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CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA Y ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

1. Introducción 

 

Las ecuaciones diferenciales constituyen parte de los contenidos de cursos de análisis 

matemático y álgebra lineal que se dictan en carreras de ingeniería y modelan procesos 

de la vida real. Una ecuación diferencial es una relación, válida en cierto intervalo, entre 

una variable y sus derivadas sucesivas y su resolución permite estudiar las 

características de los sistemas que modelan. Procesos básicos se describen mediante 

ecuaciones sencillas y los sistemas más complejos requieren, en muchos casos, la 

combinación de modelos simples. Por ejemplo el problema de determinar la cantidad de 

sal en un tanque en función del tiempo, al cual ingresa una solución salina puede 

modelarse mediante la ecuación lineal 
  

  
        

 ( )

 
 ,   ( )     donde   es la 

cantidad de sal,   es el tiempo,    es el caudal de entrada de la solución al tanque,    , 

el caudal de salida de la mezcla,  , el volumen de solución en el tanque, que se supone 

constante. Un sistema más complejo, formado por dos tanques que se comunican entre 

sí, requiere de un conjunto de dos ecuaciones lineales,  por 

ejemplo  {

  

  
  

 

  
  

 

  
 

  

  
 

 

  
  

 

  
 

  ( )      ( )   . Más aún, una misma ecuación 

puede utilizarse para describir fenómenos correspondientes a distintas disciplinas. Por 

ejemplo, cuando el interés se compone de manera continua, la cantidad de dinero 

  aumenta a tasa proporcional a la cantidad de dinero presente en el instante  , según la 

ecuación lineal 
  

  
   , donde   es la tasa de interés. La evolución de estos fenómenos 

se rige por las funciones, denominadas soluciones de la ecuación diferencial,  que la 

verifican en determinado intervalo de la variable independiente. Por lo tanto, los 

esfuerzos de los científicos se dirigieron, en principio, a la búsqueda de métodos de 

resolución y de expresión de las soluciones en forma adecuada.  

En la tesis de Maestría en Educación realizada por la autora del presente trabajo se 

incluye una reseña de la evolución histórica de las ecuaciones diferenciales (Martins 

2008, 9), que comienza con Arquímedes (287 – 212 aC), Copérnico (1473 – 1543), 

Stevin (1548 – 1620) y Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) como precursores. Fue 
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Galileo (1564 – 1642) quien planteó un primer problema, llamado problema de la 

braquistocrona, al cual Johann Bernoulli presentó en 1696 una solución sintetizando 

conceptos de mecánica, óptica y cálculo. Desde fines del siglo XVII y durante el siglo 

XVIII se propusieron soluciones para diversas ecuaciones específicas: la ecuación 

  

  
  ( )   ( )  , conocida hoy como ecuación de Bernoulli, fue propuesta en 

1695 por James Bernoulli y resuelta el año siguiente por Leibniz mediante un cambio de 

variable que permitía convertirla en una ecuación lineal; en los años siguientes John 

Bernoulli resolvió el problema consistente en determinar las trayectorias ortogonales a 

una familia uniparamétrica de curvas y James Bernoulli, en una carta dirigida a Leibniz 

en 1716, discutía la solución general   
  

 
 

  

  
 , de la ecuación 

   

    
  

   , 

distinguiendo tres casos según los valores de los parámetros   y  . Daniel Bernoulli 

resolvió en 1724 el caso particular              de la ecuación     ( )  

 ( )   ( )    propuesta por Riccati (1676-1754) y Clairaut publicó en 1734 una 

solución de la ecuación    
  

  
  (

  

  
), que lleva su nombre (Sasser 1997, 7-8). 

Entre 1768 y 1770 Euler elaboró la primera teoría de las ecuaciones diferenciales 

ordinarias. Hasta la llegada de Liouville (1809 – 1882) los matemáticos buscaron un 

método de resolución que fuera aplicable a todo tipo de ecuaciones diferenciales. Este 

matemático demostró en 1841 la imposibilidad de resolver algebraicamente algunas de 

ellas.  

Si bien los primeros métodos numéricos datan de fines del siglo XIX, con el 

antecedente del método de Euler hacia 1840, el desarrollo del análisis numérico sólo fue 

posible a partir de 1950, con la aparición de las primeras computadoras, que permitieron 

la puesta a prueba de los algoritmos construidos. 

A fines del siglo XIX  Briot (1817 – 1882), Bouquet (1819 – 1885) y Fuchs (1833 

– 1902) iniciaron otro eje de investigación, que constituyó el inicio de la teoría 

cualitativa, estudiando las propiedades de curvas integrales en la vecindad de un punto, 

dejando de lado el punto de vista analítico. En 1892 Liapunov y Poincaré presentaron 

los fundamentos de esta teoría, a partir de un trabajo de Poincaré en el cual, en lugar de 

buscar soluciones explícitas para las ecuaciones diferenciales ordinarias, empleaba 

técnicas topológicas y geométricas para dilucidar la estructura global del conjunto de 

soluciones (Devaney 1992, 6).  
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Si bien el desarrollo histórico muestra la existencia de tres modos de resolución de 

ecuaciones diferenciales, el algebraico, el numérico y el cualitativo, el enfoque 

algebraico ha prevalecido en la enseñanza universitaria. Numerosas investigaciones 

(Artigue 2002,  Boyce 1994, Arslan 2010, Camacho y otros 2009, Habre 2003, Moreno 

y Laborde 2003, Rasmussen 2002, Saglam 2008, Sandoval Cáceres y Díaz Barriga 

Arceo 2001) indican que esta manera de enseñarlas no contribuye significativamente a 

su comprensión, dado que los estudiantes desarrollan una visión limitada y restringida 

de ese objeto matemático.  

Las alternativas propuestas para el mejoramiento de su enseñanza (Artigue 2002, 

Blanchard 1994, Moreno y Laborde 2003, Sandoval Cáceres y Díaz Barriga Arceo 

2001, Boyce 1994, Ricardo 2008) se dirigen a la integración de los enfoques algebraico, 

numérico y cualitativo, la utilización de recursos visuales y la formulación de modelos 

matemáticos. Algunas de ellas se inscriben en el nuevo paradigma centrado en el 

alumno hacia el cual tiende la educación superior y que asigna al estudiante un rol más 

activo en el aprendizaje. Con ese fin, tanto universidades como algunas empresas y 

asociaciones profesionales han desarrollado una multitud de materiales, buena parte de 

ellos de acceso libre desde cualquier computadora, denominados “learning objects” u 

objetos digitales de aprendizaje, diseñados para ilustrar, complementar o asistir el 

aprendizaje. Estos objetos tienen, en general, carácter interactivo y permiten realizar 

simulaciones. 

Este trabajo procura determinar de qué modo se articulan estos enfoques y las 

diferentes representaciones semióticas en los libros de texto y objetos digitales de 

aprendizaje utilizados para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales en carreras de 

ingeniería, como así también qué uso se hace en ellos de los recursos visuales y de la 

modelización.  

Se toma como punto de partida trabajos anteriores (Rasmussen y Whitehead 2003, 

Arslan 2005,  Brandström 2005,  Pepin y otros 2001, Rodríguez Gallegos 2007, Nesbit 

y otros 2002, Miller y Upton 2007, Martins 2008), referidos a la enseñanza de las 

ecuaciones diferenciales según diversas perspectivas, estudio de libros de texto de 

matemática y de objetos digitales de aprendizaje.  
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2. Los tres modos de resolución de ecuaciones diferenciales 

 

2.1. La resolución algebraica 

La resolución algebraica consiste en encontrar una expresión cerrada mediante 

funciones elementales, o eventualmente mediante funciones especiales (como la función 

de Bessel) o un desarrollo en serie que satisfaga la ecuación diferencial en cierto 

intervalo, mediante procedimientos algebraicos e integración. Este método requiere 

generalmente determinar en primer lugar el tipo de ecuación (de variables separables, 

lineal, de Bernoulli, etc) a fin de seleccionar una técnica apropiada para su resolución.  

Existe un conjunto de ecuaciones diferenciales para las cuales es posible encontrar 

una solución explícita, como por ejemplo (    )            sujeta a la condición 

 ( )   . Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. El primer 

paso consiste en llevarla a la forma estándar  (Zill 2007, 57). 

    
 

    
   ; se busca una solución de esta ecuación en un intervalo de la 

variable independiente   en el cual la función 
 

    
 es continua. La única función que 

satisface ambas condiciones en el intervalo (    ) es  ( )  √
 

    
.  

Existe otro conjunto de ecuaciones diferenciales para las cuales las soluciones no 

pueden expresarse en términos de funciones elementales, tales como           

(     )   , denominada ecuación de Bessel de orden  , que aparece en problemas 

de ingeniería civil.  

Aun cuando las soluciones de una ecuación diferencial puedan expresarse 

mediante funciones elementales, en ocasiones se presentan en forma implícita. Por 

ejemplo, la relación          es una solución implícita de la ecuación diferencial 

    
 

 
  en el intervalo         Resolviendo           en términos de   se 

obtienen dos soluciones,   √        y     √      en el intervalo 

         Dado que no siempre es posible despejar   en términos de  , en ciertos 

casos las soluciones algebraicas pueden resultar difíciles de interpretar.  

En el proceso de la resolución se debe tener cuidado de no perder soluciones 

como resultado de manipulaciones algebraicas. Asimismo, es necesario tener presente 

que algunas ecuaciones diferenciales admiten soluciones singulares, por ejemplo la 

ecuación      
 

  admite como solución general la familia uniparamétrica 
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   (
 

 
    )

 

 y también la solución trivial    , que no forma parte de esta familia, 

en el intervalo (     ).  

Obsérvese que en todos los casos se ha especificado el dominio de la solución. 

Dado que los modelos matemáticos son válidos para cierto rango de valores de las 

variables involucradas, es fundamental indicar, luego de un análisis cuidadoso, el 

intervalo de validez de las soluciones para que éstas tengan sentido en el contexto del 

problema. Algunos autores  (Zill 2007, 5) denominan intervalo de definición o máximo 

intervalo de existencia (Braun 1990, 78) al dominio de la solución. El teorema de 

existencia y unicidad de la solución para un problema de valores iniciales garantiza una 

solución en un intervalo que contenga el valor inicial.  

El aprendizaje de técnicas para determinar soluciones cerradas no parece 

contribuir significativamente a la interpretación de resultados en términos del problema 

original. (Moreno Gordillo 2006, 3), (Blanchard 1994, 385). Para algunos 

investigadores el dominio de técnicas algebraicas constituye un obstáculo para el 

aprendizaje a través de otros enfoques (Arslan 2005, 8). Sin embargo,  el uso de 

algoritmos parece brindar cierta seguridad a alumnos y profesores, mientras que para 

Donovan (2004, 1) este enfoque promueve una comprensión instrumental, como define 

Skemp al empleo de “reglas sin razones” (2006, 89), destacando que, sin embargo, 

muchos alumnos y sus profesores entienden por comprensión la posesión de tales reglas 

y la habilidad para usarlas. 

 

2.2. Los métodos numéricos de resolución 

Los métodos numéricos emplean algoritmos discretos para aproximar una 

solución de una ecuación diferencial     (   ) a partir de un valor inicial 

  (  )    . En el método más sencillo, ilustrado en la figura 1, se utiliza la pendiente 

de la recta tangente en cierto punto para estimar el nuevo valor de la variable 

dependiente    a partir del valor anterior   , según la expresión        (     )   

donde    (     )  es la pendiente y   es el incremento en la variable independiente 

o tamaño de paso. En el nuevo punto (     ) , donde          se calcula la 

pendiente  (     ) y se repite el procedimiento anterior para obtener       

 (     )  . Los valores sucesivos son           ,           (     )  . 

Este método fue publicado por Euler (1768) (Hairer y Wanner 2008, 154).  
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Figura 1. Método de Euler (realizado con Geogebra, modificado digitalmente) 

 
                                        Fuente: elaboración propia 

 

A continuación se muestra la resolución numérica aproximada mediante el 

método de Euler del problema de valor inicial             ( )   . Los respectivos 

valores       se muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Aproximación numérica para el PVI             ( )   , mediante el método de Euler. 

 

                                                  Fuente: elaboración propia  

 

La solución real, en línea llena y la aproximada, en línea punteada,  se exhiben en 

la figura 2. Euler propuso asimismo la utilización de polinomios de Taylor para mejorar 

la aproximación. 

 

n xn yn aprox yn real

0 0 1,0000 1,0000

1 0,10 1,1000 1,1103

2 0,20 1,2200 1,2428

3 0,30 1,3620 1,3997

4 0,40 1,5282 1,5836

5 0,50 1,7210 1,7974

6 0,60 1,9431 2,0442

7 0,70 2,1974 2,3275

8 0,80 2,4872 2,6511

9 0,90 2,8159 3,0192

10 1,00 3,1875 3,4366

11 1,10 3,6062 3,9083

12 1,20 4,0769 4,4402

13 1,30 4,6045 5,0386

14 1,40 5,1950 5,7104

15 1,50 5,8545 6,4634

16 1,60 6,5899 7,3061

17 1,70 7,4089 8,2479

18 1,80 8,3198 9,2993

19 1,90 9,3318 10,4718

20 2,00 10,4550 11,7781
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Figura 2. Método de Euler aplicado a la resolución del PVI             ( )     

(realizado con Microsoft Excel) 

 

                               Fuente: elaboración propia 

 

Un método alternativo, planteando el PVI precedente de la forma integral 

equivalente      ∫  (   ( ))  
 

  
, obteniendo 

     ( )     ∫  (    ( ))  
 

  
,  fue utilizado por Clairaut en 1759 para el cálculo 

de la órbita del cometa Halley. Hacia 1830, Cauchy y Liuoville demostraron la 

convergencia de este método de aproximaciones sucesivas y evaluaron el error, pero 

sólo para ecuaciones diferenciales lineales. El caso general fue abordado desde un punto 

de vista teórico a fines del siglo XIX (Tournès 2003, 102). Otro método fue desarrollado 

por Runge en 1895 durante el período en que fue profesor de matemática aplicada en la 

Universidad de Göttingen entre 1904 y 1925 y generalizado por Kutta a sistemas de 

ecuaciones diferenciales en 1901 y perfeccionado por Fehlberg en 1969. 

Si bien la utilización de métodos numéricos se recomienda en muchos casos en 

que no puede determinarse una solución cerrada por métodos algebraicos, por ejemplo 

para el PVI               ( )   , no debe realizarse mecánicamente, sino que se 

debe reflexionar sobre la validez y el sentido de los resultados obtenidos (Borrelli y 

Coleman, Pitfalls and pluses in using numerical software to solve differential equations 

2009, 1). Los autores citan un ejemplo en que la posición  ( ) de una pelota que se 

lanza hacia arriba con velocidad inicial    teniendo en cuenta la resistencia del aire, está 

dada por el siguiente problema de valor inicial                  ( )  

        ( )    , donde el término     representa el efecto de la viscosidad del medio, 

siendo   la constante positiva de viscosidad,   la masa de la pelota y   la aceleración 
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debida a la gravedad. Resolviendo el problema con el software ODE Toolkit 1.3
1
, 

mediante el algoritmo de Runge-Kutta-Fehlberg(4/5) se obtienen los siguientes gráficos 

de la posición de la pelota en función del tiempo. 

 

Figura 3. Modelo con amortiguación viscosa: 
 

 
   y cuatro valores para la  velocidad inicial.  

(realizado con ODEToolkit 1.3, modificada digitalmente) 

 
                                              Fuente: elaboración propia 

 

Figura 4. Modelo con amortiguación viscosa, con masa menor: 
 

 
    y cuatro velocidades iniciales. 

(realizado con ODEToolkit 1.3, modificada digitalmente) 

 
                                            Fuente: elaboración propia 

 

A partir del análisis de los gráficos podría inferirse que la pelota tarda más en 

bajar que en subir. Ahora bien, los gráficos sólo muestran lo que sucede para unos 

pocos valores de los parámetros      y   ; como no es posible enunciar una conclusión 

                                                 
1 ODE Toolkit es una aplicación de uso gratuito para fines no comerciales para resolver numéricamente sistemas de 

ecuaciones diferenciales, desarrollado en Harvey Mudd College por el equipo compuesto por:  

Supervisores: Profesores Robert Borrelli, Courtney Coleman y Darryl Yong; 

Programadores (alpha 1.0-1.05 and 1.2-1.3): Beky Kotcon, Samantha Mesuro, Daniel Rozenfeld, Anak Yodpinyanee 

Programadores (alpha 1.0-1.2): Andres Perez; Programmers (alpha 0.9-1.0): Eric Doi, Andres Perez, Richard 

Mehlinger, Steven Ehrlich; Programadores (alpha 0.9): Martin Hunt, George Tucker; Programadores (alpha 0.6-0.8): 

Martin Hunt, Peter Scherpelz, George Tucker; Programadores (alpha version 0.0-0.6): Aaron Becker, Eric Harley, 

Chris Moore; [En línea]. Disponible en: http://odetoolkit.hmc.edu 

 

http://odetoolkit.hmc.edu/
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a partir de casos particulares, sólo mediante la resolución analítica es posible demostrar  

el caso general. 

Otra dificultad asociada con algunos métodos numéricos es su inestabilidad. 

Obsérvense los resultados que se obtienen al graficar soluciones numéricas obtenidas 

mediante el método de Euler del problema de valor inicial  
  

  
         ( )   . Las 

soluciones numéricas se calculan a partir de un conjunto discreto de valores igualmente 

espaciados de la variable independiente y la diferencia entre dos cualesquiera de ellos se 

denomina tamaño de paso, designado con   . En el cuadro 4 se comparan gráficos de  

soluciones aproximadas para diversos valores del tamaño de paso   . Se observa que 

para ciertos valores de   el método es inestable, y el gráfico de la solución numérica no 

se corresponde con el gráfico de la solución exacta. Nuevamente la resolución analítica 

permite estudiar el comportamiento de la solución; la expresión cerrada para la solución 

es  ( )                , representada en la figura 6. 

Las críticas a la inclusión de estos métodos en cursos introductorios de cálculo  

señalan que las técnicas específicas para ecuaciones diferenciales ordinarias resultan 

difíciles de comprender sin el conocimiento previo de ciertos tópicos fundamentales de 

cálculo numérico. Por esta razón, los textos suelen presentar ejemplos sencillos que 

resuelven mediante métodos de tamaño de paso constante. El lector de estos textos 

podría caer en el error de suponer que todas las ecuaciones diferenciales ordinarias 

pueden resolverse numéricamente y minimizar el papel del análisis y la comprensión de 

los fenómenos subyacentes a las ecuaciones diferenciales. Por otra parte, el software de 

uso corriente asume que las funciones involucradas en las ecuaciones diferenciales son 

diferenciables. 

 

Figura 5. Soluciones aproximadas del problema de valor inicial 

 
  

  
         ( )    mediante el método de Euler para diferentes tamaños de paso    

 

  = 0,5 
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  = 1,9 

 

  = 2,0 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Solución exacta del problema de valor inicial 
  

  
         ( )   .  

(realizado con GeoGebra
2
) 

 
                                                         Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, ante la inclusión de un término de forzamiento discontinuo, común 

en muchas aplicaciones, como por ejemplo el PVI 

        ( )     ( )     ( )  {
                
                     

  los métodos numéricos 

resultan inadecuados y deben resolverse analíticamente. Asimismo, las ecuaciones en 

las cuales las funciones coeficientes tienen puntos singulares (esto es, puntos en los 

cuales no están definidas), tales como          , deben resolverse analíticamente 

para estudiar el comportamiento de la solución en la vecindad de estos puntos singulares 

antes de aplicar  métodos numéricos en esta región. Por último, dado que los softwares 

                                                 
2 Software de uso gratuito, marca registrada de Creative Commons. [En línea]. Disponible en: 

http://www.geogebra.org 

 

http://www.geogebra.org/
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comunes sólo aceptan intervalos finitos, no resultan confiables para el estudio del 

comportamiento de las soluciones a largo plazo.   (Shampine y Gladwell 1999, 69-70).  

  

2.3. El tratamiento cualitativo 

Los métodos cualitativos permiten estudiar el comportamiento de las curvas 

solución de una ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales a partir de su expresión 

analítica sin necesidad de obtener fórmulas explícitas para las soluciones. El registro 

gráfico es especialmente útil para la presentación de información cualitativa, a partir de 

la expresión de la derivada de una función. Distintos tipos de gráficos se originan al 

estudiar el signo de esta derivada: isóclinas, o líneas que unen puntos del plano con 

igual pendiente, nulclinas, es decir, líneas que unen puntos en los cuales la pendiente es 

nula, diagramas de fase, campos de pendientes, gráfico de la derivada, linealización, etc. 

que sintetizan el comportamiento de las curvas solución, dirigiéndose o apartándose de 

los puntos de equilibrio.  

El siguiente ejemplo muestra el empleo de un conjunto de herramientas del 

análisis cualitativo.  El sistema  {

  

  
       

  

  
       

 aparece en el estudio de las células 

nerviosas (Blanchard, Devaney y Hall 1998, 429);  ( ) representa el voltaje a través de 

la pared de una célula nerviosa en el instante  ,  ( ) representa la permeabilidad de 

dicha pared en el instante  .  

Las nulclinas y el diagrama de fases se presentan en las figuras 7 y 8, 

respectivamente. El origen es un punto de equilibrio del sistema; en efecto, el punto 

(   )  satisface {

  

  
  

  

  
  

,     es decir,     {
        

        
.  

Las nulclinas y la linealización en el origen, que se expresa como {

  

  
    

  

  
       

, 

con autovalores complejos, permiten clasificar el origen como una fuente espiral: 

soluciones que pasan por puntos próximos al origen evolucionan apartándose del punto 

de equilibrio (figura 9). 
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Figura 7. Nulclinas para el sistema 

{

  

  
       

  

  
       

 

 

Figura 8. Diagrama de fases para el sistema 

{

  

  
       

  

  
       

 

 
        Fuente: elaboración propia empleando PPLANE (Polking y Castellanos 2005). 

 

Figura 9. Linealización para el sistema {

  

  
       

  

  
       

 

 
Fuente: elaboración propia empleando PPLANE (Polking y Castellanos 2005) 

 

 

La solución que pasa por el punto (0,0) se aleja de este punto de equilibrio y 

converge a la solución periódica. Este comportamiento es consistente con la órbita 

representada en el diagrama de fases de la figura 8. 
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Figura 10. Gráficas x(t) e y(t) para la solución del sistema {

  

  
       

  

  
       

 por (0,0) 

 
Fuente: elaboración propia empleando PPLANE (Polking y Castellanos 2005) 

 

2.4. Comparación de los tres enfoques 

Ciertos métodos especiales amplían el espectro de ecuaciones diferenciales que es 

posible tratar algebraicamente. Por ejemplo, la corriente   que circula por un circuito 

RLC está regida por el problema de valor inicial    ( )    ( )   ( )  ( )  

    ( )     ( )   {
             

              
                 

. La presencia de la función discontinua   hace 

de la transformada de Laplace el método más adecuado para su resolución, formalizado 

por Felix Bernstein y Gustav Doetsch en la década de 1930 a fin de justificar el cálculo 

operacional que Oliver Heaviside introdujo entre 1880 y 1887, empleando esta 

herramienta propuesta inicialmente por Pierre Laplace en 1779. Asimismo, el problema  

    ( )     ( )    ( )     ( )      ( )   , relativo a la astrofísica y que 

admite una solución expresada mediante un desarrollo en serie de potencias, fue 

propuesto por Robert Emden en la década de 1900 y estudiado en detalle por 

Chandrasekhar en 1939. Dado que estas técnicas sólo son aplicables a determinados 

casos y bajo ciertas hipótesis, existen numerosos problemas que no pueden resolverse 

por métodos algebraicos, para los cuales, sin embargo, siempre es posible formular una 

aproximación numérica y estudiarlos desde el punto de vista cualitativo.  

Mientras que el enfoque algebraico requiere de diferentes técnicas para cada tipo 

de ecuación, el conjunto de procedimientos numéricos y cualitativos es aplicable a toda 

ecuación diferencial, si bien estos últimos movilizan más herramientas teóricas que los 

métodos algebraicos. Por otra parte, la elección del método numérico más adecuado no 

siempre es tarea sencilla, debido a que es necesario tener en cuenta el error que 
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conlleva. En lo que se refiere al enfoque cualitativo, algunas de las herramientas son 

fáciles de aplicar, pero en ciertos casos el comportamiento a largo plazo de las 

soluciones es difícil de evaluar y de justificar.  

En lo relativo a la enseñanza, los métodos numéricos y cualitativos permiten 

proponer problemas más realistas. Sin embargo, también los modelos altamente 

simplificados que se presentan en la enseñanza desde el enfoque algebraico tienen valor 

didáctico, ya que permiten verificar similitudes en el comportamiento de sistemas de 

muy diversa índole.  

Desde diversas perspectivas se promueve actualmente un tratamiento conjunto 

desde los tres enfoques: a partir del movimiento de reforma de la enseñanza del cálculo, 

plasmado en libros de texto (Artigue y Gautheron 1983, Blanchard y otros 1998, 

Borrelli y Coleman 1998  Hubbard y West 1997,  Boyce y Di Prima 2001); desde la 

corriente Realistic Mathematics Education (RME), (Gravemeijer y Doorman 1999, 

Kwon 2002) y otros profesores que ponen el acento en el proceso de modelado, análisis 

de la ecuación diferencial, comprensión del comportamiento cualitativo de las 

soluciones y el uso de tecnología para la visualización de las mismas (Wangler 1995, 

Rasmussen 2001). 

 

3. El estudio 

 

3.1. Objetivos de la tesis 

En este trabajo se estudian los modos de integración de enfoques y articulación de 

representaciones semióticas en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales en libros 

de texto y objetos digitales de aprendizaje empleados en carreras de ingeniería, en el 

marco de la teoría de los registros de representación semiótica, desarrollada 

principalmente por Duval (1995) y complementada por la teoría de la integración del 

conocimiento, cuyos principales exponentes son  Roegiers y De Ketele (2000) y por la 

corriente denominada Realistic Mathematics Education (RME), referida al uso didáctico 

de modelos. 

Teniendo en cuenta la clasificación formulada por investigaciones previas, este 

estudio puede categorizarse como a priori, esto es, un análisis de textos y objetos 

digitales como posibles medios para la enseñanza (Van Dormolen 1986, 142), 

(Mouzakitis 2006, 2). Los libros de texto y los objetos digitales se citan en la 

bibliografía de cursos de cálculo multivariable de carreras de ingeniería en Argentina. 
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A tal fin se proponen los siguientes objetivos específicos 

 Estudiar en qué medida los textos y objetos digitales llevan a cabo un 

tratamiento integrador de las ecuaciones diferenciales a través de 

transformaciones y conversiones entre las diferentes representaciones 

semióticas que corresponden a los enfoques algebraico, numérico y 

geométrico-cualitativo.  

 Determinar las competencias que estos recursos didácticos se proponen 

desarrollar en los estudiantes, a través de un análisis de las tareas 

considerando los contenidos, las actividades y las situaciones en que son 

presentadas.  

De este modo, en este trabajo se intentará responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo articulan los libros de texto y los objetos digitales las representaciones 

semióticas de los objetos matemáticos relativos a ecuaciones diferenciales?  

2. ¿De qué modo integran los conocimientos los libros y objetos digitales? 

3. ¿Qué competencias procuran desarrollar en los estudiantes los recursos didácticos 

analizados? 

 

3.2. Vacancia e interés 

Si bien en los últimos años se observa un aumento en el número de 

investigaciones centradas en libros de texto, aún son escasos los estudios referidos al 

nivel universitario, en particular en el área de ecuaciones diferenciales. Este tema 

adquiere especial importancia por su carácter transversal a varias disciplinas científicas 

y se han dedicado considerables esfuerzos a mejorar su enseñanza mediante el empleo 

de diferentes recursos, como la orientación al modelado (Andresen 2007), (Blum y 

Borromeo Ferri 2009), (Gravemeijer y Doorman 1999), el enfoque RME (Kwon 2002) 

la adopción de una perspectiva integradora de enfoques (cf. apartado 3.1), la 

organización de cursos de investigación y estudio (Chevallard 2004, 2006, Barquero 

2006, citados por Barquero, Bosch y Gascón 2007, 3)  y la incorporación de medios 

tecnológicos (Moreno y Laborde 2003), (Huber 2010), entre otros.  

El presente trabajo analiza libros de texto y objetos digitales de aprendizaje desde 

la perspectiva de la integración del conocimiento según tres dimensiones:  integración 

de enfoques algebraico, numérico y cualitativo, combinación de las  diferentes 

representaciones de las ecuaciones diferenciales en estos recursos didácticos desde la 

teoría de las representaciones semióticas y desde la orientación al modelado, actividad 
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integradora por excelencia, que demanda por su misma naturaleza una interacción 

constante entre diversos registros y que moviliza diferentes tipos de conocimiento.  

El estudio pretende contribuir a la investigación acerca de las transformaciones en 

las prácticas de enseñanza de las ecuaciones diferenciales, su impacto en el aprendizaje 

y la capacitación docente en el uso de los nuevos recursos. 

 

 

4. Antecedentes de investigación 

 

Se presenta aquí un resumen de las investigaciones que se han tomado como base 

para el desarrollo del presente trabajo. El relevamiento se ha realizado considerando la 

similitud de la problemática, metodología y unidades de análisis según los siguientes 

criterios: 

Perspectiva integradora de enfoques en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

Análisis de libros de texto 

Análisis de objetos digitales de aprendizaje 

Uso didáctico de modelos 

 

4.1. Perspectiva integradora de enfoques en la enseñanza de ecuaciones diferenciales 

En lo relativo a propuestas didácticas integradoras, Denazis (2010, 1) analiza las 

que llevan a cabo profesores de asignaturas del ciclo profesional de las carreras de 

ingeniería electrónica e industrial en la Universidad de Buenos Aires, introduciendo a 

los estudiantes en situaciones similares a las que enfrentan los profesionales en el 

campo disciplinar específico. En dichas propuestas de integración curricular los 

estudiantes utilizan conceptos teóricos y procedimientos de esa y otras disciplinas y 

enfrentan cuestiones legales y éticas. Requieren compromiso, trabajo en equipo y toma 

de decisiones. Destaca la autora el valor formativo de la experiencia, ya que los 

estudiantes participan de las metodologías propias de la disciplina.  

Las primeras investigaciones relativas a la coordinación de los enfoques 

algebraico, numérico y cualitativo datan de la década de 1980. En una de ellas, llevada a 

cabo con la metodología de ingeniería didáctica, Artigue (1991) interpreta la enseñanza 

de las ecuaciones diferenciales con predominio del enfoque algebraico como un sistema 

en equilibrio estable sujeto a una serie de restricciones epistemológicas, cognitivas, 
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convenciones didácticas y representaciones mentales de estudiantes y profesores, que 

procura modificar, a fin de alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La herramienta 

principal para lograrlo es el empleo de software que facilite el acceso a representaciones 

numéricas y gráficas. La experiencia combina la presentación de gráficos estáticos para 

introducir los elementos básicos para el análisis cualitativo con la exploración 

interactiva para el estudio de ecuaciones diferenciales dependientes de un parámetro (M. 

Artigue, Analysis 1991, 193-194). 

Las dificultades que los estudiantes enfrentan en la articulación de los registros de 

representación es un tema común a muchas investigaciones. Sandoval Cáceres & Díaz 

Barriga Arceo (2001) diseñan y ponen a prueba actividades de exploración utilizando 

Cabri-Géometre, que ayuden a los estudiantes particularmente en el proceso de 

conversión del registro gráfico al algebraico. (Sandoval Cáceres y Díaz Barriga Arceo 

2001, 189-195).  

Arslan y Laborde  (2003) destacan la necesidad de un enfoque cualitativo para la 

enseñanza de ecuaciones diferenciales y realizan un estudio de casos con el objetivo de 

determinar de qué modo el software Cabri
3
 favorece el desarrollo de competencias 

relativas a la interacción entre diferentes registros de representación que exige el 

enfoque cualitativo. Los autores concluyen que el ambiente informático permite la 

realización de nuevas tareas que no son posibles mediante lápiz y papel y favorecen 

nuevos razonamientos entre los estudiantes  (Arslan y Laborde 2003, 1-10). 

Moreno y Laborde (2003) intentan encontrar una vía de acceso para el estudio del 

proceso de modelización en un curso de ecuaciones diferenciales en México; consideran 

que la competencia en la articulación de los enfoques algebraico, numérico y cualitativo 

y entre los diferentes registros de representación juega un papel importante en la 

elaboración de modelos.  Para favorecer esta articulación desarrollan una ingeniería 

didáctica empleando el software Cabri Géomètre II plus. Su conclusión consiste en que 

vincular una curva a una ecuación no es inmediato y que el efecto de una enseñanza 

centrada en el marco algebraico no ayuda a aprender a extraer información de 

representaciones propias del enfoque cualitativo (Moreno y Laborde 2003, 10) 

Existe coincidencia en que el empleo de software facilita en gran medida la conversión 

entre representaciones y permite el diseño de nuevas tareas que no pueden realizarse 

                                                 
3 Marca registrada de Cabrilog SAS, Grenoble, Francia, www.cabri.com 

 

http://www.cabri.com/
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con lápiz y papel, sino mediante la interacción con el software (Arslan y Chaachoua 

2004, 5). 

El trabajo de Arslan (2005) evalúa la posibilidad de introducir el enfoque 

cualitativo aún antes del enfoque algebraico en el último año de enseñanza secundaria 

en Francia. Para ello realiza un estudio descriptivo de los programas vigentes en este 

nivel de enseñanza y de libros de texto que presentan elementos de la teoría cualitativa y 

en base a ellos diseña un dispositivo de ingeniería didáctica (Artigue 1989, 2002) 

centrado en el tratamiento cualitativo de algunas ecuaciones diferenciales. Concluye que 

existe en Francia una tendencia a encarar el estudio de las ecuaciones diferenciales a 

nivel secundario desde el punto de vista cualitativo, expresada en los programas 

vigentes y en las nuevas ediciones de libros de textos, en los cuales comienzan a 

aparecer ciertas nociones, como el campo de direcciones,  y ciertas actividades, como el 

estudio de la variación de curvas solución, propias del enfoque cualitativo (S. Arslan 

2005, 211). 

Moreno Gordillo (2006) estudia las dificultades de los estudiantes de nivel 

avanzado para vincular las representaciones gráficas y simbólicas de ciertos objetos del 

campo de las ecuaciones diferenciales y evalúa el aporte de un software de geometría 

dinámica para superarlas. Observa el uso predominante, tanto en la enseñanza 

secundaria como en la universitaria, de las representaciones cartesianas como un medio 

ideográfico para estudiar y analizar funciones y de la escasez de actividades que 

demanden el pasaje del registro gráfico al algebraico (Moreno Gordillo 2006, 319). 

 

4.2. Análisis de libros de texto 

El interés por conocer los modos en que los materiales y contextos institucionales 

colaboran con la tarea docente se pone de manifiesto en la gran cantidad de 

investigaciones realizadas sobre este tema. Existen estudios que se focalizan en la 

presentación de los contenidos matemáticos, el análisis de tareas que proponen, su 

estructura y estilo, la utilización de recursos tecnológicos o la promoción del 

pensamiento matemático, algunos de los cuales se mencionan en este apartado.  

Molina Alventosa y otros (2004) distinguen cuatro líneas de investigación, desde 

diferentes perspectivas teóricas y objetivos: (1) la eficacia de los materiales impresos 

para la enseñanza, (2) relaciones entre estrategias desarrolladas por los textos y los 

procesos cognitivos que tienen lugar en los estudiantes al estudiar el material (3) el 

análisis de contenido de los textos y (4) su utilización en contextos reales, esto es, qué 
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hace el profesorado con los textos y con qué propósitos (Molina Alventosa y otros 2004, 

43-45). 

Rodríguez Gallegos (2003) investiga las características que presenta el contrato 

didáctico con referencia al tema modelización matemática, a través de un estudio 

descriptivo de manuales y programas que se utilizan en la institución (Rodríguez 

Gallegos 2003, 20).  

El modelado mediante ecuaciones diferenciales en cursos de matemática y física y 

en libros de texto, empleando la noción de praxeología desde la Teoría Antropológica 

de lo Didáctico (TAD) (Chevallard 1999, Artaud 2007), ha sido analizado por 

Rodríguez Gallegos (2009). El estudio de textos que realiza la investigadora tiene por 

objeto caracterizar la propuesta didáctica para la enseñanza de modelado mediante 

ecuaciones diferenciales y consiste en una descripción de las tareas que involucran a las 

ecuaciones diferenciales en tanto instrumentos de modelización. Saglam (2008), por su 

parte, realiza un análisis ecológico y praxeológico de textos de matemática de cursos de 

matemática y física para el último año de la escuela secundaria, también en el marco de 

la TAD. El objetivo es determinar qué tipo de tareas, técnicas, discurso tecnológico y 

teorías presentan los textos en relación con el concepto de ecuación diferencial.  

Otras investigaciones se focalizan en los estilos de prosa y en las demandas 

cognitivas que presentan los textos de álgebra lineal para carreras de ingeniería  

matemática (Acero 2008), o las demandas cognitivas que requieren las actividades 

incluidas en textos de matemática para nivel primario o secundario (Brändström 2005, 

Vincent y Stacey 2008, Pepin 2008, Pepin, Haggarty y Keynes 2001), en el estilo, 

estructura temporal y metadiscurso (Pimm 2004) o los factores que influyen en las 

maneras en que los estudiantes leen los textos de matemática (Weinberg y Wiesner 

2011). 

González Astudillo y Sierra Vázquez (2004) realizan un análisis de libros de texto 

de en sus aspectos sintáctico, semántico, pragmático-didáctico, sociocultural, 

expositivo, tecnológico y comprensivo, seleccionando para ello diversas unidades de 

información de un conjunto de textos de uso corriente para cursos de elementos de 

análisis matemático a nivel secundario en España (González Astudillo y Sierra Vázquez 

2004, 392). 

Brändström (2005) realiza un estudio de la diferenciación de tareas en libros de 

matemática para el tercer nivel de la enseñanza primaria en Suecia, en relación a sus 

niveles de dificultad, en el marco de la taxonomía SOLO, desarrollada por Biggs y 



20 

 

 

Collis (1982) para clasificar las respuestas de los estudiantes a actividades de 

matemática y de la taxonomía creada por Bloom y colaboradores (1956) para clasificar 

los objetivos de aprendizaje. Asimismo emplea los procedimientos desarrollados por el 

proyecto Quantitative Understanding: Amplifying Student Achievement and Reasoning 

(QUASAR) (Smith y Stein, 1998) que describe las características de las buenas 

prácticas de enseñanza en matemática para que todos los estudiantes puedan desarrollar 

su potencial. La diferenciación de tareas consiste en la utilización de diferentes tipos de 

actividades para diferentes tipos de estudiantes (Brändström 2005, 31-37). 

Lee (2006), junto a un equipo de estudiantes de profesorado de matemática, 

realiza un estudio de libros de texto de matemática aplicando las categorías sugeridas 

por Kulm et al. (2000): identificar un propósito, contribuir a la construcción de ideas 

acerca de la matemática, involucrar a los estudiantes en la asignatura, desarrollar ideas 

matemáticas, promover el pensamiento matemático, evaluar el progreso de los 

estudiantes, contribuir al mejoramiento de los recursos disponibles para el aprendizaje 

de la matemática (Lee 2006, 44). 

Acero (2008) analiza los estilos de prosa y demandas cognitivas de textos de 

álgebra lineal en la corriente del Pensamiento Matemático Avanzado (AMT), cuyo 

principal exponente es Tall (1991), y emplea para ello las taxonomías SOLO, de Bloom, 

el proyecto QUASAR y el documento TIMSS 2008 (Garden, y otros 2008), que 

contiene precesiones orientadas al nivel básico de la enseñanza universitaria. 

Malonga Moungabio (2008)  analiza los modos en que la enseñanza de las 

ecuaciones diferenciales vincula la matemática y la física en el ciclo superior de la 

enseñanza secundaria en Francia. Para ello estudia la evolución de los programas de 

estas materias desde la teoría antropológica de lo didáctico (Chevallard, 1989) y de la 

teoría de los registros semióticos (Duval, 1995) vigentes entre 1960 y 2008. 

Posteriormente analiza en qué medida las intenciones didácticas de estos programas se 

concretan en los textos de uso corriente en la enseñanza de la física y de matemática. 

Saglam (2008) examina las condiciones del aprendizaje de la noción de ecuación 

diferencial desde la teoría antropológica de lo didáctico desarrollada por Chevallard 

(1989, 1998). Realiza un estudio ecológico y praxeológico de manuales de matemática y 

de física, de uso corriente para la enseñanza de ecuaciones diferenciales en el último 

año de secundaria (Terminal S) en Francia. 

Pepin et al. (2001) citan algunas líneas de investigación sobre libros de texto en lo 

que concierne a su estructura y contenido, orientación matemática y orientación 
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pedagógica, entre otras. En cuanto a orientación matemática las investigaciones se 

refieren a qué tipo de matemática se representa en los textos, concepciones implícitas 

acerca de la matemática y presentación del conocimiento matemático. Se analiza si el 

fin es la adquisición del conocimiento a través de actividades dirigidas a tal fin o si se 

promueven las habilidades de exploración, de resolución de problemas y de 

investigación. Van Dormolen (1986, citado por Pepin y otros 2001, 160) sugiere que, a 

fin de estudiar la presentación del contenido matemático de los textos, se analice el 

alcance de los aspectos teóricos (teoremas, definiciones, axiomas), el aspecto 

algorítmico, el aspecto lógico (qué cosas permite y no permite hacer la teoría), el 

aspecto metodológico, el aspecto comunicativo (convenciones o formas de presentar un 

argumento). Schmidt et al. (1996, 1997, citados por Pepin et al.,161) proponen estudiar 

los contenidos según la importancia relativa y demandas cognitivas que cada uno de 

ellos exige, la complejidad del desarrollo (las formas de secuenciación con referencia al 

currículum, si se focaliza sucesivamente sobre cada tema o si se realiza un tratamiento 

espiralado, volviendo a los mismos temas con mayor profundidad), la complejidad 

cognitiva (en qué forma debe manifestarse que los alumnos han aprendido un concepto).  

Las intenciones pedagógicas se refieren a las formas en que se ayuda al alumno a 

comprender los contenidos, si la ayuda está en el contenido mismo o a través de alguna 

metodología en particular, o bien a través de la retórica del texto. (Pepin y otros 2001, 

160-163). 

Kulm  (1999) aconseja realizar análisis de la profundidad del contenido y de las 

estrategias didácticas, al observar que son pocos los textos que proporcionan situaciones 

realistas o que ayudan a desarrollar los conceptos matemáticos, presentando 

definiciones antes que la situación que la origina. También propone investigar si los 

textos solicitan a los estudiantes que expliquen en sus palabras los conceptos, que 

justifiquen sus respuestas y juzguen si son razonables, si contienen actividades de 

autoevaluación para que el alumno pueda apreciar su progreso, si los gráficos ilustran 

relaciones entre los conceptos, si presentan problemas proyecto y si las actividades que 

proponen conllevan desafíos. 
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4.3. Análisis de objetos digitales de aprendizaje 

Una parte de los estudios acerca de objetos digitales tiene como objetivo principal 

determinar sus características técnicas, empleando para ello marcos teóricos como la 

Teoría de la Transacción Instruccional (Instructional Transaction Theory, ITT). Las 

transacciones instruccionales (instructional transactions) son algoritmos o patrones de 

interacción que lleva a cabo el sujeto que aprende, que han sido diseñados para la 

adquisición de un determinado conocimiento o destreza. El ámbito para estas 

transacciones lo constituyen aplicaciones para computadora que pueden utilizarse con 

diferentes contenidos educativos (Merrill y otros1990, 7).  

Se ha estudiado de modo especial su flexibilidad y elevado grado de interactividad 

(Silva 2005, 19), que devuelve respuestas inmediatas a las acciones que ejercen los 

estudiantes sobre el objeto (Engelbrecht y Harding 2005b, 254, Engelbrecht y Harding 

2005ª, 243-244, Allen 2003, 270-274) y por las oportunidades que ofrece para una 

transformación dinámica de información en conocimiento (Gutiérrez Martín 2003, 11-

14). 

Beaufils y otros (2004) definen criterios de análisis didáctico de la utilización de 

la simulación en la enseñanza y del empleo de múltiples representaciones en 

documentos electrónicos. La utilización de simulaciones permite que los estudiantes 

activen, completen y estructuren sus conocimientos a través de la manipulación de los 

objetos gráficos interactivos.  

Meister-Emerich (2008) utiliza un instrumento de evaluación desarrollado por 

Nesbit y otros (2002)  de objetos digitales de aprendizaje de uso libre para cursos 

introductorios de estadística. Se estudia asimismo en qué momento de la clase podrían 

usarse y a qué nivel cognitivo corresponde según la taxonomía de Bloom. 

La Teoría del Aprendizaje Generativo (Generative Learning Theory) sostiene que 

el sujeto que aprende no es un receptor pasivo de información sino un activo 

participante de la experiencia educativa, construyendo conocimiento basado en sus 

experiencias previas y que requiere manipular, interpretar u organizar su contexto 

educativo. (Grabowski 1996, 175). Los objetos digitales de aprendizaje deberían, según 

esta perspectiva, configurarse de modo que permita al estudiante diseñar y vincular 

contenidos. Existe evidencia del beneficio adicional que brinda la producción por parte 

de los estudiantes de dispositivos multimedia o hipermedia frente al empleo de 

materiales diseñados o producidos por los docentes (Jonassen y otros 1999, citados por 

Bannan-Ritland y otros 2002, 12).  
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Krauss y Ally (2005), a través de un estudio de casos, analizan el proceso de 

diseño de un LO que ayuda a comprender los principios terapéuticos de la 

administración de un medicamento y la de Dotto Stump y otros (2012) que describe el 

proceso de construcción y ajuste de LO utilizados como recurso didáctico en clases de 

la asignatura “Circuitos Eléctricos” en una universidad brasileña, basados en la teoría de 

los registros semióticos de Raymond Duval . 

Otro grupo de investigadores establecen taxonomías (Wiley 2000) con el 

propósito de diferenciar los LO para su empleo en el diseño de actividades educativas,  

examinan facilidades y obstáculos que presentan los LO para la reusabilidad, con el 

objetivo de crear repositorios de LO que puedan intercambiarse y reutilizarse en 

diversos sistemas educativos (Verbert 2008) y estudian  las perspectivas de costo-

beneficio, reusabilidad, modificabilidad y adaptabilidad asociadas a los LO (Nurmi y 

Jaakkola 2006). Estos autores advierten que su valor pedagógico está determinado por 

el contexto en que se utilicen y que sólo en el marco de teorías modernas del 

aprendizaje, sólidamente fundamentadas, pueden alcanzarse los resultados esperados.  

Existe asimismo otro conjunto de investigaciones acerca de la efectividad de los 

objetos digitales como recursos para el aprendizaje. Entre ellas, un trabajo de Mallet 

(2007) describe los resultados de la utilización de un método de enseñanza para 

sistemas de ecuaciones lineales consistente en el empleo de múltiples representaciones 

(visuales, algebraicas y basadas en datos numéricos) en el software Maple. Kay y 

Knaack (2007) evalúan mediante un estudio cuantitativo con un número importante de 

casos la efectividad de los LO para la enseñanza secundaria. El trabajo de Miller y 

Upton  (2008) incluye resultados referidos a encuestas entre los estudiantes acerca de la 

facilidad de uso y efectividad de los objetos digitales que forman parte del proyecto 

d’Arbeloff de matemática interactiva que ha implementado el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) para el aprendizaje de ecuaciones diferenciales ordinarias. Stamey 

(2007) destaca el mejor desempeño de alumnos de estadística que utilizan un objeto 

digital de aprendizaje frente a otro grupo que recibe enseñanza tradicional. 

Menos estudios, en cambio, han centrado la atención en sus debilidades. Uno de 

ellos, argumenta que no existe evidencia suficiente que indique que la abstracción pueda 

ser adecuadamente estimulada por tales objetos (Butson 2005, 669), con referencia al 

tipo de abstracción propia del Cálculo. En otro trabajo   Nurmi y Jaakkola (2006) dan 

cuenta de la escasa evidencia empírica que existe acerca de la efectividad y utilidad de 

los LO, siendo éstas fuertemente influenciadas por el contexto de uso. 
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Por último, se mencionan algunos libros, como Taylor Northurp (2007) y Lockyer 

y otros (2009) que describen las etapas de su desarrollo, desde la creación de los 

primeros objetos de aprendizaje en la década de 1990, repositorios, diseño y estrategias 

para su inserción en el currículum en distintos niveles de enseñanza, incluyendo 

capacitación empresaria y formación docente, como así también modelos de desarrollo 

que vinculan el ámbito académico y la industria. 

 

4.4. Uso didáctico de modelos 

A partir de 1986 surgen en Alemania dos perspectivas de investigación en lo que 

respecta al uso didáctico de modelos: pragmática, centrada en las habilidades de los 

estudiantes para la aplicación de la matemática a la resolución de problemas prácticos 

(Pollack 1969, 394-404), y científico-humanística, representada por Freudenthal en sus 

comienzos (Freudenthal 1973), orientada al desarrollo de vínculos entre la matemática y 

la realidad. Una tercera perspectiva, denominada integradora, sostiene que el modelado 

debe combinar objetivos científicos, matemáticos y prácticos (Blum y Niss 1991, 37-

68). Actualmente se identifican siete corrientes principales (Kaiser y Sriraman 2006, 

304, Blomhoej 2009, 1-17). Desde la perspectiva realista, se enfatiza  el modelado de 

situaciones de la vida real mediante un enfoque interdisciplinario y el uso de software 

avanzado para el análisis de modelos (Kadijevich 2009, 241-248, Galbraith y Stillman 

2006, 143-162, Rodríguez Gallegos 2008, 19-34). El punto de vista contextual, 

originado en Estados Unidos, se basa en ciertos principios; la situación a modelar debe 

ser simple, significativa para los estudiantes y relacionada con sus experiencias previas, 

debe crear la necesidad de desarrollar construcciones matemáticas, requiere permitir 

poner a prueba los modelos y expresar los razonamientos seguidos, como así también 

debe poder generalizarse a situaciones similares (Lesh y Doerr 2003, Lesh y Caylor 

2007, 173-194). La perspectiva educacional pretende integrar los modelos y las 

actividades de modelado como medios para el aprendizaje de la matemática y como una 

competencia importante en sí misma (Niss 1987, 487-505, 1989, 22-31, Lombardo 

Ferreira y Jacobini 2009, 35-46, Hofe, y otros 2009, 47-60), (Pereira de Oliveira y 

Cerqueira Barbosa 2009, 61-71). La perspectiva epistemológica incluye la teoría RME 

(Realistic Mathematic Education), según la cual los modelos son representaciones de 

situaciones problemáticas, que reflejan los aspectos esenciales de los conceptos y 

estructuras matemáticas pero que pueden tener diferentes manifestaciones; así, 

materiales, bocetos, situaciones paradigmáticas y diagramas pueden servir como 
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modelos, en esta interpretación. Los modelos deben ser suficientemente flexibles para 

ser aplicados en diferentes situaciones y niveles de aprendizaje (Van den Heuven-

Panhuizen 2003, 13, Treffers 1987, Gravemeijer y Doorman 1999, 111-129, Andresen 

2007, 2042-2049). La TAD (Teoría Antropológica de lo Didáctico) (Chevallard 1998, 

Barquero, Bosch y Gascón 2007), por su parte, sostiene que el “hacer” matemática 

consiste esencialmente en la actividad de producir, transformar, interpretar y reformular 

modelos matemáticos. Chevallard (2004 & 2006) introduce el concepto de Curso de 

Investigación y Estudio (RSC) para el diseño y análisis de los procesos de estudio. El 

origen de un RSC es un problema Q, que suscita un interés real en los estudiantes y 

constituye un punto de partida para la construcción de un cuerpo de conocimientos que 

definirá un conjunto de RSC y sus limitaciones. La secuencia (o “árbol”) de cuestiones 

generada por el problema Q es, en efecto, una secuencia de pares preguntas/respuestas 

(Qi, Ri). El RSC permite así recuperar la relación entre problemas y teorías. Esta 

relación es clave para la construcción del conocimiento científico en general y para la 

actividad matemática de modelado en particular (Barquero y otros 2002, 2007). La 

perspectiva cognitiva se interesa por la comprensión de los procesos cognitivos que 

tienen lugar en el individuo que realiza actividades de modelado. Para ello,  se 

entrevista a los estudiantes a fin de reconstruir las trayectorias individuales que siguen 

durante el proceso de modelado (Borromeo Ferri 2006). Según la perspectiva socio-

crítica, la utilización de modelos matemáticos más o menos complejos para la 

descripción de fenómenos sociales en países con diverso grado de desarrollo vuelve 

imprescindible la formación de expertos en este campo.  De este modo, se reconoce en 

la educación matemática y en especial la enseñanza del modelado un potencial para la 

formación de ciudadanos autónomos e independientes, particularmente en países con 

alto grado de desigualdad social y pobreza (D'Ambrosio 1999, Pereira de Oliveira y 

Cerqueira Barbosa 2009, Araújo 2009, 229-239, Caldeira 2009,  Aravena y Caamaño 

2009)  

En materia de modelado y representaciones semióticas Moreno y Laborde (2003) 

instrumentan  una ingeniería didáctica que permita la articulación entre los registros 

algebraico y geométrico y que favorezca a la vez el proceso de modelado mediante 

ecuaciones diferenciales utilizando para ello el software Cabri Géomètre II Plus. 

Como antecedentes de investigación relativos específicamente a análisis de 

actividades de modelización propuestas en libros de texto de ecuaciones diferenciales se 

mencionan los siguientes trabajos:  estudio de las interacciones entre matemática y 
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física en lo referente a modelado mediante ecuaciones diferenciales en programas y 

libros de texto de estas dos disciplinas  (Malonga Moungabio 2008) análisis de 

programas y de libros de texto para enseñanza secundaria y del contrato didáctico 

relativo a modelización mediante ecuaciones diferenciales (Rodríguez Gallegos 2003), 

la tesis doctoral de esta investigadora, en que estudia textos y procesos de modelización 

realizados por estudiantes de último año de secundaria (Rodríguez Gallegos 2008) y un 

análisis de las actividades propuestas en textos de matemática y física (Rodríguez 

Gallegos 2009). 

 

5. Organización de la tesis 

 

En este apartado se presenta el plan de la investigación. La problemática que 

motiva este trabajo y los antecedentes generales de investigación se han expuesto en el 

presente capítulo. El resto de los contenidos se ha organizado en cinco capítulos 

autónomos: marco teórico general de la tesis, libros de texto, objetos digitales de 

aprendizaje, visualización y modelos. Cada capítulo describe la problemática particular 

del tema abordado, metodología y resultados. 

Las conclusiones generales y referencias bibliográficas de todos los capítulos se 

presentan al final. Finalmente en el Anexo se presenta la información correspondiente a 

tablas y matrices de datos.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

 

 

1. Marco teórico 

 

1.1. La construcción del conocimiento matemático 

Raymond Duval (1993, 1995, 1996, 1999, 2005, 2006a, 2006b y Bruno D’Amore 

(1998, 1999a, 1999b, 2001, 2003) proponen una línea de investigación que sitúa las 

representaciones mentales del sujeto que aprende como base del conocimiento 

matemático. En la construcción de estas representaciones internas el lenguaje juega un 

papel fundamental. Ahora bien, la utilización de diversos sistemas de representación 

semiótica y la realización de transformaciones y conversiones entre ellos, 

imprescindibles en la generación y desarrollo de los objetos matemáticos, no son 

espontáneas sino que deben enseñarse (Godino, Font, y otros 2006, 137). 

Un objeto matemático es un emergente de un sistema de prácticas a partir de 

diferentes registros semióticos: oral (palabras o expresiones pronunciadas), gestual, 

escrito (grafismos, formalismos, cálculos, etc.) (Chevallard 1991, 110, Godino y 

Batanero 1996, 8). La construcción del conocimiento en matemática es la combinación 

de la habilidad para representar objetos matemáticos y transformar y pasar de una 

representación a otra (D'Amore 2003, 81). 

 

1.2. Las representaciones semióticas de los objetos matemáticos 

Un objeto puede caracterizarse por ser accesible desde diversas representaciones y 

por poder aislarse para su estudio de otras partes de la realidad. Una representación es, 

según el diccionario de la Real Academia Española, una “figura, imagen o idea que 

sustituye a la realidad”
4
. Esta noción caracteriza el tipo de fenómenos que ocurren 

durante el proceso de adquisición de conceptos matemáticos. Una representación puede 

ser un conjunto de signos y asociaciones que se establecen entre los mismos según 

determinadas reglas, que permiten describir sistemas o procesos (Duval 2006, 104).  

                                                 
4 Vigésima segunda edición. [En red]. Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=representaci%C3%B3n 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=representaci%C3%B3n
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El marco teórico que propone Duval para analizar las condiciones del aprendizaje de la 

matemática se basa en tres ideas clave: 

a) Las representaciones semióticas constituyen herramientas para la producción de 

conocimiento y no sólo para comunicar determinadas imágenes mentales, ya que los 

objetos matemáticos no son accesibles a la percepción más que a través de signos y de 

representaciones semióticas, que no deben confundirse con el objeto matemático 

representado;  esta diferenciación es indispensable para el pasaje de una representación 

a otra en el proceso de resolución de un problema.  

b) El significado ambiguo de la palabra representación, que en ocasiones se usa para 

referirse a imágenes mentales o conceptos y se lo suele oponer al término signo, que 

tendría carácter material o externo. Duval aclara que la distinción debe hacerse según el 

modo en que se producen las representaciones: las que se producen de modo intencional 

mediante la utilización de cualquier sistema semiótico: lenguaje escrito, gráficos, 

diagramas, dibujos y pueden ser mentales o externas, y aquellas que son producidas 

causal y automáticamente por un sistema orgánico (memoria, sueños) o por algún 

dispositivo físico (fotografías, reflejos) (Duval 1995, 24-32).  

c) La necesidad de diversos sistemas semióticos. La evolución científica de la 

matemática está vinculada al desarrollo de diversos sistemas semióticos a partir de la 

primitiva dualidad lenguaje-imagen (Duval 1999, 5). Así, la escritura simbólica 

derivada del lenguaje natural dio origen a la notación algebraica y luego a los lenguajes 

formales. Las imágenes surgieron a partir de la construcción de figuras planas, luego en 

perspectiva y posteriormente comenzó a vincularse gráficos con ecuaciones. Cada 

sistema tiene modos específicos de representación y de procesamiento, por lo cual 

Duval los denomina registros de representación. Existen así diversos registros para la 

representación discursiva y diversos sistemas para la visualización, lo cual conlleva una 

alta complejidad cognitiva. 

Dentro de la gran variedad de representaciones empleadas en matemática algunas 

de ellas resultan más adecuadas que otras para determinadas tareas; en algunos casos se 

utilizan al menos dos simultáneamente y los estudiantes deben aprender a ir y volver de 

una representación a otra. 

La importancia de las representaciones radica en que hacen posible el 

procesamiento matemático y es posible pasar de una a otra sin recurrir a datos 

adicionales u observaciones empíricas. De este modo, las representaciones constituyen 

herramientas mediadoras para la comprensión (Moreno Armella 1980, 99).  
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1.3. Clasificación de representaciones semióticas 

Pueden clasificarse las representaciones según utilicen el lenguaje (natural o 

simbólico) o imágenes o según sean monofuncionales o multifuncionales. Mientras las 

primeras tienen como única función posibilitar el procesamiento matemático, los 

sistemas multifuncionales cumplen funciones de comunicación, procesamiento de 

información, visualización, entre otras.  

En la tabla 2 se presenta la clasificación de registros semióticos en mono y 

multifuncionales y se incluye un ejemplo que consiste en la resolución de un problema 

basado en la segunda ley de Newton del movimiento, en base al ejemplo extraído de 

Nagle y Saff (1992, 113). 

Tabla 2. Tipos de representaciones  

intencionales (mentales o externas) 
automáticas (producidas por un sistema orgánico 

o un dispositivos físico) 

no analógicas analógicas 
reproducción de lo 

percibido 
internas representaciones 

discursivas 

posibilitan la 

visualización 

 afirmaciones  gráficos  imitaciones  imágenes mentales 
 fórmulas  figuras geométricas  simulaciones 

Fuente: (R. Duval 1999, 5) 

 

El enunciado forma parte de una representación discursiva  escrita, que se 

representa simbólicamente mediante una ecuación diferencial, de la cual mediante 

tratamiento algebraico, se llega a la expresión de la velocidad en función del tiempo. La 

situación modelada mediante la ecuación diferencial puede representarse mediante el 

diagrama de fuerzas actuantes sobre el cuerpo que se muestra en la tercera columna de 

la tabla 3, mientras que la velocidad en función del tiempo puede representarse 

mediante un gráfico cartesiano, que se muestra en la parte inferior derecha de la misma 

tabla.  

 

1.4. Tipos de transformaciones de representaciones semióticas 

Existen, según Duval (2006, 111), dos tipos de transformaciones entre 

representaciones, denominadas tratamientos y conversiones. 

Los tratamientos se realizan dentro de un determinado registro, que tiene posibilidades 

específicas para realizar transformaciones. Por ejemplo, considérese el problema de 

valor inicial  ̇       ( )     (Hale y Koçak 1991, 5);  se efectúan diversos 

tratamientos en el ámbito del registro algebraico hasta llegar a la expresión de la 
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solución en términos de funciones elementales,  ( )   
  

     
. Obsérvese que la 

solución está definida en el intervalo (      
⁄ )  para     , en (     )  para 

     y en (    
⁄    ) para     . 

La importancia de este ejemplo radica en que la solución no siempre está definida 

para cualquier valor de la variable independiente  , y que el intervalo de definición de 

dicha solución varía con la condición inicial. Más aún, la solución deja de estar acotada 

a medida que   se aproxima a    
⁄ , uno de los extremos del intervalo de definición.  

 

Tabla 3. Clasificación de registros que pueden movilizarse durante los procesos matemáticos 

 

                 Fuente: adaptado de Duval (2006, 110) 
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El siguiente ejemplo se desarrolla dentro del registro gráfico. El tratamiento 

efectuado puede observarse en la figura 11. Las curvas solución de la ecuación    

  , para diversos valores de la condición inicial, se proyectan sobre una recta vertical a 

la izquierda del gráfico cartesiano, obteniéndose el diagrama de fases (Hale y Koçak 

1991, 9-10). Se observa que las curvas solución convergen a la solución de equilibrio, 

esto es      El carácter estable del equilibrio se visualiza más fácilmente en el 

diagrama de fases, que indica hacia qué punto tienden las soluciones, para cualquier 

valor de la condición inicial (figura 11).  

 

Figura 11. Ejemplo de tratamiento dentro del registro gráfico:  

de las curvas solución y campo de pendientes(a) al diagrama de fases (b) 

 

  

               Fuente: elaboración propia, en base a Hale y Koçak (1991, 9). 

 

Las conversiones consisten en pasajes de un registro de representación a otro, sin 

cambiar el objeto denotado. Se trata de una operación más compleja, debido a que 

requiere en primer lugar reconocer que se trata del mismo objeto y luego identificar 

cómo se expresan en el lenguaje propio de cada representación las características del 

objeto.  

Retomando el problema de valor inicial  ̇       ( )    , la conversión del 

registro algebraico al gráfico permite visualizar el dominio de la solución dependiendo 

de la condición inicial, que se representa algebraicamente mediante la expresión 

 ( )   
  

     
  y gráficamente, para distintos valores de la condición inicial   , como se 

muestra en la figura 12. 

Cada registro proporciona una representación parcial del objeto matemático y es 

indispensable la interacción entre diferentes representaciones para la construcción del 

concepto. Más aún, las representaciones son importantes en la medida en que pueden 
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transformarse en otras. Las actividades de tratamiento en el interior de los registros y las 

conversiones entre registros generan la integración que conduce a la adquisición del 

concepto. Ésta se logrará mediante una coordinación libre de contradicciones entre las 

diferentes representaciones (Hitt 2000, 3).  El reconocimiento del objeto a través de sus 

diversas representaciones es una de las actividades cognitivas más complejas, 

especialmente en matemática y de esta complejidad se deriva buena parte de los 

problemas de aprendizaje.  

Dos representaciones son diferentes si sus contenidos son diferentes, ya sean éstos 

palabras, trazos, flechas, contornos, aunque representen el mismo objeto. Existen tantos 

tipos de representación diferentes como de modos o sistemas  para producirlas 

(dispositivos físicos, sistemas semióticos). El contenido de una representación depende 

tanto del sistemas movilizado para producirla, como del objeto mismo representado 

(Duval 2005, 70). 

 

 

 
                   Fuente: elaboración propia, en base a Hale y Koçak (1991, 9) 

Figura 12. Conversión del registro algebraico al gráfico 
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Ante una ecuación diferencial, la enseñanza tradicional propone en primer lugar 

un método algebraico para obtener una expresión simbólica para sus soluciones. A 

partir de esta expresión se elabora una representación gráfica de las mismas. Para 

algunos investigadores este tipo de representaciones sólo cumple un papel ilustrativo y 

no requiere establecer un vínculo directo entre la ecuación diferencial y el gráfico de sus 

soluciones. El estudio cualitativo, por el contrario, requiere una interacción constante 

entre los registros simbólico y gráfico. Más aún, frecuentemente no se dispone de 

expresiones simbólicas para las soluciones y el análisis del comportamiento de las 

mismas se realiza a partir del estudio de la función derivada (Moreno Gordillo 2006, 21) 

 

1.5. La complejidad cognitiva de las transformaciones  

Las conversiones conllevan un salto cognitivo y no pueden reducirse a una 

codificación. Por ejemplo, la regla que asocia pares de puntos con la representación 

cartesiana de una función permite leer dicha representación pero no basta para trazar la 

gráfica en su totalidad ya que es necesario tener en cuenta características cualitativas y 

globales (Duval 2006, 150). Las representaciones cartesianas cobran significado en 

oposición a otra representación dentro de este sistema semiótico. A continuación se  

presenta una red de características visuales matemáticamente relevantes a partir de un 

ejemplo que presenta un libro de texto para asociar cada una de las ecuaciones 

diferenciales (A) 
  

  
       y (B)  

  

  
      y los campos de direcciones que se 

observan en la figura 14 y 15, respectivamente. Las isóclinas son curvas que unen 

puntos de igual pendiente. El valor de la pendiente está dado por la función derivada. 

Las nulclinas son curvas que unen puntos con pendiente nula y se muestran también en 

las figuras 14 y 15. El análisis, para el cual se emplean herramientas del enfoque 

cualitativo,  se resume en la tabla 4.  

Las características visuales se distinguen sólo a través de la oposición de dos 

gráficas y cada característica visual corresponde a una característica semántica de la 

ecuación diferencial. Mediante redes, como la que se muestra en la figura 13, los 

estudiantes logran vincular e interconvertir ambos sistemas de representación (R. Duval 

2006, 152), aunque algunas características son más difíciles de visualizar que otras. En 

estos casos los objetos digitales de aprendizaje juegan un rol fundamental.   
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Las representaciones efectuadas por computadora, en especial mediante objetos 

y/o softwares  interactivos resultan particularmente adecuadas para el proceso de 

interconversión de registros.  

Con el objeto digital Isoclines (Massachusetts Institute of Technology 2009) se 

pueden graficar fácilmente isóclinas para diversos valores de la pendiente entre -3 y 3, 

moviendo el cursor que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. 

Continuando con el ejemplo anterior, la figura 4 muestra el campo de pendientes 

y las nulclinas, es decir las isóclinas de pendiente nula,         y        . 

 

Figura 13. Red de discriminaciones cognitivas para asociar campos de direcciones y ecuaciones 

diferenciales (modificado digitalmente) 

 
          Fuente: Duval (2006, 151) y Ricardo (2008, 61-62) 

 

Tabla 4. Análisis para relacionar la representación algebraica y la representación gráfica mediante la 

utilización de herramientas cualitativas 

Ecuación 

diferencial    

  

  
       

  

  
      

Función derivada   (   )          (   )       

Pendiente 
Depende de   y de   . La ecuación no es 

autónoma. Los campos 1 y 3 cumplen 

esta condición. 

Sólo depende de  : la ecuación es 

autónoma. 

 

Isoclinas   
Son rectas horizontales: sólo los campos 

2 y 4 cumplen esta condición. 
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Nulclinas 

A partir del tratamiento  
  

  
 (   )(   )  para la ecuación 

diferencial y determinando los ceros de 

la función derivada         

resultan dos rectas oblicuas:          y 

     . Sólo el campo 3 verifica esta 

condición. 

 

A partir del tratamiento  
  

  
 (   )(   )  para la ecuación 

diferencial y determinando los ceros de 

la función derivada        resultan 

dos rectas horizontales:          y 

     . El campo 2 es el único que 

cumple esta condición. 

Conclusión 
El campo 3 corresponde a la ecuación 

A. 

El campo 2 corresponde a la ecuación 

B. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 14. Campo de pendientes y nulclinas de la ecuación  
  

  
         

(modificado digitalmente) 

 

     Fuente: Objeto digital Isoclines (Massachusetts Institute of Technology 2009) 
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Figura 15. Campo de pendientes y nulclinas de la ecuación  
  

  
        

(gráfico realizado con dfield
5
, modificado digitalmente) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el problema de valor inicial  ̇       ( )     es posible realizar la 

representación gráfica de la solución mediante un software que permite la visualización 

simultánea de la solución en el registro algebraico y gráfico. La figura 16 ejemplifica el 

modo en que las modificaciones en uno de los registros se reflejan en el otro.  

El software brinda una perspectiva dinámica de las transformaciones (Duval 2006, 

159). Por una parte, se puede modificar la expresión algebraica de la solución, por 

ejemplo, variando el valor de la condición inicial    (que constituye un tratamiento 

dentro del registro algebraico) y observar el cambio en la curva solución;  por otra parte, 

es posible variar el valor de    mediante el cursor, realizando un tratamiento en el 

registro gráfico, y observar los cambios que tienen lugar simultáneamente en el gráfico 

y en la expresión algebraica. Cuando se tiene acceso directo o instrumental, como en 

este caso, al objeto de estudio,  la capacidad de pasar de una representación a otra se 

adquiere por asociación directa al experimentar con el mismo. En el caso de objetos no 

accesibles, las representaciones no se reducen a actuar como sustitutos del objeto sino 

que, en la medida en que se pueden interconvertir, constituyen su único medio de acceso  

(Duval 2005, 74).  

                                                 
5 Polking, John C. Dfield and pplane. The Java versions, 2002. http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html 

(Último acceso: 30 de noviembre de 2012).  

 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html
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Figura 16. Solución del PVI         ( )    , (a) con       ; (b) con        . 

 (realizado con GeoGebra, modificado digitalmente) 

 
                  Fuente: elaboración propia en base a Hale y Koçak (1991, 9) 
 

 

La utilización de recursos informáticos puede ayudar también a visualizar el 

intervalo de validez de las soluciones. En la figura 6 se muestra una solución particular 

de la ecuación diferencial 
  

  
        que verifica  ( )     

La solución,   (    )        ( )  
 

   
 , presenta una discontinuidad de salto 

infinito en      El gráfico, que incluye también el campo de pendientes, permite 

apreciar el máximo intervalo en que esta función está definida, esto es, el intervalo 

(    )  La curva solución se acerca a la asíntota     desde la izquierda (Riddle 

2007, 3).  
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Figura 17. Solución de la ecuación diferencial 
  

  
      ( )     

(gráfico realizado con dfield
6
, modificado digitalmente) 

 
           Fuente: elaboración propia. 

 

En suma, es el enfoque cualitativo el que promueve la mayor interacción entre los 

registros de representación, dado que es preciso ir y venir de un registro a otro para 

tener un panorama completo del comportamiento de las soluciones. Esta articulación no 

es espontánea sino que requiere el desarrollo de competencias en los estudiantes. La 

utilización de recursos informáticos (objetos digitales, software de geometría dinámica, 

softwares específicos) puede contribuir al desarrollo de estas competencias (Moreno 

Gordillo 2006, 24). 

 

1.6. Objeciones al modelo cognitivo de Duval 

Según Duval el empleo de sistemas de representación semiótica y sus 

transformaciones son imprescindibles para la comprensión, pero su dominio debe ser un 

objetivo de la enseñanza. Desde la perspectiva del enfoque ontosemiótico, desarrollada 

por Godino y otros (2006, 121), que asigna al lenguaje un papel central en los procesos 

de comunicación e interpretación y en la formación de representaciones de los objetos 

matemáticos, se han planteado algunas limitaciones al modelo de Duval. En primer 

lugar, se sostiene que el modelo no incluye una teoría sobre la naturaleza de los objetos 

matemáticos, más allá de sus representaciones, ni tampoco asignaría un lugar claro a la 

participación del sujeto frente a la resolución de problemas ni tendría en cuenta su 

                                                 
6 Polking, John C. Dfield and pplane. The Java versions, 2002. http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html 

(Último acceso: 30 de noviembre de 2012).  

 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html


39 

 

 

dimensión sociocultural. En segundo lugar, aunque el empleo de distintas 

representaciones enriquece la comprensión de los objetos matemáticos, no es necesario 

conocer varios sistemas de representación para saber, por ejemplo, qué es una ecuación 

diferencial. Por último, el modelo no incorpora la faceta institucional del conocimiento 

matemático. Para Godino y Batanero (1994, 330-342), los objetos matemáticos emergen 

de un sistema de prácticas vinculadas a la resolución de problemas que realiza un grupo 

de personas en el marco de una institución y que evoluciona en el tiempo. Estas 

prácticas son significativas si, para una persona, cumple una función en el proceso de 

resolución de un problema o en la comunicación, validación y generalización de 

soluciones. En coincidencia con estas afirmaciones, Vergnaud (1990) considera que  

son las situaciones las que dan sentido a los conceptos matemáticos, pero el sentido no está en las 

situaciones ni en las representaciones simbólicas. Es una relación del sujeto con las situaciones y 

los significados. Más precisamente, son los esquemas evocados en el sujeto individual por una 

situación o un significante lo que constituye el sentido de esta situación o significante para el 

individuo (Vergnaud 1990, 158).  

 

En la misma línea Chevallard (1991)  define un objeto matemático como  

un emergente de un sistema de prácticas donde son manipulados objetos materiales que se 

desglosan en diferentes registros semióticos: registro de lo oral, palabras o expresiones 

pronunciadas, registro de lo gestual, dominio de la inscripción, lo que se escribe o dibuja 

(grafismos, formulismos, cálculos, etc.),es decir, registro de lo escrito. (Chevallard 1991, 8). 

 

Estos autores coinciden en que los objetos matemáticos emergen de determinadas 

prácticas institucionales y su significado está vinculado a los problemas y la actividad 

de resolución, más allá de la definición matemática.  

Por su parte Hitt afirma que las representaciones a las que alude Duval en su 

teoría son “representaciones oficiales”
7
, esto es, las que utilizan los docentes y los libros 

de texto y que denomina estáticas. Debería tenerse en cuenta las representaciones 

semióticas que elaboran los alumnos en el curso de la resolución de un problema a las 

que les da el nombre de funcionales (Hitt 2004, 330-342). 

Concluye Godino que “es preciso estudiar con más amplitud y profundidad las 

relaciones dialécticas entre el pensamiento (las ideas matemáticas), el lenguaje 

matemático (sistemas de signos) y las situaciones-problema para cuya resolución se 

inventan tales recursos” (Godino s.f., 5). 

En síntesis,  las representaciones semióticas permiten expresar y comunicar 

representaciones mentales y son indispensables para toda actividad matemática. La 

aprehensión de los objetos matemáticos se logra mediante la coordinación de las 

                                                 
7 El entrecomillado es del autor.  



40 

 

 

diferentes representaciones, cada una de las cuales tiene diversas posibilidades de 

realizar tratamientos sobre los objetos matemáticos.  

Las conversiones entre registros de representación semiótica son la base para un 

tratamiento integrado de las ecuaciones diferenciales desde los enfoques algebraico, 

numérico y geométrico-cualitativo.  

 

1.7. La teoría de la integración del conocimiento 

A partir de la década de 1980 nuevos modelos de gestión y producción en las 

empresas procuran aumentar la eficiencia sus procesos minimizando el personal, equipo 

e insumos y también mejorar la calidad de sus productos a través de la detección de 

defectos en cada etapa de fabricación y comercialización. En este proceso, el 

conocimiento y experiencia de los empleados juegan un papel fundamental para 

identificar problemas y proponer mejoras. Al comprometer al trabajador en la toma de 

decisiones relativas al proceso de producción, la empresa debe procurar su capacitación 

continua a fin de responder a los cambios en el mercado. Los trabajadores, por su parte, 

deben ser capaces de cumplir múltiples funciones para que sea posible implementar 

innovaciones en la organización empresarial.   

Ante este panorama, la educación debe formar a los ciudadanos para que puedan 

hacer frente a estas políticas de flexibilización de las condiciones laborales y tengan 

autonomía y capacidad de decisión, al tiempo que debe transmitirles valores 

democráticos, solidarios y espíritu crítico.   

También en la década de 1980 se acentúa la tendencia a la globalización 

económica, facilitada por el desarrollo de las telecomunicaciones, que tiene su correlato 

en educación, caracterizado por abordar núcleos temáticos como el ambiente, la energía, 

las necesidades alimentarias o el desarrollo de la población, desde una perspectiva 

internacional, analizando la interacción constante entre las diversas regiones que 

integran el mundo.  Este punto de vista requiere de un currículum integrado, que 

contemple las necesidades planteadas por la globalización y una mayor 

interdisciplinariedad en el conocimiento. Pring (1977), citado por Torres Santomé 

(2000, 113), considera adecuado el calificativo de integrado para “subrayar la unidad 

que debe existir entre las distintas disciplinas y formas de conocimiento en las 

instituciones escolares”. La implementación de un currículum integrado se fundamenta, 

según Torres Santomé (id., 115), mediante argumentos epistemológicos relacionados 

con la evolución de la ciencia, razones psicológicas y sociológicas. Entre los primeros, 
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señala que el avance de la investigación en una disciplina requiere a veces, de conceptos 

y métodos de otras disciplinas; entre las razones psicológicas menciona la necesidad de 

ofrecer a los estudiantes propuestas de trabajo que respondan a sus necesidades e 

intereses y también la necesidad de superar la enseñanza memorística, estimulando la 

capacidad de evaluar de qué modo aplicar los conocimientos y las limitaciones. Además 

de valorizar el papel del conocimiento previo de los estudiantes, se procura favorecer el 

desarrollo de habilidades de observación, comunicación, organización de la 

información, analizar variables, sintetizar, entre otras. Esta modalidad de organización 

curricular supone que lo que se estudia se vincule a cuestiones prácticas de la vida real, 

que estimule a los estudiantes a proponer soluciones para problemas que enfrentan en su 

medio. Entre los argumentos sociológicos, la integración favorecería una visión de la 

realidad según la cual las personas son protagonistas de la historia y, por ende, deben 

comprometerse de manera crítica y responsable con su entorno social y laboral.  

El currículum integrado constituye así una forma de organizar los contenidos 

tendiente a superar las limitaciones atribuidas a la organización disciplinar. En el 

currículum estructurado por asignaturas los conocimientos están aislados unos de otros 

y la selección y secuenciación de los contenidos a enseñar están controladas por agentes 

externos al aula (id. 105). El conocimiento es presentado fuera de su contexto histórico, 

aislado de la realidad, como un producto no sujeto a discusión, ocultando desacuerdos 

entre distintas concepciones teóricas y metodológicas entre los especialistas en cada 

disciplina. 

La integración del conocimiento supone que aprender no es sólo adquirir diversos 

conocimientos sino saber elegir el más adecuado para cada situación. Morin (2000, 76) 

denomina era de la incertidumbre a la época actual, en que  más que aprender verdades 

establecidas es necesario convivir con diversidad de perspectivas, teorías e 

interpretaciones y construir el propio punto de vista. Por otra parte, dado que al ritmo de 

cambio científico y tecnológico actual no es posible saber qué conocimientos 

específicos necesitarán los estudiantes dentro de diez o quince años para el ejercicio de 

su profesión, la educación universitaria debe tener un carácter constructivo: debe formar 

profesionales flexibles, capaces de adaptarse a demandas cambiantes, es decir, 

enseñarles las competencias necesarias para navegar, para moverse entre nuevos 

ámbitos o problemas (Pozo y Monereo 2009, 21), para usar de nuevas maneras el 

conocimiento adquirido y generar nuevos conocimientos.  
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Se requiere un dominio estratégico, autónomo y reflexivo del conocimiento; el 

profesional reflexivo  utiliza tres tipos de conocimiento: el conocimiento en acción, que 

se revela a través de la ejecución espontánea y hábil (Schön 1992, 35), la reflexión en la 

acción, mediante la cual se enfrentan las dificultades imprevistas y la reflexión sobre la 

acción, que le permite comprender cuándo, cómo y por qué utilizar determinados 

procedimientos y dar valor y sentido a sus tareas (Pozo y Mateos 2009, 56). 

En esta perspectiva teórica es central la noción de competencia, entendida como 

aptitud al servicio de la persona y que se origina a partir de la relación entre los 

conocimientos adquiridos durante la formación y su aplicación al campo profesional y 

social. La noción de competencia, según Perrenoud (1999, 5), designa una capacidad de 

movilizar diversos recursos cognitivos para hacer frente a cierto tipo de situaciones. El 

ejercicio de la competencia pone en juego operaciones mentales complejas, sostenidas 

por esquemas de pensamiento que permiten determinar, más o menos consciente y 

rápidamente, un curso de acción y llevarlo a cabo para afrontar la situación. Las 

competencias se construyen en la práctica cotidiana de una situación de trabajo. El 

Proyecto PISA define competencia como el conjunto de capacidades puestas en juego 

por los estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando resuelven o 

formulan problemas matemáticos en una variedad de dominios y situaciones. (Rico 

2007, 48). Tanto en el mundo científico como en el industrial o aún en el campo social y 

político, los problemas exigen un enfoque multidisciplinario y requieren  de los 

trabajadores  adaptabilidad, flexibilidad y polivalencia.  El sistema educativo debe 

posibilitar, por una parte, el desarrollo de capacidades, definidas por Meirieu  (1987, 

181) como actividades intelectuales estabilizadas y reproducibles en los diversos 

ámbitos de conocimiento, tales como las de analizar una situación, buscar y seleccionar 

información o comunicarse, y por la otra, el dominio de competencias específicas para 

actuar de manera eficaz ante una situación a resolver. Las competencias se caracterizan 

por movilizar diversas capacidades en una situación real. Es un concepto integrador en 

el sentido de que considera los contenidos, las actividades y las situaciones en que éstas 

se realizan (Roegiers 2010, 88).  

Después de la segunda Guerra Mundial, y una vez consolidada la recuperación 

económica, establecidos mecanismos de protección social y frente a una demanda 

creciente de bienes y servicios, los empresarios fueron comprobando que si bien los 

empleados con mayor nivel educativo tenían mayor capacidad de adaptación, los 

egresados de las escuelas no eran capaces de realizar tareas complejas, aunque se les 
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hubiera enseñado los conocimientos y las técnicas requeridas. Estas comprobaciones, 

junto con exigencias de competitividad y rentabilidad, llevaron a las empresas a crear 

sus propios centros de capacitación, a fin de que los candidatos pudieran aprender a 

realizar sus tareas sin errores y resolver los problemas que se presentaran durante su 

ejercicio. Estos centros realizaron, en primer lugar, un análisis de las tareas y de las 

competencias requeridas para su realización. Ése fue el origen del concepto de 

competencia. Organismos internacionales orientadores de las políticas educativas 

inspiraron (primero en los países anglosajones) el desarrollo de un currículum 

fundamentado en el aprendizaje de un conjunto de competencias necesarias para vivir 

en una sociedad caracterizada por un desarrollo duradero (Roegiers 2010, 46). En el 

plano de la investigación surgió durante la década de 1980 una corriente de reflexión en 

torno a la integración del conjunto de conocimientos de un ciclo escolar, dando origen 

al concepto de objetivo terminal de integración (De Ketele 1980, citado por Roegiers 

2010, 47). Según el autor, este objetivo no es otra cosa que una macrocompetencia, 

algunas de cuyas características son: 

La competencia se ejerce en una situación de integración, esto es, una situación 

compleja lo más cercano posible a una situación natural que pudiera encontrar el 

alumno (Roegiers 2010, 113) que incluye tanto información esencial como no pertinente 

y pone en juego los aprendizajes anteriores. 

La situación de integración requiere la coordinación de conocimientos y de 

habilidades y desemboca en un producto evaluable (aunque también es posible evaluar 

una competencia  en función de la calidad del proceso). 

Entre los procedimientos mediante los cuales se concreta la integración se 

destacan la formulación de modelos y la resolución de problemas, que brinda la 

posibilidad al estudiante de movilizar sus conocimientos con vistas a la resolución de 

situaciones concretas.  

El enfoque por competencias en la enseñanza pretende otorgar sentido a los 

conocimientos, que sirvan de modo muy concreto al alumno en su vida profesional o 

como ciudadano y como fundamento para posteriores aprendizajes.  

De Ketele (citado por Roegiers, 2010, pág. 234) enumera algunas actividades 

específicamente dirigidas a la integración del conocimiento: 
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Tabla 5. Actividades relativas a la integración del conocimiento 

Actividad Características 

De integración 

Moviliza varios conocimientos que han sido aprendidos por separado. 

El alumno es el actor. 

Se orienta hacia una competencia determinada o hacia el objetivo terminal 

de integración. 

De evaluación 

Orienta, regula y certifica el aprendizaje. 

Refuerza la confianza en sí mismo del estudiante y procura desarrollar su 

autonomía.  

Se formula un criterio de corrección en base a una cualidad que debe exhibir 

el producto y precisado por un indicador.  

 

A estas actividades Roegiers (2010, pág. 236) agrega: 

De aprendizaje por  

resolución de problemas 

Los alumnos deben resolver, solos o en grupo, un problema que les plantea 

el docente.  

Requiere más tiempo, pero el aprendizaje es más profundo, en tanto los 

alumnos han reflexionado por sí mismos sobre la cuestión. 

Presenta un grado de dificultad medio, se centra en la competencia que se 

debe adquirir. 

Puede descomponerse en varios subproblemas. 

Es recomendable que tenga más de una solución o que sea un problema 

abierto, que se preste a ser discutido. 

La resolución puede ser por descubrimiento, en que los alumnos 

experimentan o mediante simulación, en que se coloca al alumno en una 

situación similar a la que podría encontrar.  

De regularización 

Destinada a superar los errores cometidos por los alumnos.  

Puede consistir en comentarios verbales o escritos luego de la evaluación y 

corrección (feedback), autocorrección, confrontación con correcciones 

hechas por el docente y por pares o trabajos complementarios.   

Fuente: elaboración propia 

 

El aprendizaje de cualquier contenido, en particular de matemática, requiere de un 

balance adecuado entre diferentes actividades: de exploración, de resolución de 

problemas, de aprendizaje sistemático, de estructuración, de integración, de evaluación 

y de regularización. Algunas de estas categorías suelen estar representadas en los libros 

de texto, sobre todo las de exploración y de aprendizaje sistemático. Sin embargo suelen 

contener escasas actividades de integración y de resolución de problemas, justamente 

las que le confieren carácter integrador (Roegiers 2010, 346).  

Retomando el concepto de competencia como capacidad de movilizar diversos 

recursos cognitivos para hacer frente a cierto tipo de situaciones (Perrenoud 1999, 5), 

Cataldi y Cabero (2006, 4) señalan la conveniencia de  modelar dichas competencias 

desde las etapas iniciales de las carreras de ingeniería, enfrentando desde el comienzo al 

estudiante a situaciones lo más parecido posible a las del medio en que se insertará 
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laboralmente. Schön (1992, 45-46) define práctica profesional como la competencia de 

una comunidad de prácticos que comparten las tradiciones de una profesión, esto es, 

convenciones de acción que incluyen medios, lenguajes e instrumentos distintivos. El 

aprendizaje de una práctica se realiza en el marco de lo que el autor denomina 

“practicum”, una situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica. 

En él, los estudiantes aprenden haciendo, llevando a cabo proyectos que simulan y 

simplifican la práctica, relativamente libres de presiones, distracciones y riesgos que se 

producen en el mundo real.  

Las propuestas integradoras en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales que se 

analizan en este trabajo tienen como ejes la integración de enfoques en su tratamiento y 

la realización de proyectos, que incluyen modelización de fenómenos o procesos reales 

convenientemente simplificados, provenientes de distintas disciplinas. 

 

1.8. La integración de enfoques en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales  

Numerosos estudios avalan la conveniencia de la integración de enfoques en la 

enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Una de las primeras propuestas en este 

sentido es la que lleva a cabo Artigue a partir de 1987, mediante la utilización de 

software para facilitar el acceso a representaciones gráficas y numéricas, introducir 

herramientas cualitativas básicas y otorgar sentido a soluciones gráficas a través de la 

complementación de dos registros gráficos: el de las curvas solución y el del campo de 

direcciones. Según Artigue, esto permite a los estudiantes incrementar 

significativamente sus habilidades para asociar gráficos con expresiones algebraicas 

(Artigue 1991, 193). Para Sandoval Cáceres y Díaz Barriga (2001, 191), la construcción 

de un concepto matemático se enriquece a medida que se conocen nuevas facetas; cada 

sistema de representación permite ver una faceta diferente del objeto a estudiar y poner 

de manifiesto sus propiedades relevantes. La construcción de un concepto se realiza en 

contextos que utilizan diferentes sistemas de representación y promueven la articulación 

coherente entre representaciones. La Commision de Reflexion sur l’enseignement des 

matematiques (Francia) recomienda la utilización equilibrada de softwares que permitan 

la visualización de campos de vectores y tangentes y diagramas de fase y la exploración 

y comparación de diversos métodos de integración numérica (Commission de reflexion 

sur l'enseignement des mathematiques s.f., 37). Chaachoua y otros citan 

recomendaciones de Douady (1986, 1992) acerca de la importancia de presentar los 

conceptos matemáticos en diversos contextos para la construcción del significado y de 
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Duval (1995), respecto de la coordinación de registros para lo que denominan economía 

de tratamiento: la pluralidad de registros y sus propiedades específicas permite 

seleccionar el más adecuado para la resolución de un problema. De este modo, los 

enfoques algebraico, numérico y cualitativo deben considerarse complementarios y su 

coordinación es fundamental para la aprehensión del concepto de ecuación diferencial. 

Rasmussen y Whitehead (2003, 3)advierten, sin embargo, que un mayor énfasis en los 

enfoques gráfico y cualitativo no desemboca automáticamente en la comprensión del 

concepto. Si bien se proclama que la utilización exclusiva del enfoque algebraico 

promueve lo que Skemp denomina comprensión instrumental, que define como “reglas 

sin razones” (Skemp 2006, 89), existe el riesgo de que los estudiantes complementen 

manipulaciones algebraicas meramente formales con manipulaciones gráficas, 

igualmente carentes de significado. De acuerdo con Mallet (2007, 2), dado que los 

métodos de enseñanza tradicionales resultan insuficientes frente a las demandas de la 

educación superior debido en parte a la diversidad en la composición de la población 

estudiantil actual, se requieren diversos modelos de enseñanza que respondan a 

diferentes estilos de aprendizaje. La utilización de múltiples representaciones permite a 

los estudiantes construir vínculos entre ellas para lograr una comprensión más completa 

del objeto de estudio. 

La integración de enfoques en el estudio de las ecuaciones diferenciales se 

inscribe en la teoría de la integración del conocimiento, que pretende dar respuestas a la 

necesidad de adoptar un criterio selectivo de la información, de dar sentido a los 

aprendizajes, de incrementar el rendimiento de los alumnos durante su escolaridad, de 

optimizar el empleo de los recursos invertidos en educación y de ofrecer oportunidades 

iguales para todos los alumnos.  

 

 

2. Conclusión 

 

En la presentación del marco teórico se enunció el objeto de estudio de esta tesis: 

el análisis de los modos en que se realiza la integración de enfoques en el tratamiento de 

las ecuaciones diferenciales en libros de texto y objetos digitales de aprendizaje 

empleados en carreras de ingeniería.  En el núcleo de este enfoque integrado se halla la 

noción de representación, central en la teoría de las representaciones semióticas de 
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Duval. Las representaciones, denominadas registros semióticos, constituyen 

herramientas para la producción de conocimiento. Cada registro proporciona una 

representación parcial del objeto matemático y es indispensable la interacción entre 

diferentes representaciones para la construcción del concepto, más aún es el proceso de 

transformación entre representaciones el que ayuda a comprender ese concepto y dentro 

del registro gráfico, los objetos digitales y softwares posibilitan observar el gráfico en 

movimiento y el efecto que la variación de parámetros tiene sobre el mismo.  
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CAPÍTULO 3 

LAS ECUACIONES DIFERENCIALES EN LOS LIBROS DE TEXTO 

 

1. El libro 

 

“Conjunto de hojas de papel, manuscritas o impresas, que forman un volumen” o 

“reproducción escrita de un texto […] destinada a la divulgación con una forma 

portátil” (Grande Encyclopédie 1895, 356) el libro ha sido desde siempre vehículo de 

expresión del pensamiento y medio de conservación del conocimiento.  

Si bien algunas manifestaciones del arte prehistórico halladas en las paredes de 

cavernas, que datan del año 9000 a.C., son consideradas por algunos investigadores 

como una primitiva escritura, este revolucionario invento parece haberse originado 

hacia el año 4000 a.C. en el marco de la civilización sumeria, en la Mesopotamia. Su 

nacimiento obedece a las necesidades de las comunidades de formalizar contratos y 

administrar bienes (Calvet 2008, 53). Los escribas sumerios trazaban caracteres sobre 

tablillas de arcilla húmedas con ayuda de una caña de sección triangular. La huella que 

dejaba este instrumento tenía forma de ángulo y de allí deriva el nombre de escritura 

cuneiforme. Las tablillas luego se horneaban para endurecerlas y posibilitar su 

conservación. Junto con la madera y algunos tejidos, como la seda, constituyeron uno de 

los primeros soportes de la escritura. Precisamente, las palabras que designan al libro, 

en griego biblos y en latín, liber, significaban originalmente “corteza de árbol” (Labarre 

2005, 12). Los soportes más importantes fueron el papiro, obtenido del tallo de la planta 

del mismo nombre y el pergamino, fabricado a partir de pieles de animales. El rollo de 

papiro se denominaba volumen en latín. Entre los siglos II y IV fue reemplazado por el 

codex, formado por cuadernillos de folios unidos unos con otros, mucho más cómodo 

para leer.  

Dado que no existían derechos de autor, el poseedor de un libro podía mandarlo a 

copiar cuantas veces quisiera. A fines de la Antigüedad los libros se concentraban en las 

comunidades monásticas y eran los monjes quienes copiaban textos religiosos y 

profanos. Mientras los benedictinos impulsaron la actividad literaria, los franciscanos y 

dominicos ejercieron influencia en la creación de las primeras universidades, instituidas 

en el siglo XIII en estrecha conexión con la Iglesia. Las más famosas estuvieron en 

París, cuyo primer colegio fue fundado por el religioso Robert de Sorbon, Padua, 
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Bologna y más tarde, en el siglo XIV, Oxford y Cambridge. En todas estas 

universidades existían bibliotecas. El establecimiento de las universidades dio origen al 

comercio de librería, bajo la vigilancia de éstas, quienes se comprometían a tener en 

existencia todos los libros requeridos para la enseñanza. (Dahl 1987, 84). Al igual que 

los libros de las bibliotecas monásticas, los de las bibliotecas universitarias eran para 

lectura en sala y estaban atados con cadenas. Gran parte de los ejemplares provenían de 

donaciones de reyes o aristócratas, funcionarios eclesiásticos o profesores.  

Con el florecimiento de la burguesía, la escritura y encuadernación de libros se 

independizó de los monasterios. El uso del papel, de origen chino, introducido por los 

árabes en España en el siglo XII y fabricado por primera vez en Italia en 1276, 

contribuyó a la difusión del libro entre la burguesía.  

La técnica para producir múltiples ejemplares de un libro se descubrió en China. 

En el siglo II a.C. se imprimían allí hojas cuyo texto estaba tallado en piedra o madera. 

Algunos de estos libros contenían literatura popular y otros se utilizaban para la 

enseñanza escolar. Esto prueba que la imprenta tal como la que se desarrolló en Europa 

no es una condición necesaria para la existencia de una cultura, no solamente escrita, 

sino aún impresa (Chartier 1994, 27). La invención de la imprenta se realizó en Europa 

con total independencia de las experiencias de China (Dahl 1987, 32). Hacia 1440 

Gutenberg, inspirado en los tipos móviles que empleaban los encuadernadores, comenzó 

a experimentar en la impresión. Si bien no existen impresos que lleven el nombre de 

Gutenberg ni la fecha de impresión, los estudiosos han atribuido algunos trabajos a su 

taller,  como la gran Biblia latina, terminada en 1456. Sin embargo, el libro impreso 

mantiene la forma del manuscrito: la disposición del texto en páginas, la escritura, la 

apariencia y aún la terminación a mano. Se requiere del trabajo del iluminador para 

pintar las iniciales, del corrector y aún la mano del lector que subraya el texto o inscribe 

notas en los márgenes. Antes y después de Gutenberg, el libro es un objeto compuesto 

de hojas plegadas, reunidas en cuadernillos pegados o cosidos unos con otros (Chartier 

1994, 28).  

Sucesivos avances -el linotipo, la fotocomposición y más recientemente, el 

tratamiento informático de los textos, como así también la aparición de ediciones 

económicas, con hojas sueltas pegadas entre sí, encuadernación rústica,  ediciones  de 

bolsillo- posibilitaron una enorme difusión del libro.  

La aparición del libro digital significa una revolución aún mayor que la de 

Gutenberg; ha modificado no sólo la técnica de reproducción del texto sino también las 
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formas mismas de soporte. Con la pantalla, sustituto del codex, la revolución es más 

radical ya que son los modos de organización, de estructuración, de consulta de la 

palabra escrita han sido modificados (Chartier 1994, 33). 

 

 

2. El libro de texto 

 

2.1. Origen 

En las universidades situadas en los más importantes centros culturales (París, 

Bologna, Oxford) que contaban hacia el siglo XIII con un patrimonio de obras escritas 

en latín, se hizo necesario contar con libros de texto referidos a las distintas materias 

dictadas. Se requerían copias correctas de textos escritos por los docentes para ser 

usados como material didáctico por parte de profesores y alumnos. A diferencia de los 

monasterios, las universidades estaban situadas en las ciudades, por lo que la 

producción de libros estaba en manos de escritores y libreros laicos. En algunas 

universidades un librero tenía el monopolio de la reproducción de los textos empleados 

en esa institución, al cual los escritores le llevaban sus manuscritos originales divididos 

en cuadernillos para que pudieran ser copiados independientemente. Las copias estaban 

sujetas a normas para asegurar su legibilidad y fuertemente controladas tanto por los 

autores como por la autoridad religiosa (Petrucci 2002, 47). El advenimiento de la 

imprenta permitió una mayor difusión de los textos entre los estudiantes, aun cuando las 

estructuras políticas y religiosas identificaron en el nuevo medio de producción de libros 

a un temible adversario y pusieron en marcha mecanismos destinados a limitar y 

controlar su circulación. 

En la enseñanza elemental, el libro de texto se desarrolló para que los niños 

aprendieran a leer y  escribir alrededor de fines del siglo XVIII. Algunos de estos libros 

estaban escritos en forma de preguntas y respuestas, al estilo de un catecismo. La tarea 

principal del maestro consistía en leer una pregunta y escuchar la respuesta que 

recitaban los alumnos, sin efectuar comentarios ni explicaciones. El libro de texto de 

aritmética “The schoolmaster’s assistant”, del autor inglés Thomas Dilworth, fue 

editado cincuenta y ocho veces en Estados Unidos. Las teorías educativas introducidas 

por Pestalozzi, que priorizaban la comprensión por sobre la memorización y tomaban en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos, introdujeron modificaciones en los 
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libros de texto. Al mismo tiempo, el libro de texto adquirió el status de un producto 

comercial. Uno de ellos, “First lessons in arithmetic on the plan of Pestalozzi”, de 

Warren Colburn, escrito en 1921, fue editado durante setenta años. Asimismo, libros de  

historia y geografía de Samuel Goodrich y libros de lectura (“readers”), como el de 

William Holmes McGuffy, vendieron más de cien millones de copias (Wakefield 1998, 

7). 

 

2.2. Usos y significado del libro de texto 

“Los libros de texto son uno de los insumos educativos más importantes: reflejan 

ideas básicas acerca de la cultura nacional y [...] constituyen frecuentemente motivo de 

batallas culturales y controversias” (Altbach 1991, citado por Pingel 2010, 7). 

La finalidad de los libros de texto ha sido siempre la de servir de apoyo a la 

enseñanza y al aprendizaje. Más recientemente han incorporado actividades que 

favorecen procesos de autorregulación, discusión de diversos puntos de vista sobre un 

tema determinado, resolución grupal de problemas, problemas proyecto y técnicas de 

acceso y manejo de la información (Wakefield 1998). 

De acuerdo con Apple, los textos no son sólo vehículo de “hechos”, sino que son 

el resultado de actividades, compromisos y aún batallas políticas, económicas y 

culturales. Los autores tienen sus propios intereses y su publicación está sujeta a 

restricciones provenientes de los mercados, de los recursos disponibles y del poder. El 

significado y el uso de los textos es materia de discusión entre comunidades no sólo de 

estudiantes y profesores, sino también políticas (Apple 1992, 4). 

Los libros de texto constituyen un aspecto fundamental de la enseñanza de la 

matemática, en particular, dado que en muchos casos ejercen importante influencia en 

las estrategias didácticas, contenidos y secuencia de presentación que emplean los 

profesores en sus clases. Son mediadores entre los objetivos generales enunciados en el 

currículum y las actividades llevadas a cabo en clase (Johansson 2005, 119), tienen un 

significado social que los distingue, dado que constituyen una versión pedagógica 

autorizada en un área de conocimiento (Johansson 2006, 23) y cumplen la función de 

legitimar los contenidos enseñados (Brändström 2005, 39). De acuerdo con la autora, 

los textos tienen como función presentar el contenido a enseñar, definir los objetivos de 

aprendizaje y enseñar la disciplina. Asimismo, promueven autonomía e independencia 

para la autorregulación de los aprendizajes y el establecimiento de metas y colaboran en 

la detección y desarrollo de las propias capacidades (Villella 2007, 92).  
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En cuanto a las tradiciones culturales representadas en los textos, numerosos 

autores coinciden en que tienen una influencia significativa en la determinación del 

currículum, que para muchos estudiantes constituyen tal vez la única vía de acceso a la 

lectura y que el público en general valora los libros de texto como autorizados, precisos 

y necesarios Apple (1992), Castell y otros (1989) y Stray (1994) destacan la función 

social de los libros de texto como representativos para cada generación de estudiantes 

de una versión oficial del conocimiento humano y la cultura.  

 

 

3. La lectura 

 

3.1. Modalidades de lectura 

En la larga historia de la lectura y la recuperación de la información tienen lugar 

dos transformaciones fundamentales. La primera es un cambio corporal en el acto 

mismo de la  lectura y la segunda se refiere a la cantidad y calidad de la lectura.  

La transformación de la modalidad física de la lectura consiste en el pasaje de una 

lectura oral, en voz alta, indispensable para la comprensión del sentido del texto, a una 

lectura posiblemente silenciosa y visual. Este cambio tiene lugar en la alta Edad Media; 

la lectura silenciosa, inicialmente restringida a los scriptoria monásticos entre los siglos 

VII y XI, se trasladó al mundo de las escuelas y de las universidades en el siglo XII y 

luego se propagó entre los aristócratas laicos dos siglos más tarde. Esto fue posible 

gracias a la introducción de la separación entre palabras debida a los escribas irlandeses 

y anglo-sajones de la Alta Edad Media y sus efectos son considerables, posibilitando 

una lectura más rápida, por lo tanto, de mayor cantidad de textos y de textos más 

complejos (Chartier 1994, 3). 

Ahora bien, el hecho de que el Occidente medieval haya conquistado la 

competencia de la lectura silenciosa no significa que no haya existido entre los griegos y 

los romanos en la Antigüedad. Precisamente, en la Atenas del siglo V a.C. la escritura y 

lectura estaban muy difundidas, debido a un apreciable nivel de alfabetismo. Se podía 

leer, en lugares públicos, inscripciones de leyes, balances, nóminas de cargos cinceladas 

en materiales duros. La lectura se veía facilitada por la claridad de la disposición del 

texto, por el orden de las columnas y la datación  de los documentos (Petrucci 2003, 

43). En las antiguas civilizaciones, en aquellos pueblos en los cuales la lengua escrita es 
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la misma que la lengua vernácula, la ausencia de separación entre las palabras no 

constituye impedimento alguno para la lectura silenciosa. La práctica común de la 

antigüedad de la lectura en voz alta para otros o para sí mismo, no puede atribuirse a la 

ausencia de la habilidad de lectura exclusivamente visual sino a convenciones culturales 

que asocian fuertemente el texto y la voz, la lectura, la declamación y el escuchar. La 

lectura en voz alta ha constituido el cimiento de diversas formas de sociabilidad, 

familiares, eruditas, mundanas o públicas y el lector que lee para otros es un lector que 

entiende el texto. 

Según Chartier (1994), esta transformación origina, a su vez, un cambio en la 

función de la escritura: ya no tiene únicamente la función de conservación y 

memorización, sino que se realiza y reproduce a los fines de la lectura, entendida ésta 

como trabajo intelectual. A un modelo monástico de escritura le sucede, en las escuelas 

y universidades, un modelo escolástico. En el monasterio el libro no es copiado para ser 

leído, sino que atesora el saber como bien patrimonial de la comunidad, con fines 

esencialmente religiosos: la repetición del texto, visiblemente incorporada por los fieles, 

la meditación y la plegaria. En las escuelas urbanas y universidades la situación es 

diferente: el lugar de la producción del libro, que pasa del scriptorium al taller de los 

libreros, las formas del libro, con la multiplicación de abreviaturas, señales, glosas y 

comentarios y el método mismo de lectura, que no es más la participación del misterio 

de la Palabra, sino desciframiento regulado y jerarquizado de la letra, del sentido y de la 

doctrina. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII tiene lugar un cambio en el estilo de 

la lectura. De la lectura intensiva se pasa a otro tipo de lectura, denominada extensiva. 

El lector intensivo dispone de un número limitado de textos, que son leídos y releídos, 

memorizados y recitados, entendidos y transmitidos de generación en generación. Los 

textos religiosos, y en primer lugar la Biblia en los países protestantes, son las fuentes 

principales de tal lectura fuertemente impregnada de sacralidad y autoridad. El lector 

extensivo es un lector completamente distinto: consume diversidad de títulos, los lee 

rápidamente y con avidez, ejerce una actividad crítica. 

El texto electrónico impone una nueva revolución en la lectura. Por una parte, se 

dispone de una enorme diversidad de información actualizada. El lector tiene la 

posibilidad de acceder a libros, periódicos, revistas científicas, actas de conferencias que 

no se editan ni se venden en su país de origen. Puede comprar estos textos por Internet 

para disponer de ellos en forma permanente o adquirir el derecho de acceder por tiempo 
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limitado. Puede, asimismo, suscribirse a bibliotecas y bases de datos. Por otra parte, leer 

de una pantalla no es como leer un codex. Si bien abre nuevas e inmensas posibilidades, 

la representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición: a la 

materialidad del libro la sustituye la inmaterialidad de los textos en la pantalla; a la 

inmodificabilidad del texto impreso se opone la libre composición de fragmentos 

indefinidamente manipulables; a la posibilidad de asir inmediatamente la totalidad de la 

obra, hecha visible por el objeto que la contiene le sucede la navegación por textos e 

hipertextos. Estas mutaciones requieren inevitablemente de nuevas maneras de leer, de 

nuevas técnicas intelectuales (Chartier 1994, 3-5). 

 

3.2. La lectura en la universidad 

A través de la lectura los estudiantes toman contacto con la producción académica 

de una disciplina
8
. Lo que los profesores comunican a los alumnos verbalmente durante 

las clases es sólo un medio de organizar los contenidos para que los alumnos 

profundicen a través de la lectura (Carlino 2005, 67). Según Estienne y Carlino (2004), 

la lectura no es una habilidad que se aprende de una vez y para siempre sino que 

constituye una práctica social, que se lleva a cabo dentro de una determinada 

“comunidad textual”. Así, los lectores deberán modificar su forma de leer según las 

comunidades de las que participen. La lectura de textos científicos requiere procesos 

cognitivos que no están dados en los ingresantes a la universidad (Estienne y Carlino 

2004, 3). Los profesores insistimos en que los alumnos complementen las clases con la 

lectura de textos pero para ello deben conectar la información que provee el texto con la 

que les proporcionamos en clase. Pero, bajo el supuesto de que los estudiantes son 

alumnos y pueden autorregular su acceso a los textos, los profesores no explicitan las 

pautas para abordar la lectura en cada asignatura. Según Chanock (2001, citada por 

Estienne & Carlino, 2004, pág. 6), las dificultades de los alumnos  no se originan en su 

inmadurez sino en la falta de familiaridad con las subculturas académicas con las que se 

enfrentan.  Leer textos específicos de cada asignatura exige un abordaje dentro de la 

asignatura misma. Para aprehender cualquier contenido, los alumnos deben 

reconstruirlo una y otra vez, y para ello la lectura y la escritura son herramientas 

fundamentales (Carlino 2005, 25). 

                                                 
8 De acuerdo con la experiencia docente de la autora de esta tesis, muy pocos alumnos de cálculo multivariable, 

asignatura que cursan en los primeros años de carreras de ingeniería, leen los textos indicados en la bibliografía y lo 

hacen, en general, cerca de las fechas de examen. Raramente leen  de manera sistemática, como complemento a las 

clases y en muchos casos, no comprenden lo que leen. 
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La autora sugiere que, a fin de aprovechar mejor el tiempo durante las clases 

presenciales, los estudiantes lean textos con anterioridad al encuentro y que también los 

relean antes de encarar la resolución de problemas asignados como tarea. La formación 

de lectores autónomos de textos de matemática podría lograrse promoviendo la lectura 

lápiz en mano, para reproducir los ejemplos presentados y justificar por escrito los 

procedimientos. También es conveniente que los estudiantes mismos formulen 

preguntas basadas en la lectura (Carlino 2005, 47,  Friedman, Myers y Wright s.f., 1). 

Es importante que el profesor sepa qué es lo que los alumnos han entendido o no han 

entendido del texto o han pasado por alto y explicarlo.  

En el caso específico de libros de matemática, Zill (2009) aconseja a los 

estudiantes que consideren al texto como un libro de trabajo, que lo lean lentamente, 

con lápiz y papel a mano, resolviendo los ejemplos en primer lugar sin mirar la 

resolución escrita en el libro y luego comparen los procedimientos, condiciones y/o 

restricciones y resultados. Recién después deberían intentar resolver los ejercicios 

propuestos (Zill, ix). 

 

3.3. Lectura y comprensión de textos 

Durante el proceso de lectura, el lector debe aportar  sus propios conocimientos 

sobre el tema y sobre la organización del lenguaje escrito para reconstruir el significado 

del texto. Así, focaliza su atención sobre lo que le parece más importante y descarta lo 

que considera irrelevante. Según el modelo de Construcción-Integración, propuesto por 

Kintsch (1988, 1998), dos fases componen el proceso de comprensión. En la primera, 

llamada de construcción, el lector construye una red de proposiciones a partir del texto 

y de sus conocimientos previos. Le sigue una etapa de integración, durante la cual se 

descartan las proposiciones irrelevantes, mientras que a otras se les asigna mayor 

atención, de acuerdo con las restricciones que imponen el texto y los conocimientos 

previos del lector. Este proceso se realiza en sucesivos ciclos, durante los cuales las 

proposiciones que va reteniendo el lector ayudan a formar conexiones con las siguientes 

(Sanjosé y Vidal-Abarca 2006, 3).  

Otras investigaciones (Just y Carpenter 1987, 1992, Gathercole y Baddeley 1993, 

Ericsson y Kintsch 1995) dan cuenta de la construcción de representaciones mentales 

como resultado de la comprensión, que integran lo que expresa el texto y lo que conoce 

el sujeto. Las operaciones de procesamiento y almacenamiento se realizan en la 
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memoria operativa, que juega un papel fundamental en la comprensión como sistema de 

almacenamiento temporal y manipulación de la información. La memoria operativa es 

una capacidad cognitiva que permite mantener y manipular la información en la 

realización de tareas complejas como el razonamiento o la comprensión de un texto 

(Gutiérrez y otros 2006, 15). 

La construcción de representaciones mentales requiere reconocer en el texto las 

ideas principales, para lo cual se utilizan indicaciones y señalizaciones incluidas en el 

mismo. Esta habilidad se adquiere durante el proceso de aprendizaje (García Madruga y 

otros 1995, 3-15). Estos autores se sitúan en una perspectiva cognitiva y describen 

técnicas que se aplican a la organización y presentación del material escrito y que están 

dirigidas a mejorar la comprensión. Estos procedimientos se clasifican en dos grupos: 

los que manipulan las variables intratextuales, como la secuencia del discurso, 

simplificación léxica y sintáctica y uso de conectivos o fórmulas retóricas. El segundo 

grupo, denominado de variables extratextuales, comprende aquellos procedimientos que 

no alteran el texto pero facilitan el procesamiento del texto y el recuerdo: organizadores 

previos, títulos y sumarios, objetivos, esquemas, etc.  

Respecto de las variables intratextuales, desde la teoría de Ausubel del 

aprendizaje significativo se destaca la importancia de presentar los conceptos al 

principio de los capítulos, enunciando la idea principal en una frase introductoria, en lo 

que se denomina tematización.  

Las señalizaciones (palabras o frases insertadas que ayudan a entender cómo se 

relacionan las ideas entre sí) se clasifican, según Meyer (1975, citado por García 

Madruga y otros 1995, 31) en cuatro grupos: a) especificaciones sobre la estructura del 

texto, que enumeran las relaciones lógicas en su estructura, como por ejemplo, la 

enumeración de argumentos, b) las presentaciones previas del contenido que será 

tratado a continuación, que indica las partes importantes del texto, c) los resúmenes o 

sumarios finales, a modo de conclusión y d) las palabras indicadoras, que expresan el 

punto de vista del autor, como por ejemplo, “es importante observar…”, “cabe 

destacar…”. 

Variables extratextuales: a)  la explicitación de objetivos, que actúan como 

estímulos orientadores, señalando lo que se espera del lector e indicando los contenidos 

relevantes y como facilitadores para la organización del material del texto, b) títulos, que 

actuarían activando esquemas cognitivos, proporcionando un plan estratégico para la 

recuperación y organización de los conocimientos que posee el sujeto, c) sumarios, para 
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establecer relaciones entre ideas principales y secundarias, d) organizadores previos,  

materiales introductorios presentados antes del material de aprendizaje en sí, que 

activarían los conocimientos inclusores en los que se integrarán significativamente los 

nuevos conceptos y servirán de puente entre lo que el sujeto sabe y lo que debe aprender, 

e) esquemas, que representan en forma analógica las relaciones entre los conceptos 

presentados en el texto. 

 

3.4. Lectura de textos de matemática 

La lectura de textos de matemática presenta por lo general importantes 

dificultades para los estudiantes debido a su densidad conceptual. Deben interpretar 

cantidad de signos, símbolos y gráficos e información que deben leer de diversas 

maneras: globalmente, en forma de red, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo y 

viceversa. Frecuentemente deben volver hacia atrás en el texto para recordar 

definiciones, teoremas, propiedades o ejemplos iniciados anteriormente cuyo 

tratamiento se va profundizando. Los conocimientos previos que tienen los estudiantes 

constituyen el recurso más importante con que cuentan a la hora de leer un texto de 

matemática (Vacca y Vacca 1999, 25). Es importante, entonces, que los textos 

contengan elementos que activen estos conocimientos para que puedan establecer 

conexiones, asimilar nuevas nociones y extraer conclusiones. Si el texto no cuenta con 

ellos es conveniente que los estudiantes cuenten con una guía de lectura y que se 

discutan en clase estos conceptos previos. Algunos autores aconsejan que los alumnos 

los pongan por escrito y busquen en capítulos anteriores o en otros libros el respaldo 

para sus afirmaciones (Duffelmeyer y Baum 1992, 655). Los textos de matemática 

deberían contener indicadores que expliciten la jerarquía y las relaciones entre 

conceptos, como así también notas aclaratorias que remitan a capítulos anteriores o 

referencias externas (Barton y otros 2002, 5). 

La lectura de un texto, en particular de matemática, demanda tres lecturas (Adler 

1967, 119), es decir, tres maneras de leer. Cuando el lector es inexperto estas lecturas 

deben realizarse por separado. En una primera lectura, denominada estructural, el lector 

descubre qué tema trata el texto, cuáles son los problemas principales que el autor 

intenta resolver o exponer e identificar las partes que componen el texto. Al finalizar 

esta etapa, el lector debería ser capaz de resumir el propósito del texto. En segundo 

lugar,  una lectura interpretativa permitirá descubrir e interpretar los principales 
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argumentos y resultados y si se cumplieron los propósitos enunciados. La tercera lectura 

debería ser crítica, a fin de descubrir posibles errores, argumentos poco claros o 

faltantes (Roux 2003, 2-7).  

Todo autor escribe para un determinado perfil de lector y el texto resultante asume 

que éste posee ciertas conductas y competencias para que la lectura le resulte 

significativa e interprete correctamente el material expuesto. Sin embargo, es la 

experiencia previa del lector, en particular los propósitos que persigue al leer ese libro, 

lo que condiciona la interacción que tiene lugar entre el lector y el texto. Los 

estudiantes, a diferencia de los matemáticos expertos, leen mayormente como apoyo a 

sus tareas y para preparar un examen. Estudian los ejemplos resueltos a fin de 

identificar en el texto situaciones similares a las que deben resolver e imitan el 

procedimiento seguido por el autor, en un modelo “centrado en el texto”. Así, se 

consideran receptores, en vez de constructores, de significado; su objetivo es formarse 

una idea precisa de lo que piensa el autor (Weinberg y Wiesner 2011, 58). 

 

3.5. Los libros de texto como instrumentos de la integración del conocimiento 

Los libros de texto cumplen funciones de transmisión, consolidación y evaluación 

de conocimientos, desarrollo de capacidades y competencias, de ayuda para la 

integración de los conocimientos, de referencia, entre otras, pero es en la distribución de 

estas funciones dentro del libro lo que le confiere carácter integrador. Debe existir 

particular énfasis en el desarrollo de capacidades y competencias, definidas previamente 

y la inclusión de actividades integradoras. Según Roegiers (2010), es recomendable la 

enunciación de un objetivo terminal de integración, como así también la presentación de 

los contenidos en contexto, vinculados con conocimientos anteriores y estructurados en 

torno a un hilo conductor. Un libro orientado hacia la integración de conocimientos 

procurará promover el desarrollo de capacidades y competencias mediante actividades 

centradas en las mismas, tales como actividades de exploración, de aprendizaje por 

resolución de problemas, realización de proyectos o presentaciones audiovisuales, que 

requieren que los alumnos movilicen sus conocimientos de manera conjunta. La 

integración se manifiesta asimismo en la contextualización de ejemplos y la 

interdisciplinariedad (Roegiers 2010, 341-372).  

En la perspectiva de este autor, el libro de texto debe alentar a que los alumnos 

identifiquen los conocimientos que deben movilizar para resolver un problema, los 
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datos necesarios, los que no son pertinentes y los datos faltantes y cómo buscarlos. 

También debe enseñar que un problema admite más de una solución y que existen 

algunos que no la tienen.  

Roegiers enuncia dos condiciones que los libros deben reunir como mínimo para 

que pueda ser considerado como integrador: 

a) Que defina previamente algunas competencias a desarrollar e inclusive, un 

objetivo terminal de integración.  

b) Que tenga actividades de integración centradas en esas competencias (Roegiers 

2010, 342).  

Asimismo, recomienda comenzar el tratamiento de un tema mediante un 

recordatorio, que indique los conocimientos previos requeridos, seguido de una 

actividad de exploración, que invite a reflexionar y a buscar información. 

Posteriormente considera importante proponer algunas aplicaciones y finalmente una 

actividad de estructuración, como un resumen o mapa conceptual (Roegiers 2010, 365).  

Según la experiencia del autor, los libros contienen escasas actividades 

integradoras y de resolución de problemas, aunque suelen presentar abundante cantidad 

de ejercicios. Pozo y Pérez Echeverría (2009, 47) destacan la diferencia entre estas 

actividades. Mientras que los ejercicios son tareas relativamente difíciles según los 

conocimientos del alumno, pero que sabe cómo encararlos y resolverlos, los problemas 

exigen la toma de decisiones sobre la estrategia a seguir y las técnicas a emplear. Una 

tarea puede constituir un ejercicio para algunas personas y un problema para otras en 

función de los conocimientos previos y experiencia. Por último, ejercicios y problemas 

se diferencian en quién ejerce el control de la tarea. Será un ejercicio si es el autor del 

libro el que determina qué es lo que hay que hacer e indica o sugiere la secuencia y un 

problema si los alumnos adoptan estas decisiones. Es necesario primero que el texto 

introduzca  técnicas y procedimientos antes de proponer  problemas, incrementando 

progresivamente el grado de apertura para que el alumno no se sienta perdido pero de 

modo tal que constituyan un desafío. Ejemplos de actividades de integración en libros 

de texto son la resolución de problemas, en que el alumno deba seleccionar entre el 

conjunto de sus conocimientos aquellos que son pertinentes para la resolución o 

pequeños proyectos. Entre las actividades de integración ocupa un lugar destacado la 

modelización, esencial en el aprendizaje de la matemática.  

Las ecuaciones diferenciales son herramientas para la formulación de modelos. El 

poder de las ecuaciones diferenciales reside en que aún las más sencillas describen 
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importantes procesos físicos y que una misma ecuación modela una variedad de 

fenómenos. Procesos más complejos demandan habitualmente la combinación de 

modelos elementales y un tratamiento combinado de técnicas analíticas y numéricas.  

Los textos reflejan en mayor o menor medida las actuales tendencias en la enseñanza de 

las ecuaciones diferenciales que proponen la modelización como representación de 

situaciones problemáticas, basadas en contextos realistas, que sean significativas para 

los alumnos. Siguiendo la corriente de la RME, los libros de texto deberían promover el 

debate acerca del comportamiento del sistema en estudio, empleando al principio un 

enfoque intuitivo y luego, mediante experimentos empleando software u objetos 

digitales, comprobar o refutar sus conjeturas. Ediciones modernas de libros de texto 

incorporan estos lineamientos en lo que denominan “proyectos” (Ricardo 2008, Zill, 

2007, Nagle y Saff 1992) “proyectos de cómputo” (Edwards & Penney, 2001) o 

“laboratorios” (Blanchard y otros 1998, Borrelli & Coleman, 2004) o “proyectos 

grupales” (Nagle y Saff, 2000). Este aspecto se trata en forma detallada en el capítulo 

VI. 

 

 

4. Problemática y objetivos 

 

La lectura de textos es aún en la actualidad un medio reconocido para la adquisición y 

consolidación de conocimiento en la universidad. Sin embargo, la lectura de textos de 

matemática no siempre es una tarea sencilla. No bien se comienza a leer alguno de ellos 

se observa que ciertas palabras y construcciones sintácticas tienen un significado 

preciso, a menudo diferente que en el lenguaje corriente. Se deduce entonces que la 

lectura de textos requiere ciertas habilidades especiales, cierta estrategia, que Aichele y 

Noell (2007, 1) denominan protocolo de lectura a fin de que las palabras y oraciones 

adquieran sentido. La lectura de un texto de matemática, a diferencia de un texto 

literario, requiere vincular la palabra impresa con el concepto matemático subyacente.  

En muchos casos deben realizarse varias lecturas y aún reproducir los razonamientos 

por escrito para que las proposiciones adquieran sentido para el lector. Es por ello que 

los recursos destinados a la facilitación de la comprensión constituyen una variable con 

un peso importante en un estudio relativo a libros de texto de matemática.   

El análisis de la integración que se realiza en este capítulo comprende dos dimensiones: 

la integración de los enfoques algebraico, numérico y cualitativo y la interconexión 
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entre las diferentes representaciones semióticas para las ecuaciones diferenciales en 

cada enfoque en libros de texto de ecuaciones diferenciales. Por su importancia, los 

recursos destinados a la visualización, como ámbito privilegiado para la transformación 

entre representaciones y la orientación al modelado, actividad integradora por 

excelencia, se estudian en los capítulos 5 y 6, respectivamente.  

Los objetivos específicos son  

  Estudiar en qué medida los textos realizan un tratamiento integrador de las 

ecuaciones diferenciales a través de transformaciones y conversiones entre las diferentes 

representaciones semióticas que corresponden a los enfoques algebraico, numérico y 

geométrico-cualitativo.  

  Determinar las competencias que los textos se proponen desarrollar en los 

estudiantes, a través de un análisis de las tareas considerando los contenidos, las 

actividades y las situaciones en que son presentadas. 

 

 

5. Materiales y métodos 

 

5.1. Muestra 

Se analizará un conjunto de textos de ecuaciones diferenciales de uso corriente en 

universidades argentinas para el estudio de ecuaciones diferenciales. La selección se 

hizo entre los que están citados en la bibliografía de asignaturas que tienen este tema 

entre sus contenidos. La bibliografía se consultó en los programas de las materias que 

figuran en las páginas web de las universidades. Integran la muestra los textos, 

designados como T1, ... , T17 en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Muestra de textos para el análisis cuantitativo 

Id Texto 

T1 Apostol, Tom. Calculus volume I. One-Variable Calculus, with an introduction to linear 

algebra. Segunda edición. Vol. I. 2 vols. New York: John Wiley & Sons, 1967. 

T2 Ayres, Frank Jr. Teoría y problemas de ecuaciones diferenciales. México: McGraw-Hill, 

1991.  

T3 Balanzat, Manuel. Matemática avanzada para la física. Buenos Aires: Eudeba, 1994. 

T4 Birkhoff, Garret, y Gian-Carlo Rota. Differential Equations. New York: John Wiley & 

Sons, 1989. 

T5 Blanchard, P., R.L. Devaney, y G. Hall. Ecuaciones Diferenciales. México: International 

Thomson Editores, 1999. 
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T6 Borrelli, Robert L., y Courtney Coleman. Differential Equations. A modeling perspective. 

New York: John Wiley, 2004. 

T7 Boyce, William E., y Richard Di Prima. Elementary differential equations and boundary 

value problems. Editado por Mary Johenk. New York: John Wiley, 2001 

T8 Braun, M. Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. México: Grupo Editorial 

Iberoamérica, 1990. 

T9 Edwards, C. Henry, y David E. Penney. Ecuaciones diferenciales. Naucalpan de Juárez, 

México: Pearson Educación de México, 2001. 

T10 Flax, Rafael. Ejercicios teórico-prácticos de análisis matemático II -vectorial-. Vol. 3. 

Buenos Aires: Infociencia, 2003. 

T11 Kreider, Donald L., Robert G. Kuller, y Donald R. Ostberg. Ecuaciones diferenciales. 

Bogotá: Fondo Educativo Interamericano, 1973. 

T12 Kreyszig, Erwin. Advanced engineering mathematics. New York: John Wiley, 2006. 

T13 Nagle, Kent, Edward Saff, y Arthur David Snider. Fundamentals of differential equations. 

Reading, MA: Addison-Wesley Longman, 2000. 

T14 Ricardo, Henry. Ecuaciones diferenciales: una introducción moderna. México: Reverté, 

2008. 

T15 Simmons, George F. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas históricas. México: 

McGraw-Hill, 1977. 

T16 Stewart, James. Cálculo. Trascendentes tempranas. México: Thomson Learning, 2002. 

T17 Zill, Dennis. . Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. México: Thomson, 

2007. 

Fuente: elaboración  propia 

 

Los textos identificados como T3 y T10 han sido editados en Argentina, 

realizados por profesores que se han desempeñado en universidades argentinas. El resto 

ha sido editado fuera del país y existen traducciones al castellano de todos ellos. 

Algunos títulos están disponibles en las bibliotecas de las universidades en su idioma 

original.  

 

5.2. El análisis de contenido 

En este trabajo se adoptará la perspectiva de Morin-Chartier (Leray 2008, 7), que 

permite conciliar el análisis cualitativo y cuantitativo para la clasificación de datos 

extraídos de textos de ecuaciones diferenciales, que constituirán las unidades de análisis 

o de información.  

Las categorías y dimensiones se extrajeron a partir de un primer relevamiento de 

la muestra de textos y de la bibliografía referida a la articulación de registros de 

representación (Moreno Gordillo 2006), a la integración de enfoques en el tratamiento 
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de ecuaciones diferenciales y a la facilitación de la comprensión (García Madruga, y 

otros 1995, 25-36). Las grillas de análisis siguen los ejemplos propuestos por Leray 

(2008, 34) y los datos se disponen en matrices; las columnas contienen las variables, y 

las filas, las unidades de registro, en este caso, los textos (Krippendorf 1990, 128). 

En el estudio de los libros de texto se distinguen las categorías: estructura, 

facilitación de la comprensión, enfoque predominante en el libro e integración de 

conocimientos. Las variables se construyeron en base a un análisis global de los textos 

seleccionados.  

La estructura de los textos se analiza mediante las variables: año de edición, 

exclusividad para ecuaciones diferenciales y recursos complementarios para el 

aprendizaje, según se detalla en la tabla 7.  

 

 

Tabla 7. Fragmento de la matriz de variables relativas a la estructura de los libros de texto 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Para el estudio de la facilitación de la comprensión se tienen en cuenta las 

ayudas intratextuales y extratextuales, clasificadas según se observa en la tabla 8.  

Tabla 8. Fragmento de la matriz de variables referidas a la facilitación de la comprensión de textos de 

ecuaciones diferenciales 

 
 Fuente: elaboración propia. 

En cada libro de texto predomina determinado enfoque y todos, en mayor o menor 

medida, incluyen actividades integradoras. La orientación puede inferirse a partir de la 

cantidad de ejemplos, figuras y ejercicios o problemas vinculados a los enfoques 

algebraico, numérico y cualitativo por separado que contiene el capítulo dedicado a las 

ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales. Esta información se 

muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9. Fragmento de la matriz de variables referidas a la integración de enfoques en el tratamiento de 

ecuaciones diferenciales 

 
        Fuente: elaboración propia. 

 

Del marco teórico resulta una clasificación para las actividades que, 

adecuadamente distribuidas, debería incluir un texto para ser considerado integrador; 

éstas se exhiben en la tabla 11. Se analizan en cada caso las actividades relativas a 

ecuaciones de primer orden que proponen los libros. Teniendo en cuenta los resultados 

de este análisis se presentan algunos ejemplos seleccionados de textos que presentan 

diferentes niveles de integración entre sus contenidos a fin de mostrar cómo se 

manifiesta la integración del conocimiento y de qué modo se articulan los enfoques 

algebraico, numérico y cualitativo en los libros de texto. 

 

Tabla 10. Selección de textos que presentan diversos niveles de integración de contenidos 

Id Texto 

T5 Blanchard, P., R.L. Devaney, y G. Hall. Ecuaciones Diferenciales. México: International 

Thomson Editores, 1999. 

T10 Flax, Rafael. Ejercicios teórico-prácticos de análisis matemático II -vectorial-. Vol. 3. 

Buenos Aires: Infociencia, 2003. 

T17 Zill, Dennis. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. México: Thomson, 

2007. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Esta selección se ha realizado en base a la diversidad en cuanto a enfoques e 

integración del conocimiento, según un análisis preliminar. 

 

 

Tabla 11. Categorías para el análisis de la integración en libros de texto  

Categorías Descripción 

Actividades de exploración 
Actividades que provocan un nuevo aprendizaje, un concepto 

nuevo, una fórmula nueva, un procedimiento alternativo. 

Actividades de resolución de Tienen como objetivo poner el nuevo conocimiento en 

algebraico numérico cualitativo
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problemas y estructuración relación con otros. Movilizan diversos conocimientos. Para 

resolverlas el alumno debe articular varios aprendizajes entre 

sí.  

Actividades de resolución de 

problemas a través de 

diversos enfoques 

Para resolverlos se combinan métodos algebraicos con 

procedimientos de análisis geométrico-cualitativo y 

aproximaciones numéricas.  

Actividades de 

autoevaluación  

Tienen como objetivo regular el aprendizaje y que los 

estudiantes reflexionen sobre sus propios procesos de 

aprendizaje.  

  Fuente: elaboración propia 

 

Una de las categorías no listada en la tabla anterior es la modelización, actividad 

integradora por excelencia, con un peso que exige un estudio específico que se 

desarrolla en el capítulo 6. Una breve descripción de la modelización consistente con la 

tabla señalaría que los estudiantes se enfrentan con un fenómeno de la realidad, 

construyen por sí mismos un modelo, resuelven el problema y transfieren la solución al 

mundo real (modelado expresivo). El modelado para la formación de conceptos 

pretende que los estudiantes experimenten con modelos ya formulados (modelado 

exploratorio). A pesar de que la teoría prevé la consideración de otras tres categorías, no 

se han tomado en cuenta en esta clasificación porque no discriminan entre los textos. En 

efecto, ninguno de los textos analizados enuncia objetivos ni competencias que pretende 

desarrollar en el lector ni tampoco propone actividades de regularización. Por el 

contrario, todos los textos cumplen la condición de proponer actividades de aprendizaje 

sistemático, lo cual tampoco permite diferenciarlos.  

 

 

6. Resultados y conclusiones 

 

En este apartado se presentan los resultados principales acerca de la integración de 

los conocimientos tal como es llevada a cabo por los libros de texto. Previamente, se 

presentan resultados generales en tres aspectos: a) estructura de los textos, b) 

facilitación de la comprensión, c) enfoque predominante en el libro de texto.  

 

a) Estructura de los textos. De la muestra seleccionada se obtienen los datos 

referidos a la primera de las categorías establecidas referida a la estructura de los libros 

de texto, donde se detallan además los recursos didácticos que se ofrecen que se 
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muestran en la figura 18. Se observa que el recurso didáctico más empleado por los 

textos consiste en ejercitación específica para cada tema; la mayoría incluye respuestas 

a los ejercicios y problemas que los autores denominan integradores o problemas 

proyecto. Aunque pocos de los textos analizados incluyen actividades que los autores 

designan como de autoevaluación, la mayoría propone preguntas conceptuales o 

requiere pequeñas demostraciones, generalmente al final de cada capítulo. Asimismo, 

algunos textos editados más recientemente suelen acompañarse de un disco compacto 

con recursos para la visualización, datos para el tratamiento numérico o para problemas 

proyecto, entre otros materiales, o bien remiten al lector a sitios web donde se alojan 

dichos recursos. 

Figura 18. Estructura de textos de ecuaciones diferenciales 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

 

b) Facilitación de la comprensión. En cuanto a los recursos que facilitan la 

comprensión, los textos exhiben la distribución que muestra la figura 19. Las nueve 

categorías que se representan miden un aspecto del modo en que el texto pretende 

facilitar la lectura. De esta manera, una rama ‘larga’ debe verse como un alto nivel de 

ayuda al lector en esa dimensión. Así, puede observarse que la explicitación de los 

objetivos es el aspecto menos satisfactorio. En cambio, los títulos son el tipo de ayuda 

más utilizado por los autores.  

 

c) Enfoque predominante en el libro de texto. El predominio de un enfoque 

determinado y la articulación que de ellos hacen los textos se muestran en las figuras 20 

y 21. Entre los textos estudiados prevalece el enfoque algebraico en el tratamiento de 

ecuaciones diferenciales (es el enfoque predominante en la mitad de los ejemplos, 
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problemas y figuras), mientras que alrededor de la quinta parte corresponde al 

tratamiento cualitativo. La resolución numérica no ocupa un lugar relevante en los 

textos, y se trata en general en un capítulo aparte; esto se refleja en la escasa cantidad de 

ejemplos, figuras y actividades integradoras de los enfoques algebraico y numérico, por 

una parte, y numérico y cualitativo, por otra, según se observa en la figura 21. Si bien es 

cierto que el mayor nivel de integración se realiza entre los enfoques algebraico y 

cualitativo, los ejemplos y actividades integradoras de enfoques representan una 

pequeña fracción del total.  

Figura 19. Recursos que facilitan la comprensión de los contenidos 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20. Predominio de enfoques en textos 

 

Figura 21. Integración de enfoques en textos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.1. Integración del conocimiento 

La integración de contenidos se pone de manifiesto en los aspectos descriptos en 

la tabla 6, con una distribución a lo largo de los textos según se muestra en la figura 22. 

Por ejemplo, los textos T11, T15 y T17 abarcan todo el rango de indicadores de 

integración, mientras que el texto T2 cubre sólo dos y el texto T16, ninguno.  
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Figura 22. Distribución de textos a lo largo de las componentes de integración 

   
Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 12 también permite observar que, a pesar de que dos o más textos 

presenten la misma ordenada en el gráfico anterior, pueden no resultar equivalentes 

porque la suma se alcanza de modos diferentes. Esta tabla se ha confeccionado 

asignando 1 a la celda Cij si el texto Ti presenta la característica “j”, y 0 en ausencia de 

la misma.  

La figura 23 se obtiene procesando la lectura de la matriz en la dirección 

traspuesta, mostrando la distribución de las actividades sobre la cantidad de textos. Así, 

se observa por ejemplo que el porcentaje de textos que incluyen actividades de 

autoevaluación no llega al 20%. 

 

Figura 23. Distribución de la integración a lo largo de los textos 

 
   Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12. Matriz de variables para la integración de contenidos en textos 

 
    Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Actividades e integración en los textos  

La integración que los textos pretenden alcanzar mediante las actividades queda, 

entonces, registrada en la Tabla 12, que sirve de medida de esta dimensión. El modo 

específico en que la integración resumida en la tabla es alcanzada por las actividades 

resulta del análisis cualitativo que permite imputarlas a una u otra categoría. La variedad 

de recursos que los autores de los textos emplean para lograrla se cubre con una muestra 

de actividades que completa esa diversidad. Se muestran los resultados a partir de las 

actividades seleccionadas de tres textos: T10 (una actividad de integración sobre 

cuatro), T5 (tres actividades de cuatro), y T17 (cuatro actividades sobre cuatro), cuyas 

filas aparecen sombreadas en la tabla 12. Además se recorre una actividad fija 

(autoevaluación) a través del conjunto de textos que la registra.  

 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades de  

estructuración

actividades de 

resolución de 

problemas a través 

de diversos 

enfoques

actividades de 

autoevaluación 

T1 1 1 0 0

T2 1 1 0 0

T3 1 0 0 0

T4 1 0 1 0

T5 1 1 1 0

T6 1 1 1 0

T7 1 1 1 0

T8 1 1 0 0

T9 1 1 1 0

T10 0 0 1 0

T11 1 1 0 0

T12 1 1 1 1

T13 0 1 1 0

T14 1 1 1 0

T15 1 1 0 0

T16 1 1 1 1

T17 1 1 1 1

TOTAL 15 14 11 3

% 88% 82% 65% 18%
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6.2.1. Actividades e integración en el texto T5  

Para el texto T5 se analizan las tres actividades (exploración, estructuración y 

resolución de problemas) que revelan la integración, recorriendo  la quinta fila de la 

tabla 12.  

 

 

a) Ejemplo de actividades de exploración 

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de exploración de la cuarta 

fila en la tabla 12. 

 

La actividad se clasifica como exploratoria, ya que propone avanzar en un tema 

no tratado en el capítulo al que pertenece el problema, introduciendo así la linealización, 

una nueva herramienta del análisis cualitativo que permitirá predecir el comportamiento 

del sistema en las proximidades del punto de equilibrio (0,0,0) al simplificar las 

ecuaciones y facilitar el gráfico y el análisis de las características de dicho punto. Esta 

metodología será explicada en el capítulo 5 del libro, por lo cual esta actividad 

representa un avance sobre los contenidos y procedimientos a emplear.  

 

Figura 24. Ejemplo de actividad de exploración (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 205-206) 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades de 

estructuración

actividades de resolución 

de problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de autoevaluación 

T5 1 1 1 0
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b) Ejemplo de actividades de estructuración  

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de estructuración de la cuarta 

fila en la tabla 12. 

Las actividades de estructuración se distinguen de las actividades integradoras de 

resolución de problemas en que las primeras no están vinculadas a situaciones, es decir, 

no están contextualizadas (Roegiers 2010, 249) y tienen como finalidad que el 

estudiante establezca relaciones entre los conocimientos recientemente adquiridos o 

entre conocimientos nuevos y los previos.  

 

Figura 25. Ejemplo de actividad de estructuración (selección digitalizada de texto) 

 
        Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 324) 

 

La actividad se refiere al estudio cualitativo de las soluciones del sistema lineal 

{

  

  
      

  

  
       

  o más brevemente, 
  

  
      donde    es la matriz (

  
   

). Los 

autovalores de la matriz   son responsables del comportamiento de las soluciones en las 

proximidades del punto de equilibrio (0,0) a través de la relación entre el polinomio 

característico de la matriz  , su traza y su determinante:    (    )         , 

donde   es la traza de la matriz  , igual a    y   es su determinante, igual a      .  

Se requiere que el estudiante establezca una relación entre distintos valores de los 

parámetros que gobiernan el sistema con las regiones en que queda dividido el plano 

  vs   de la figura 26, por lo cual constituye una actividad de estructuración.  

 

 

 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades de 

estructuración

actividades de resolución 

de problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de autoevaluación 

T5 1 1 1 0
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Figura 26. Comportamiento de las soluciones del sistema       en función de la relación entre la traza 

y el determinante de la matriz   (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 315) 

 

c) Ejemplos de actividades de resolución de problemas  a través de distintos 

enfoques 

 

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de resolución de problemas a 

través de diversos enfoques de la cuarta fila de la tabla 12.  

La actividad descripta en la figura 26 se refiere al estudio cualitativo de las 

soluciones del sistema lineal {

  

  
      

  

  
      

  o más brevemente, 
  

  
      donde    es 

la matriz (
  
  

), y se halla vinculada a un fenómeno físico, por lo cual se trata de una 

actividad de resolución de problemas. En ella se pide que el alumno relacione los 

valores de los parámetros m (masa), k (constante elástica del resorte) y b (coeficiente de 

amortiguamiento) con la traza y el determinante del sistema      , los autovalores de 

la matriz A y la clasificación del punto de equilibrio (0,0).  Se trata de un problema a 

resolver mediante técnicas cualitativas. Se trata de una actividad integradora en la que el 

estudiante debe relacionar el comportamiento de las soluciones del sistema a partir del 

gráfico con los valores de los parámetros m y k, indicados más arriba y establecer 

diferencias comparando de a pares los gráficos en cada zona del diagrama determinante 

vs. traza que muestra la figura 26. 

Este problema es especialmente apto para experimentar con alguno de los objetos 

digitales que se estudian en el capítulo 4 que permitan introducir las ecuaciones y variar 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades de 

estructuración

actividades de resolución 

de problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de autoevaluación 

T5 1 1 1 0
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los parámetros para visualizar en qué se traducen estos cambios sobre las curvas 

solución y diagrama de fases.  

6.2.2. Actividades e integración en el texto T10  

Para el texto T10 se analiza la única actividad (resolución de problemas) que 

revela la integración, recorriendo  la décima fila de la tabla 12.  

 

Texto 10 

Se recorre en este caso la décima fila de la tabla 12.  

 

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de resolución de problemas a 

través de diversos enfoques de la novena fila de la tabla 12.  

 

Figura 27. Ejemplo de actividad de resolución de problemas (selección digitalizada de texto) 

 
  Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 324) 

 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades de 

estructuración

actividades de resolución 

de problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de autoevaluación 

T10 0 0 1 0
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El ejemplo de la figura 28 es una actividad de resolución de un problema de 

modelado, ya que el estudiante debe proponer y resolver la ecuación diferencial cuya 

solución es la curva formada por la intersección de la superficie de un líquido en 

rotación con velocidad angular constante con un plano que contiene a su eje de rotación. 

Para ello debe considerar en un esquema las fuerzas que actúan sobre una partícula de 

líquido situada en la superficie y establecer una relación entre ellas. 

 

Figura 28. Ejemplo de actividad de resolución de problemas (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Flax (2003, 448) 

 

Para la resolución de este problema el autor del texto sugiere el enfoque 

algebraico.  

 

6.2.3. Actividades e integración en el texto T17  

Para el texto T17 se analizan las cuatro actividades (exploración, estructuración,  

resolución de problemas y autoevaluación) que revelan la integración, recorriendo  la 

decimoséptima fila de la tabla 12.  

 

a) Ejemplo de actividades de exploración 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de exploración de la última 

fila en la tabla 7. 

 

 

La figura 29 presenta una actividad de exploración cuyo objetivo consiste en que 

el alumno aprenda por descubrimiento algunas herramientas del análisis cualitativo, 

como son el campo de pendientes y el estudio de la función derivada  ( )       , 

que le permitan graficar a mano las curvas solución de la ecuación diferencial    

      

te
x

to actividades de 

exploración

actividades  de 

estructuración

actividades de resolución de 

problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de 

autoevaluación 

T17 1 1 1 1
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El autor del texto (Zill 2007, 40 ss)  explica que estos contenidos serán expuestos 

más adelante.  

 

Figura 29. Ejemplo de actividad de exploración de texto (selección digitalizada de texto)  

 
                    Fuente: Zill (2007, 12) 

 

b) Ejemplo de actividades de estructuración 

 

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de estructuración de la última 

fila en la tabla 12. 

La tarea que se expone en la figura 30 requiere utilizar algún software para 

resolución numérica para analizar las fuentes del error al aproximar la solución al 

problema de valor inicial             ( )    por dos métodos numéricos diferentes 

y distintos tamaños de paso y comparar las aproximaciones a la solución real.  

 
Figura 30. Ejemplo de actividad de estructuración (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Zill (2007, 84) 

 

Otra actividad de estructuración de este mismo texto, esta vez que combina los 

enfoques algebraico y numérico con el uso de tecnología, se muestra en la figura 31. 

 

 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades  de 

estructuración

actividades de resolución de 

problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de 

autoevaluación 

T17 1 1 1 1
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Figura 31. Ejemplo de actividad de estructuración (selección digitalizada de texto)  

 
   Fuente: Zill (2007, 84) 

 

c) Ejemplos de actividades de resolución de problemas a través de diversos enfoques 

Se trata de problemas contextualizados o de modelado a resolver por métodos 

algebraicos, numéricos o cualitativos o combinaciones de ellos.  

 

Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de resolución de problemas a 

través de diversos enfoques de la última fila de la tabla 12.  

Figura 32. Ejemplo de actividad de resolución de problemas a través de diversos enfoques  

(selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Zill (2007, 378) 

 

El problema requiere utilizar un método numérico para obtener un valor 

aproximado de la velocidad en un instante dado y comparar con la solución exacta, que 

en este caso es posible obtener por métodos algebraicos. Se trata, por consiguiente, de 

un problema que integra los enfoques numérico y algebraico, con el uso de tecnología 

para la obtención de la solución numérica.  

 

d) Ejemplos de actividades de autoevaluación 

Estas actividades tienen como objetivo que el estudiante ponga a prueba 

conocimientos adquiridos a lo largo del capítulo 3 del texto.  

te
x

to actividades de 

exploración

actividades  de 

estructuración

actividades de resolución de 

problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de 

autoevaluación 

T17 1 1 1 1
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Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de autoevaluación de la 

última fila de la tabla 12.  

La actividad 1 evalúa el concepto de solución y la reconstrucción de la ecuación 

diferencial a partir de la misma. La actividad 2 evalúa la formulación y puesta a prueba 

de modelos matemáticos.  

 

Figura 33. Ejemplo de actividad de autoevaluación (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Zill (2007, 120) 

 

6.2.4. La actividad de autoevaluación a lo largo de los textos  

Para ilustrar el llenado de una columna de la tabla 12 se elige la que corresponde a 

tareas de autoevaluación, es decir, la última columna de la tabla, y se presentan 

ejemplos presentes en textos de la muestra.  

 

Texto 11 

 

te
x

to actividades de 

exploración

actividades  de 

estructuración

actividades de resolución de 

problemas a través de 

diversos enfoques

actividades de 

autoevaluación 

T17 1 1 1 1

te
x

to actividades de 

autoevaluación 

T1 0

T2 0

T3 0

T4 0

T5 0

T6 0

T7 0

T8 0

T9 0

T10 0

T11 1

T12 0

T13 0

T14 0

T15 1

T16 0

T17 1
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Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de autoevaluación de la 

onceava fila de la tabla 12.  

La actividad que propone el texto 11 contiene preguntas puntuales y sencillas de 

comprender y tienen carácter conceptual. Comprenden técnicas algebraicas y 

cualitativas y tienen como objetivo que el estudiante relacione tipos de ecuaciones con 

métodos de resolución, comprenda por qué se requiere una ecuación diferencial para 

modelar el funcionamiento de un sistema y reflexione acerca de la existencia y unicidad 

de las soluciones.  

 

Figura 34. Ejemplo de actividad de autoevaluación (selección digitalizada de texto) 

 
   Fuente: Kreyszig (2006, 42) 

Texto 15 

 

te
x

to actividades de 

autoevaluación 

T1 0

T2 0

T3 0

T4 0

T5 0

T6 0

T7 0

T8 0

T9 0

T10 0

T11 1

T12 0

T13 0

T14 0

T15 1

T16 0

T17 1
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Se asigna 1 a la celda correspondiente a actividades de autoevaluación de la fila 

número quince de la tabla 12.  

Por último se incluyen actividades de autoevaluación del texto 15 (figura 18) que 

abarcan métodos algebraicos, numéricos y cualitativos de resolución y los conceptos de 

ecuación diferencial, sus soluciones y modelos matemáticos diversos. 

 Con respecto al texto 17 ya fueron presentadas actividades de autoevaluación al 

ejemplificar el llenado de la tabla 12 por filas. 

 

Figura 35. Ejemplo de actividad de evaluación (selección digitalizada de texto) 

 
Fuente: Stewart (2002, 634) 

 

 

6.3. Conclusiones  

a) La ejercitación específica para cada tema constituye el recurso didáctico más 

empleado por los textos. Algunos textos incluyen problemas denominados integradores 

por los autores y problemas proyecto, para resolver en grupos de alumnos o que 

requieren ayuda de algún software. La mayoría incluye respuestas a los ejercicios. 

Aunque pocos de los textos analizados incluyen actividades que los autores designan 

como de autoevaluación, la mayoría propone preguntas conceptuales, generalmente al 

final de cada capítulo. Textos más recientes suelen adjuntar un disco compacto con 

recursos para la visualización, datos para el tratamiento numérico o para problemas 

proyecto. Por último, algunos de ellos remiten al lector a sitios web donde se alojan 

dichos recursos. 

b) Los libros de texto presentan en general una estructura que facilita la lectura, 

con buena diagramación y orientaciones acerca de los contenidos que serán tratados en 

cada capítulo y conexiones con contenidos previos; algunos contienen pequeños 
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resúmenes al final de cada ítem que recuerdan lo que se hizo hasta ese momento y cómo 

se relaciona con lo que se expondrá seguidamente. Mientras que los títulos son los 

recursos para la facilitación de la comprensión más empleados por los autores de los 

libros de texto, no se suelen explicitar los objetivos de aprendizaje.  

 c) Entre los textos estudiados prevalece el enfoque algebraico en el tratamiento de 

ecuaciones diferenciales, seguido a bastante distancia por el enfoque cualitativo. La 

resolución numérica no ocupa un lugar relevante en los textos, y se trata en general en 

un capítulo aparte; la cantidad de ejemplos, figuras y actividades integradoras de los 

enfoques algebraico y numérico, por una parte, y numérico y cualitativo, por otra, es 

escasa. Si bien es cierto que el mayor nivel de integración se realiza entre los enfoques 

algebraico y cualitativo, los ejemplos y actividades integradoras de enfoques 

representan una pequeña fracción del total.  

d) En cuanto a la integración de contenidos, los libros de texto contienen gran 

cantidad de actividades de aprendizaje sistemático y de estructuración; algunos cuentan 

con numerosas actividades de resolución de problemas, muchos incluyen al final de 

cada capítulo preguntas conceptuales para que el estudiante evalúe sus conocimientos y 

respuestas detalladas por lo menos de la mitad de los problemas propuestos. Son los 

libros más recientes los que contienen más actividades integradoras, que algunos 

denominan problemas proyecto para realizar preferentemente en grupo y con el apoyo 

de tecnología. Asimismo, comienzan a incluir referencias a sitios web, los cuales a su 

vez presentan actividades adicionales, algunas de tipo tradicional y otras con referencia 

a softwares específicos y aún a objetos digitales.  
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CAPÍTULO 4 

LOS OBJETOS DIGITALES DE APRENDIZAJE 

 

1. Escenarios interactivos 

 

La interactividad es una cualidad semiótica propia de la tecnología informática 

(Silva 2005, 17). Un escenario interactivo consiste en una plataforma que tiene la 

propiedad de modificar su estado ante acciones del usuario, respondiendo con 

información en  registros gráficos (modificación de forma o posición de sus objetos, 

cambio en sus colores) o en registros algebraicos (modificación de los valores de una o 

varias variable  y parámetros) (Acero 2011, 1). La interactividad del escenario responde 

a los modos de actuar de la denominada generación digital, que se desempeña con 

soltura ante los múltiples vínculos que ofrecen información y comunicación en la 

pantalla de su computadora,  mediante la interacción, empleando un conjunto de 

dispositivos diseñados específicamente para tal fin. Por otra parte, los escenarios 

interactivos, diseñados para ser presentados en la pantalla bidimensional de una 

computadora, incorporan una tercera dimensión que permite al estudiante interactuar 

además de mirar  (Silva 2005, 14-15). Considerando la importancia de las 

representaciones en la construcción del conocimiento matemático, Balacheff y Kaput 

afirman que “la interacción entre el sujeto que aprende y la computadora se basa en la 

interpretación y procesamiento de los datos ingresados, y el feedback que aporta el 

escenario digital está dado en un registro adecuado permitiendo la lectura como un 

fenómeno matemático” (Balacheff y Kaput 1996, 470). La interacción en escenarios 

digitales con representaciones de conceptos matemáticos se produce en dos 

modalidades, directa o indirecta, según el dispositivo o software empleado. Mientras 

que a  la modalidad directa corresponden, por ejemplo los objetos digitales de 

aprendizaje o el software de geometría dinámica GeoGebra, con los cuales el alumno 

interactúa manipulando los objetos con el mouse, dentro de la modalidad indirecta se 

encuentran aquellos softwares que requieren un lenguaje específico para comunicarse, 

como Matlab o Mathematica. Las nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de 

coordinar las múltiples representaciones de los objetos matemáticos, tanto en el 

escenario digital como complementando el tradicional recurso del lápiz y papel con el 

uso de la computadora (Drijvers, y otros 2010, 114).  
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2. Los objetos digitales de aprendizaje 

 

2.1. Definición  

Los objetos digitales de aprendizaje (LO por sus siglas en inglés) han sido 

definidos brevemente en el capítulo 1. Repositorios tales como MERLOT (sitio web 

MERLOT, 2005) contienen una creciente cantidad de materiales de muy diverso tipo, 

por lo cual no existe consenso acerca de lo que es un objeto digital de aprendizaje. En 

este apartado se incluyen algunas definiciones.  

Las organizaciones que se encargan de fijar normas para la elaboración de 

materiales didácticos con el uso de tecnología definen de manera muy amplia los 

objetos de aprendizaje. Tal es el caso del Learning Technology Standards Committee 

del IEEE
9
 que los define como “cualquier entidad, digital o no digital, que puede 

utilizarse, reutilizarse o referirse en el marco del aprendizaje con soporte tecnológico” 

(IEEE 2000). Según Wiley  los LO son elementos de un nuevo tipo de enseñanza por 

medio de computadoras inspirada en el paradigma de la programación orientada a 

objetos, que crea componentes denominados objetos que pueden reutilizarse en 

múltiples contextos. De este modo, los diseñadores construyen pequeñas unidades 

didácticas que pueden usarse en diversas situaciones de aprendizaje. Más aún, estos 

objetos pueden ser utilizados en forma simultánea por distintos usuarios. Wiley propone 

entonces la siguiente definición: “cualquier recurso digital que pueda usarse como 

apoyo para el aprendizaje”  (2000, 2).  

Sosteric y Hesemeier (2004, 40) definen LO como “un archivo digital (imagen, 

película, etc.) para ser usado con propósitos pedagógicos, que incluye, internamente o 

en forma asociada, sugerencias acerca del contexto de utilización del mismo”.  

En este trabajo se empleará una definición restringida, de acuerdo con Hamel y 

Ryan-Jones (2002, 1) . Los objetos de aprendizaje son pequeños módulos que pueden 

ensamblarse para el diseño de una clase, una unidad didáctica o un curso completo.  

Deben ser capaces de operar en forma independiente y construidos alrededor de un 

único objetivo de aprendizaje o un único concepto. No se trata de simples objetos 

informativos, tales como un gráfico, ya que conllevan una estrategia pedagógica  

(Hamel y Ryan-Jones 2002, 2). Se los conoce con el nombre de applets 

                                                 
9 Institute of Electrical and Electronics Engineers (EEUU) 
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(microaplicaciones) y son pequeños programas que se ejecutan en el contexto de otro 

programa mayor, por ejemplo, un navegador de Internet, que ofrecen información 

gráfica e interactúan con el usuario. Suele denominarse mathlets a los objetos diseñados 

para el aprendizaje de la matemática, tales como los que ha diseñado el Massachusetts 

Institute of Technology referidos a ecuaciones diferenciales
10

 (Miller y Upton 2008, 

124). Los mathlets son objetos capaces de cambiar su estado en respuesta a acciones del 

usuario. Permiten realizar simulaciones iterativas, a través de la selección y variación de 

parámetros que gobiernan el fenómeno puntual representado. En cada uno de ellos la 

información se presenta en diversos registros semióticos: simbólico, numérico y gráfico. 

En el caso de los mathlets para ecuaciones diferenciales, se incluyen la ecuación o 

sistema de ecuaciones que modela el funcionamiento de un mecanismo, simulado 

gráficamente mediante un diagrama (por ejemplo, un sistema masa-resorte), diversos 

tipos de registros gráficos de las soluciones de las ecuaciones y tablas que presentan la 

solución numérica. Los parámetros pueden variarse mediante un control en forma de 

deslizador accionado por el mouse, dentro de un rango cuidadosamente seleccionado a 

fin de poner de relieve las características principales del sistema en estudio (Miller y 

Upton 2008, 128).  La diversidad de representaciones semióticas convergentes en estos 

objetos es indispensable para el logro de la comprensión de los conceptos matemáticos. 

(Patetta, Comas y Acero 2009, 6). Para ello, el alumno debe desarrollar lo que se 

denomina flexibilidad cognitiva, esto es, la capacidad de reestructurar el conocimiento 

en forma espontánea, de diversos modos, como conducta adaptativa (Spiro 1990, 165) 

para desplazarse entre la multiplicidad de registros de representación, tales como 

registros textuales, imágenes, animaciones y cálculo.   

Las diferentes perspectivas y colores utilizados en las representaciones contribuyen a 

que el estudiante establezca relaciones entre las diferentes representaciones. Los 

mathlets presentan un alto grado de interactividad y las representaciones están 

vinculadas entre sí en tiempo real, de modo que un cambio introducido en alguna de 

ellas se traduce de inmediato en las demás.  

 

2.2. Características de los objetos digitales  

En lo que respecta a rasgos deseables salientes en un objeto digital de aprendizaje 

(además de su inherente interactividad). Heck y otros (2008, 235-252) señalan su 

                                                 
10 de libre acceso en http://www-math.mit.edu/daimp 

http://www-math.mit.edu/daimp
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capacidad de contribuir a la visualización de conceptos. Entre los objetos referidos a 

ecuaciones diferenciales se distinguen entre dos tipos básicos: abierto, cerrado. Mientras 

los primeros presentan un alto grado de interactividad,  ya que permiten introducir 

cualquier ecuación o sistema de ecuaciones diferenciales para visualizar  curvas 

solución calculadas mediante métodos numéricos (en algunos casos también permite 

elegirlos) y otras herramientas para el análisis cualitativo (campos de pendientes, 

nulclinas, etc), los segundos, que operan con un número reducido de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones diferenciales, tienen como propósito ayudar  a desarrollar 

habilidades matemáticas específicas, con una estructura más acotada en la que se 

proponen tareas cuyas respuestas son evaluadas para devolver una realimentación. Unos 

y otros permiten a los estudiantes trabajar a su ritmo, adaptándose así a la diversidad de 

rasgos individuales. Por otra parte, la interacción visual y las características dinámicas 

del objeto, junto a su poder de cálculo, permiten una mejor comprensión de la 

matemática liberándolos de los aspectos algorítmicos, para centrarse en los contenidos 

sustanciales, y la realimentación es mucho más poderosa que la que podría obtenerse 

con textos simples. Engelbrecht y Harding  (2005a, 243-244) elaboran un marco 

conceptual clasificatorio, en el que es posible ubicar los sitios web de educación en un 

espacio bidimensional cuyas categorías son interactividad y contenido, tal como puede 

verse en la figura 1, elaborada a partir de la presentada por los autores.  

Figura 36. El espacio bidimensional de interactividad-contenido y sus principales actividades 

 
            Fuente: elaboración propia, en base a Engelbrecht y Harding  (2005a, 244). 

 

En realidad, nada impide aplicar el esquema a los recursos educativos en sí 

mismos antes que a los sitios que los alojan. En el tercer cuadrante se ubican los 
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recursos didácticos diseñados, básicamente, para contener y presentar información, 

como podrían ser los libros de texto
11

, mientras que en el segundo cuadrante se 

encuentran los recursos diseñados para adquirir una habilidad, como podría ser un taller. 

El lugar natural del objeto digital de aprendizaje debería ser el primer cuadrante 

(Martins y Acero 2011, 2-3). 

En el eje horizontal  se representa la cantidad de contenidos del sitio bajo análisis 

y en el vertical, el nivel de interacción requerido. Los cuadrantes más poblados son el 

inferior derecho, que denominan leer, con baja interacción y alto contenido, en el cual la 

acción principal es la lectura comprensiva, que sería el lugar natural de los libros de 

texto y el superior izquierdo, llamado hacer, con alta interacción y poco contenido.  

El lugar de los LO debería ser el superior derecho, denominado aprender, para lo 

cual estos objetos deben cumplir algunos principios de diseño: a) cada LO se refiere a 

un único concepto, b) la información se presenta de diversas formas (gráfica, simbólica, 

numérica), la correspondencia de colores y conexiones entre representaciones facilita la 

comprensión, c) presentan alto nivel de interactividad, con cursores deslizantes o 

botones para seleccionar parámetros relevantes para poner de manifiesto las 

características del sistema en estudio, d) el contenido matemático subyacente debe ser 

rigurosamente correcto. Esta característica es esencial, ya que los LO deben brindar  un 

correlato visual tanto para el tratamiento algebraico como para los datos experimentales 

que el estudiante puede medir y comparar con lo que prevé la teoría (Miller y Upton 

2008, 127-128). 

Las diversas publicaciones que describen herramientas para evaluar su calidad 

enumeran las características deseables para estos objetos. El instrumento diseñado por 

Nesbit y otros (s.f.) considera nueve variables: 

1. Calidad de los contenidos: veracidad, exactitud, presentación equilibrada de ideas y 

nivel adecuado de detalle. 

2. Adecuación de los objetivos de aprendizaje: coherencia entre los objetivos, 

actividades, evaluaciones, y el perfil del alumnado. 

3. Feedback (retroalimentación) y adaptabilidad: contenido adaptativo o feedback 

dirigido en función de la respuesta de cada alumno/a y su estilo de aprendizaje. 

                                                 
11 Desde luego que el lector aprende leyendo un texto, pero no lo hace interactivamente, en los términos de la 

definición adoptada Fuente especificada no válida.. Claro que en este cuadrante hay aprendizaje, pero la actividad 

que lo desencadena es la lectura, que identifica al cuadrante.    
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4. Motivación: capacidad de motivar y generar interés en un grupo concreto de 

alumno/as. 

5. Diseño y presentación: el diseño de la información audiovisual favorece el adecuado 

procesamiento de la información. 

6. Usabilidad: facilidad de navegación, interfaz predictiva para el usuario y calidad de 

los recursos de ayuda de la interfaz. 

7. Accesibilidad: el diseño de los controles y la presentación de la información se adapta 

a personas con diferentes capacidades y a dispositivos móviles. 

8. Reusabilidad: capacidad para usarse en distintos escenarios de aprendizaje y con 

alumno/as de distintos bagajes. 

9. Cumplimiento de estándares: Adecuación a los estándares y especificaciones 

internacionales (Nesbit y otros s.f., 2). 

Boyle (2003, 2) indica algunos principios de diseño: cohesión (cada LO debe 

basarse en un único objetivo de aprendizaje), autonomía (los LO deben funcionar sin 

referirse a otros) y no debe incluir contenidos cubiertos por otros objetos. Por último, el 

autor destaca la calidad pedagógica que deben tener los LO. 

Por su parte, MERLOT (2009), organización que realiza evaluaciones 

estandarizadas de recursos didácticos, fija tres criterios generales para la clasificación: 

calidad de contenido, efectividad potencial como herramienta de enseñanza-aprendizaje 

y facilidad de uso. Cada uno de ellos comprende diversos aspectos: 

1. Calidad de contenido 

¿Los conceptos, modelos y habilidades son correctos y pedagógicamente relevantes 

desde el punto de vista de la disciplina? 

2. Efectividad potencial como herramienta de enseñanza-aprendizaje 

Los autores recomiendan evaluar este punto con mucho cuidado y  contextualizar el 

análisis en todos los casos 

¿En qué etapa  del proceso de enseñanza y aprendizaje se emplean? ¿La     presentación 

del material facilita la enseñanza y el aprendizaje? ¿Puede integrarse directamente 

al currículum de la asignatura? ¿Permite usos diversos según los objetivos de 

aprendizaje? ¿Los objetivos que persigue son fáciles de identificar? ¿Es posible 

redactar fácilmente actividades que involucren el uso del software? 

3. Facilidad de uso 

3.1.  ¿Los rótulos, botones, menúes, texto y presentación general de la interfaz son 

consistentes y claramente visualizables? 
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3.2.  ¿Existe la posibilidad de que el usuario no encuentre la ruta por la cual 

desplazarse dentro de la aplicación? 

3.3.  ¿Proporciona feedback ante las acciones del usuario? 

3.4.  ¿Permite un uso flexible? 

3.5.  ¿Requiere excesiva cantidad de instrucciones y/o soporte técnico para su 

utilización por parte de los estudiantes? 

3.6.  ¿La información presentada es familiar para los alumnos? 

3.7.  ¿La presentación es atractiva? 

En resumen, dada la importancia de las asignaturas básicas, de las habilidades 

para el aprendizaje (estrategias de búsqueda de información, resolución de problemas y 

autonomía personal) y de la utilización de herramientas tecnológicas, los objetos 

digitales son particularmente aptos como lenguaje para el siglo XXI (Cramer 2007, 

130). 

 

3. Enseñanza con objetos digitales 

 

A la vez que se insiste en la complejidad de las relaciones que pueden establecerse 

entre el uso de la tecnología como ayuda educativa para el estudiante su la actividad 

mental constructiva (Badía 2006, 6), se reconocen diversos tipos de alumnos (alumnos 

táctiles, alumnos visuales, alumnos verbales) y diversos métodos de diseño de material 

didáctico. Dentro del paradigma dominante en la actualidad, el alumno debe 

considerarse un sujeto que construye activamente su propio aprendizaje relacionando 

sus conocimientos previos con los que va adquiriendo y reconfigurando continuamente 

sus representaciones mentales. En el caso de la matemática “el conocimiento es 

adquirido por construcción y no mera transmisión, en un proceso que es restringido 

internamente por los conocimientos previos, y externamente por los productos 

culturales como el lenguaje y la notación” (Engelbrecht y Harding 2005b, 254).  

En este aspecto tiene importancia fundamental el profesor en su carácter de 

facilitador de la actividad constructiva del estudiante. Esta tarea se realiza a través de la 

selección, provisión y guía para el uso de articulado y flexible de un conjunto de ayudas 

educativas. Al decir de Fenstermacher (1989, 172), la responsabilidad del profesor se 

desplaza de su papel de proveedor de contenido a proveedor de los medios para 

estructurar la experiencia.  Interviene allí el concepto de andamiaje, basado en la zona 
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de desarrollo próximo (Vygotski 2006, 133), sobre la conveniencia de reducir los 

grados de libertad disponibles para el estudiante en el momento de encarar la resolución 

de un problema. El profesor que construye un objeto digital de aprendizaje identifica 

los rasgos relevantes de un problema y modela posibles soluciones, permitiendo que el 

estudiante acceda a la ejecución de tareas que, sin el andamiaje, se hallarían en un nivel 

inaccesible. El andamio educativo se presenta como “una forma de ayuda proporcionada 

por el profesor, que posibilita los estudiantes el progreso desde sus habilidades 

cognitivas actuales hasta un pretendido objetivo educativo” (Allen 2003, 270-274, 

Badía 2006, 1-8), citados por Acero (2011, 3).  

Como resultado del proceso de reacomodamiento de las clases de matemática al 

uso de tecnología se producen cambios en el modo de enseñar y a la vez se originan 

nuevos conocimientos. Olive y otros desarrollan una adaptación del triángulo didáctico 

(Stenbring 2005) que intenta incorporar el rol catalítico de la tecnología en esta 

compleja relación entre el estudiante, el profesor y el conocimiento matemático. El 

triángulo se transforma en un tetraedro (figura 37) y las nuevas caras que se forman 

representan distintos aspectos de estas vinculaciones. El tetraedro sería también un 

símbolo de la nueva  dimensión que la tecnología agrega a la situación didáctica (Olive 

y otros 2010, 135). 

La tecnología incrementa la dimensión operacional de la matemática, esto es, 

según los autores, énfasis en la práctica y aplicaciones de la matemática a través de la 

visualización, manipulación, modelado y resolución de problemas complejos. 

 

Figura 37. Transformación del triángulo didáctico en el tetraedro didáctico 

por el empleo de la tecnología modificado digitalmente) 

 
   Fuente: Olive y otros (2010, 136). 

 

Karris (2006, 1-1), en su obra dedicada a instruir sobre el uso y aplicaciones del 

Simulink, complemento del software Matlab
12

, proporciona un ejemplo de la posibilidad 

                                                 
12 Marca registrada de Mathworks Inc., Natick, MA, USA. 
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de manipular objetos para visualizar el comportamiento del modelo descripto por el 

siguiente problema de valor inicial: 

    

   
  

   

  
        ( )         ( )            ( )      

del circuito de la figura 38 mediante la utilización del Simulink. 

Este recurso permite al usuario seleccionar bloques, cada uno de los cuales lleva a 

cabo un procedimiento o una operación matemática específica, arrastrándolos desde un 

menú, colocarlos sobre una pantalla y combinarlos con flechas a fin de realizar una 

simulación del sistema modelado por la ecuación diferencial y sus condiciones iniciales 

(figura 39).  

Finalizado el esquema, el usuario pone en marcha la simulación y el software 

responde con la curva solución del problema (figura 40).  

 

 

Figura 38. Circuito eléctrico modelado por el PVI 

    

   
  

   

  
        ( )         ( )            ( )      

 
    Fuente: Karris (2006, 1-1) 

 

El ejemplo referido corresponde a un recurso interactivo que opera en la 

modalidad definida como indirecta a comienzos de este capítulo ya que requiere el 

conocimiento y utilización de un lenguaje específico, gráfico en este caso, (conocer qué 

operación matemática o lógica realiza cada bloque y cómo se conectan entre sí. 
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Figura 39. Diagrama de bloques en Simulink del PVI 

    

   
  

   

  
        ( )         ( )            ( )      

 
Fuente: Karris (2006, 1-11). 

 

Figura 40. Curva solución obtenida con Simulink del PVI 

 
    

     
   

  
        ( )         ( )            ( )      

 

  Fuente: elaboración propia con Simulink
13

 

 

Entre los recursos de uso directo que no precisan de ningún lenguaje particular se 

cuentan los módulos desarrollados por  Jacobs y Panton (2010)  para la enseñanza de 

sistemas bidimensionales de ecuaciones diferenciales autónomas en un formato que 

denominan “online walk-through” que consiste en guías de navegación, ejercicios, 

simulaciones y applets con gráficos interactivos, además de actividades de evaluación. 

En el capítulo 6 de este trabajo se citan algunas de estas animaciones referidas 

específicamente a modelado. Polthier y otros (2002) describen el software Javaview
14

  

                                                 
13 Marca registrada de The MathWorks Inc., Natick, MA, USA. 
14 Marca registrada de Java. http://www.javaview.de/ 

 

http://www.javaview.de/
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para la construcción de applets  o visualizar aquellos que están incluidos en internet, 

para elaborar instructivos interactivos que acompañan  clases tradicionales o desarrollar 

en equipo sofisticados proyectos de cálculo numérico. Por último, Harvey Mudd 

College (2011) presenta su software ODEToolkit, herramienta de uso libre en internet 

para la resolución de ecuaciones diferenciales para uso académico no comercial. 

Dado que los LO son fáciles de usar en el aspecto operativo y creados 

especialmente  para  dotar de significado y profundizar la  comprensión de un concepto,  

éste podría perderse de vista si el estudiante se limita a manipular los controles sin tener 

en cuenta la lógica de su funcionamiento. Es necesario tener en cuenta las limitaciones 

de este enfoque que podría denominarse empírico, por lo cual deberían diseñarse 

actividades que muestren por qué el fundamento teórico que posibilita la práctica que 

está realizando es indispensable (Kalman 2005, 790). Una manera de mantener el alerta 

en el estudiante sobre este aspecto es lo que puede denominarse antimathlet. Se 

denomina así a cualquier actividad, incluida en el mathlet,  que exija una respuesta que 

no sea posible mediante la manipulación del mismo. La respuesta específica a una 

actividad de tal naturaleza es menos importante que la constatación del alumno que no 

puede llegar a ella por ninguna acción emprendida con el objeto digital (Martins y 

Acero 2011, 2). 

 

 

4. Materiales y métodos 

 

 

En esta sección se estudian los modos de integración de enfoques y articulación de 

representaciones semióticas en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales en objetos 

digitales de aprendizaje empleados en carreras de ingeniería, en el marco de la teoría de 

los registros de representación semiótica, desarrollada principalmente por Duval (1995) 

y complementada por la teoría de la integración del conocimiento, cuyos principales 

exponentes son  Roegiers y De Ketele (2000) y por la corriente denominada Realistic 

Mathematics Education (RME), referida al uso didáctico de modelos. 
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4.1.   Muestra 

Se ha seleccionado una muestra de trece objetos digitales de aprendizaje para 

ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de los sitios web de universidades argentinas 

que ofrecen carreras de ingeniería. El criterio para la selección ha sido presentar una 

diversidad de enfoques, sistemas de representación, propósitos, nivel de interactividad y 

actividades propuestas.  

Como en el caso de los libros de texto, se realizará un análisis de contenido  

cuantitativo y cualitativo para la clasificación de datos extraídos de los objetos digitales 

de aprendizaje referidos a ecuaciones diferenciales que se identifican en la tabla 13, y 

que constituirán las unidades de análisis o de información.  

 

Tabla 13. Identificación de la muestra de objetos digitales de aprendizaje 

 incluidos en la bibliografía de carreras de ingeniería en Argentina 

 

Id Objeto digital 

O1 

Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project. Amplitude and Phase: Second Order. 2001b. 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/amplitude-and-phase-2nd-order/ (último acceso: 6 de 

Febrero de 2012). 

O2 

Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project. Euler's method. 2001a. 

http://math.mit.edu/daimp/mathlets/mathlets/eulers-method/. (último acceso: 6 de Febrero de 

2012). 

O3 
Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project.Isoclines. 2001c. 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/isoclines/ (último acceso: 6 de Febrero de 2012). 

O4 
Martins, Marcela. Modelo basado en la segunda ley del movimiento de Newton. 2009. 

http://www.algygeoz1066.blogspot.com.ar (último acceso: 23 de Enero de 2013). 

O5 

Rychlik, Marek, y Jason, Miller. JOde. A Java applet for styding ordinary differential 

equations. 2003. http://math.arizona.edu/~rychlik/ODEApplet. (último acceso: 6 de Febrero 

de 2012). 

O6 

The First Order Differential Equations. s.f. 

http://www.ies.co.jp/math/java/calc/DiffEqu/DiffEqu.html (último acceso: 23 de Enero de 

2013). 

O7 

Kaskoz, Barbara. Slope Field Applet. 2011. 

http://www.flashandmath.com/mathlets/calc/slopes/slopes.html (último acceso: 6 de Febrero 

de 2012). 

O8 

Decker, Robert. First Order Differential Equation Grapher. 2005. 

http://uhaweb.hartford.edu/rdecker/mathlets/mathlets.html. Último acceso: 6 de febrero de 

2012]. (último acceso: 6 de Febrero de 2012). 

O9 

Leathrum, Tom. Differential equations and initial value problems. 2011. 

http://mathdl.maa.org/mathDL/4/?pa=content&sa=viewDocument&nodeId=393&bodyId=36

4#difftop (último acceso: 6 de Febrero de 2012). 

O10 

Kreider, Donald L., Dwight Lahr, y Susan J. Diesel. Modeling with Differential Equations. 

2005. Kreider, Donald L., ehttp://www.math.dartmouth.edu/~klbooksite/3.01/301.html 

(último acceso: 6 de Febrero de 2012). 
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O11 

Israel, Robert B. Differential equations calculator applet. 1998. 

http://www.math.ubc.ca/~israel/applet/decal/decalw.html (último acceso: 6 de Febrero de 

2012). 

O12 
Polking, John C., y Joel Castellanos. dfield and pplane. 2005. 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html (último acceso: 8 de Febrero de 2012). 

O13 

Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project.Linear Phase Portraits: matrix Entry. 2001c. 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/linear-phase-portraits-matrix-entry/ (último acceso: 6 

de Febrero de 2012). 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2.   Categorías de análisis 

Las categorías y dimensiones se extrajeron a partir de un primer relevamiento de 

la muestra de objetos digitales y de la bibliografía referida a la articulación de registros 

de representación (Moreno Gordillo 2006), a la integración de enfoques en el 

tratamiento de ecuaciones diferenciales, al uso didáctico de modelos (en la corriente 

Realistic Mathematics Education (RME)) y a Martins y Acero (2012a, 2012b y 2011)  y 

Acero (2011). 

Las grillas de análisis siguen los ejemplos propuestos por Leray (2008, 34) y los 

datos se disponen en matrices; las columnas contienen las variables, y las filas, las 

unidades de registro, en este caso, los objetos digitales (Krippendorf 1990, 128). 

En el estudio de los objetos digitales se distinguen las categorías: finalidad 

respecto de las ecuaciones diferenciales, nivel de interactividad, tipo de 

representaciones empleadas, tipo de actividades, enfoque predominante (algebraico, 

numérico o cualitativo), aplicación al modelado y  recursos didácticos que incluye. Las 

variables se construyeron en base a un análisis global de los textos seleccionados.  

La finalidad respecto de las ecuaciones diferenciales se analiza mediante las 

variables: comparar métodos numéricos, graficar curvas solución, exhibir el 

comportamiento de la solución a largo plazo, clasificar puntos de equilibrio del sistema, 

relacionar la curva solución con el funcionamiento del sistema modelado, relacionar el 

comportamiento del sistema con la condición inicial y graficar campos de pendientes, 

según se detalla en la tabla 14.  
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Tabla 14. Fragmento de la matriz de variables relativas a la finalidad respecto de las ecuaciones 

diferenciales que persiguen los objetos digitales de aprendizaje 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para el estudio del nivel de interactividad se tienen en cuenta la posibilidad de 

introducir la ecuación diferencial, los parámetros y sus valores, la condición inicial, 

la cantidad de ecuaciones que el usuario puede seleccionar y la cantidad de 

parámetros que el usuario puede variar,  según se observa en la tabla 15.  

 

Tabla 15. Fragmento de la matriz de variables referidas al nivel de interactividad de objetos digitales de 

aprendizaje 

 
         Fuente: elaboración propia. 

 

La posibilidad de ingresar una ecuación, o sistema de ecuaciones diferenciales, 

según corresponda, a elección del usuario marca una diferencia fundamental en el nivel 

de interactividad de los objetos estudiados. Para aquellos objetos digitales que tienen 

esta característica, la cuantificación del nivel de interactividad no resulta significativa, 

debido a que por lo general integran múltiples representaciones, cada una con diversos 

parámetros u opciones para modificar, como es el caso de DFIELD o PPLANE (Polking 

y Castellanos 2005). De modo que el primer paso será distinguir aquellos applets en los 

que es posible introducir la ecuación diferencial y los que no tienen esta opción o sólo 

es posible seleccionar entre un pequeño número de ecuaciones fijas.  
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Tabla 16. Clasificación por la posibilidad de operar con cualquier ecuación diferencial según la 

identificación establecida en la tabla 12. 

Admiten el ingreso de cualquier ecuación 

diferencial de primero o segundo orden, según el 

objeto, a elección del usuario 

Operan con una única ecuación diferencial o un 

número limitado de ellas 

O5, O6, O7, O8, O9, O11, O12 O1, O2, O3, O4, O10, O13 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre los que trabajan con un numéro limitado de opciones la interactividad puede 

valorarse mediante un índice ponderando sus distintos aspectos: 

 

La posibilidad de introducir parámetros y sus valores o la condición inicial 

confiere al applet mayor flexibilidad ya que es posible emplearlo para la representación 

de diversos modelos matemáticos, por lo cual se asigna a estos aspectos mayor peso en 

la ponderación.  

Índice de interactividad = I1 . 0,40 + I2 . 0,30 + I3 . 0,15 + I4 . 0,15 

El tipo de actividades que proponen los objetos digitales se incluyen en la tabla 5 

y comprenden tareas facilitadas por el objeto digital, otras en las cuales el objeto 

promueve la exploración y el análisis, tareas a las cuales el objeto aporta una nueva 

forma de resolverlas, aquellas que sólo pueden llevarse a cabo con el objeto digital, 

tareas que resaltan las limitaciones del enfoque experimental que propone el objeto y 

tareas que no pueden realizarse con el objeto, sino que requieren lápiz y papel o 

calculadora.  

 

Tabla 17. Fragmento de la matriz de variables referidas al tipo de tareas que los objetos digitales 

proponen realizar 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

I1 posibilidad de introducir parámetros y sus valores 40%

I2 posibilidad de introducir la condición inicial 30%

I3 cantidad de ecuaciones que el usuario puede seleccionar 15%

I4 cantidad de parámetros que el usuario puede variar 15%

o
b

je
to

 d
ig

ta
l

tareas facilitadas 

por el objeto 

digital

tareas en las 

cuales el 

objeto digital 

promueve la 

exploración y 

el análisis

tareas a las 

cuales el objeto 

digital aporta 

una forma 

diferente de 

resolverlas

tareas que sólo 

pueden llevarse 

a cabo con el 

objeto digital

tareas que 

resaltan las 

limitaciones del 

enfoque 

experimental que 

propone el objeto

tareas a realizar 

con lápiz y papel 

y/o calculadora

1



98 

 

 

 

Finalmente, los recursos didácticos que incluyen los objetos digitales se enumeran 

en la tabla 18 e incluyen los menúes de ayuda, las animaciones, las descripciones de los 

propósitos o actividades que es posible llevar a cabo y el fundamento teórico, 

complemento desde otros enfoque y las referencias bibliográficas. 

 

Tabla 18. Fragmento de la matriz de variables 

referidas a los recursos didácticos que incluyen los objetos digitales 

 

 
  Fuente: elaboración propia. 

 

El análisis cualitativo se ha organizado, a partir de una revisión preliminar de la 

muestra de objetos digitales, en torno a dos ejes:  

a) Articulación de las representaciones semióticas: ¿qué actividades  emplean 

los LO para la articulación de las representaciones semióticas de los diferentes objetos 

matemáticos vinculados a las ecuaciones diferenciales?  

b) Integración de enfoques: ¿qué actividades integradoras proponen los objetos 

digitales? ¿qué actividades se proponen para la integración de los enfoques algebraico, 

numérico y cualitativo?   

Se trabaja sobre una selección de  cuatro de los objetos enumerados en la tabla 13, 

elegidos por sus diferencias en interactividad, tareas propuestas, enfoques y propósitos. 

 

Tabla 19. Selección de objetos digitales para el análisis cualitativo 

Id Objeto digital 

O2 

Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project. Euler's method. 2001a. 

http://math.mit.edu/daimp/mathlets/mathlets/eulers-method/. (último acceso: 6 de Febrero de 

2012). 

O4 
Martins, Marcela. Modelo basado en la segunda ley del movimiento de Newton. 2009. 

http://www.algygeoz1066.blogspot.com.ar (último acceso: 23 de Enero de 2013). 

O5 

Rychlik, Marek, y Jason, Miller. JOde. A Java applet for styding ordinary differential 

equations. 2003. http://math.arizona.edu/~rychlik/ODEApplet. (último acceso: 6 de Febrero 

de 2012). 

O12 
Polking, John C., y Joel Castellanos. dfeld and pplane. 2005. 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html (último acceso: 8 de Febrero de 2012). 

Fuente: elaboración propia 
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Las cuestiones a analizar se operacionalizan en las categorías descriptas en la 

tabla 20, elaboradas en base a la bibliografía, marco teórico y antecedentes de 

investigación. 

 

Tabla 20. Categorías para el análisis cualitativo de objetos digitales  

Categorías Descripción 

El concepto Debe identificarse un segmento de conocimiento a enseñar. 

Tipo de actividades 
Actividades que proponen los applets, según la clasificación establecida en la 

tabla 4.  

Completitud de 

actividades 

Actividades que obliguen al alumno a revisar los aspectos abstractos de lo que 

percibe en los registros de representación que emplea el applet. Debieran incluirse 

actividades cuyo desarrollo sea imposible de ser cumplidas por manipulación de 

los controles del objeto. 

Correspondencias 

semióticas 

Las relaciones de la información textual o numérica con los objetos gráficos 

podrían ser sugeridas por alguna correspondencia de colores obrando como una 

dimensión más. La correspondencia también puede reforzarse mediante un 

apareamiento de posiciones relativas en el panel de control.  

Información fija 

Se designa así a los datos que permanecen invariables a las acciones; usualmente 

son aclaraciones acerca del instrumental en el panel de control. Debiera ser 

minimizada a través de un diseño que torne la manipulación intuitiva y estar 

consignada en colores neutros de modo que no interfieran durante las operaciones. 

Facilidad de uso 
Facilidad de navegación, interfaz predictiva para el usuario y calidad de los 

recursos de ayuda de la interfaz. 

Flexibilidad 

Podrá ser reutilizado para evaluar los aprendizajes del el mismo concepto con 

diferentes alcances, o diferentes aristas de un mismo concepto. La diferenciación 

se obtiene con las actividades propuestas y que son parte integral del objeto 

digital.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

1. Resultados y conclusiones 

Esta sección se divide en tres partes. Se presentan en la primera parte (5.1) los 

resultados del análisis cuantitativo y en la segunda (5.2) los del análisis cualitativo. La 

tercera (5.3) presenta las conclusiones derivadas de las dos primeras.   

 

5.1. Análisis cuantitativo 

El estudio desde el punto de vista cuantitativo se organiza en torno a siete 

categorías: a) la finalidad respecto de las ecuaciones diferenciales, b) el nivel de 

interactividad, c) las representaciones empleadas, d) las actividades, e) integración de 

enfoques, f) la aplicación al modelado, g) losrecursos didácticos. Las tablas de valores 

numéricos para cada categoría y variable se adjuntan en el Anexo. 
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5.1.1. Finalidad  respecto a las ecuaciones diferenciales 

De la muestra seleccionada se obtienen los siguientes datos (figura 41) referidos a 

la primera de las categorías establecidas, que trata de los propósitos de los objetos 

digitales cuando son considerados respecto a las ecuaciones diferenciales. 

 

Figura 41. Finalidad de los objetos digitales respecto de las ecuaciones diferenciales 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

5.1.2. Nivel de interactividad 

La valoración cuantitativa de la interactividad sólo se realizó para aquellos objetos 

digitales en los cuales el usuario puede optar por un número limitado de ecuaciones 

diferenciales por las razones expuestas en el apartado anterior. Según el índice de 

interactividad que considera la posibilidad de introducir parámetros y sus valores, la 

condición inicial, la cantidad de ecuaciones entre las que el usuario puede optar y la 

cantidad de parámetros que pueden variarse se presenta una clasificación en la figura 

42. 
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Figura 42. Clasificación de objetos digitales por su índice de interactividad 

 
   Fuente: elaboración propia 

 

5.1.3. Tipo de representaciones 

Los objetos digitales permiten una multiplicidad de representaciones de las 

soluciones, como muestra la figura 43, cuyo diagrama consta dee ocho ramas, ninguna 

de las cuales es nula.  

 

Figura 43. Representaciones semióticas en objetos digitales 

 
        Fuente: elaboración propia 

 

5.1.4. Actividades 

La variedad de actividades que proponen los applets se muestra en la figura 44, 

donde se observan, entre otras, las que sólo se pueden realizar a través de la 

manipulación de sus controles y  las que exigen recurrir a la teoría para fundamentar los 

resultados. Están las que se realizan gráficamente y también las demostraciones u otras 
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actividades de carácter analítico, como las que involucran una combinación de métodos 

algebraicos, numéricos o cualitativos. Según la clasificación establecida en la tabla 17, 

se obtienen los resultados mostrados en la figura 44.  

 

Figura 44. Tipo de actividades que proponen los objetos digitales 

 
      Fuente: elaboración propia 

 

5.1.5. Integración de enfoques 

La integración se manifiesta asimismo a través de la vinculación de los enfoques 

algebraico, numérico y cualitativo, de acuerdo a la figura 45. 

 

Figura 45. Integración de enfoques en el tratamiento de ecuaciones diferenciales en objetos digitales 

 
       Fuente: elaboración propia 
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5.1.6. Orientación al modelado 

Una fracción minoritaria (cuatro de trece) de los applets estudiados se refiere a 

modelos matemáticos de diversas disciplinas, lo que muestra la figura 47. La mayoría 

trata de modelos intramatemáticos que no exigen una traducción al lenguaje de 

fenómenos de otras disciplinas.  

 

Figura 46. Clasificación de objetos digitales por su orientación al modelado 

 
    Fuente: elaboración propia 

 

5.1.7. Recursos didácticos 

Los objetos digitales incluyen numerosos recursos didácticos para facilitar su uso 

y la comprensión de los fundamentos de su funcionamiento. Algunos de se observan en 

la figura 47. 

 
Figura 47. Recursos didácticos que incluyen los objetos digitales de aprendizaje 

 
 Fuente: elaboración propia 
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5.2. Análisis cualitativo 

Para el análisis cualitativo se retienen cuatro objetos digitales (los identificados en 

la tabla 19 como O2, O4, O5, O12). Los criterios de selección allí establecidos son 

suficientes para destacar los rasgos salientes de las variables en estudio.  

 

5.2.1. El objeto O2. El método de Euler 

El mathlet ilustra la aplicación del método de Euler a la resolución de ecuaciones 

diferenciales de la forma     (   ). De un menú desplegable (ver figura 48) en la 

pantalla principal es posible seleccionar entre ocho opciones para la función  (   ), 

resultando diversos tipos de ecuaciones diferenciales: lineales, no lineales, autónomas y 

no autónomas, que tienen diferentes comportamientos cuando se las resuelve 

numéricamente. El campo de pendientes que muestra el applet al elegir alguna ecuación 

permite comparar el comportamiento de las curvas solución en los diferentes casos.  

 

Figura 48. Applet Hohn, H. Euler’s Method. d’Arbeloff Interactive Math Project.(2001). 

                          , tamaño de paso        

(poligonal amarilla por el método de Euler, curva solución celeste por el método de Runge-Kutta4) 

(Captura de pantalla, modificada digitalmente) 

 
                          Fuente: http://math.mit.edu/daimp/EulerMethod.html 

 

Un conjunto de casilleros de colores permite seleccionar entre cuatro tamaños de 

paso diferentes, la solución real y una última opción que posibilita graficar todas las 

http://math.mit.edu/daimp/EulerMethod.html
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opciones juntas. Las curvas solución se grafican en el color correspondiente a cada 

tamaño de paso.  

Tres botones situados a la izquierda permiten iniciar la aplicación con las 

opciones elegidas, borrar lo realizado o agrandar una zona del gráfico. 

El mathlet presenta la información en dos registros semióticos diferentes: a la 

izquierda, el cálculo numérico de diversos valores de la solución, según el tamaño de 

paso seleccionado y a la derecha, el gráfico de las curvas solución. Dentro del registro 

gráfico se muestran dos representaciones: las curvas solución y el campo de pendientes, 

en gris. La condición inicial puede seleccionarse moviendo el punto sobre la pantalla, 

originalmente situado en el punto de intersección de los ejes coordenados. Al mover el 

punto hacia otro lugar de la pantalla, se modifican los valores numéricos indicados a la 

derecha de la pantalla como     e    . 

Al iniciar la aplicación tras seleccionar los parámetros convenientemente, a partir 

del punto fijado como condición inicial se dibuja un primer segmento orientado, cuya 

longitud es proporcional al tamaño de paso elegido. Presionando el botón “Next Step” 

que aparece al comenzar, se dibujan los segmentos subsiguientes, resultando una 

poligonal que aproxima a la solución original. Un menú de ayuda proporciona las 

instrucciones de uso. El cumplimiento de los principios de diseño enunciados en la tabla 

20 para este applet se analiza a continuación. Los segmentos que dibuja el applet son 

similares a los que se indican en la figura 49. 

 

Figura 49. El paso de (     ) a (         ), según el método de Euler (modificado digitalmente) 

 
Fuente: (Edwards y Penney 2008, 431) 

 

El concepto. El segmento que pretende ilustrar el applet está claramente 

delimitado. Se trata del método de Euler, uno de los más sencillos para la aproximación 

numérica de soluciones, cuyo fundamento ha sido explicado en el capítulo 1. Para 

graficar cada segmento que forma la poligonal, dadas la ecuación 
  

  
  (   ) y el 

punto (     ), la pendiente de un segmento en dirección al punto (         ) es 
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   (     ). Así, a un cambio horizontal de    a      corresponde un cambio 

vertical        (     ),  de    a     .  

Completitud de actividades. Este principio está cumplimentado por aquellas 

actividades que requieren la solución algebraica y recurrir a la teoría de las ecuaciones 

diferenciales y de los métodos numéricos para explicar el comportamiento de lo que se 

observa en la pantalla.  

Correspondencias semióticas. Existe correspondencia entre el color para el 

tamaño de paso en el panel de control y la respectiva gráfica de la solución; por 

ejemplo, si se tilda la casilla del tamaño de paso      que se indica en verde, el gráfico 

de la curva solución aparecerá en verde en la pantalla. El campo de pendientes se dibuja 

en un color neutro (blanco o gris, a elección). 

 

Figura 50. Detalle del applet Hohn, H. Euler’s Method. d’Arbeloff Interactive Math Project.(2001) que 

pone de manifiesto las limitaciones del método de Euler (modificado digitalmente) 

 
 Fuente: http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/eulers-method/ 

 

Tipo de actividades. El applet propone un conjunto de cuatro problemas 

http://math.mit.edu/mathlets/wp-content/uploads/EulerXsXMethod1.pdf  (último acceso 

23 de enero de 2013). El primer problema tiene como objetivo investigar la  

dependencia del error en el método de Euler con el tamaño de paso. a) El applet facilita 

el cálculo del valor de  ( ) para la ecuación          ( ) con  ( )   ; b) la 

siguiente parte de la actividad requiere lápiz y papel o planilla de cálculo y recurrir a la 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/eulers-method/
http://math.mit.edu/mathlets/wp-content/uploads/EulerXsXMethod1.pdf
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teoría para justificar que el error del método de Euler es aproximadamente proporcional 

al cuadrado del tamaño de paso. c) este ítem debe realizarse exclusivamente con el 

applet y complementa el enfoque numérico con la utilización del campo de pendientes, 

herramienta de la teoría cualitativa. 

La parte a) del segundo problema integra los enfoques numérico y algebraico para 

la solución del problema     . Se trata de una actividad facilitada por el applet 

combinada con una parte que debe realizarse a mano, para lo cual será necesario recurrir 

a la teoría de las ecuaciones diferenciales de primer orden y recordar los métodos 

algebraicos de resolución. En el ítem b) se pide calcular el tamaño de paso para acotar el 

error a un valor determinado a partir de datos obtenidos con el método numérico. Se 

trata de una tarea facilitada por el applet. La parte c), como así también el problema 3, 

se realizan exclusivamente con el applet y tienen como objetivo poner de manifiesto las 

limitaciones del método de Euler, como se muestra en la figura 50, así como el 

problema 3. Ambos requieren recurrir a la teoría de los métodos numéricos para 

explicar las distorsiones y divergencias respecto de la solución real que se producen en 

determinadas condiciones. El cuarto problema integra los métodos algebraico y 

numérico y se trata de una actividad que se ve facilitada por el applet.  

Información fija. Los datos que permanecen invariantes a las acciones del usuario 

son pocos y están bien diferenciados de las variables y controles del applet ya que están 

escritos todos en color gris y no interfiere con las acciones del usuario.  

Facilidad de uso. Las instrucciones son claras y la operación es muy sencilla e 

intuitiva. El objeto responde a todas las acciones del usuario en forma rápida y 

confiable.  

Flexibilidad. El applet puede usarse con distintos propósitos: para comparar 

métodos numéricos, comparar con la solución exacta, realizar conjuntamente un 

tratamiento cualitativo o considerarlo en el marco de un problema de modelado.  

 

5.2.2. El objeto O4. Modelo basado en la segunda ley de Newton 

El objeto digital está diseñado para trabajar los diferentes enfoques (cualitativos, 

cuantitativos y numéricos) con el que se puede abordar la solución del modelo 

autónomo de un paracaidista con masa m que cae en el medio con resistencia 

proporcional (k) a su velocidad v, con velocidad inicial vo.  

El concepto. El problema de valor inicial es   
  

  
                ( )      y 

el applet permite al alumno generar diversos escenarios, ya que deja como parámetros la 
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masa, el coeficiente de resistencia y la velocidad inicial. A través del panel de control 

(figura 51) el alumno ingresa o modifica los parámetros, recibiendo la información 

instantánea en el panel y en los gráficos asociados.  

 

Figura 51. Panel de control del applet Modelo basado en la segunda ley de Newton del movimiento. 

(modificado digitalmente) 

 
     Fuente: (Martins 2009) 

 

 

El applet devuelve la animación del paracaidista, que puede ser comparado con el 

descenso en caída libre de un cuerpo similar, al mismo tiempo que grafica la velocidad 

versus la variable independiente tiempo, la distancia recorrida, y las fuerzas que obran 

sobre el paracaidista, vectores cuya norma se actualiza dinámicamente en el registro 

gráfico, para apreciar visualmente la dinámica de su diferencia (figura 52).  

Tipo de actividades. Las actividades propuestas en el applet se incluyen en un 

panel ubicado en la parte inferior de la pantalla. La actividad 1 es para realizar con lápiz 

y papel, ya que se trata de resolver analíticamente el problema de valor inicial 

   
  

  
                ( )    . Lo mismo ocurre con la actividad 2, que requiere, a 

partir de la expresión de la velocidad del paracaidista en función del tiempo obtenida en 

el ítem anterior, determinar por integración directa la distancia recorrida desde que se 

inició el descenso para cada instante.  
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Figura 52. Peso, resistencia y recorrido comparativos. 

(Fragmento del applet O4, modificado digitalmente) 

 
      Fuente: Martins (2009) 

 

En cuanto a la actividad 3 (ver figura 53), el primer ítem requiere fijar mediante los 

cursores del applet los valores indicados de  ,    y  , y luego deslizar el cursor  de la 

variable tiempo   (figura 11) hasta que el panel de control indique que “en el instante 

           la velocidad alcanzada es un        de la velocidad límite, [...]”, es decir, 

sólo puede llevarse a cabo mediante el objeto digital. El segundo ítem puede realizarse 

moviendo el cursor de la variable tiempo hasta que el punto rojo (que representa el 

cuerpo en caída libre) esté a una distancia aproximadamente igual a 4 m del punto verde 

(que representa el objeto que cae en forma amortiguada). Esto se logra en el instante t = 

1,55 s.  

 

Figura 53. Detalle del panel de actividades del applet. Modelo basado en la segunda ley de Newton del 

movimiento (modificado digitalmente) 

 
    Fuente: Martins (2009) 

 

Este resultado puede corroborarse analíticamente, mediante la expresión obtenida en la 

actividad 2, que es 

 ( )  
  

 
  

 

 
(   

  

 
) (        )        
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reemplazando con           s se obtiene         m  aproximadamente; en tanto, la 

distancia recorrida por el objeto en caída libre está dada, con      por: 

 ( )      
 

 
        

que, en        s da un valor            aproximadamente, con lo cual se cumple lo 

pedido en el ítem 3b. Nuevamente, se trata de una actividad a resolver exclusivamente 

con el applet, ya que no es posible igualar ambas ecuaciones y obtener una expresión 

explícita para  . 

 La actividad 4 pregunta por el significado de la recta azul, que es en cada instante 

tangente a la curva solución  ( ) del problema de valor inicial. El código de colores 

permite asociar esta recta al valor de la aceleración instantánea, en el mismo color en el 

panel de control. En efecto, la pendiente de esta recta es precisamente la aceleración del 

objeto en caída amortiguada en el instante  . Esta actividad exige recurrir a la teoría, al 

igual que la actividad 5, que pregunta por el significado de la región sombreada en 

verde, esto es, el área bajo la curva solución        , la distancia recorrida por el objeto 

en caída amortiguada. El color verde de la región puede ayudarlo a asociar con el valor 

de  ( ) en el mismo color en el panel de control. La actividad 6 (¿En qué instante la 

magnitud de la resistencia es igual a la mitad del peso del cuerpo?) se realiza con el 

applet: siendo el peso fijo, en este caso de 441,5 N, se desliza el  cursor de t hasta que 

         N, resultando        s. Con lápiz y papel se resuelve la actividad 7, para 

lo cual es necesario formar las razones: 

 ( )

    
  velocidad alcanzada como porcentaje de la velocidad límite  y 

  ( )

  
  resistencia como porcentaje del peso; combinando los resultados de las 

actividades 1 y 2 se llevará fácilmente a cabo la demostración pedida. Otras actividades 

para el estudio cualitativo y numérico pueden encontrarse en un documento vinculado al 

applet.  

El añadido de una actividad tal como: “Determinar, para todo k y m el instante y la 

posición del paracaidista en el que la magnitud del peso duplica la de la resistencia; 

determinar ambos para el caso particular en el que, en unidades homogéneas, sea k = m 

= 1”  es suficiente para mostrar las limitaciones del applet. Aunque su manipulación 

podría dar, con cierto esfuerzo, un intervalo que contenga al instante pedido para el caso 

particular, no podría de manera alguna dar su valor, puesto que se trata de un número 

trascendente. Y, desde, luego, no podría contestar de manera alguna la pregunta para 
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todo k y m, ya que si bien está en sus manos variar ambos, no lo está el agotar con esas 

variaciones todas sus posibilidades (Martins y Acero 2011, 5). 

Completitud de actividades. De la descripción de las actividades se observa que 

varias de ellas exigen recurrir a la teoría y combinar los enfoques numérico, cualitativo 

y algebraico. De este modo, el estudiante no perderá contacto con el modelo matemático 

que gobierna el fenómeno, cumpliendo así con el objetivo del applet.  

Correspondencias semióticas.  Esta  pauta de diseño se cumple mediante la 

correspondencia de colores entre el vector peso (mg, rojo) y el vector de resistencia (kv, 

amarillo, figura 52) y sus respectivos registros numéricos del mismo color en el panel 

de control de este mathlet, tal como se presentan en la figura 54. Naturalmente, todos 

estos objetos o señales, varían ante cada modificación de los parámetros de entrada, 

introducidos por el alumno, de modo que se reinicia la simulación animada con el nuevo 

escenario definido interactivamente (Martins y Acero 2011, 3). 

 

Figura 54. Sector de la pantalla del applet Modelo basado en la segunda ley de Newton del movimiento. 

(modificado digitalmente) 

 
               Fuente: Martins (2009) 

 

 

Información fija. El objeto cuenta con un panel de control claramente delimitado, 

en color gris neutro; la pantalla negra y la cuadrícula facilitan la visualización de los 

objetos y la lectura de los valores, los ejes están debidamente rotulados y la escala es 

adecuada a los intervalos de variación de los parámetros y variables del sistema. 
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Facilidad de uso. El applet responde instantáneamente a los ingresos del usuario,  

la pantalla contiene indicaciones breves sobre el funcionamiento y sobre los objetos 

representados y los objetos gráficos tienen una correspondencia de color con sus 

respectivas expresiones simbólicas.  

Flexibilidad. El applet puede emplearse con diversos propósitos: como ayuda para 

la comprensión del modelo matemático de un fenómeno físico, para el estudio de 

ecuaciones lineales de primer orden, en cursos introductorios de cálculo para la 

interpretación del área bajo una curva, la recta tangente a la misma en cada punto y 

asíntotas a una curva plana, en cursos elementales de física, para el estudio del 

movimiento unidimensional con aceleración variable en comparación con movimiento 

uniformemente variado. 

 

5.2.3. El objeto O12. ODE Software for Matlab. The Java versions 

 

La herramienta PPLANE permite el análisis cualitativo de un sistema de 

ecuaciones diferenciales de la forma                  (   )                  

  (   ). 

En cada punto, (   ) del gráfico dibuja una flecha que indica la dirección, sentido 

y magnitud del vector  (     )   Este vector es independiente de la variable   (que 

generalmente designa el tiempo). El usuario puede seleccionar entre diversos métodos 

numéricos y controlar los parámetros respectivos. Es posible visualizar gráficos       , 

      ,        , gráficos tridimensionales       y también         e          juntos. 

PPLANE  también grafica la linealización alrededor de puntos de equilibrio 

aproximando el sistema original a {
        

        
   y los respectivos autovalores y 

autovectores, las nullclines, y órbitas estables e inestables (Polking y Castellanos 2005) 

Se ejemplificará su uso para la resolución del problema de modelado  

{

  

  
 (       )     

  

  
 (        ) 

 estudiado en el capítulo 6. En el panel de control se ingresan las 

ecuaciones diferenciales, según se muestra en la figura 15, fijando los valores mínimo 0 

y máximo 4 de   y  , las poblaciones de conejos y zorros (que en el applet se 

representan como   e  , respectivamente). 
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El objeto digital responde con el gráfico de la evolución  de la población de zorros 

(en rojo) y de conejos (en azul). En el diagrama de fases       , que muestra la figura 

55, cada curva corresponde a una condición inicial (     ) y une todos los pares (   ) 

de poblaciones de conejos y zorros. En este diagrama no se muestra explícitamente el 

valor de la variable tiempo. La dependencia de un par de soluciones  ( )  ( ) respecto 

de la variable independiente   sólo puede imaginarse como un punto moviéndose a lo 

largo de la curva solución en sentido antihorario a medida que pasa el tiempo. Las 

curvas son cerradas porque,  para este rango de valores de   y  , las poblaciones 

evolucionan cíclicamente. En el centro de este conjunto de curvas cerradas puede 

observarse un punto, que corresponde a la situación de equilibrio. Si las poblaciones son 

inicialmente        y       , el sistema permanece en equilibrio, es decir, 

ninguna de ellas cambia a lo largo del tiempo. El otro punto de equilibrio es el trivial 

(   ). El comportamiento cíclico que exhibe la figura 56 obedece a que, dadas dos 

poblaciones iniciales de zorros y conejos, cuando la población de la especie 

depredadora es muy superior al número de conejos, comienza a disminuir por falta de 

alimento. Al disminuir la cantidad de zorros, la población de conejos aumenta; a su vez, 

este aumento en la cantidad de conejos vuelve a incrementar la población de zorros, al 

tener mayor disponibilidad de alimento. El ciclo se repite si se mantienen las 

condiciones ambientales.  

 

Figura 55. Detalle del panel de control del applet para el sistema depredador-presa  

(modificado digitalmente) 

 
Fuente: Polking, John. pplane.2005.10. ODE Software for Matlab. The Java versions. 2005 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html (último acceso 23 de Enero de 2013) 

 

 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html
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Figura 56. Pantalla del applet que muestra la evolución de las poblaciones de conejos y zorros en función 

del tiempo (modificado digitalmente) 

 
Fuente: Polking, John. pplane.2005.10. ODE Software for Matlab. The Java versions. 2005  

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html (ultimo acceso 23 de enero de 2013). 

 

Las nulclinas, esto es, curvas en el diagrama de fases que unen puntos tales que 

  

  
   y 

  

  
  , se muestran en la figura 58. Las líneas horizontales, que la aplicación 

dibuja en rojo, unen puntos tales que 
  

  
     es decir, todos los valores posibles para la 

población de conejos cuando la población de zorros se mantiene sin cambios en 1,67, 

según sean las condiciones iniciales. Las líneas verticales, graficadas en amarillo, 

conectan puntos tales que 
  

  
    es decir, la población de conejos se mantiene estable 

en 1,11 con todos los valores posibles para la población de zorros.  

 

Figura 57. Pantalla del applet que muestra la evolución de la población de zorros en función de la 

población de conejos (modificado digitalmente) 

 
Fuente: Polking y Castellanos (2005) 

 

http://math.rice.edu/~dfield/dfpp.html
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Figura 58. Líneas de inclinación nula o nulclinas para el sistema depredador-presa 

 
Fuente: Polking y Castellanos (2005) 

 

Los sistemas lineales con coeficientes constantes resultan de particular interés por 

la posibilidad de estudiarlos desde el punto de vista cualitativo y son de la forma 

{
        

        
    , donde a, b, c y d son constantes, eventualmente, cero. Las soluciones 

de los sistemas lineales tienen propiedades especiales que las de los sistemas arbitrarios 

no tienen. Es posible estudiar bajo este punto de vista un sistema no lineal en las 

proximidades de un punto de equilibrio. En el caso bajo estudio el punto de equilibrio es 

(1,11; 1,67). Los sistemas lineales siempre tienen un punto de equilibrio en el origen, 

por lo tanto el primer paso es hacer el cambio de variable u = x – 1,11; v = y – 1,67.  

 

Figura 59. Autovalores y autovectores para el sistema {
          

        
  , 

calculados con PPLANE 2005.10 (modificado digitalmente) 

 
     Fuente: Polking y Castellanos (2005) 
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Cerca del punto de equilibrio el sistema se comporta aproximadamente igual a  

{
          

        
   cuyo diagrama de fases se indica en la figura 60, los autovalores del 

sistema calculados por el applet son, según esta aproximación, imaginarios puros 

(figura 59) y las soluciones son periódicas (Blanchard y otros 1999, 272-274). 

 

Figura 60. Diagrama de fases de la linealización {
          

        
 

 
   Fuente: Polking y Castellanos (2005) 

 

La aplicación de las categorías de la grilla de análisis de la tabla 20 arroja los 

siguientes resultados: 

El concepto. El objeto digital está diseñado para el estudio cualitativo de las  

curvas solución de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.  

Tipo de actividades. La aplicación ha sido diseñada como complemento del libro 

de texto de Arnold y Polking (1999, 101-104), en el que se propone una gran variedad 

de actividades. 

Completitud de actividades. El texto contiene actividades que requieren recurrir a 

la teoría para justificar la construcción de un modelo, experimentación con dispositivos 

físicos, confección de esquemas y gráficos a mano, traducción de representaciones 

               a la representación       , manualmente y también otras actividades que 

sólo pueden realizarse con el applet, como la de la figura 61.  
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Figura 61. Ejemplo de actividad para realizar con PPLANE 

 
    Fuente: Arnold y Polking (1999, 103) 

 

Tabla 21. Detalles de la actividad de la figura 21 

 

actividad para 

realizar con lápiz y 

papel, recurriendo a 

la teoría de 

modelado de un 

sistema de dos 

compartimientos. 

Resulta conveniente 

aquí realizar un 

esquema de la 

situación. 

 

actividades para 

realizar 

exclusivamente con 

el applet sobre el 

gráfico conjunto 

               

    Fuente: Arnold y Polking (1999, 103) 

 

Correspondencias semióticas. Los gráficos        se dibujan en azul, mientras 

que los gráficos        se dibujan en rojo. 

Información fija. El panel de control (figura 54) presenta tres zonas bien 

delimitadas y debidamente rotuladas: sistema de ecuaciones diferenciales, donde se 

indica la forma                  (   )                    (   ), expresiones de 

los parámetros y los valores máximo y mínimo para cada variable. Asimismo, menúes  

desplegables permiten ingresar las condiciones iniciales, elegir el método numérico para 

la resolución, obtener una linealización en la cercanía de un punto de equilibrio, graficar 

nullclines, entre otras opciones. Los gráficos contienen en todos los casos el sistema de 
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ecuaciones representado, los nombres de los ejes coordenados, con su código de color, y 

con una escala conveniente. 

Facilidad de uso. El diseño del panel de control hace muy sencillo el ingreso de 

todos los datos necesarios para cualquier usuario sin necesidad de instrucciones 

adicionales.  

Flexibilidad. La posibilidad de ingresar las ecuaciones diferenciales y aún 

parámetros convierten a este applet en una herramienta aplicable a múltiples contextos: 

modelado, estudio desde el punto de vista numérico o cualitativo, complemento de 

métodos algebraicos.  

 

5.2.4. El objeto O5. A Java applet for styding ordinary differential equations 

Este applet es parte de un conjunto de aplicaciones para  graficar soluciones 

numéricas para ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales mediante diversos 

métodos numéricos, como el de Euler o Runge-Kutta4. El applet describe gráficamente 

el comportamiento de un sistema dinámico compuesto por  poblaciones de alces, 

coyotes y lobos en interacción en un medio ambiente acotado, el Parque Nacional 

Yellowstone, en el noroeste de Estados Unidos, propuesto en   (Knickerbocker 1997). 

La figura 62 muestra el enunciado del problema, cuya referencia figura en la página 

web del applet. La figura 63 muestra la pantalla con los gráficos de la evolución de las 

poblaciones de lobos, coyotes y alces y la figura 64, el panel de control del applet. Si 

bien los valores de los parámetros son los que se indican en el enunciado del problema, 

pueden modificarse desde el panel de control (también pueden modificarse las 

ecuaciones, pero ya no representarían el problema propuesto). Una vez elegidos los 

valores de los parámetros es posible graficar la evolución de las poblaciones de lobos 

(W), coyotes (C) o alces (E), o bien graficar las tres conjuntamente para comparar su 

evolución en el tiempo. Debe tomarse en cuenta que no se trata de un diagrama de fases, 

sino de gráficos W vs. t, C vs. t y E vs. t, donde “t” representa la variable tiempo. En el 

sitio http://alamos.math.arizona.edu/ODEApplet/manual.html se muestra un completo 

manual de instrucciones de uso del applet, que incluye notas sobre la sintaxis para el 

ingreso de ecuaciones. Este objeto digital difiere del PPLANE en varios aspectos; en 

primer lugar, permite trabajar con un sistema de tres ecuaciones diferenciales en lugar 

de dos; no obstante, uno y otro tienen propósitos y recursos diferentes. El principal 

propósito del PPLANE es el análisis cualitativo de soluciones, por lo cual cuenta con 

más herramientas para este enfoque. La aplicación para dinámica de población de JOde 

http://alamos.math.arizona.edu/ODEApplet/manual.html
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tiene como objetivo estudiar un modelo matemático específico, graficar soluciones por 

distintos métodos numéricos y tamaños de paso y observar cómo evolucionan en el 

tiempo las poblaciones de cada especie ante cambios en los parámetros.  

 

Figura 62. Enunciado del problema de dinámica de población, presentado en A Java Applet for Studying 

Ordinary Differential Equations. An Application to Population Dynamics (modificado digitalmente) 

 
           Fuente: Knickerbocker (1997, 64). 

 

Figura 63. Vista de la pantalla del applet A Java Applet for Studying Ordinary Differential Equations. An 

Application to Population Dynamics 

 
      Fuente: Rychlik y Miller (2003) 
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Figura 64. Panel de control del applet A Java Applet for Studying Ordinary Differential Equations.  

An Application to Population Dynamics  

 
   Fuente: Rychlik y Miller (2003)  

 

El concepto. El applet describe el comportamiento de un sistema dinámico 

compuesto por poblaciones de tres especies animales en un medio ambiente acotado.  

Tipo de actividades. El applet ha sido desarrollado en base a un caso de modelado 

con ecuaciones diferenciales expuesto en Zill y Cullen (1997, 64). En el texto se discute 

la adaptación del modelo tradicional depredador-presa a esta situación particular.  

Completitud de actividades. Las explicaciones que brinda el texto ayudan al 

estudiante a comprender el motivo de la introducción de cada término de las ecuaciones 

diferenciales y los parámetros que se incluyen en cada una.  

Correspondencias semióticas. Las curvas E vs t, C vs t y W vs t que describen la 

evolución de las poblaciones de alces, coyotes y lobos, respectivamente se representan 

en distintos colores para su identificación. Esta distinción se facilita por la existencia de 

casilleros en la zona derecha de la pantalla para tildar y seleccionar cualquiera de las 

tres curvas solución.   

Información fija. Un panel situado en la parte inferior de la pantalla concentra 

todos los controles agrupados en tres zonas: ingreso o modificación de las ecuaciones 

diferenciales y sus parámetros,  los valores máximo y mínimo para cada una de las 

variables y un conjunto de opciones para la presentación de los gráficos y la selección 

del método numérico a emplear.  

Facilidad de uso. La presentación es muy intuitiva y no requiere de instrucciones 

adicionales, que no obstante se explicitan en un documento al que se accede a partir de 

un vínculo en la página principal del applet.  
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Flexibilidad. La flexibilidad del objeto reside en la posibilidad de modificar las 

ecuaciones y parámetros y sus condiciones iniciales para permitir correcciones al 

modelo. 

 

5.3. Conclusiones 

Del análisis cuantitativo se concluye que los tres principales propósitos de la 

mayoría de los objetos digitales analizados son: a) exhibir el comportamiento de la 

solución a largo plazo, b) graficar curvas solución, c) graficar campos de pendientes. 

Esto resulta de la observación directa de la figura 41 (sección 5.1.1), manifestándose por 

la mayor longitud de los brazos donde se han cargado esos tres aspectos. Con un mayor 

nivel de detalles, puede decirse que 12 de los 13 objetos tienen habilitado el análisis del 

aspecto a), que 9 de 13 permiten trabajar sobre el aspecto b) y que 6 de 13 muestran los 

campos de pendientes incluidos en c).  

En lo que respecta a la interactividad, el análisis cuantitativo revela una gran 

dispersión en los niveles, con índices de interactividad variando en un rango tal que su 

valor máximo excede en más de tres veces su valor mínimo, lo que se aprecia de modo 

directo en la figura 42 (sección 5.1.2). El análisis cualitativo, por otra parte, permite 

concluir que existen applets cuyos niveles de interactividad quedan fuera de la escala 

que puede medir el índice de interactividad cuantitativo, lo que ensancha todavía más el 

rango de interactividad en el que se mueven los objetos digitales. Esta conclusión 

resulta de modo directo del análisis cualitativo del objeto digital identificado como O12, 

tal como se registra en la sección 5.2.3.  

La multitud de representaciones semióticas sobre la que trabajan los applets se 

desprende del análisis de la figura 43 (sección 5.1.3). Naturalmente, la de mayor 

presencia es la de la curva solución (diez de los trece applets lo incorporan). Este 

registro es también frecuente en los libros de texto, tal como se registró en el capítulo 

anterior. En cambio, aquellos mismos análisis resultaban en que muy escasamente se 

utilizaba el recurso del campo de pendientes, que es entre los applets muy frecuente: la 

misma figura 43 muestra que más de la mitad los incorpora. Como los objetos 

matemáticos, en la perspectiva teórica adoptada en esta tesis, solo pueden ser 

aprehendidos mediante la multiplicidad de sus registros de representación, se sigue que 

la integración de los enfoques es facilitada de modo  natural por la mayoría de los 

applets. Desde luego, la multitud de registros disponibles no asegura el uso efectivo de 
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todos ellos, a menos que as actividades obliguen al manejo simultáneo de esa 

multiplicidad para alcanzar un resultado exigido por la actividad. En otras palabras, si la 

diversidad de registros es vista como necesaria, nada en el applet en sí mismo la 

convierte en suficiente para la integración, de allí que la conclusión se limita a su 

capacidad  –potencial– para permitirla.    

 Con foco en las actividades, el examen de la figura 44 (sección 5.1.4) es 

suficiente para afirmar que para la mayoría de los objetos digitales, las actividades que 

deben realizarse con lápiz y papel (esto es sin el objeto digital) son tantas como las que 

están propuestas a modo de exploración o análisis sobre la plataforma misma del applet. 

Los objetos son muy pobres (apenas una de treinta y cinco) en actividades que pongan 

en evidencia la insuficiencia del applet como único elemento de aprendizaje Por el 

contrario, abundan en actividades que solo pueden realizarse sobre el laboratorio digital 

mismo. La integración de los enfoques no es, tampoco aquí, algo que resulte 

garantizado por la multitud de tipos de actividades, La conclusión es algo más débil: 

proporcionan la posibilidad de alcanzar una integración, a condición de que el usuario 

recorra la diversidad de actividades.  

Los resultados organizados en la figura 55 (sección 5.1.5) presentan la integración 

ahora de modo directo. Puede observarse que son ligeramente minoritarios los objetos 

digitales con un tratamiento de las ecuaciones diferenciales deliberadamente dirigido a 

procurar la integración. En efecto, se encuentra que las aristas que integran los tres 

enfoques apenas registran dos ocurrencias, las que integran dos enfoques cualesquiera 

contabilizan 10 ocurrencias. Las aristas que no permiten inferir integración alguna, 

porque trabajan solo uno de dos registros o porque presentan solo uno de los tres 

enfoques, suman un total de 17 casos. La combinación de métodos numéricos con 

cualitativos es la menos frecuente, a pesar de que todos los objetos disponen, al menos 

en potencia, los medios para explotarlos. Por ejemplo, apenas se registra alguna 

propuesta que permita analizar el fenómeno de inestabilidad numérica como diferente 

de la inestabilidad cualitativa; esto sucede también entre los objetos que permiten la 

interacción con el paso numérico, y que serían óptimos para ejercitar el estudio de la 

alteración de las soluciones en los métodos condicionalmente estables. Puede entonces 

decirse que el applet se encuentra explotado por debajo de sus posibilidades de 

integración cuando no está acompañado de actividades congruentes con su potencia. En 

los casos en que no se presentan acompañados de actividades, la responsabilidad de la  

integración se traslada ya a los profesores que los proponen acompañados de actividades 
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y resultados esperados. Si bien esta tesis no examina los usos efectivos de los objetos 

digitales en el aula, puede decirse que raramente se da que los profesores del área 

tengan conocimientos que les permita intervenir en los códigos de programación que 

construyen los applets. Por ello, no sería razonablemente esperable una intervención del 

profesor sobre los objetos de código abierto para introducir posibilidades de integración 

que no se encuentren deliberadamente implementadas y a la vista en el laboratorio 

digital.  

En lo que respecta a su orientación al modelado, la proporción en que los objetos 

digitales hacen intervenir a las disciplinas distintas de la matemática es minoritaria 

(figura 46, sección 5.1.6). Su valor puede decirse que es todavía más bajo en términos 

relativos, comparada con las correspondientes proporciones en que intervienen en los 

libros de texto, según se tratara en el capítulo anterior.  Los objetos digitales no suelen 

incluir una contextualización, la que en cambio es muy detallada en los libros de texto 

cuando se trata de presentar una situación que exige el modelado. Siendo el modelado 

una actividad que en sí misma favorece la integración, se concluye que los applets 

óptimamente dotados para las simulaciones, son usualmente menos provistos de 

referencias que permitan recorrer las etapas de construcción de los modelos.  

El análisis cualitativo permite introducir una distinción entre los objetos digitales 

de propósito general (como por ejemplo O12, sección 5.2.3) y los de propósito 

específico (por ejemplo O2, O4, O5 de las secciones 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4). Los de 

propósito general se hallan dotados de una gran flexibilidad de uso y cuentan con 

recursos de gran diversidad. Esta gran amplitud permite, a la vez que exige, su 

introducción en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales con diversas actividades, 

según la intención pedagógica. Sin el añadido de estas actividades es un recurso neutro, 

que ni favorece ni impide la integración; sin actividades específicas adjuntadas el applet 

será solo parcialmente explotado,  probablemente utilizado como una máquina de 

cómputos que traduce cálculos a gráficos. El carácter integrador del objeto depende 

menos de su implementación tecnológica que de la naturaleza de esas actividades 

propuestas. 

Los de propósito específico, en cambio, mantienen la característica de 

flexibilidad, pero con las condiciones de frontera ya introducidas por el problema 

específico que se proponen abordar, y por lo general vienen dotados de actividades en 

torno a ese problema particular. Resultan un complemento para el aprendizaje del tema 

condensado en ese problema; cada uno se refiere a algún aspecto particular (modelos de 
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fenómenos físicos, químicos, biológicos o aún sociales,  tratamiento cualitativo, 

complemento al tratamiento algebraico o visualización de resultados de aproximaciones 

numéricas por diversos métodos). Si bien no son aplicables durante todo el proceso de 

modelado, resultan de particular utilidad para visualizar los efectos de la variación de 

los parámetros involucrados; este aspecto, el de la simulación, no está al alcance de los 

libros de texto.    

Por lo general, todos los objetos cuentan con una variedad de opciones para la 

representación de las soluciones en el registro gráfico y algunos permiten relacionar el 

comportamiento de la curva solución a medida que transcurre el tiempo con la 

evolución del sistema real por medio de una simulación. La tercera parte propone 

actividades adicionales y explicaciones acerca del fenómeno que se representa. Al igual 

que ocurre con los libros de texto, complementan el enfoque algebraico o tienen 

directamente una orientación cualitativa, mientras que el mayor nivel de integración se 

produce entre los enfoques algebraico y cualitativo. El complemento al enfoque 

algebraico se refiere a la gráfica de las curvas solución, ya que aquellos objetos que 

permiten ingresar cualquier ecuación diferencial no muestran la solución en términos de 

una fórmula algebraica ni aún en aquellos casos en que es posible dar la solución como 

una expresión cerrada en términos de funciones elementales.  

 

 

  



125 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

VISUALIZACIÓN 

 

1. El concepto de visualización 

 

Entre las diversas acepciones de la palabra “visualizar” se cuentan la de “formar en la 

mente una imagen visual de un concepto abstracto”
15

. Presmeg, siguiendo a Piaget y 

Inhelder (1971), define visualización como el proceso de construcción y transformación 

de imágenes y todo tipo de inscripciones (representaciones gráficas) de naturaleza 

espacial implicadas en actividades matemáticas. La autora define imagen visual como 

una construcción  mental que representa información visual o espacial. Visualizador es 

una persona que tiene preferencia por los métodos visuales (Presmeg 2006, 206). 

Phillips et al. Distinguen: a) objetos físicos de visualización (fotografías, 

imágenes, representaciones tridimensionales, esquemas, animaciones) que pueden ir 

acompañados de sonido y pueden presentarse en soporte de papel, pantalla de 

computadora o diapositivas, b) visualización introspectiva, esto es, imágenes mentales 

similares a los objetos de visualización, c) visualización interpretativa, es decir, el acto 

de construir significado a partir de los objetos de visualización o de las imágenes 

mentales. (Phillips y otros 2010, 26). Por su parte, Arcavi (2003) define visualización 

como  

la habilidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación, utilización y reflexión acerca 

de imágenes, figuras o diagramas, en nuestra mente, en papel o mediante herramientas 

tecnológicas, con el propósito de representar y comunicar información, reflexionar y desarrollar 

ideas y avanzar en la comprensión de conceptos (Arcavi 2003, 216).  

 

El autor sostiene, no obstante, que la percepción está gobernada por los conocimientos 

previos. La experiencia subjetiva de un observador al percibir un objeto depende de los 

conocimientos previos y de sus expectativas (Chalmers 2005, 7).  

La efectividad de los objetos de visualización para comunicar información 

depende del color, el realismo, la relevancia, el nivel de interactividad y la animación. 

Mientras que color facilita el acceso al conocimiento estructural acerca del objeto 

representado (Reis y otros 2006, 53), el exceso de detalles en los diagramas dificulta la 

                                                 
15

 Diccionario Real Academia Española. [En línea]. Disponible en: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=visualizar. (Último acceso: 20 Diciembre 2011). 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=visualizar


126 

 

 

 

comprensión de la información (Dwyer 1968 y  Haring & Fry 1979, citados por Phillips 

y otros 2010, 35) Tal como se precisara en el capítulo anterior, en el aprendizaje asistido 

por computadora, es la interactividad la que posibilita la visualización interpretativa al 

permitir que el estudiante controle y manipule partes de la presentación, ponga a prueba 

hipótesis y observe las consecuencias de sus acciones (Bennett y Dwyer 1994, 23). La 

interactividad, “cualidad  intrínseca de las tecnologías informáticas, las cuales permiten 

al usuario operar con recursos de conexión y de navegación en un campo de referencias 

multidireccionales, permitiendo adentrarse, manipular y modificar” (Silva 2005, 17), es 

uno de los rasgos que definen a los objetos digitales de aprendizaje, también llamados 

mathlets, denominación debida a Miller & Upton (2008, 124). Una de las características 

de la interactividad es la inmersión sensorial, fenómeno que permite al usuario actuar 

dentro de una representación. Dentro del paradigma de la bidireccionalidad en la 

comunicación, Silva (2005, 161) utiliza el término hibridación  para describir lo que 

sucede entre la imagen y el sujeto: “la imagen interactiva es el resultado de la acción del 

observador sobre la imagen”. Se debe a Engelbrecht & Harding (2005) una clasificación 

bidimensional de los recursos para la enseñanza de la matemática en Internet. Los 

autores se refieren a dos aspectos, la cantidad de contenidos que se presentan en la red y 

el nivel de interactividad que se requiere del estudiante, que disponen en un gráfico 

cartesiano, según se observa en la figura 65, que reproduce el esquema ya presentado en 

el capítulo anterior. 

 

Figura 65. Modelo de cuadrantes para la clasificación de los recursos para la enseñanza de la matemática 

en Internet (selección digitalizada de texto) 

 
                      Fuente: Engelbrecht y Harding (2005, 244) 
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En el eje horizontal  se representa la cantidad de contenidos del sitio bajo análisis 

y en el vertical, el nivel de interacción requerido. Los cuadrantes más poblados son el 

inferior derecho, que denominan leer, con baja interacción y alto contenido, en el cual la 

acción principal es la lectura comprensiva, que sería el lugar natural de los libros de 

texto y el superior izquierdo, llamado hacer, con alta interacción y poco contenido.  

El lugar de los mathlets debería ser el superior derecho, denominado aprender, 

para lo cual estos objetos deben cumplir algunos principios de diseño: a) cada mathlet se 

refiere a un único concepto, b) la información se presenta de diversas formas (gráfica, 

simbólica, numérica), la correspondencia de colores y conexiones entre 

representaciones facilita la comprensión, c) presentan alto nivel de interactividad, con 

cursores deslizantes o botones para seleccionar parámetros relevantes para poner de 

manifiesto las características del sistema en estudio, d) el contenido matemático 

subyacente debe ser rigurosamente correcto. Esta característica es esencial, ya que los 

mathlets deben brindar  un correlato visual tanto para el tratamiento algebraico como 

para los datos experimentales que el estudiante puede medir y comparar con lo que 

prevé la teoría (Miller y Upton 2008, 127-128). 

En lo que se refiere a las animaciones, si las hay, se aconseja que sean lo más 

simples posible para poner de manifiesto las características del objeto que se desea 

destacar (Vekiri 2002, 263). 

Con el empleo generalizado de computadoras aparecen nuevas interpretaciones 

del concepto de visualización: transformación de lo simbólico en geométrico, 

permitiendo observar simulaciones, herramienta o método para interpretar imágenes 

mediante computadoras y para generar imágenes a partir de conjuntos de datos 

multidimensionales (Scott Owen 1999, 1), proceso para transformar información en 

forma visual, que permite al científico o ingeniero percibir visualmente características 

ocultas de un conjunto de datos (Encarnacao y otros 1994, 67). 

Asimismo, la agencia gubernamental estadounidense, denominada “The National 

Visualization and Analytics Center”, dedicada al desarrollo de herramientas 

tecnológicas para el análisis visual, la define como ciencia del razonamiento analítico 

facilitada por interfaces visuales interactivas (2011).  
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2. La visualización en la ciencia 

 

El término visualización comienza a emplearse a fines del siglo XIX. Por aquella 

época Sir Francis Galton (1822-1911), geógrafo, meteorólogo, explorador, pionero de la 

correlación y regresión estadísticas, redactó en Gran Bretaña un cuestionario en el que 

solicitaba a los participantes de la investigación que recordaran los objetos que había en 

su mesa de desayuno la mañana en que se desarrollaba el estudio. Galton suponía que 

las imágenes mentales eran  idénticas a las imágenes visuales y que la visualización era 

una habilidad que podía incrementarse por un entrenamiento adecuado con un gran 

potencial para la educación. Paralelamente, otros psicólogos europeos estudiaban  la 

relación entre las imágenes y el pensamiento. El interés por el fenómeno de 

visualización revivió durante la segunda mitad del siglo XX con el desarrollo de la 

psicología cognitiva. En el marco de esta ciencia se define visualización como la 

habilidad de almacenar y recuperar representaciones de características visuales de 

estímulos ambientales, incluidos los símbolos gráficos utilizados para representar la 

palabra escrita (Nadel 2003, 923). La visualización juega un papel importante en la 

resolución de problemas ya que es posible, por ejemplo, ensayar movimientos de 

objetos antes de moverlos físicamente (Willingham 2007, 272) y comprender las 

relaciones espaciales entre los mismos (Jacob y Jeannerod 2003, xiii). Por su parte, 

Pylyshyn (2003) observa que las imágenes mentales no siempre mantienen la geometría 

de los objetos percibidos, permitiendo realizar en la imaginación transformaciones en 

algunos casos imposibles físicamente. 

 

3. El papel de la visualización en el aprendizaje 

 

El conocimiento está mediado por herramientas materiales o simbólicas. El 

aprendizaje requiere de representaciones que constituyen herramientas mediadoras para 

la comprensión (Moreno Armella 1980, 99). 

Cuando el cerebro aprende algo nuevo, se crean en él conexiones, denominadas 

asociaciones neuronales, de manera automática e instantánea. La enseñanza puede 

ayudar a crear conexiones con los conocimientos previos a través de la visualización y 

de la contextualización, mediante ejemplos de la vida real, de modo de suscitar una 

respuesta emocional por parte del alumno (Laughbaum 2011). Tres perspectivas 

teóricas explican el rol de las representaciones gráficas en el aprendizaje: la teoría de la 
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codificación dual, la hipótesis del argumento visual y la hipótesis de la retención 

conjunta. La hipótesis del argumento visual se focaliza en los procesos perceptivos e 

interpretativos que tienen lugar cuando los estudiantes extraen significado a partir de 

representaciones gráficas y afirma que éstas son más efectivas que el texto para 

comunicar información porque el procesamiento de gráficos es menos demandante que 

el de textos. Las otras dos teorías hacen referencia al almacenamiento de la información 

y sostienen que gráficos y textos tienen un efecto aditivo en el aprendizaje porque la 

información verbal y visual se guardan por separado en la memoria a largo plazo 

(Vekiri 2002, 262). Por otra parte, la retención mejora si se emplean métodos visuales, 

mejor aún si son electrónicos, al comienzo de una lección (Ackerman 2004, 157), dado 

que los procesos de codificación de la nueva información tienen influencia decisiva 

sobre la memoria (Schacter 2001, 34). 

 

 

4. La visualización en la matemática 

 

La naturaleza de los objetos matemáticos requiere de diferentes formas de 

visualización, más allá de las representaciones en dos y tres dimensiones de la 

geometría. Una de ellas es la representación de datos numéricos. Los gráficos de este 

tipo pueden servir para mostrar características generales de los datos o poner en 

evidencia sus aspectos ocultos. Tufte (1983, 13) afirma que  “los gráficos revelan datos. 

Sin duda los gráficos pueden ser más precisos y reveladores que los cálculos 

estadísticos tradicionales”.  La visualización puede guiar el desarrollo analítico de la 

resolución de un problema (Shepard 1978, 156); asimismo, “las representaciones 

visuales contribuyen a la organización de la información. […] Por otra parte, el carácter 

concreto de las imágenes visuales es un factor esencial para la sensación de 

autoevidencia e inmediatez”, en el sentido de que el individuo se halla directa, personal 

y emocionalmente involucrado en la realidad que se muestra (Fischbein 1987, 104). El 

autor enfatiza esta contribución adicional de la visualización, relativa al conocimiento 

intuitivo, no convencional y subjetivo. 

Duval (1999, 4) destaca algunos aspectos de la relación entre objetos matemáticos 

y sus representaciones, como el carácter paradójico del conocimiento matemático, según 

el cual sólo es posible conocer los objetos matemáticos a través de sus representaciones 

semióticas, pero estas últimas no deben confundirse con los objetos mismos. La 
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evolución histórica de la matemática ha estado vinculada al desarrollo de diversos 

sistemas semióticos a partir de la dualidad cognitiva lenguaje-imagen. Así, la notación 

simbólica surgida del lenguaje escrito ha originado la expresión algebraica y, desde el 

siglo XIX,  los lenguajes formales. En cuanto a las imágenes, se comenzó con la 

construcción de figuras planas, luego en perspectiva y luego los gráficos para traducir 

curvas en ecuaciones. Cada sistema semiótico tiene métodos de representación y 

procesamiento de la información.  

La matemática requiere la activación simultánea de varios registros semióticos, 

cuyo funcionamiento es indispensable conocer. Existen transformaciones, denominadas 

por Duval (1999, 8) tratamientos (treatments) que tienen lugar en el mismo sistema de 

representación, tales como los cálculos aritméticos o las transformaciones algebraicas y 

las transformaciones geométricas, tales como los movimientos planos (rotación, 

traslación, etc.) o como la que se muestra en la figura 66. 

 

Figura 66. Cambio de configuración entre componentes de una figura

 
                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Otras transformaciones involucran más de un sistema de representación como, por 

ejemplo, la representación de una función en un gráfico cartesiano, que Duval denomina 

conversión (conversions) (Duval 1999, 9) como en la figura 67. 

 

Figura 67. Conversión del registro algebraico al gráfico 

Registro algebraico Representación gráfica 

        ( )      

 

   Fuente: Elaboración propia 
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La comprensión de conceptos matemáticos supone la coordinación entre al menos 

dos registros semióticos (Duval 2006, 115). 

El autor observa la diferencia entre visión y visualización. La primera se refiere a 

la percepción visual, con sus funciones epistemológica (brindar acceso a un objeto 

físico) y sinóptica (aprehender simultáneamente un conjunto de objetos). La percepción 

visual cumple de modo imperfecto esta última función, dado que el mundo es 

tridimensional y la comprensión de lo percibido requiere movimiento, ya sea del sujeto 

o del objeto y además porque el ojo se focaliza en una zona determinada y debe saltar 

de una zona a la otra para lograr el panorama total. La visualización, en cambio, implica 

la aprehensión inmediata de una configuración de relaciones y perspectivas (Duval 

1999, 11-14).  

 

5. El valor probatorio de las representaciones visuales 

 

De acuerdo con Hanna y Sidoli (2007, 73), el empleo de representaciones visuales 

en demostraciones matemáticas ha sido motivo de interés de numerosos matemáticos 

(Francis 1996, Casselman 2000, Giaquinto, 2007, Borwein y Jörgenson 2001, Brown, 

1997 y 1999, Barwise y Etchemendy 1991, citados por Hanna y Sidoli, 73-76) durante 

los últimos veinte años debido a que las computadoras de uso personal han 

incrementado las posibilidades de visualización. Este hecho ha reavivado el debate 

acerca de en qué medida las representaciones visuales constituyen justificaciones de 

proposiciones matemáticas.  Algunos investigadores afirman que las representaciones 

visuales son sólo una parte auxiliar, aunque valiosa, de una demostración analítica y 

advierten que el empleo generalizado de gráficos generados por computadora no puede 

reemplazar el rigor científico que la matemática ha alcanzado durante los dos últimos 

siglos (Francis 1996,  Palais 1999, citados por Hanna y Sidoli 2007, 74), otros autores 

asignan a las representaciones visuales un rol esencial en las demostraciones 

(Casselman 2000, citado por Hanna y Sidoli 2007,  74). Borwein y Jörgenson (2001, 

citados por Hanna y Sidoli 2007, 75), por su parte,  afirman que los argumentos visuales 

pueden aceptarse como pruebas y fundamentan su postura afirmando que una 

representación gráfica puede contener la misma información que una demostración 

tradicional, sólo que en la prueba visual no se explicita la secuencia de inferencias que 

debe realizar el observador. En una postura más radical, otros investigadores han 

buscado maneras de formalizar el razonamiento visual y hacerlo tan riguroso como el 
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razonamiento deductivo (Barwise y Etchemendy 1991, Brown 1997 y 1999, citados por 

Hanna y Sidoli 2007, 77). En favor de la postura según la cual la visualización, más aún 

si se utilizan recursos tecnológicos, puede proporcionar rápidamente un panorama de la 

solución, pero no sustituye el desarrollo analítico, se considera el siguiente problema: 

“¿qué lugar geométrico representa la expresión  (   )  (   )    (   ), 

para todo    ?” Tratado este problema en un entorno de geometría dinámica  como 

GeoGebra
16

,  que permite seleccionar un intervalo conveniente de valores para el 

parámetro  , que pueden variarse moviendo el cursor ubicado en la parte inferior 

derecha de la pantalla Se observan inmediatamente los cambios producidos en el gráfico 

que muestra la figura 68.  

 

Figura 68. Representación gráfica de  (   )  (   )    (   ) para diferentes valores del 

parámetro k 

 

Para        la ecuación representa 

una elipse cuyo eje focal es el eje “x”. 

 

Para      representa una 

circunferencia.  

 

Para        representa una elipse 

cuyo eje focal es paralelo al eje “y”. 

                                                 
16 Marca registrada de RomanLab. Software de uso gratuito. Disponible en: http://www.geogebra.org/cms/ 
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Para       representa una hipérbola 

cuyo eje focal es paralelo al eje “y”. 

 

Para     representa la recta    . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, como el software exige especificar el incremento para el parámetro 

 , sólo será posible experimentar con un conjunto finito de valores. Dado que entre dos 

cualesquiera de estos valores existen infinitos otros, no es posible enunciar conclusión 

alguna para el comportamiento de la gráfica en estos puntos intermedios. Al respecto 

afirma Delthiel  

¿Interviene en los métodos de la ciencia matemática el razonamiento por analogía, que consiste en 

concluir de la semejanza en algunos aspectos de ciertos objetos la semejanza en otros? No 

ciertamente, es superfluo subrayarlo, como instrumento de demostración. Pero su importancia es 

inmensa como instrumento de descubrimiento que orienta al investigador hacia el problema de 

saber precisamente cuál es, en la analogía observada, la parte de los elementos de semejanza y la 

parte de los elementos de desemejanza. (Delthiel 1962, 50). 

 

Coincide Nelsen (1993, vi) al afirmar que las “pruebas sin palabras” no son 

verdaderas pruebas, sino que ayudan al observador a percibir por qué es verdadera 

determinada proposición y cómo comenzar la demostración. En cualquier caso, su 

función es estimular el pensamiento matemático.  Algunas pruebas visuales son muy 

sencillas y autoevidentes, como la de la suma de los n primeros números naturales 

impares (figura 69), atribuida a Nichomanus de Gerasa, circa año 100 dC. (Nelsen 1993, 

71).  
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Figura 69. Prueba de la suma de los n primeros números naturales impares  

(selección digitalizada de texto) 

 
     Fuente: (Nelsen 1993, 71)  

                                      

En otros casos ni siquiera es clara la distinción entre razonamiento algebraico y 

geométrico. Como ejemplo, Giaquinto (2007, 253) presenta cuatro argumentos que 

muestran que la suma    de los   primeros números naturales es    (    )  .  

a) Razonamiento inductivo 

P1)  para     es    
   

 
  . 

Pn)  hipótesis inductiva    
    

 
 

Pn+1)      
    

 
     

         

 
 

       

 
 

           

 
 

(   )  (   )

 
. 

Por lo tanto, la fórmula es válida     . 

 

b) El argumento gaussiano 

La siguiente demostración fue propuesta por Gauss cuando tenía diez años de 

edad (Merzbach y Boyer 2010, 465).  

Se considera el siguiente arreglo para los números naturales de 1 hasta  . 

1 2 3 …           

          … 3 2 1 

Cada columna suma     y existen   columnas. La primera fila suma    y la 

segunda, también. Entonces, el conjunto total de números suma     . Por lo tanto 

   
(   ) 

 
. 

c) El argumento de la distribución de puntos 

Se considera la distribución de puntos exhibida en la figura 70. 
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Figura 70. Distribución de Sn puntos (selección digitalizada de texto) 

 
                                  Fuente: (Giaquinto 2007, 253) 

 

Si se invierte el arreglo y se coloca sobre el anterior se tiene la siguiente 

disposición (figura 71): 

 

Figura 71. Distribución de 2 Sn puntos (selección digitalizada de texto) 

 
     Fuente: (Giaquinto 2007, 253) 

 

Se observa que hay un total de      puntos en la figura 2, de modo que      

 (   ). Finalmente,    
(   ) 

 
. 

d) Argumento basado en el área de un cuadrado 

Se divide un cuadrado de área    unidades en    cuadrados iguales según la 

figura 72.  

Figura 72. División de un cuadrado en    cuadrados iguales 

 (selección digitalizada de texto) 

 
Fuente: (Giaquinto 2007, 254) 
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    unidades es el área total de los cuadrados sombreados de gris. Este área puede 

obtenerse sumando 
  

 
 (la mitad del área total) y 

 

 
 (el área de   medios cuadrados).  Así, 

   
(   ) 

 
. 

A primera vista, podrían clasificarse los dos primeros métodos como simbólicos y 

los dos segundos como diagramáticos. Sin embargo, el argumento gaussiano y el de la 

distribución de puntos son similares en cuanto a la construcción y el razonamiento: en 

ambos casos hay    columnas que suman     y se infiere que el total es  (   ). Por 

otra parte, entre el argumento basado en la distribución de puntos y el del cuadrado 

existe una diferencia importante: el cuadrado es un objeto geométrico. Además , es 

necesario saber que el área de un cuadrado compuesto por   columnas de   cuadrados 

unitarios es    unidades y que el área bajo la diagonal de un cuadrado es la mitad del 

área del mismo. De este modo, sólo este último argumento puede considerarse 

geométrico. Por otra parte, el razonamiento inductivo es el único método que no 

requiere visualizar un objeto externo, pero requiere conocer la fórmula para la suma, 

mientras que los otros métodos facilitan el aprendizaje por descubrimiento.   

Otros investigadores se manifiestan abiertamente en contra de los métodos 

visuales. La intuición sensible y la intuición geométrica, como denomina Bunge (2001, 

21) a la capacidad de elaborar representaciones espaciales o imaginación visual, aunque 

valiosas desde el punto de vista heurístico y didáctico, son al mismo tiempo engañosas. 

Son ejemplos de las limitaciones de la intuición geométrica la invención de las 

geometrías no euclidianas, las curvas continuas que no admiten recta tangente en ningún 

punto, los números transfinitos, las superficies con una sola cara. Las entidades, 

relaciones y operaciones matemáticas no nacen todas de la intuición sensible,  y existen 

construcciones conceptuales que carecen de correspondencia empírica, aunque algunas 

de ellas pueden servir como auxiliares de otras ciencias descriptivas de la realidad, 

como la física
17

.   

Como afirma Bourbaki (2006, 7)  “Después de los griegos, quien dice matemática 

dice demostración”. El significado de esta palabra no ha variado: lo que para Euclides 

era una demostración, continúa siéndolo en el presente. El análisis de las 

demostraciones de textos matemáticos ha permitido identificar la estructura, desde el 

punto de vista del vocabulario y de la sintaxis. Los textos matemáticos que se escriben 

                                                 
17 “Reconocemos igualmente que la evidencia no funciona como criterio de verdad, y que las pruebas no pueden 

darse tan sólo por medio de figuras pues los razonamientos son invisibles” (Bunge 2001, 33).  
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utilizando un pequeño número de palabras con un significado y sintaxis precisos se 

denominan textos formales. La lectura de un texto formal demanda sólo una atención en 

cierto modo mecánica; las únicas causas de error pueden ser la extensión o la 

complejidad del tema, si el autor es un matemático que ha realizado inferencias y 

cálculos con cuidado y los ha revisado. Por el contrario, un texto no formal está 

expuesto a errores en el razonamiento provocados por el uso abusivo de la intuición o 

del razonamiento por analogía (Bourbaki 2006, 22).  

En matemática las demostraciones son esenciales; sólo ellas brindan certeza sobre 

los resultados. Sin pruebas no puede afirmarse la certeza de ninguna proposición 

matemática y en ese caso, no debería utilizarse para inferir otros resultados. La 

conjetura de Goldbach, que afirma que todo número par es la suma de dos números 

primos, como      , es un ejemplo. (Brown 1999, 2). 

El autor presenta una prueba moderna para el teorema de Pitágoras, que afirma 

que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los 

cuadrados de los catetos.  

 

Figura 73. Diagrama auxiliar para la demostración del teorema de Pitágoras (selección digitalizada 

de texto) 

 
Fuente: (Brown 1999, 65) 

 

Considérense los cuadrados de la figura 73. Se quiere probar que         . 

El área del cuadrado externo es (   )     
   

 
. Como (   )         

  , se tiene que              
   

 
. Restando     de cada miembro de la 

ecuación se tiene la tesis. 

Las demostraciones, según Brown, no requieren ilustraciones. El diagrama 

precedente ayuda únicamente a comprender el teorema y seguir la demostración. La 

demostración del teorema de Pitágoras y de cualquier otro es el argumento 
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verbal/simbólico y las imágenes en ningún caso cumplen el papel de verdaderas 

pruebas.  

En algunos casos, los diagramas pueden ser engañosos. La suma de la serie 

∑
 

     
 

 

 
    

 

 
 

 

  
   , que es igual a  

  

 
, puede representarse mediante el área 

sombreada en el diagrama siguiente de la figura 74. 

 

Figura 74. Los rectángulos tienen, cada uno, un área proporcional a cada término de la serie 

∑
 

  
 
    (selección digitalizada de texto) 

 
  Fuente: (Brown 1999, 3) 

 

A continuación se considera otra serie: ∑
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
   

   . El diagrama 

que muestra la figura 75 se parece al de la figura 74 y podría inducir a pensar que 

también en este caso sería posible calcular la suma de la serie sumando las áreas de 

todos los rectángulos, lo cual es falso, ya que la serie diverge (Brown 1999, 4). 

 

Figura 75. Los rectángulos tienen, cada uno,  un área proporcional a cada término de la serie 

∑
 

 

 
    (selección digitalizada de texto) 

 
Fuente: (Brown 1999, 4) 

 

Con respecto al empleo de computadoras para verificar un gran número de casos 

en que se cumple determinada proposición, Brown (1999,6) afirma: “Las computadoras 

hacen lo que hacemos nosotros, sólo que con mayor rapidez y, tal vez, con mayor 

precisión. La matemática no ha cambiado por  el advenimiento de las computadoras. 

Una prueba sigue siendo una prueba y eso es lo único que importa.” Las pruebas, según 

esta observación, no modifican su naturaleza por las herramientas con las que se lleven 

a cabo. La visualización es mantenida como un auxiliar del descubrimiento o de las 

conjeturas, pero no es introducida con el estatus de una prueba.  
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6. Aprendizaje y visualización: dificultades 

 

Dreyfus (1991, 33) señala algunas de las dificultades que manifiestan los 

estudiantes en lo que se refiere a la visualización. Incluyen dificultades en reconocer 

transformaciones implícitas en los diagramas, interpretación incorrecta de la variación y 

correlación en gráficos, y, más importante aún, la imposibilidad de coordinar la 

visualización con el tratamiento analítico. El autor relaciona estos inconvenientes con lo 

que Fischbein denomina “estructura conceptual interviniente”. La forma en que se 

presenta la información matemática en diagramas y figuras está regida por reglas y 

convenciones, que deben ser conocidas previamente por los estudiantes. Presmeg (1986, 

298) distingue entre los métodos visuales y los métodos no visuales de resolución de 

problemas. Los métodos visuales contienen imágenes y/o diagramas como parte 

esencial de la solución y pueden incluir o no tratamiento algebraico. En los métodos no 

visuales, las figuras no son parte esencial de la solución. La investigadora distingue 

también entre sujetos visualizadores (individuos que prefieren métodos visuales cuando 

existen otras alternativas para la resolución de problemas) y no visualizadores (aquellos 

que no utilizan métodos visuales para dicha tarea). La autora menciona una 

investigación según la cual de los alumnos con mejor desempeño en matemática, la 

mayoría prefería métodos no visuales para la resolución de problemas, debido a que 

demandan menos tiempo y a la preferencia, en la enseñanza,  el currículum y los 

exámenes, por los métodos algebraicos (Presmeg 1986, 297). Por su parte, Arcavi 

(2003, 235), citando a Eisenberg y Dreyfus (1991), clasifica las dificultades 

relacionadas con la visualización en tres categorías: culturales, comentadas en el 

apartado anterior, que tienen que ver con el status de las pruebas visuales en la 

enseñanza y lo que Presmeg (1997, 310) denomina “devaluación” de la visualización; 

cognitivas, relacionadas con la interconversión entre representaciones visuales y 

analíticas y, finalmente, sociológicas. Estas últimas se derivan, según Arcavi, del 

proceso de transposición didáctica que fragmenta y linealiza el conocimiento, de modo 

que las representaciones analíticas, secuenciales por naturaleza, son vistas como más 

eficientes por los profesores (Arcavi 2003, 234).  
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7. Representaciones gráficas 

 

Vekiri (2002) utiliza indistintamente los términos presentaciones visuales, 

gráficos, representaciones gráficas para caracterizar los objetos, conceptos y las 

relaciones que los vinculan utilizando símbolos y disposiciones espaciales. Siguiendo a 

Bertin (1983), la autora señala que los gráficos son sistemas monosémicos, es decir, no 

son ambiguos y tienen significado único, basado en convenciones predefinidas, a 

diferencia de otros sistemas de signos, tales como las imágenes (pinturas, fotografías y 

dibujos) que califica como polisémicas, porque en su interpretación interviene la 

subjetividad (Vekiri 2002, 263). Se distinguen cuatro tipos de representaciones gráficas: 

diagramas, gráficos, mapas y redes. Estas últimas también se conocen con el nombre 

de mapas semánticos, redes conceptuales, mapas conceptuales y cuando se los utiliza 

como organizadores previos se los llama también organizadores gráficos (ídem, 264).  

La tabla 22 resume algunas características de esta taxonomía. 

Existen evidencias, sin embargo, de que los sistemas educativos formales no 

aprovechan  plenamente el potencial que representan las imágenes, más aún si se tiene 

en cuenta que la expresión de los conceptos de diferentes maneras está correlacionada 

con la profundidad de la comprensión de los mismos (Pérez Echeverría, y otros 2009, 

135). “En muchos casos los estudiantes pierden las ideas principales y detalles 

importantes porque se saltan todos los gráficos, tablas y diagramas planteados por el 

autor. Algunos porque piensan que están allí por simple decoración y otros porque 

temen que sean difíciles de comprender” (Guri-Rozenblit 1988, 221).  

 

Tabla 22. Taxonomía de gráficos 

 

Gráficos Contenidos 
Sistemas 

simbólicos 
Características Ejemplos 

Diagramas 

Estructura y 

funcionamiento de 

objetos reales o 

abstractos 

Objetos reales 

y abstractos se 

representan de 

manera 

esquemática. 

Las relaciones 

y secuencias se 

denotan 

mediante líneas 

y flechas. 

Las partes de los 

diagramas 

corresponden a los 

objetos que 

representan.  

Las distancias 

relativas entre sus 

partes corresponden 

a las distancias 

relativas entre sus 

referentes.  

 
(D. Zill, Ecuaciones 

diferenciales con aplicaciones de 

modelado 2007, 23) 
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   Fuente: elaboración propia, en base a de Vekiri, I. (2002)  

 

Los gráficos tienen sus propias reglas sintácticas y semánticas que los alumnos 

deben conocer previamente. Ante la creencia de que no es necesario enseñar estos 

sistemas de representación Pérez Echeverría y otros (2009, 146) recomiendan 

desarrollar procedimientos técnicos que posibiliten el uso estratégico de las imágenes en 

diversos contextos. Algunas de las actividades propuestas consisten en la lectura de 

imágenes, explicando los elementos que resaltan y esconden las imágenes y su sintaxis, 

traducción de un sistema de representación a otro, interpretar las imágenes según 

diversas teorías, construcción de imágenes para ilustrar conceptos y resolver problemas. 

En los textos de matemática se utilizan particularmente representaciones 

funcionales de relaciones o parámetros, tales como los gráficos cartesianos y los 

diagramas (García García 2005, 26). 

Un diagrama es un dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, 

resolver un problema o representar de una manera gráfica la ley de variación de un 

fenómeno, o bien un dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes 

partes de un conjunto o sistema (Real Academia Española 2001). 

Mapas 

Características y 

sus ubicaciones en 

territorio real.  

Conjunto de 

símbolos que 

representan un 

territorio. 

La ubicación de 

elementos en el 

mapa corresponde a 

su ubicación en el 

territorio.  
 

(D. Zill, Ecuaciones 

diferenciales con aplicaciones de 

modelado 2007, 37) 

Gráficos 

Datos cuantitativos 

dispuestos de 

manera tal que es 

posible comparar y 

establecer 

relaciones entre 

variables. 

Las  relaciones 

entre variables 

se muestran a 

través de la 

forma de 

determinadas 

curvas o del 

tamaño relativo 

de barras o 

secciones 

circulares.  

Sistema simbólico 

arbitrario. 

 

 
(D. Zill, Ecuaciones 

diferenciales con aplicaciones de 

modelado 2007, 7) 

Redes 
Relaciones entre 

conceptos. 

Las entidades y 

sus relaciones 

se representan 

mediante texto, 

posiciones 

relativas y 

conectores. 

Sistema simbólico 

arbitrario.  

 
(Edwards y Penney, Ecuaciones 

diferenciales 2001, 4) 
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Entre los diagramas se distinguen: representaciones analógicas, que tienen 

aspecto similar a los objetos que describen, representaciones esquemáticas, es decir, 

planos que representan las características esenciales de objetos o fenómenos reales y 

representaciones conceptuales, esto es, descriptivas de interrelaciones entre ideas o 

procesos que no son directamente observables. 

 

8. Visualización asistida por computadora 
 

“Herramientas que permiten mostrar” es la definición que da Litwin (2009,19) de 

las tecnologías aplicadas a la enseñanza y explica: “Mostrar es para que se vea y 

mostrar es para que se entienda”. La visualización asistida por computadora permite a 

los estudiantes acceder al conocimiento matemático integrando el enfoque simbólico 

reconstructivo tradicional con el enfoque perceptivo-motor que combina acciones y 

percepciones y promueve el aprendizaje basado en el hacer, tocar, mover y observar. A 

mayor interactividad entre el estudiante y los objetos digitales, mayor es el nivel de 

visualización interpretativa. Los dispositivos interactivos que posibilitan que el 

estudiante asuma un rol activo en el proceso de aprendizaje contribuyen a mejorar sus 

habilidades para seleccionar, adquirir, construir e integrar conceptos (Bennet y Dwyer 

1994, 23).  

No obstante, se ha señalado que los estudiantes que utilizan aplicaciones virtuales 

interactivas desarrollan frecuentemente concepciones matemáticas no esperadas por los 

profesores ni por los diseñadores  (Olive y otros 2010, 154). Asimismo, Mayer y 

Anderson (1991) y Mayer y Moreno (2002) citados por Phillips y otros (2010, 78),  

observan que la visualización no genera automáticamente comprensión en los 

estudiantes y que resulta ineficaz si no va acompañada de explicaciones.  

Los medios de visualización asistidos por computadora deben reunir ciertas 

condiciones: la presentación debe incluir explicaciones verbales, las representaciones y 

animaciones deben guardar cierta fidelidad con los fenómenos representados y los 

materiales deben ser apropiados para el nivel de conocimientos previos y habilidades 

interpretativas que poseen los alumnos (Park y Hopkins 1993, 444-445). De acuerdo 

con Milheim (1993, 177) las animaciones deben ser sencillas, fáciles de entender, 

focalizarse en objetivos importantes  e  incluir opciones para variar la velocidad de 

presentación. Los gráficos dinámicos en los cuales los estudiantes puedan variar los 
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parámetros intervinientes resultan particularmente adecuados en los casos en que se 

requiere visualización espacial.  

En conexión con la interactividad, esta cualidad es uno de los rasgos más 

importantes que definen a estos objetos. En un trabajo anterior se consideró que una 

aplicación es interactiva si permite una relación activa constante y prácticamente 

instantánea entre el estudiante y la información, con acciones recíprocas entre el usuario 

y reacciones del simulador visibles en pantalla (Martins y Acero 2011, 3). La 

interactividad es una cualidad semiótica propia de las tecnologías informáticas, que 

permiten al usuario operar con recursos de conexión y navegación, permitiendo 

adentrarse, manipular y modificar (Silva 2005, 17). El autor va más allá al afirmar que 

se produce una hibridación entre la imagen y el sujeto. De este modo la imagen 

interactiva es el resultado de la acción del observador sobre la imagen y la interfaz los 

coloca mutuamente en contacto (Silva 2005, 161). 

 

9. Visualización en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales 
 

Los movimientos de reforma de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales 

tienen como tema central la interrelación entre sus diversas representaciones y de allí su 

fuerte conexión con las tecnologías que favorecen la interactividad, tal como se 

presentaron en el capítulo anterior. Entre las primeras experiencias se cuenta la 

realizada por Michèle Artigue en 1987, consistente en la coordinación de los enfoques 

algebraico, numérico y gráfico (Artigue 1991 y 1993) Estas experiencias utilizan 

software para dibujar curvas solución compatibles con un determinado campo de 

direcciones, para la presentación de elementos de la teoría cualitativa, como isóclinas, 

en particular la isóclina cero, indispensable para determinar la dirección de curvas 

separatrices entre diversos tipos de soluciones y para detectar y clasificar la estabilidad 

de puntos. Tales actividades pretenden incrementar las habilidades de los alumnos para 

asociar gráficos con soluciones algebraicas. Otros docentes-investigadores han 

desarrollado objetos digitales que utilizan recursos interactivos para la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales. Entre los más recientes se encuentra un conjunto de módulos 

online para el modelado y resolución de ecuaciones diferenciales según el enfoque 

constructivista que promueve el control del proceso de aprendizaje por parte del 

alumno, desarrollado por Jacobs (2010). Los módulos cubren sólo el tema sistemas 

lineales planos con coeficientes constantes. El modelado se discute en clases 
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tradicionales, mientras que los módulos se presentan en sesiones de laboratorio. El 

material complementa a las clases tradicionales, contiene actividades de autoevaluación 

con feedback instantáneo y actividades cuidadosamente secuenciadas integrando el 

enfoque algebraico y aplicaciones al modelado, a través de una interfaz visualmente 

atractiva (Jacobs y Panton 2010, 1).  

Michael Huber (2010, 3) describe su estrategia de enseñanza de ecuaciones 

diferenciales mediante lo que denomina Interdisciplinary Lively Applications Projects 

(ILAPs). En ella, los estudiantes deben transformar un problema del mundo real en un 

modelo matemático, resolverlo e interpretar los resultados en ese contexto. El proyecto 

integra diversos recursos tecnológicos de cálculo simbólico, numérico y gráfico. Según 

el autor, la visualización es una fuerza multiplicadora para el aprendizaje. Al graficar la 

curva solución de una ecuación diferencial es posible preguntarse si tiene sentido, si el 

plano fase del sistema concuerda con la imagen mental elaborada por el observador, si 

se puede predecir el comportamiento de la solución a largo plazo sin hallar su expresión 

explícita, si un gráfico hecho a mano concuerda con el que se obtiene mediante el 

software. 

En ciertos casos, los gráficos de soluciones de ecuaciones diferenciales generados 

por computadora pueden resultar engañosos o difíciles de interpretar a menos que se 

tenga un adecuado dominio de la teoría (Ricardo 2008, 107-110). Debe entenderse que 

no se trabaja con el modelo matemático en sí mismo, sino con un “modelo 

informatizado” es decir, un conjunto de subprogramas que permiten tratar 

numéricamente las ecuaciones diferenciales. Los estudiantes se enfrentan así a un doble 

artefacto: el modelo matemático, creado por los matemáticos o físicos y el modelo 

informatizado, creado por los expertos en informática, que está sujeto a ciertas 

limitaciones y condiciones de utilización (Beaufils y otros 2004, 2). Observan al 

respecto Borrelli y Coleman (2011, 2) que resulta irónico que la introducción del 

empleo de computadoras en un curso incrementa el interés en la teoría. Por ejemplo, el 

tratamiento numérico mediante el método de Euler del problema de valor inicial  

  

  
         ( )    fue abordado en el capítulo I. Allí se mencionaba la instabilidad 

de aplicar el método para ciertos valores del tamaño de paso, exigiendo por lo tanto  

complementar la resolución numérica con otros enfoques para interpretar correctamente 

el comportamiento de la solución.  
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Entre las dificultades que se presentan a partir de la utilización de gráficos 

generados por computadora Rasmussen (2003) menciona que algunos estudiantes 

entienden las soluciones de equilibrio como aquellas tales que la derivada es cero. 

Mientras que esto se cumple para ecuaciones de primer orden autónomas, no es cierto 

en el caso general. Así, consideran que        y         son, respectivamente, 

soluciones de equilibrio de las ecuaciones  
  

  
      y  

  

  
     y se apoyan en 

esta creencia para asociar el gráfico con la función solución. Otras dificultades con 

soluciones de equilibrio fueron identificadas por Zandieh y McDonald (1999). Los 

investigadores presentaron a los alumnos el campo de pendientes de la ecuación 

  

  
    , generado mediante un software, y observaron que la mayor parte de ellos 

no logró dibujar la solución de equilibrio     . Otros investigadores detectaron 

dificultades en la comprensión del significado de las soluciones de equilibrio de 

sistemas de ecuaciones diferenciales y de la dependencia del tiempo en representaciones 

del espacio de fases (Trigueros 2000, 95). 

 

10. La visualización mediante objetos digitales de aprendizaje 

 

Los objetos digitales, según se analizaran en el capítulo anterior, constituyen un 

medio potencialmente poderoso para promover la integración entre diferentes 

representaciones y enfoques en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales, con 

soportes en la visualización. La evolución de Internet y de la enseñanza on-line 

permiten el diseño de materiales que ayuden a una comprensión más profunda. En 

particular, la interactividad y animación constituyen características esenciales para el 

estudio del comportamiento y la evolución de los sistemas descriptos por ecuaciones 

diferenciales. La interactividad promueve el aprendizaje a través de la exploración 

activa y el feedback, logrando un mayor compromiso con la tarea, pilares del modelo 

constructivista centrado en el alumno. En particular, tiene importancia decisiva para la 

comprensión del fenómeno en estudio la posibilidad de modificar algún parámetro y 

observar el consecuente cambio en el gráfico de la solución de la ecuación diferencial 

que lo modela. Asimismo, los objetos digitales brindan la posibilidad de llevar a cabo 

con precisión el estudio cualitativo de sistemas descriptos por ecuaciones que no 

admiten solución cerrada, expresable mediante una fórmula. Algunos de ellos brindan la 

posibilidad de observar la evolución en varios registros semióticos de manera 
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simultánea, facilitando la coordinación entre ellos, como requiere Duval (2006, 115). El 

estudio cualitativo exige interacción entre diversas representaciones. La adquisición de 

tal movilidad requiere familiaridad con las conversiones e interacciones entre registros 

semióticos (Arslan y Laborde 2003, 1).  

En definitiva, de un objeto teórico y abstracto, la ecuación diferencial, 

aprehensible mediante lápiz y papel se pasa a un objeto observable en una pantalla y 

manipulable. La visualización de las transformaciones del objeto es conectada con las 

transformaciones algebraicas del texto. Ahora bien, las actividades a realizar con el 

objeto digital sólo tienen sentido si se explicita el contenido teórico que lo sustenta. En 

ausencia de esta información los alumnos sólo interactúan con el objeto de manera 

superficial, sin comprender el sentido de las transformaciones que observan en la 

pantalla (Beaufils, Ramage y Beney 2004, 386).  

Laborde (2011, 76) distingue cuatro tipos de actividades que pueden realizarse 

con medios tecnológicos: 

 actividades facilitadas por la tecnología. 

 actividades en las cuales la tecnología promueve la exploración y el análisis. 

 actividades que pueden realizarse con lápiz y papel para las cuales la 

tecnología aporta una forma  diferente de resolverlas. 

 actividades que sólo pueden llevarse a cabo con medios tecnológicos.  

Igualmente importantes son las tareas que resalten las limitaciones del enfoque 

experimental que propone el objeto digital.  

De este modo, el empleo de recursos tecnológicos tiene dos objetivos. En primer 

lugar, que los conceptos adquieran significado para el estudiante y que su comprensión 

sea más profunda. En segundo lugar, que el alumno reconozca la importancia del 

fundamento teórico de este abordaje.  

 

11. Visualización, interactividad e integración 

 

Del capítulo anterior resultó que la interactividad, tal como es implementada y 

favorecida por los objetos digitales, habilitaba el diseño de actividades cuyo desarrollo 

estimulaba en el estudiante la capacidad de integrar los conocimientos y métodos 

propios en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales. En este capítulo se tiene hasta 

aquí que la visualización es reconocida como una de las maneras de aproximarse a un 

concepto ya definido, o bien como un modo de perfilar una conjetura que finalmente se 
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condense en un concepto. También se ha visto que los recursos de visualización son 

concebidos como eficaces para persuadir acerca de la validez de una proposición, pero 

no es aceptado como un sustituto de la prueba formal de la proposición misma. Sin 

embargo, dado que la visualización involucra más de un medio de percepción, cumple 

la condición necesaria de Duval (1991) de tocar al menos dos registros de 

representación de un mismo objeto matemático, por lo que tendría intrínsecamente, al 

menos en potencia, la capacidad de integrar los aspectos esenciales de las ecuaciones 

diferenciales. Esta presunta potencia y los modos en que los recursos visuales pueden 

contribuir a la visualización se examinan, en lo que resta de este capítulo, sobre los dos 

tipos de objetos examinados en los capítulos previos: los libros de texto y los objetos 

digitales.       

 

12.  Materiales y métodos 

 

Como en capítulos anteriores, se realizará un análisis de contenido sobre la misma 

muestra de  textos de ecuaciones diferenciales y objetos digitales Sobre estas unidades 

de  información se examina el modo y la intensidad en que la presentación de los 

recursos visuales contribuye a la integración de los contenidos en el estudio de las 

ecuaciones diferenciales.  

De la población de libros de texto detallada en la tabla 6 del capítulo 3 se 

selecciona la muestra detallada en la tabla 23. De la población de objetos digitales según 

la tabla 13 del capítulo 4 se selecciona la muestra que se detalla en la tabla 24.  

 

Tabla 23. Selección de textos para el análisis de las interacciones entre representaciones 

Id Texto 

T5 
Blanchard, P., R.L. Devaney, y G. Hall. Ecuaciones Diferenciales. México: International 

Thomson Editores, 1999. 

T6 
Borrelli, Robert L., y Courtney Coleman. Differential Equations. A modeling perspective. 

New York: John Wiley, 2004. 

T7 
Boyce, William E., y Richard Di Prima. Elementary differential equations and boundary 

value problems. Editado por Mary Johenk. New York: John Wiley, 2001 

T12 Kreyszig, Erwin. Advanced engineering mathematics. New York: John Wiley, 2006. 

T14 Ricardo, Henry. Ecuaciones diferenciales: una introducción moderna. México: Reverté, 2008. 

  Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24. Selección de objetos digitales para el análisis de las interacciones entre representaciones 

Id Objeto digital 

O1 

Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project. Amplitude and Phase: Second Order. 2001b. 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/amplitude-and-phase-2nd-order/ (último acceso: 6 de 

Febrero de 2012). 

O3 
Hohn, H. d'Arbeloff Interactive Math Project.Isoclines. 2001c. 

http://math.mit.edu/mathlets/mathlets/isoclines/ (último acceso: 6 de Febrero de 2012). 

  Fuente: elaboración propia 

 

La muestra se obtiene pasando la población por el filtro de las categorías que se 

analizan. Tanto la muestra de cinco textos como la muestra de dos objetos, satisfacen el 

criterio de presentar un sustrato suficiente para manifestar la calidad e intensidad de las 

variables en estudio.  De todos los conjuntos completos que cubren las características 

suficientes, la muestra elegida es la que contiene la mínima cantidad de elementos.    

En el estudio de los textos se distinguen los tipos de representación: gráficos 

cartesianos, diagramas (representaciones analógicas, esquemáticas y conceptuales), 

decorativas y redes conceptuales, según la tabla 25. 
 

Tabla 25. Matriz de variables referidas al tipo de representación gráfica en libros de texto 

 
  Fuente: elaboración propia 

Las tres tablas siguientes muestran cómo se descompone la visualización en cada 

uno de los enfoques en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales. En el interior del 

enfoque algebraico la visualización se construye a través de las ocho categorías 

indicadas en la tabla 26;  en el enfoque cualitativo, se analiza a través de las nueve 

componentes de la tabla 27; en el enfoque numérico, a través de las dos categorías que 

presenta la tabla 28. El concepto, la integración entre representaciones y la integración 

de conocimientos se recorre para los libros de texto de la muestra a través de cada una 

de las columnas de las tablas 26 y 27. 

 

Tabla 26. La visualización en el enfoque algebraico en libros de texto  

 
  Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. La visualización en la teoría cualitativa en libros de texto  

 
 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 28. Matriz de variables referidas a la visualización 

en lo relativo a métodos numéricos en libros de texto  

 
         Fuente: elaboración propia 

 

13. Resultados y conclusiones 
 

Los resultados de aplicar las técnicas propias del análisis de contenido a la 

muestra detallada en las tablas 23 y 24 a lo largo de las categorías especificadas en las 

tablas 25, 26, 27 y 28 del apartado anterior, se presentan aquí siguiendo ese orden. El 

concepto, la integración entre representaciones y la integración de conocimientos se 

recorre para los libros de texto de la muestra a través de cada una de las columnas de las 

tablas 26 y 27. Se muestra además el proceso de imputación a las categorías.      

13.1. Tipos y propósitos de representaciones en libros de texto.  

Las figuras que contienen los libros de texto de ecuaciones diferenciales analizados 

tienen distintas finalidades, según las discrimina la tabla 25.  

 

Figura 76. Clasificación del tipo de figuras contenidas en los libros de texto  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 77. Distribución del propósito de las figuras 

 

  Fuente: elaboración propia. 

 

La gran mayoría (figura 76) son representaciones cartesianas, que ilustran 

diversos tratamientos dentro del registro gráfico para las soluciones de las ecuaciones 

diferenciales de primer orden.  En cuanto al propósito de las figuras se observa que, si 

bien los gráficos ilustran el comportamiento de las soluciones a largo plazo y en la 

vecindad de determinados puntos, no todos destacan la importancia de delimitar con 

precisión el intervalo de validez de las soluciones. Las figuras tienen como objetivos 

principales ilustrar el comportamiento a largo plazo de las soluciones (21%) o en la 

vecindad de determinados puntos (22%), como puede observarse en la figura 77. 

 

13.2. Textos y visualización en el enfoque algebraico (resumen) 

Los textos emplean recursos visuales diferenciados según las soluciones se 

determinen a través de métodos algebraicos, cualitativos o numéricos y dentro de cada 

enfoque persiguen diversas finalidades. Los recursos empleados para la visualización  se 

distribuyen entre los textos según se muestra en la tabla 29.  
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Tabla 29. La visualización en el enfoque algebraico en libros de texto  

 
  Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 29 se ha confeccionado asignando 1 a la celda Cij si el texto Ti presenta la 

característica “j”, y 0 en su ausencia. La figura 78 resume los datos precedentes de la 

tabla 30. Así, se observa por ejemplo que el porcentaje de textos que incluyen 

ilustraciones de la diferencia entre curva integral y curva solución no llega al 20%. 

 

Figura 78. Recursos visuales asociados al aspecto algebraico en textos 

 
 Fuente: elaboración propia 
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T1 1 1 0 0 1 1 0 0

T2 1 1 1 0 1 1 0 0

T3 0 0 0 0 0 0 0 0

T4 1 1 0 1 1 0 1 1

T5 1 0 0 0 1 1 1 1

T6 1 1 0 0 1 1 1 1

T7 1 1 0 1 1 1 1 1

T8 1 0 0 0 0 1 1 0

T9 1 1 1 0 1 1 1 0

T10 1 0 0 0 1 0 1 0

T11 1 1 0 0 1 1 1 0

T12 1 1 1 0 1 1 1 1

T13 1 1 0 0 1 1 1 1

T14 1 0 0 0 1 1 1 1

T15 1 1 0 0 1 0 1 0

T16 1 1 1 0 1 1 1 1

T17 1 1 0 1 1 1 1 1

TOTAL 16 12 4 3 15 13 14 9

% 94% 71% 24% 18% 88% 76% 82% 53%
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13.3. Textos y visualización en el enfoque algebraico (detalle) 

La Tabla 29, obtenida como resultado del análisis de contenido, muestra el 

resumen del proceso de imputación de un recurso de visualización a una dada categoría. 

El proceso en sí mismo se constituye en un resultado en tanto su análisis descubre el 

modo en que la visualización interviene en la construcción del conocimiento y es, por 

otra parte, un requisito de transparencia de la investigación. En esta sección se trabaja 

sobre el nivel de detalle de algunos elementos de la tabla 29; siendo la totalidad más de 

un centenar, se limita el detalle a dos filas y una columna completa de la tabla, 

seleccionadas aleatoriamente. Se trata de las filas correspondientes a los textos T4 y T7, 

y a la columna correspondiente a la categoría de la diferencia entre la curva integral y la 

curva solución. Para cada una, se analiza brevemente el concepto, las transformaciones 

entre representaciones y la integración de conocimientos.  

  

13.3.1. Texto T4, curvas solución y familias paramétricas 

El caso se refiere a curvas solución de ecuaciones de la forma     ( ) y se 

presenta en las figuras 79, 80 y 81. 

El concepto. Se ejemplifica una familia de soluciones que contiene un parámetro 

 ; asignándole valores a   se obtienen soluciones particulares cuyas gráficas son las 

curvas solución de la ecuación diferencial        
. La variación del parámetro   

produce la traslación vertical de las curvas solución. 

 
Figura 79. Fila 4 de la tabla 29 referida a la definición de curva solución 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 80. Soluciones de        
 (selección digitalizada de texto)  

 
 Fuente: Birkhoff y Rota (1989, 4) 
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Figura 81. Curvas solución de        
 (selección digitalizada de texto) 

 
             Fuente: Birkhoff y Rota (1989, 4) 

 

Transformaciones entre representaciones. De la expresión analítica de la solución 

se realiza una conversión al registro gráfico y se representa el conjunto de funciones 

 ( ) que son soluciones de la ecuación diferencial.  

Integración de conocimientos. Las soluciones obtenidas resultan de la aplicación  

del teorema fundamental del cálculo integral. Se recuerda que las soluciones de una 

ecuación diferencial son funciones y el desplazamiento vertical de una gráfica debida al 

parámetro  .  

 

13.3.2. Texto T4, intervalos, curva solución, curva integral  

En el libro de texto se enfatiza nuevamente que las soluciones son funciones y que 

sus gráficas no deben confundirse con las curvas obtenidas por integración directa, 

además  del intervalo de validez de las soluciones. Tal lo que muestran las figuras 82, 

83 y 84.   

 
Figura 82. Fila 4 de la tabla 29 referida al intervalo de validez de las soluciones y su relación con las 

curvas integrales 

 
 

   Fuente: elaboración propia 
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Figura 83. Ejemplo que ilustra las soluciones de una ecuación diferencial definidas implícitamente 

 

 Fuente: Birkhoff y Rota (1989, 2) 

 

El concepto. El ejemplo ilustra las soluciones de una ecuación diferencial 

definidas implícitamente por una familia de curvas denominadas curvas integrales. 

También se destaca la diferencia entre curvas integrales y curvas solución.  

Transformaciones entre representaciones. A partir de la ecuación          se 

obtiene mediante métodos algebraicos la familia de curvas integrales           y 

luego las soluciones 

   √     mediante tratamientos a expresiones analíticas. Luego se realiza una 

conversión al registro gráfico, que se muestra en la figura 14.  

Integración de conocimientos. El ejemplo tiene como objetivo recordar que las 

soluciones de una ecuación diferencial son funciones, en este caso definidas 

implícitamente por una ecuación y que estas funciones tienen un dominio determinado. 

Se integran así los conceptos de solución, de funciones definidas implícitamente por 

ecuaciones, de gráfica de una función y de intervalo de validez de las soluciones. Se 

trata de un ejemplo importante desde el punto de vista conceptual, que es tratado 

exclusivamente desde el enfoque algebraico.  
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Figura 84. Curvas integrales de la ecuación         

(selección digitalizada de texto) 

 
             Fuente: (Birkhoff y Rota 1989, 3) 

 

13.3.3. Texto T4, existencia y unicidad  

La importancia del cumplimiento de las hipótesis del teorema de existencia y 

unicidad de las soluciones se manifiesta en las figuras 85 y 86. 

 

Figura 85. Fila 4 de la tabla 29 referida al teorema de existencia y unicidad de las soluciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. Para que un problema de valor inicial     (   )  (  )     

tenga solución única en un intervalo, la función  (   ) debe ser continua y con 

derivadas parciales continuas en cierta región del plano que contenga al punto (     ); 

el ejemplo demuestra que no basta la continuidad de la función   para asegurar la 

unicidad.  

Interacciones entre representaciones. Mediante tratamientos en el registro 

algebraico, de la ecuación          se llega a la expresión   (   ) ; por 

inspección se obtiene también la solución    . Adicionalmente la familia 

biparamétrica que se muestra en la figura 87 también es solución. 

Integración de conocimientos. El estudiante debe recurrir al teorema de la función 

implícita y a los métodos de resolución analítica de ecuaciones diferenciales para 

comprender el ejemplo.  
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Figura 86. Condiciones para la existencia y unicidad de las soluciones  

 
                Fuente: Birkhoff y Rota (1989, 25) 

 

 

13.3.4. Texto T7, solución, familias y largo plazo  

El problema que se presenta como ejemplo de los recursos de visualización en el 

enfoque algebraico busca determinar la condición inicial que marca la diferencia en el 

comportamiento a largo plazo de las soluciones (figuras 87, 88 y 89).  

 

Figura 87. Fila 7 de la tabla 29 referida al comportamiento a largo plazo de las soluciones 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 88. Comportamiento a largo plazo de soluciones. Curva separatriz. Influencia de parámetros. 

 

 Fuente: Boyce y Di Prima (2001, 34) 

 

Figura 89. Curvas solución de la ecuación           (selección digitalizada de texto) 

 
           Fuente: (Boyce y Di Prima 2001, 35) 

 

El concepto. El ejemplo pretende que el estudiante descubra la influencia de la 

condición inicial sobre el comportamiento a largo plazo de las soluciones y la influencia 

de los parámetros sobre las soluciones.  

Interacciones entre representaciones. A través de diversos tratamientos en el 

registro algebraico se llega a la expresión analítica de la solución:     
 

 
 

 

 
       

El comportamiento para valores grandes de   está dado por el término     . El 

comportamiento de las soluciones cambia cuando    . Luego, la condición inicial que 

determina el cambio en el comportamiento es  ( )   
 

 
. En este caso la solución es  

una función lineal:     
 

 
 

 

 
 .  

Integración de conocimientos.  Se debe recordar el comportamiento de las 

funciones exponencial  y lineal y la influencia que esta última ejerce sobre los términos 

lineales a largo plazo.  

 

13.3.5. Texto T7, intervalo, soluciones, existencia y unicidad  

Este ejemplo se refiere al intervalo de validez de la solución de un problema de 

valor inicial y sus características se presentan en las figuras 90 y 91.  
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Figura 90. Fila 7 de la tabla 29 referida al intervalo de validez de la solución 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 91. Solución del PVI           ,   ( )    (selección digitalizada de texto) 

 
 Fuente: Boyce y Di Prima (2001, 37) 

El concepto. Dado que la ecuación diferencial             no está definida en 

   , para indicar el intervalo de validez de la solución de este problema debe tomarse 

en cuenta la condición inicial. En este caso, la condición está dada en un valor de    , 

por lo cual se elegirá la determinación de la solución que contenga al punto (   )   

Interacciones entre representaciones. El hecho de tener que seleccionar sólo una 

de las ramas de la función se traduce gráficamente en la diferencia entre las curvas 

integrales y las curvas solución.  
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Integración de conocimientos. La solución del problema requiere del estudio del 

comportamiento de la función  ( )     
 

   cuando      y cuando      . 

 

13.3.6. Texto T7, intervalo, existencia, unicidad y soluciones especiales 

Por último, se muestra un ejemplo de una ecuación no lineal que da origen a 

soluciones que no se derivan de la solución general, abarcando las dos últimas columnas 

de la tabla 29, como lo muestran las figuras 92 y 93.  

 

Figura 92. Fila 7 de la tabla 29 referida al teorema de existencia y unicidad de las soluciones 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. Las singularidades de la solución dependen tanto de las condiciones 

iniciales como de la ecuación diferencial misma.  

Interacciones entre representaciones. De la ecuación diferencial       

mediante tratamientos en el registro algebraico se llega a la expresión general de las 

soluciones:    
 

   
. Si se da una condición inicial  ( )     entonces la constante 

será 

        . Dado que la solución es no acotada para       , el intervalo de 

existencia de la solución será diferente si       ó     . Si      la solución será 

    para       .  

Integración de conocimientos. El ejemplo permite establecer una comparación 

entre las ecuaciones lineales y no lineales. Mientras que para las primeras es posible 

obtener una solución que contenga una constante arbitraria a partir de la cual se puedan 

obtener todas las soluciones, éste no es el caso de las ecuaciones no lineales, como se 

exhibe en el ejemplo.  
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Figura 93. Ejemplo de solución de un PVI definida por partes  

 
 Fuente: Boyce y Di Prima (2001, 68). 

 

13.3.7. Curva integral y curva solución, texto T17 

Como ejemplo de la asignación por columnas de la tabla 29 se muestra  la cuarta 

columna que corresponde a la visualización de la diferencia entre curva integral y 

curvas solución (figura 94). Los ejemplos de los textos T4 y T7 se han mostrado más 

arriba. Se presentan seguidamente ejemplos del  texto T17 (figuras 95 y 96). 

El concepto. La ecuación          es una solución implícita de la ecuación 

diferencial 
  

  
  

 

 
 en el intervalo       . Esta ecuación define implícitamente 

dos funciones que son soluciones de la ecuación diferencial en dicho intervalo.  

Interacciones entre representaciones. Mediante tratamientos en el registro 

algebraico, de la ecuación          se obtienen las soluciones    (    )  

       ( )  √        ,      (    )         ( )   √     , y que mediante 

conversión al registro gráfico dan lugar a las curvas solución que se muestran en la 

figura 32.  

Integración de conocimientos. Si bien el lugar geométrico de los puntos del plano 

que cumplen la ecuación          es una circunferencia con centro en el origen de 
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coordenadas y radio 5, las curvas solución son arcos de esta curva y ninguno de estos 

arcos contiene puntos del eje  .  

Figura 94. Columna 4 de la tabla 29 referida a la diferencia entre curva integral 

y curva solución en el enfoque algebraico 

 
           Fuente: elaboración propia 

 

Figura 95. Fila 17 columna 4 de la tabla 9 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 96. Diferencia entre curva integral y curva 

solución de la ecuación diferencial 
  

  
  

 

 
 

 
Fuente: Zill (2007, 7) 
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13.4. Textos y visualización en el enfoque cualitativo 

La tabla 30, obtenida como resultado del análisis de contenido, muestra el 

resumen de la distribución de recursos visuales para el enfoque geométrico-cualitativo. 

La fila que corresponde al texto Tk tiene consignado un 1 en la categoría j-ésima, si ese 

texto dispone de un recurso de visualización para esa categoría. Los sombreados 

muestran los casos cuya asignación se muestra en detalle en esta misma sección.    

 

Tabla 30. Distribución de recursos visuales para el enfoque geométrico-cualitativo en textos  

 
   Fuente: elaboración propia 

 

13.4.1. Texto T5, solución, campos y fases 

El detalle de la asignación de los tres números 1 en la quinta fila de la tabla 30, tal 

como se muestra en la figura 97, proviene de la evidencia recogida en la figura 98, cuyo 

análisis se desarrolla en los términos habituales de concepto, interacciones entre 

representaciones, integración de conocimientos.    

 

Figura 97. Detalle de fila 5 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. Es posible trazar las curvas solución a partir de información 

cualitativa sin resolver la ecuación diferencial. En primer lugar se determinan los puntos 
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diagrama 

de fases

función 

derivada
isoclinas nullclinas linealización

gráfico traza-
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diagramas 
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T1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

T2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T4 1 0 1 0 0 0 0 1 0

T5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

T6 1 1 1 1 1 1 0 0 1

T7 1 1 1 1 0 0 0 0 0

T8 1 0 1 0 0 1 0 0 0

T9 1 1 1 0 1 1 0 0 0

T10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

T11 1 0 0 0 0 0 0 0 0

T12 1 1 1 1 1 1 1 0 0

T13 1 0 0 0 0 0 0 0 0

T14 1 1 1 1 1 1 1 0 1

T15 1 0 0 0 0 0 0 0 0

T16 1 1 1 1 0 0 0 0 0

T17 1 1 1 1 1 0 1 0 0

TOTAL 16 9 10 7 6 6 4 2 3

% 94% 53% 59% 41% 35% 35% 24% 12% 18%
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de equilibrio hallando las soluciones de la ecuación (   )      que son     e 

   . Convertidas al registro gráfico, resultan las rectas horizontales     e    . 

Analizando el signo del producto (   )  se puede trazar el diagrama de fases. Para 

ello el lector debe reconocer en primer lugar las soluciones de equilibrio y observar el 

comportamiento a largo plazo del resto de las soluciones, según se acerquen o alejen de 

las mismas. Para dibujarlo debe proyectar las curvas solución sobre un  eje vertical 

situado a la izquierda del gráfico e indicar con flechas si las soluciones se acercan o se 

alejan de las soluciones de equilibrio.  

 

Figura 98. Ejemplo que ilustra la definición de diagrama de fase (selección digitalizada de texto) 

 
Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 75) 

 

Dependiendo de la condición inicial, las soluciones se acercan o se alejan de la 

solución de equilibrio. En este ejemplo, si la condición inicial es  ( )    las 

soluciones que cumplen con esta condición tienden a largo plazo a la solución de 

equilibrio, es decir la función  ( ) tiende a tomar al valor  . Si en cambio la condición 

inicial fuese  ( )   , las soluciones tenderían a alejarse de la solución de equilibrio 

más próxima, es decir  ( )   . El lector puede observar simultáneamente este 

comportamiento en el diagrama de fase.  
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Aún es posible determinar el valor de   donde se produce el cambio de 

concavidad de las soluciones cuya condición inicial   ( )                 

derivando (   ) , esto es,   
 

 
. Se observa que las soluciones tales que         

o bien       tienden a la solución de equilibrio estable    , mientras que se alejan 

de la solución de equilibrio inestable    .  

Interacciones entre representaciones.  A partir de la conversión de la ecuación 

   (   )  al registro gráfico comenzando por el diagrama de fases, es inmediato el 

gráfico de las curvas solución hallando previamente los puntos de inflexión de las 

curvas. La utilización de un software de cálculo numérico puede ayudar a graficar las 

curvas manualmente con la ayuda del campo de pendientes.  

Integración de conocimientos. Se integran conocimientos de estudio de funciones, 

interpretación geométrica de puntos de equilibrio, campos de pendientes, rectas 

tangentes.  

 

13.4.2. Texto T7, función derivada 

El detalle de la asignación del número 1 en la séptima fila de la tabla 30, tal como 

se muestra en la figura 99 proviene del análisis de contenido de las figuras 100, 101, 

102 y 103.  

 

Figura 99. Detalle de fila 7 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Figura 100. Ejemplo que ilustra la relación entre la función derivada y las curvas solución 

 
Fuente: Boyce y Di Prima (2001, 76) 
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El concepto. El problema se presenta nuevamente en el registro algebraico, a 

través de la expresión 
  

  
  ( ) (figura 34) y se pretende establecer una relación entre 

diversas representaciones semióticas.  

Interacciones entre representaciones. La conversión al registro gráfico comienza 

con la representación de la función derivada  ( ), que se supone conocida. Este gráfico 

(figura 101) es el punto de partida para sucesivas transformaciones o tratamientos en el 

lenguaje de Duval (1999,  9). 

 

Figura 101. Campo de pendientes de la ecuación 
  

  
  (  

 

 
)   

 
    Fuente: Boyce y Di Prima (2001, 76) 

Figura 102. Función derivada  ( )   (  
 

 
)   

 

Fuente:  Boyce y Di Prima (2001, 77) 

 

Figura 103. Curvas solución de 
  

  
  (  

 

 
)   

 

Fuente:  Boyce y Di Prima (2001, 77) 

 

Tomando en cuenta los ceros de esta función, que son                 se puede 

elaborar el gráfico    en función de   y marcar en primer lugar las soluciones de 

equilibrio   ( )    ,   ( )    (figura 39). A continuación se consideran diversas 

posibilidades para la condición inicial y en base a ellas se dibujan las curvas solución de 

la ecuación diferencial en un gráfico   en función de  , comenzando por las soluciones 

de equilibrio. Luego, se proyectan las curvas solución sobre el eje  , obteniendo así el 

diagrama de fases (figura 39). La función derivada  ( ) se observa en la figura 36. En 

  
 

 
   la función derivada alcanza su máximo  

  

 
 .  
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Integración de conocimientos. Relacionando este gráfico con el de las curvas 

solución (figura 103) se observa que para   
 

 
   estas curvas tienen todas un punto de 

inflexión. Además, la gráfica de la función derivada cruza el eje horizontal con 

pendiente negativa en      que es la solución de equilibrio estable. Asimismo, la 

función derivada corta al eje horizontal con pendiente positiva en       que es 

consistente con una solución de equilibrio inestable.  El lector dispone así de varios 

registros simultáneos para comprender el comportamiento de la solución del problema. 

 

13.4.3. Texto T12, isoclinas 

El detalle de la asignación del número 1 en la séptima fila de la tabla 30, tal como 

se muestra en la figura 104 proviene del análisis de contenido de la figura 105.  

 

Figura 104. Detalle de fila 12 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. El ejemplo compara dos formas de graficar un campo de pendientes 

y las correspondientes curvas solución sin resolver la ecuación diferencial       

(figura 105).  

Interacciones entre representaciones. La primera de ellas, representada a la 

izquierda, emplea un software. La segunda puede realizarse mediante lápiz y papel y 

consiste en calcular en una selección de puntos (     ) el valor de   
   (     )  

dibujar, sobre el punto  (     )  un pequeño segmento cuya pendiente sea igual a   
 . 

Luego se unen con una curva, denominada isóclina, los puntos sobre los cuales se han 

dibujado segmentos de igual pendiente. Los segmentos constituyen el campo de 

pendientes, sobre el cual pueden dibujarse las curvas solución como en ejemplos 

anteriores. Obsérvese que se puede completar el campo de pendientes dibujando 

segmentos de pendiente nula; las correspondientes curvas se denominan nulclinas.  

Integración de conocimientos. Se integran los conceptos de conjuntos de nivel del 

campo escalar  (   )       (constante) con el de isóclinas y campo de pendientes. 
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Figura 105. Un ejemplo en que se comparan técnicas de visualización con el empleo de software y 

mediante el trazado a mano de isóclinas

 

 Fuente: Kreyszig, (2006, 10)   

 

13.4.4. Texto T14, nulclinas 

El detalle de la asignación del número 1 en la decimocuarta fila de la tabla 30, tal 

como se muestra en la figura 106 proviene del análisis de contenido de las figuras 107 y 

108. El caso se refiere a la ecuación diferencial       . 

 

Figura 106. Detalle de fila 14 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. Las nulclinas son un caso particular de líneas isóclinas, que unen 

puntos en los cuales la derivada, es decir la pendiente de la tangente a la curva solución 

que pasa por el punto es cero. Aunque las isóclinas normalmente no son curvas 
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solución, las nulclinas son un caso importante, ya que son soluciones de equilibrio de 

ecuaciones diferenciales autónomas, de la forma     ( )  

Interacciones entre representaciones. A partir de la ecuación diferencial      

  , sin resolverla, se trazan segmentos de las rectas   ( )      ( )      ( )     

La figura 107 muestra un conjunto de estos segmentos, entre los cuales se cuentan los 

de pendiente nula. La figura 108 exhibe varias curvas solución, trazada con la ayuda de 

esos segmentos, junto con la nullclina   ( )   , que se destaca entre las demás por ser 

la recta      .  

Integración de conocimientos. Se integran los conceptos de recta tangente a 

curvas solución, pendiente de una recta, curvas solución tangentes a campos de 

pendientes.  

 

Figura 107. Algunos segmentos del campo de 

pendientes de         

 
Fuente: Ricardo (2008, 58) 

Figura 108. Campo de direcciones y curvas 

solución de        

 
Fuente: Ricardo (2008, 58) 

 

13.4.5. Texto T17, linealización 

El detalle de la asignación del número 1 en la decimoséptima fila de la tabla 30, 

tal como se muestra en la figura 109 proviene del análisis de contenido de las figuras 

110, 111 y 112. Se trata el caso de un recurso que simplifica el estudio del 

comportamiento de sistemas no lineales en las proximidades de un punto de equilibrio.  

 

Figura 109. Detalle de fila 17 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 
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El concepto. El ejemplo se refiere al sistema no lineal {
 ̇            

 ̇          
  . El 

punto (   ) es punto de equilibrio. El sistema lineal asociado es {
 ̇       

 ̇     
 . La 

relación entre el comportamiento de ambos sistemas se basa en el Teorema de Poincaré-

Lyapunov (Ricardo 2008, 325). 

Interacciones entre representaciones. Partiendo del campo de pendientes (figura 

46) y el diagrama de fases se puede establecer comparaciones con el diagrama de fases 

del sistema lineal asociado y observar la similitud del comportamiento del sistema 

original en las proximidades del punto de equilibrio (figuras 110 y 111). 

Integración de conocimientos. El ejemplo integra los conceptos de punto de 

equilibrio y desarrollo en serie de Taylor de las funciones  (   )             ,  

 (   )           en las proximidades del punto (0,0), junto con los de diagrama 

de fases, campo de pendientes y condiciones en las proximidades de un punto de 

equilibrio sea el mismo.  

Figura 110. Campo de pendientes para {
 ̇            

 ̇          
 

(selección digitalizada de texto) 

 
 Fuente: Ricardo (2008, 323) 

 

Figura 111. Diagrama de fases de 

{
 ̇            

 ̇          
 

 

 

Figura 112. Diagrama de fases de  

{
 ̇       

 ̇     
 

 

 

Fuente: Ricardo (2008, 323-324) 
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13.4.6. Texto T6, bifurcación 

El detalle de la asignación del número 1 en la sexta fila de la tabla 30, tal como se 

muestra en la figura 113, proviene del análisis de contenido de las figuras 114, 115 y 

116.  

 

Figura 113. Detalle de la fila 6 de la tabla 30 

 

   Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. Las soluciones de equilibrio juegan un papel importante en el 

comportamiento de las soluciones de una ecuación de primer orden autónoma.  Si la 

ecuación tiene la forma     (   ), donde   es un parámetro, las soluciones de 

equilibrio son los ceros de la función  (   )    

El caso considera la ecuación    (    ) . Las soluciones de equilibrio son 

                       
 

   . El punto de bifurcación ocurre en      cuando    e 

   comienzan a ser números reales. En la figura 114 se observa un único punto de 

equilibrio con      y en la figura 115, tres puntos de equilibrio con    . El cambio 

de comportamiento de  las soluciones de equilibrio se produce a partir del punto de 

bifurcación    .  

 

Figura 114. . Curvas solución de    (    )  

con       una solución de equilibrio 

 
Fuente: Borrelli y Coleman ( 2011, 117) 

 

Interacciones entre representaciones. A partir del trazado del diagrama de 

bifurcación (figura 116) pueden graficarse las soluciones del sistema para diferentes 

valores de la condición inicial. En primer lugar se dibujarán las soluciones de equilibrio  
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     y con la ayuda del diagrama de bifurcación 

        que ayudará a clasificar estas soluciones como atractoras o repulsoras, se 

dibujarán las demás soluciones Borrelli y Coleman ( 2011, 118). 

 

Figura 115. Curvas solución de    (    )  

con      tres soluciones de equilibrio 

 

Fuente: Borrelli y Coleman ( 2011, 118) 

Figura 116. Diagrama de bifurcación de 

    (    )  

(  

Fuente: Borrelli y Coleman ( 2011, 118) 

 

Integración de conocimientos. Se integran los conocimientos empleados para el 

análisis de funciones estudiados en cálculo elemental con los conceptos de punto de 

equilibrio y curvas solución de ecuaciones diferenciales.  

 

13.4.7. Texto T5, gráfico traza-determinante 

El detalle de la asignación del número 1 en la quinta fila de la tabla 30, tal como 

se muestra en la figura 117, proviene del análisis de contenido de las figuras 118 y 119.  

 

Figura 117. Detalle de fila 5 de la tabla 30 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

El concepto. El gráfico traza-determinante es una herramienta del análisis 

cualitativo para sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden lineales, de la 

forma  ̇    .  Los autovalores de la matriz   gobiernan el comportamiento del 

sistema dinámico modelado por  ̇     en las proximidades del punto de equilibrio 

(0,0) y están relacionados con la traza y el determinante de la matriz   mediante la 
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ecuación   
  √     

 
 , donde T es la traza de la matriz A y D es su determinante. El 

gráfico traza-determinante (figura 54) resume los comportamientos posibles de las 

soluciones según los valores de      . La relación entre los autovalores y el tipo de 

punto de equilibrio se muestra en la figura 118.  

 

Figura 118. Gráfico traza-determinante para el sistema  ̇     

 
       Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 316) 

 

Interacciones entre representaciones. Se calcula en el registro algebraico la traza 

y el determinante de la matriz A. En base a estos resultados y el gráfico traza-

determinante pueden trazarse los diagramas de fases para el sistema.  

 

Figura 119. Clasificación del punto de equilibrio (0,0) en base a los autovalores de la matriz   

 
 Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 312). 

 

13.5. Textos y visualización en el enfoque numérico 

La tabla 31, presenta la distribución de recursos visuales en los libros de texto 

para el enfoque numérico. Se detalla el análisis de contenido para el texto T9, con 
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componentes no nulas sobre las categorías tablas  y gráficos de aproximaciones, a partir 

de la evidencia reproducida en la figura 120.  

 

Tabla 31. Distribución de recursos visuales en textos según el enfoque numérico 

 

    Fuente: elaboración  propia 

 

El concepto. El problema a resolver es 
  

  
            ( )   , en el intervalo 

     . Se emplea el método de Euler con diferentes tamaños de paso para calcular 

valores aproximados de la solución para un conjunto de valores de la variable 

independiente  .  

Interacciones entre representaciones. Los resultados se disponen en una tabla que 

se muestra en la parte izquierda de la figura 56. En la parte derecha de la figura se 

grafica la solución mediante un software de cálculo numérico que emplea un método 

considerablemente más preciso que el de Euler. La tabla de la figura 56 muestra la 

inestabilidad del método numérico cuando los valores de   se toman demasiado 

próximos entre sí (       ). El campo de pendientes y curva solución que se 

muestran a la derecha de la figura explican esta anomalía. En efecto,      cuando 

          , aproximadamente, y el método de Euler no trata adecuadamente  la 

rapidez de crecimiento de   cuando   se aproxima al punto de discontinuidad.  

 

 

te
xt

o

tablas

gráficos de 

aproximaciones 

numéricas a las 

soluciones

T1 0 0

T2 1 0

T3 0 0

T4 1 1

T5 1 1

T6 1 1

T7 1 1

T8 1 1

T9 1 1

T10 0 0

T11 0 0

T12 1 1

T13 1 1

T14 1 1

T15 1 1

T16 1 1

T17 1 1

TOTAL 13 12

% 76% 71%
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Figura 120. Visualización del tratamiento numérico para el problema de valor inicial 

  
  

  
           ( )      

Fuente: Edwards y Penney (2001, 113) 

 

 

13.6. Objetos digitales y visualización  

El capítulo anterior mostró que los objetos digitales pueden incorporar múltiples 

registros semióticos que están dispuestos de manera de promover la interactividad, al 

estar dotados de la capacidad de responder a las acciones del usuario-estudiante sobre 

ellos. En esta sección y conforme a los propósitos del capítulo, solo se resalta lo que 

específicamente se imputa a la visualización. El análisis opera sobre la muestra de 

objetos presentadas en el apartado de Materiales y Métodos.   

 

13.6.1. La visualización en el objeto O1 

La figura 121 presenta un mathlet que contiene un diagrama animado de un 

sistema de masa-resorte-amortiguador, en el que actúa una fuerza externa periódica,  

gobernado por la ecuación diferencial                (  ). En la pantalla se 

muestra en azul claro la evolución de la fuerza externa     (  )  y en amarillo la 

posición de la masa (respuesta del sistema). Es posible seleccionar valores para las 

constantes del resorte  , del amortiguador   y la frecuencia de oscilación de la fuerza 

externa  . El objeto muestra además otros gráficos que corresponden a un tratamiento 

más avanzado del tema ecuaciones diferenciales, por lo cual no se mencionan en este 

trabajo. Se observa, durante la animación, la correlación entre el diagrama del sistema y 
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la representación que aparece en la pantalla del mathlet, a través de una línea recta que 

conecta los gráficos y un código de colores. 

 

Figura 121. Objeto digital que simula el funcionamiento de un sistema masa-resorte-amortiguador, sujeto 

a la acción de una fuerza externa periódica. 

 

Fuente: Hohn (2001d) 

 

 

13.6.2. La visualización en el objeto O3 

En la figura  122 se muestra un mathlet que permite visualizar curvas solución 

representadas en azul claro, conjuntamente con dos herramientas de la teoría cualitativa, 

que son el campo de pendientes, y las líneas isóclinas, que unen puntos en los cuales las 

curvas solución tienen igual pendiente, en amarillo. El objeto tiene un control deslizante 

que permite seleccionar el valor de la pendiente   con que se graficarán las isóclinas.  

La figura ilustra la realización de una de las tareas que propone el mathlet, a 

saber: 
Problema 1 (fragmento) 

Se estudiará la ecuación diferencial          que no admite soluciones expresables en forma 

cerrada mediante funciones elementales.  

a) La primera tarea es para realizar con lápiz y papel. En un gráfico cartesiano dibuje el campo 

de pendientes a partir de las isóclinas de pendientes             . En este mismo 

gráfico dibuje un par de curvas solución.  

b) Al presionar el mouse sobre la pantalla del mathlet se obtienen dos grupos de curvas solución: 

algunas crecen y otras decrecen de manera ilimitada para valores grandes de la variable 

independiente  . Parecería que existe cierta constante    tal que si   es una solución con 

 ( )     , entonces   crece a medida que aumenta  , mientras que si  ( )    , entonces   
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decrece a medida que aumenta  . Experimente con el applet para encontrar el valor de    con 

una aproximación de     ; esto es, encuentre dos números que difieren en      y determine 

   entre ellos. Relate brevemente lo que ha realizado. Hohn (2001c). 

 

Figura 122. Objeto digital para el cálculo de curvas solución, campos de pendientes e isóclinas para un 

conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden 

 
Fuente: Hohn, (2001c) 

 

Estas tareas tienen como objetivo que el estudiante relacione las herramientas de 

la teoría cualitativa y con ellas pueda esbozar las curvas solución.  Para ello debe 

recurrir a la teoría del enfoque cualitativo. A continuación realizará la misma tarea con 

el mathlet y observará la existencia de dos grupos diferentes de soluciones. Es un 

ejemplo de tarea a la cual el objeto aporta una manera diferente de realización.  La 

segunda parte del problema apunta a que el alumno descubra cuáles son las condiciones 

iniciales para determinar la curva que funciona como separatriz de estos grupos de 

soluciones. Este es un ejemplo de tarea que sólo puede realizarse con el objeto digital. 

 

13.7. Conclusiones  

Los denominados objetos físicos de visualización constituyen un conjunto 

heterogéneo de objetos que puede estar más o menos presente tanto en el papel de los 

libros de texto como en una pantalla que muestra un objeto digital. Entre estos objetos, 

interesan especialmente los que abren la oportunidad a una visualización interpretativa 

que permita al que visualiza el objeto construir significados a partir de las imágenes o 
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representaciones que se le ofrecen. No toda imagen o representación o diagrama cumple 

ese requisito. Por ejemplo, las denominadas figuras decorativas que aparecen en la 

clasificación de las figuras en los libros de texto y que es resumida en la figura 76 

(sección 13.1) no solo no está situada para conectar con los conceptos presentados en 

registros no visuales, sino que posiblemente pueden distraer de ellos. Su presencia en 

los libros de texto es minoritaria (del orden de uno en cincuenta) de modo que no es un 

obstáculo relevante desde el punto de vista cuantitativo. El recurso de visualización que 

más abunda en los libros de texto es, con mucha distancia, el de los gráficos 

cartesianos, cuya frecuencia supera en más de ocho veces a la segunda más frecuente: 

las representaciones conceptuales.  

Los gráficos cartesianos promueven, por su misma naturaleza, la construcción de  

significado a condición de que puedan ser vistos como la representación de una relación 

funcional entre variables y se hallen dispuestos de manera que en esas variaciones 

puedan percibirse las relaciones de sensibilidad de una variable respecto de otra, base de 

la noción central de las ecuaciones diferenciales. Las facilidades tecnológicas actuales 

han resuelto el problema relativamente complejo de la incorporación de figuras en el 

cuerpo de un texto, de modo que puede decirse que su escasez o abundancia es hoy una 

exclusiva decisión del autor. De esta manera, la distribución de los propósitos con los 

que las figuras son incluidas, tal como se aprecian en la figura 77, muestran una 

preferencia por las representaciones cartesianas que muestran las soluciones para un 

dado problema de valor inicial y el comportamiento de la solución a largo plazo. La 

abundancia de este tipo de figura es consistente con la importancia a la que estos 

conceptos tienen derecho en el tema de las ecuaciones diferenciales.  

Si la alta frecuencia del tipo de figura parece corresponder la importancia relativa 

de la noción que ilustra, tal como lo expresa el párrafo anterior, no sucede lo mismo con 

las frecuencias relativamente bajas. En efecto, la escasa presencia de figuras que 

permitan diferenciar entre el tipo de ecuación diferencial (lineales-no lineales, 

autónomas-no autónomas) es llamativa si se considera que esos renglones son 

precisamente relevantes en el enfoque cualitativo. Esto permite suponer que las figuras, 

aunque permiten en principio una cierta actividad de integración entre dos registros, no 

están compuestas deliberadamente para una integración de enfoques. En otras palabras, 

la intención de integrar enfoques de un dado texto (o su ausencia) parece impregnar la 

distribución de frecuencias de las figuras que esos textos deciden incluir.  
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Cuando se trata de las figuras, normalmente dinámicas, que son animadas por los 

objetos digitales, el análisis cualitativo efectuado en este capítulo y los datos tanto 

cualitativos como cuantitativos del capítulo anterior, ahora leídos en la clave de la 

visualización, muestran también un cierto sesgo que descuida alguno de los enfoques. 

En los mathlets, las figuras son mucho más sugerentes y eficaces que en los textos, 

porque la simultaneidad de variación del registro gráfico y algebraico promueve la 

directa integración de esos registros que están covariando. Pero la integración entre 

estos registros no es equivalente a la integración entre los enfoques (aunque tal vez 

pueda pensarse como una condición necesaria o al menos deseable). De hecho, la 

detectada escasez de actividades que pongan en evidencia la insuficiencia del registro 

gráfico impide decir que la integración esté mejor lograda en las figuras animadas de los 

objetos digitales que en las figuras estáticas de los textos. Del análisis de las frecuencias 

relativas comparadas entre las figuras de textos, por un lado, y las funciones principales 

que las figuras tienen en los objetos digitales, por el otro, resulta que tanto unos como 

otros tienen alguno de los enfoques menos atendido que los dos restantes. En los textos 

es claro el predominio del enfoque algebraico, en los objetos es más presente el enfoque 

cualitativo. Por otra parte, estas conclusiones solo adquieren sentido si se aplican a los 

objetos digitales junto con las actividades sugeridas por esos artefactos. Se recuerda, del 

capítulo anterior, que un objeto digital considerado aislado puede alcanzar más o menos 

integración según las actividades con que se los dote.  

Los resultados consignados en la tabla 29 (sección 13.2) permiten al menos dos 

lecturas de la tabla de recursos de visualización en el enfoque algebraico: de las 

categorías de visualización a lo largo de los libros de texto, o de los textos a lo largo de 

las categorías. El análisis de esas lecturas muestra algunos hechos notables en lo que 

hace al recurso de visualización en los libros de texto. Puede verse de inmediato que 

apenas tres textos (sobre un total de diecisiete) destinan algún recurso de visualización a 

diferenciar entre las nociones de curva integral y curva solución, a pesar que esa 

distinción, de por sí importante, sí es hecha en el lenguaje algebraico, y también se le 

concede importante espacio en ese registro. La detección de estos tres textos que 

rompen el patrón de esa columna de categorías (se trata de los textos T4, T7 y T17) 

conduce de modo natural a examinarlos en una lectura por filas donde también se 

muestran como casos excepcionales (aunque a menor distancia) que los distingue del 

resto de los textos: son los que más recursos de visualización destinan a las ocho 
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categorías estudiadas. Estos resultados son consistentes con los obtenidos para estos 

mismos textos en el capítulo 3.  

La lectura de la tercera columna de la tabla 29 es también reveladora de la 

dispersión que presentan los textos considerados desde los indicadores de visualización. 

En efecto, solo cuatro textos asignan algún recurso para visualizar la diferencia entre 

una solución singular y una solución particular, distinción que sí introducen en el 

lenguaje algebraico. Más aún, ninguno de estos cuatro textos excepcionales según esta 

categoría es también excepcional en el sentido de la categoría del párrafo anterior (se 

trata de los textos T2, T9, T12, T16). Y a diferencia de los tres anteriores (esto es T4, 

T13 y T17), nada los convierte en excepcionales cuando se los lee por filas a través de 

las categorías: no se destacan de modo notorio ni por cantidad ni por la composición ni 

por la intensidad de la visualización respecto del resto de los textos.  Si se presta 

atención a las filas o columnas (estos es textos o categorías) más pobladas o más 

despobladas, se registra un texto excepcional (T3) con puntuación nula en la 

visualización, y una categoría excepcional, la visualización de las curvas solución 

cumplida por todos los textos (excepto T3, desde luego).  

Los valores de la tabla 29 que dan el panorama de la distribución de recursos de 

visualización en los textos son complementados con los procesos mismos, descriptos ya 

en el nivel de detalle en la sección 13.3. Se advierte en ese nivel la misma regularidad 

que en el nivel superior: los textos que dedican más recursos de visualización a las 

diferentes categorías son por lo general los mismos que presenta ese recurso con mayor 

variedad de registros o reservando un mayor espacio. La correlación inversa es también 

verificada: los que menos puntúan en las categorías en conjunto, producen figuras o 

presentaciones más modestas o menos discutidas en el cuerpo del texto.  

La tabla 30, que es la correlativa de la tabla 29 en lo que respecta a la 

visualización, pero ahora dentro del enfoque cualitativo, permite una primera conclusión 

general, si lo que se comparan son los valores absolutos de las puntuaciones de los 

textos: el conjunto de textos en general dedica menos recursos de visualización al 

enfoque cualitativo que al enfoque algebraico. Y si se superpone la lectura localmente 

por filas (y por lo tanto por textos) de ambas tablas, resulta que la puntuación individual 

de cada uno de los diecisiete textos en el aspecto cualitativo es menor o igual que en el 

aspecto algebraico. De hecho, es estrictamente menor en todos los casos, con la 

excepción ya anotada del texto T3 con puntuación en visualización nula en cualquiera 

de los dos enfoques.  Se repite aquí que en el examen detallado de los procesos (sección 
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13.4), los recursos son de calidad y reciben un espacio mayor en los textos que 

cuantitativamente mejor califican. Podría resumirse la conclusión diciendo que los 

indicadores cualitativos y cuantitativos son consistentes entre sí en el interior de cada 

enfoque y también entre ambos enfoques. Mucho más homogénea resulta la 

composición de los textos cuando es considerada desde el enfoque numérico, como 

puede observarse casi de modo directo en la tabla 32, donde se advierte una puntuación 

con distribución bastante uniforme a lo largo de los textos.  

En lo que respecta a los objetos digitales, la visualización es prácticamente una 

precondición y disponen de una multitud de recursos para implementarla, como se 

muestra en el apartado 13.6. Su relación con la integración, en cambio, no se sigue ni 

lógicamente ni tampoco en los hechos, como se advirtiera en el capítulo anterior.  

A modo de resumen final puede decirse que las ediciones más modernas de los 

libros de texto tienden a incluir mayor cantidad de figuras, la mayoría de ellas gráficos 

cartesianos para la representación de soluciones. Aunque muchas de estas 

representaciones muestran la solución a lo largo de un intervalo de la variable 

independiente no en todos los casos se indica explícitamente este intervalo. Tampoco 

suele hacerse en los gráficos la distinción entre curvas integrales y curvas solución, 

aunque en general casi todos los textos coinciden en que las soluciones de las 

ecuaciones diferenciales son funciones, que tienen, por naturaleza un dominio preciso. 

Los textos utilizan variedad de representaciones para los objetos matemáticos 

involucrados en la formulación de modelos y en la resolución de las ecuaciones 

resultantes y realizan y explican numerosos tratamientos y conversiones durante el 

proceso. Podría incluirse mayor cantidad de actividades que exija de los estudiantes 

describir y reflexionar acerca de la resolución y alentarlos a la utilización de todos los 

recursos de que dispone (otros textos, objetos digitales, recursos multimediales en 

internet, etc.), como así también mayor cantidad de actividades para realizar en equipo.  

.  
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CAPÍTULO 6 

MODELOS  

 

1. Modelos matemáticos 

 

Los modelos matemáticos constituyen hoy en día uno de los temas centrales en 

educación matemática. Entre las definiciones de este concepto se cuenta la que brinda el 

Diccionario de la Lengua Española:  “esquema teórico, generalmente en forma 

matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de 

un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento” 

(Real Academia Española
18

). Otro autor presenta la siguiente: “Un modelo es una 

representación simbólica de ciertos aspectos de un objeto o de un fenómeno del mundo 

real, es decir, una expresión o una fórmula escrita según las reglas del sistema simbólico 

en que está dada dicha representación” (Pavé, citado por Henry 2001, 151). Dillon 

(2012, 55-56) presenta un ejemplo de este tipo de modelos: dado que a mediados del 

siglo XX  no todos los ingenieros dominaban los fundamentos matemáticos de ciertos 

desarrollos en áreas tales como comunicaciones o sistemas de control realizados durante 

aquella época, se construyeron modelos que describían en forma gráfica el 

comportamiento de tales sistemas. Uno de ellos, llamado diagrama de Nyquist, 

relaciona el tratamiento mediante el análisis de variable compleja empleado en el diseño 

de sistemas de control con un diagrama en coordenadas polares que muestra la variación 

de amplitud y el desfasaje de una señal que atraviesa el sistema en función de la 

frecuencia y permite evaluar la estabilidad de dicho sistema. Estos modelos, diseñados 

por ingenieros, son más que representaciones pictóricas y pasaron  a formar parte del 

lenguaje y de las prácticas compartidas por la comunidad de ingenieros en Europa y 

Estados Unidos.  

Una definición más consistente con los modelos formulados mediante ecuaciones 

diferenciales se presenta a continuación.  “Un modelo es una interpretación abstracta, 

simplificada e idealizada de un objeto del mundo real, o de un sistema de relaciones o 

de un proceso evolutivo a partir de una descripción de la realidad” (Henry 2001, 151). 

El autor distingue entre modelos pseudo concretos (aquellas descripciones realizadas en 

                                                 
18 http://lema.rae.es/drae/?val=MODELO   

http://lema.rae.es/drae/?val=MODELO
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el lenguaje corriente de los objetos intervinientes que están dotados de propiedades 

concretas y modelos matemáticos (descripciones precisas realizadas por medio de 

diferentes registros de representación que permiten operar analítica o algebraicamente).  

En el contexto de las ecuaciones diferenciales, un modelo matemático consiste en 

una lista de variables que describen la situación, junto con una o más ecuaciones 

diferenciales que se supone relacionan estas variables. El modelo y sus soluciones 

relacionan variables y parámetros que gobiernan el funcionamiento de sistemas físicos, 

biológicos, sociológicos, económicos, etc. y permiten efectuar predicciones sobre el 

comportamiento de los mismos en variadas circunstancias. 

La importancia del modelado en educación matemática se debe a que contribuye a 

una mejor comprensión del mundo y a desarrollar competencias matemáticas diversas. 

Existe una tendencia cada vez mayor en los lineamientos curriculares de diversos países 

a incluirlo entre los temas principales desde la escuela primaria. En efecto, figura entre 

los requerimientos para octavo año especificados en los TIMSS
19

 2011 (IEA 2012, 32) y 

ocupa un lugar central en las pruebas PISA 2012 (OECD 2010, 3-42). En este 

documento se detallan las competencias específicas, que incluyen el empleo de 

tecnología para la representación de las relaciones matemáticas inherentes a los 

problemas contextualizados (OECD 2010, 15). En la práctica, sin embargo, no tienen 

aún la relevancia deseable debido a las dificultades que presentan para estudiantes y 

profesores. Para los estudiantes, debido a las demandas cognitivas propias de las 

actividades de modelado y para los profesores, porque insumen mucho tiempo de clases 

y es difícil asegurar el logro de los objetivos planificados tratándose de actividades 

abiertas. Algunas de las dificultades evidenciadas por los estudiantes se relacionan con 

la tendencia a extraer los datos numéricos del problema sin tener en cuenta el contexto y 

tratar de  insertarlos en algún modelo ya conocido, a un exceso en la simplificación y a 

no comprobar que las soluciones sean razonables y plausibles (Blum y Borromeo Ferri 

2009, 48). Asimismo, los autores sugieren a los docentes que mantengan en todo 

momento un balance adecuado entre la máxima independencia de los alumnos en la 

formulación del modelo y una mínima intervención del profesor y que alienten a los 

estudiantes a seguir sus propios caminos en el proceso de modelado y que propongan 

múltiples soluciones. (Íd., p. 54).  

                                                 
19 Trends in International Mathematics and Science Study, Institute of Education Sciences, U.S. Department of 

Education. El programa TIMSS evalúa los conocimientos y habilidades en matemática y ciencias de alumnos de 4to 

y 8vo año. En 2011, 57 países administraron la prueba a estudiantes de 4to año y 56 lo hicieron a alumnos de 8vo 

año.  



183 

 

 

 

2. El proceso de modelado 

 

Cambios recientes en educación matemática ponen el acento en el aprendizaje 

colaborativo a partir de problemas vinculados con la realidad y en la interacción con el 

profesor. Ya Romberg había advertido sobre la necesidad de superar la enseñanza 

tradicional de la matemática, recordando que la matemática es una actividad humana y 

su enseñanza debería reflejar el trabajo de los matemáticos, cómo encaran un problema, 

cuantifican y relacionan las variables, realizan cálculos, efectúan y verifican 

predicciones. Las actividades escolares deben incluir resolución de problemas y 

actividades que promuevan la matematización (Romberg y Kaput 1999, 3-6).  

Siendo la matemática una actividad humana debe estar conectada con la realidad y 

ser relevante para la sociedad. Los estudiantes deben aprenderla por descubrimiento y 

aplicarla a problemas de la vida diaria que sean significativos para ellos. Según Van den 

Heuvel-Panhuizen el término realista alude a que debe presentarse a los alumnos 

situaciones que puedan imaginar (2003, 10). Los estudiantes deben  descubrir la 

matemática, guiados por sus maestros, a través de un proceso que Freudenthal llama 

“matematización”. “Lo que los estudiantes deben aprender no es la matemática como 

sistema cerrado, sino como actividad: el proceso de matematizar la realidad y, si es 

posible, aún matematizar la matemática” (Freudenthal 1968, 7). 

Durante el aprendizaje, los estudiantes atraviesan diferentes niveles de 

comprensión, desde la búsqueda de soluciones informales, conectadas con el problema 

particular a resolver hasta alcanzar finalmente la comprensión (insight) de los principios 

generales que gobiernan el sistema y lograr una visión holística a través de la reflexión. 

Los modelos posibilitan la transición desde el nivel informal al formal, mediante el 

pasaje de un “modelo de” a un “modelo para”, que consiste en que los modelos 

inicialmente construidos a medida en una situación particular, pueden generalizarse y 

aplicarse a otras situaciones (Streefland 1985, 1992, 1993 y1996, citado por Van den 

Heuven-Panhuizen 2003, 14). 

En la corriente RME, el uso didáctico de modelos se basa en el proyecto 

“Mathematics in Context”, cuyo objetivo era la elaboración de un currículum para la 

matemática en la escuela media, elaborado por la Universidad de  Wisconsin y el 
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Instituto Freudenthal de la Universidad de Utrech. Blomhoej y Jensen, citados por 

Andresen (2007, 2043) ilustran en la figura 1 el proceso de modelado. En este marco 

teórico la modelización tiene por objeto la formación de conceptos.  

En las investigaciones se mencionan las palabras ciclo y  proceso de modelado. Se 

trata de un proceso en el que se distinguen varias etapas y es a la vez un ciclo ya que el 

modelo puede requerir sucesivos ajustes para adecuarlo al fenómeno real.  

El proceso de modelado se inicia con la expresión de la situación de la vida real 

en términos matemáticos, en la cual se tendrán en cuenta las restricciones, hipótesis y 

simplificaciones posibles. Le sigue una etapa de análisis, durante la cual los enfoques 

algebraico, numérico y cualitativo brindarán las herramientas necesarias para resolver 

una o más ecuaciones diferenciales y estudiar en profundidad las propiedades de las 

soluciones. Por último, el modelo deberá confrontarse con la realidad en la etapa de 

validación. Es necesario corroborar que las soluciones obtenidas (o información sobre 

las mismas) tengan sentido en el contexto del problema, además de ser 

matemáticamente correctas (Boyce y Di Prima 2001, 49).  

En las investigaciones se mencionan las palabras ciclo y  proceso de modelado. Se 

trata de un proceso en el que se distinguen varias etapas y es a la vez un ciclo ya que el 

modelo puede requerir sucesivos ajustes para adecuarlo al fenómeno real. Asimismo, se 

presentan diferentes esquemas para el proceso de modelado, según el punto de vista de 

sus autores, el objetivo de las actividades de modelado y la complejidad de las tareas 

involucradas. El enfoque funcional, denominado modelado expresivo (expressive 

modelling) (Andresen 2007, 2043) tiene como objetivo que los estudiantes conozcan las 

aplicaciones de los modelos. El proceso seguido por los estudiantes se muestra en la 

figura 1 y comienza con un problema del mundo real, construyen por sí mismos un 

modelo, resuelven el problema y transfieren la solución al mundo real. El modelado 

para la formación de conceptos, denominado explorativo (explorative modelling) 

constituye otro punto de vista que requiere de la guía del profesor y pretende que los 

estudiantes experimenten con modelos ya formulados. Este enfoque es consistente con 

el que presentan los libros de texto. 
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Figura 123. El proceso de modelado (modificado digitalmente). 

 

Fuente: Andresen 2007, 2043 

 

El esquema que se empleará en este trabajo para el análisis de textos es el de 

Rodríguez Gallegos (2009, 2), que reconoce como antecedentes el de Chevallard: un 

esquema simplificado del proceso de modelado supone dos registros de entidades: un 

sistema (matemático o no matemático) y un modelo (matemático) de dicho sistema. El 

proceso comporta tres etapas: 1) la definición del sistema que se intenta estudiar 

especificando los aspectos pertinentes relativos al estudio que de ese sistema quiere 

hacerse, 2) la construcción del modelo, estableciendo un cierto número de relaciones 

entre las variables consideradas en la primera etapa: el modelo del sistema es el 

conjunto de tales relaciones, 3) el trabajo sobre el modelo obtenido, con el fin de 

producir los conocimientos relativos al sistema estudiado, que constituyen nuevas 

relaciones entre las variables del sistema (Chevallard 1989). Por su parte, el trabajo de 

Henry (2001, 156) incluye el esquema que se muestra en la figura 124. 

 

Figura 124. Esquema de modelado  

 

Fuente: elaboración propia, en base a Henry (2001, 156)  
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En el esquema de Rodríguez Gallegos, que se expone en la figura 3, la autora 

describe con precisión un conjunto de actividades a realizar en cada etapa del proceso 

que utiliza para el análisis de una muestra de textos.  

 

Figura 125. Proceso de modelado realizado por un experto (modificado digitalmente) 

 
Fuente: Rodríguez Gallegos (2008, 45) 

 

Etapa 1. Se parte de una situación real (RS) presentada a través de una descripción 

en lenguaje natural, generalmente escrita en forma de texto (enunciado de un problema) 

y/o de una figura. Los datos pueden provenir de un experimento.  

Transición RS   RMS. El sujeto comprende medianamente el problema y 

reconstruye mentalmente la situación. 

Etapa 2. Representación mental de la situación. (RMS). El sujeto comprende el 

problema, pone su atención en los datos y realiza algunas suposiciones y 

simplificaciones, a veces inconscientemente. 

Transición  RMS   MPC. El sujeto selecciona la información. En esta etapa 

intervienen por lo general conocimientos extra-matemáticos.  

Etapa 3. Modelo pseudo-concreto (MPC). Se trabaja con una situación genérica, 

descontextualizada. El modelo es construido la mayor parte de las veces de modo 

interno por el individuo.  

Transición MPC   MM. El sujeto matematiza, apelando a sus conocimientos de la 

disciplina, para construir el modelo. 
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Etapa 4. Modelo matemático (MM). En esta etapa se establece un conjunto de 

ecuaciones o formalizaciones matemáticas, gráficas o algebraicas, que representan las 

propiedades del modelo y las hipótesis seleccionadas.  

Transición MM   EM. El sujeto utiliza sus competencias matemáticas.  

Etapa 5. Resultados matemáticos (RM). Se trabaja con las propiedades del modelo 

matemático que resultan de las hipótesis y de las teorías matemáticas empleadas.  

Transición RM   RPC. Se efectúa una primera interpretación de los resultados, 

aunque de manera inconsciente. El sujeto debe identificar y validar los resultados 

matemáticos obtenidos. 

Etapa 6. Resultados pseudo-concretos (RPC). El individuo interpreta los 

resultados matemáticos obtenidos en términos de la situación pseudo-concreta, 

generalmente de manera inconsciente.  

Transición RPC   RMS. El sujeto realiza una segunda interpretación y validación 

de los resultados, incluso de manera experimental.  

Etapa 7. Resultados reales (RR). Confrontación del modelo con la realidad (CMR). 

Se realiza una recontextualización del modelo a la situación de partida; se confrontan 

los resultados del modelo con la información disponible de la realidad. Se valida el 

modelo construido. Si es aceptable, el sujeto deberá concluir y comunicar los resultados. 

Si no lo es, podrá plantear alternativas y recomenzar el ciclo. 

Transición CMR   GP. Una vez que el modelo es aceptado como adecuado a la 

situación de partida se puede considerar la extensión a situaciones análogas a las 

consideradas.  

Etapa 8. Generalizaciones y previsiones (GP). Se consideran extensiones del 

modelo para situaciones análogas  

Transición GP   SR. Si es necesario, el sujeto deberá recomenzar el ciclo.  

Los textos reflejan en mayor o menor medida las actuales tendencias en la 

enseñanza de las ecuaciones diferenciales que proponen la modelización como 

representación de situaciones problemáticas, basadas en contextos realistas, que sean 

significativas para los alumnos. Ediciones modernas de libros de texto incorporan el 

debate  acerca del comportamiento del sistema en estudio, empleando al principio un 

enfoque intuitivo y luego, mediante experimentos empleando software u objetos 

digitales, comprobar o refutar sus conjeturas, en lo que denominan proyecto” (Ricardo 

2008, Zill 2007, Nagle y Saff 1992),  proyectos de cómputo (Edwards y Penney 2001) o 

laboratorios (Blanchard, Devaney y Hall 1998, Borrelli y Coleman 2004) o proyectos 
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grupales (Nagle y Saff 2000). Andresen (2007, 4) presenta  como ejemplo  una 

actividad propuesta siguiendo estos lineamientos  

 

Figura 126. Gráfico que acompaña una actividad de modelado propuesta como ejemplo 

 
            Fuente: Blomhoej, 2001, citado por Andresen (2007, 4) 

 

La superpoblación está considerada como uno de los problemas más serios que 

enfrenta la humanidad. Desde la aparición del libro “Limits to Growth”, por D.H. 

Meadows y Beherens (1976), se han considerado varios modelos del crecimiento 

de la población mundial en diferentes contextos sociales, al igual que las 

consecuencias sobre el medio ambiente y los problemas relativos a la 

disponibilidad de recursos globales. La tabla siguiente muestra datos acerca de la 

evolución de la población durante los últimos 350 años. 

 
Tabla 32. Datos numéricos de una actividad de modelado  

t 

(año) 
1650 1700 1750 1800 1850 1900 1920 1940 1960 

N(t) 545 623 728 906 1171 1608 1834 2295 3003 

Fuente: Blomhoej, 2001, citado por Andresen (2007, 4). 

a) estudie los datos de la tabla  a fin de determinar si es posible formular un 

modelo exponencial de crecimiento durante el período presentado. 

b) Una alternativa sería considerar la tasa de crecimiento como proporcional al 

cuadrado de la población en cada instante. Este tipo de crecimiento se 

denomina explosivo. Examine nuevamente la tabla y determine si la 

evolución de la población se ajusta razonablemente a un modelo de 

crecimiento explosivo durante el período cubierto por los datos. (Andresen 

2007, 4) (traducción propia). 

 

Se espera que los estudiantes discutan y elaboren criterios para juzgar si la 

evolución de la población se ajusta razonablemente a un modelo de crecimiento 

explosivo, a través del análisis de la dinámica de ambos modelos. Según Andressen, 

este ejemplo constituye una introducción dinámica al modelado. El problema es en 

cierto modo abierto y pueden obtenerse soluciones algebraicas, numéricas, diversos 
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tipos de gráficos (campos de pendientes, curvas solución, etc.). De este modo, la 

resolución de problemas de modelado brinda además la oportunidad de articular una 

amplia variedad de representaciones semióticas relativas a la situación modelada y al 

tratamiento matemático. 

 

 

3. Los problemas de modelado y las representaciones semióticas 

 

Los problemas de modelado demandan una gran variedad de representaciones 

semióticas. Es posible elegir las más adecuadas para cada etapa del proceso de 

modelización y para la presentación de resultados. En la tabla 33a se expone el conjunto 

de representaciones para la resolución de un problema real. 

 

Tabla 33a. Representaciones para la resolución de un problema real (modificado digitalmente) 

 
          Fuente: Duval (2006, 164).  

 

Las representaciones auxiliares pueden ayudar a comprender cada etapa del 

proceso de modelado, aunque cada una de ellas sea útil para una única etapa y tal vez 

pueda constituir un inconveniente para otra.  
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4. El modelado y el empleo de tecnología 

 

El desarrollo de recursos informáticos constituye una ayuda para el proceso de 

modelización de diversas maneras. En primer lugar porque cumplen con los principios 

constructivistas que promueven la interpretación y la construcción individual de 

representaciones del conocimiento. Es posible el aprendizaje por descubrimiento a 

través de un proceso de exploración activa, que puede realizarse de dos maneras; la 

primera es mediante simulaciones, ya sea de fenómenos reales o de conceptos 

abstractos. La segunda es una interfaz con un sistema de información compleja, en la 

web o una interfaz hipermedial. Estos sistemas permiten explorar y experimentar en 

contextos realistas, posibilitando la construcción de modelos mentales. La 

interactividad,  cualidad inherente a estos recursos, permite al usuario poner a prueba 

sus hipótesis acerca del comportamiento del modelo o sistema en estudio y visualizar 

los resultados instantáneamente (Dalgarno 2002, 4). 

Los recursos digitales pueden usarse en distintas etapas del proceso de modelado. 

Si se utilizan al comienzo, una vez que el problema ha sido traducido del registro verbal 

al registro algebraico y se ha formulado el modelo matemático, debe hacerse una 

segunda traducción al lenguaje que usa la computadora. A partir de entonces pueden 

obtenerse resultados que requieren ser interpretados matemáticamente y en términos del 

problema.  

La utilización de recursos digitales amplía las posibilidades de resolución de 

ciertos problemas de modelado que no podrían abordarse sin estas herramientas. Estos 

sistemas permiten la visualización de múltiples representaciones para los distintos 

objetos matemáticos y ofrecen la posibilidad de realizar tratamientos y conversiones 

entre registros. La posibilidad de observar múltiples soluciones y simultáneamente los 

campos de pendientes es una ayuda importante para el análisis del comportamiento de 

las soluciones. Algunos recursos contienen incluso animaciones del modelo que se 

pretende ilustrar, como el que se muestra en la figura 5. 

En este sitio web, que forma parte de un repositorio de materiales en línea 

editados por CODEE (Community of Ordinary Differential Equations Educators) ilustra 

paso a paso la resolución de un problema consistente en el pasaje de una solución salina 

de un tanque a otro, a los cuales ingresa agua pura a fin de mantener el volumen 

constante en ambos recipientes. Se desea conocer la concentración de sal en cada uno de 

los tanques en función del tiempo. El recurso permite introducir las condiciones 
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iniciales y a la izquierda puede observarse una animación de la evolución del sistema. 

El color del agua de los tanques varía según la concentración de sal en cada uno, 

comenzando con amarillo para la concentración inicial en el tanque de la izquierda y 

azul para el de la derecha, que contiene agua pura. 

 

Figura 127. Simulación que acompaña a la resolución de un problema de modelado  

 
 Fuente:  Jacobs y Panton  (2010) 

 

Otro ejemplo puede observarse en la figura 6, que muestra una simulación del 

movimiento de un sistema resorte-amortiguador en paralelo, modelado por una ecuación 

diferencial lineal de segundo orden; es posible variar la resistencia de ambos elementos 

mediante controles deslizantes. La simulación se inicia con un botón situado debajo de 

las curvas solución. En el gráfico cartesiano que acompaña al diagrama animado se 

representa la posición en función del tiempo, en amarillo, del pistón del amortiguador, y 

en celeste, la longitud del resorte en cada instante.  

Cabe aclarar que estos objetos digitales sólo ayudan al usuario a comprender el 

modelo desarrollado por el autor y puede servir como complemento de un libro de texto. 
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Figura 128. Simulación del movimiento de un sistema resorte-amortiguador 

(selección digitalizada de captura de pantalla) 

 
 Fuente: Kleitman y otros (2009) 

 

5. Materiales y métodos 

Como en capítulos anteriores, se realizará un análisis de contenido cualitativo y 

cuantitativo sobre la muestra de  textos de ecuaciones diferenciales, que constituyen las 

unidades de  información. Se detalla en primer lugar la información proveniente de la 

selección de textos relevantes para el análisis de los modos en que estos recursos 

integran los conocimientos y enfoques en el tratamiento de ecuaciones diferenciales en 

lo que se refiere a modelado. Se presenta asimismo la grilla de análisis que define las 

categorías de clasificación del contenido y se justifica la inclusión de los datos en las 

categorías fijadas. Por último se exponen las cuestiones de índole cualitativa que guían 

el análisis del contenido de los datos recogidos de un conjunto de documentos (Leray 

2006, 7). 

 

5.1. Muestra 

 

La muestra de libros de texto de ecuaciones diferenciales para el análisis del 

modelado es la misma que se ha utilizado en el capítulo 3 y que se detalla en la tabla 6.  
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5.2. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se realiza en dos dimensiones: orientación al modelado y 

etapas en el proceso de modelado que explicitan los textos en los ejemplos propuestos. 

 

5.2.1. Orientación al modelado 

Para cada uno de los textos de la tabla 6 se contabiliza el número de ejemplos, 

problemas propuestos y figuras relativos a modelado con ecuaciones y/o sistemas de 

ecuaciones diferenciales de primer orden y el número total de éstos. Los datos recogidos 

se exponen en la tabla 33. 

 

Tabla 33. Relación entre el número de ejemplos, problemas y figuras relativos a modelado y el total de 

cada uno en textos de ecuaciones diferenciales 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En base a estos datos se clasifican los textos en cuanto a su orientación al 

modelado, según al índice im que  promedia la relación entre el número de ejemplos ne, 

problemas np y figuras nf relativas a modelado y el número total de cada uno de ellos. 

Índice de orientación al modelado    (        )   

 

te
x

to

relación número de 

ejemplos de 

modelado / número 

total de ejemplos

relación número de 

problemas de 

modelado / número 

total de problemas

relación número de 

figuras relativas a 

modelado / número 

total de figuras

T1 0,75 0,25 1,00

T2 0,00 0,00 0,00

T3 0,00 0,00 0,00

T4 0,28 0,33 0,18

T5 0,53 0,36 0,90

T6 0,45 0,25 0,59

T7 0,46 0,42 1,00

T8 0,88 0,36 0,39

T9 0,00 0,25 0,00

T10 0,40 0,32 0,45

T11 0,35 0,40 0,56

T12 0,66 0,35 0,59

T13 0,18 0,22 0,38

T14 0,00 0,00 0,00

T15 0,71 0,35 0,79

T16 0,52 0,47 0,80

T17 0,46 0,37 0,33
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5.2.2. Etapas en el proceso de modelado 

Para la identificación de las actividades asociadas a cada etapa del modelado que 

proponen los textos se emplea una versión resumida de la tabla elaborada por Rodríguez 

Gallegos (2008, 48), ya que algunas de las etapas del proceso de modelado se realizan 

exclusivamente en la mente del sujeto que aprende. Esta tabla ha sido elaborada en base 

a una primera inspección de los textos. 

 

Tabla 34. Proceso de modelización. Tipo de actividades de modelado 

Etapas/ 

transiciones 
Descripción Algunas actividades Variable 

Etapa 1 

     
Situación real 

- Realización de una descripción simplificada y precisa 

del fenómeno.  

- Análisis del contexto. 

- Aplicación de un protocolo experimental para la 

obtención de datos.  

e11 

 

e12 

e13 

 

Etapa 2 

    

Representación 

de la situación 

- Formulación verbal de las hipótesis implícitas o a 

través de un esquema. 
  e2 

Etapa 3 

    

Modelo pseudo-

concreto 

Se trabaja con 

una situación 

genérica, 

descontextualizad

a, fuertemente 

conectada con la 

RMS.   

- Enunciación precisa de las leyes que rigen el modelo. 

- Identificación de las incógnitas y variables del 

problema. 

- Confrontación de las hipótesis del modelo con los 

elementos correspondientes de la descripción.  

 

 e31 

 e32 

 

e33 

 

Etapa 4 

   

Modelo 

matemático 

 

- Escritura matemática de las relaciones existentes 

entre las variables en un marco teórico determinado. 

- Adaptación del modelo a la situación precisa.  

     e41 

 e42 

Transición 

      

      

En esta etapa los 

sujetos utilizan 

sus competencias 

matemáticas. 

 

- Aplicación de  las fórmulas o métodos de resolución 

apropiados. 

- Aplicación de procesos de simplificación algebraica 

de las expresiones simbólicas.  

 

et1 

et2 

 

Etapa 5 

      

Resultados 

matemáticos  

- Enunciación de los resultados teóricos internos al 

modelo matemático. 

- Enunciación formal de una respuesta al problema 

matemático planteado. 

- Obtención de resultados suplementarios que permitan 

interpretar los resultados obtenidos.  

 

e51 

e52 

 

e53 

 

Etapa 6 

    

Resultados 

pseudo-concretos 

- Integración de los argumentos para justificar las 

interpretaciones. 

- Realización de correcciones (si fuera necesario) en el 

dominio matemático, antes de la interpretación final. 

 

e61 
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- Modificación de restricciones o parámetros para 

producir nuevos resultados que conduzcan a nuevas 

interpretaciones.   

e62 

 

e63 

 

Etapa 7 

       

Resultados reales. 

Confrontación 

modelo-realidad 

- Comparación de resultados numéricos o cualitativos 

con los datos realmente observables para verificar la 

validez y la pertinencia del modelo.  

- Consideración de las implicaciones en el mundo real 

de los resultados matemáticos.  

- Evaluación del margen de error y aceptabilidad del 

modelo.  

- Si fuera el caso, explicación de las divergencias entre 

la realidad y las previsiones del modelo.  

 

e71 

 

e72 

 

e73 

 

e74 

Etapa 8 

   

Generalizaciones 

y previsiones 

- Enunciación de los intervalos de variación aceptables 

de los parámetros que gobiernan el sistema. 

- Consideración de los parámetros que fueran 

descartados inicialmente.  

 

e81 

 

e82 

 

Fuente: elaborado en base a Rodríguez Gallegos (2008, 48) 

 

Las variables se definen en base a la descripción de las actividades enunciadas en 

la tabla 34. La tabla 35 muestra un fragmento de la matriz de variables asociadas a cada 

tipo de actividad presente en los libros de texto.  El detalle completo se adjunta en el 

Anexo. Las variables asumen los valores: 0 (ausente en el texto) ó 1 (presente en el 

texto).  

 

Tabla 35. Fragmento de la matriz de variables referidas a las etapas del proceso de modelado 

presentes en los libros de texto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo comprende el análisis de las actividades de modelado según 

las etapas y actividades asociadas que se muestran en la tabla 34.  

Se considera para el análisis el caso 1 de la tabla 36. Los casos restantes se 

seleccionan en base a la diversidad de actividades para la formación de conceptos, 

actividades integradoras y representaciones semióticas. El caso 1, que es completo, 

produce registros sobre todos los aspectos que hacen al modelado. Los restantes casos, 

Etapa 2

e11 e12 e13 e2 e31 e32 e33 e41 e42 et1 et2 e51 e52 e53 e61 e62 e63 e71 e72 e73 e74 e81 e82

Etapa 1

te
x

to

Etapa 8Etapa 3 Etapa 4 Trans 4 - 5 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7
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en cambio, cubren aspectos parciales de los tratados en el caso 1 y se muestran en el 

Anexo.  

 

Tabla 36. Selección de casos para el análisis cualitativo de textos 

Caso Descripción Fuente 

1 
Modelo de 

población  

T5. Borrelli, Robert L., y Courtney Coleman. Differential 

Equations. A modeling perspective. New York: John Wiley, 2004. 

p. 13-17 y 73. 

2 

Modelo 

depredador-

presa 

T4. Blanchard, P., R.L. Devaney, y G. Hall. Ecuaciones 

Diferenciales. México: International Thomson Editores, 1999. p. 

142 

3 
Modelo de 

población 

T8. Edwards, C. Henry, y David E. Penney. Ecuaciones 

diferenciales. Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación 

de México, 2001. 

4 
Modelo 

compartimental 

T17. Zill, Dennis. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de 

modelado. México: Thomson, 2007. 

Fuente: elaboración propia 

 

Se organiza el análisis en torno a dos ejes: 

1. Actividades de modelización ¿mediante qué actividades promueven los textos y 

objetos digitales la formación de conceptos a través del proceso de modelización? ¿qué 

conceptos pueden deducirse a partir del estudio de cada etapa? ¿qué tipo de actividades 

de integración de conocimientos realizan los textos y objetos? 

2. Representaciones semióticas que ayudan al proceso de modelado ¿qué 

representaciones semióticas utilizan los textos? ¿en qué etapas del proceso de modelado 

las emplean y con qué finalidad? ¿qué tratamientos y conversiones realizan durante la 

resolución de los problemas? ¿qué etapas del proceso de modelado se ven favorecidas 

por el empleo de objetos digitales de aprendizaje? ¿qué representaciones utilizan y qué 

transformaciones realizan sobre las mismas con ese propósito? 

De un examen cualitativo preliminar se extraen las categorías para el estudio de 

estos recursos, que se enumeran en la tabla 37, conjuntamente con las preguntas que 

guían el análisis, en base al marco teórico. 

 

Tabla 37. Matriz operacional de categorías para la grilla de análisis cualitativo del proceso de 

modelado en textos 

Categorías 
Preguntas que permiten obtener los valores que 

asumen las variables cualitativas 

1. Etapas en el proceso de modelado 
¿en los ejemplos presentados se explicitan las etapas 

del proceso de modelado? ¿en los problemas 
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propuestos se permite que sea el lector quien 

formule el modelo? ¿se exige indicar y justificar el 

intervalo de validez del modelo y/o sus 

limitaciones? ¿se propone la introducción de 

variantes en los datos y/o valores de parámetros que 

gobiernan el sistema? 

2. Representaciones semióticas 

¿cuáles se utilizan? ¿en qué fase del proceso de 

modelado? ¿qué tratamientos y/o conversiones se 

realizan? 

3. Integración de enfoques 
¿qué enfoques (algebraico, numérico, cualitativo) 

integran las actividades de modelado? 

4. Integración de conocimientos 

¿qué tipo de actividades integradoras están 

involucradas en los ejemplos y/o problemas 

propuestos de modelado? 

5. Utilización de herramientas 

tecnológicas 

¿los textos las emplean? ¿con qué finalidad se 

emplean en ejemplos y problemas propuestos? 

Fuente: elaboración propia 

 

La grilla para el análisis cualitativo queda conformada de la siguiente manera: 

 
Tabla 38. Grilla de análisis de contenido cualitativo de ejemplos y problemas que presentan los textos  

Caso 

Etapas en el 

proceso de 

modelado 

Utilización de 

diferentes 

representaciones 

semióticas 

Integración 

de 

enfoques 

Integración 

de 

conocimientos 

Utilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

i 
     

Fuente: elaboración propia 

 

El índice i en la columna de ejemplos o problemas  recorre los valores i = 1, 2, … 

A su vez, las dos primeras columnas se subdividen en un número variable de partes 

según las preguntas detalladas en la tabla 37. 

 

Tabla 39. Grilla de análisis de contenido cualitativo de ejemplos y problemas que presentan los textos en 

lo referido a etapas en el proceso de modelado 

Etapas en el proceso de modelado 

Caso 

Etapas 

que 

explicita 

Permite al lector 

formular el 

modelo 

Se exige intervalo  

de validez del modelo 

Se propone  

introducción de 

variantes en datos y/o 

parámetros 

i 
    

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 40. Grilla de análisis de contenido cualitativo de ejemplos y problemas que presentan los textos en 

lo referido a representaciones semióticas 

Representaciones semióticas 

Caso 
Representaciones 

que utiliza 

Fase del proceso de modelado en que se 

emplean 

Tratamientos y/o 

conversiones que 

realiza 

i 
   

Fuente: elaboración propia 

 

Las actividades de integración del conocimiento se clasifican en base a las 

categorías enunciadas en el capítulo 3, tabla 11. 

 

6. Resultados y conclusiones 

 

6.1. Análisis cuantitativo 

 

6.1.1. Cantidad de ejemplos y problemas de modelado propuestos 

La figura 129 compara los textos en cuanto a su orientación al modelado; la 

clasificación de textos según esta dimensión se hizo en base un índice denominado im 

que combina la relación entre la cantidad de ejemplos referidos a modelado con 

respecto al número total de ejemplos que proponen los textos la relación entre la 

cantidad de problemas referidos a este tema frente al número total de problemas 

propuestos.  

relación número de ejemplos relativos a modelado/número total de ejemplos: ejp 

relación número de problemas relativos a modelado/número total de ejercicios y/o 

problemas: pbl 

im = (ejp + pbl)/2 

 

Figura 129. Comparación de textos por su orientación al modelado 

 
   Fuente: elaboración propia. 
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De los datos obtenidos, se observa una presencia importante de problemas de 

modelado en buena parte de los textos estudiados,  algunos de cuales declaran esta 

orientación en el título.  

En cuanto a las actividades correspondientes a las distintas etapas del proceso de 

modelado, en un 65% de los casos, los ejemplos presentados realizan una descripción 

verbal con datos numéricos, enuncian las leyes que gobiernan el fenómeno, formulan 

una relación matemática entre las variables y parámetros involucrados, aplican métodos 

de resolución, dan una respuesta formal e interpretan los resultados en términos del 

fenómeno real. En menor medida (alrededor de un 35%) obtienen resultados 

suplementarios o introducen variaciones en los parámetros para analizar las 

consecuencias sobre el comportamiento del modelo. En pocos casos (6%) se tiene en 

cuenta o se especifica el rango de valores que toman los parámetros y menos aún se 

evalúa el margen de error en la formulación del modelo o se explican las divergencias 

de los resultados obtenidos con la evolución del fenómeno real. En muy pocos 

problemas (6%) se corrige el modelo y se comienza un nuevo ciclo en base a nuevas 

hipótesis, nuevas condiciones de contorno o parámetros descartados anteriormente. Un 

resumen de los datos se ofrece en la tabla  41.  

 

Tabla 41. Actividades correspondientes a cada etapa del proceso de modelado  

en ejemplos presentados por los textos 

Etapas Actividades 

Porcentaje  

de ejemplos  

en textos 

1 

Descripción 12 

Análisis del contexto 65 

Obtención de datos 24 

2 Enunciación de hipótesis implícitas / esquema 53 

3 

Enunciación de  leyes que gobiernan el fenómeno 71 

Identificación de incógnitas, parámetros y variables  53 

Confrontar hipótesis con la descripción del fenómeno  35 

4 
Escritura de una relación matemática entre variables  76 

Adaptación del modelo a la situación 18 

4 - 5 
Aplicación de métodos de resolución 76 

Aplicación de métodos de simplificación algebraica 65 

5 
Enunciación de resultados matemáticos 76 

Enunciación formal de una respuesta al problema 76 
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Obtención de resultados suplementarios 18 

6 

Enunciación de argumentos que justifiquen los 

resultados 
59 

Introducción de correcciones en el dominio 

matemático 
47 

Modificación de restricciones o parámetros para la 

obtención de nuevos resultados 
41 

7 

Comparación de resultados con los datos observables 

del fenómeno 
41 

Discusión de las implicaciones en el mundo real de 

los resultados matemáticos 
71 

Evaluación del margen de error aceptable para el 

modelo 
6 

Explicación de las divergencias entre los resultados y 

el comportamiento del fenómeno 
12 

Enunciación de los intervalos aceptables de variación 

de los parámetros del sistema  
41 

8 
Consideración de parámetros anteriormente 

descartados 
6 

Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Análisis cualitativo 

 

Se realiza a continuación un análisis del caso 1 según las grillas de análisis de las 

tablas 38, 39 y 40. 

 

6.2.1. Enunciado 

Considérese, por ejemplo, una población de peces en uno de los Grandes Lagos. ¿Qué tasa 

constante de pesca mantiene tanto la población de peces como la industria pesquera en niveles 

aceptables? (Borrelli y Coleman 2004, 9). 

 

6.2.2. Etapas del proceso de modelado 

 
Tabla 42. Modelo de población. Actividades y conceptos derivados para cada etapa del proceso de 

modelización 

Actividades para cada etapa Conceptos que pueden derivarse 

Etapa 1: Descripción del problema: ¿qué tasa constante 

de pesca mantiene tanto la población de peces en el lago 

como la industria pesquera en niveles aceptables? 

Datos experimentales: la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad son aproximadamente proporcionales a la 

población en un instante dado.  

La evolución de la población de 

peces en el lago es un sistema 

dinámico. 

Etapa 2: Hipótesis: lago como compartimento único; 

tasa de pesca constante, positiva; constantes de 

Dado que el lago es un 

compartimento cerrado, la 
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natalidad y mortalidad no negativas. No se tiene en 

cuenta un posible efecto de la limitación de los recursos 

del medio ambiente. 

limitación de los recursos podrían 

incidir en la evolución de la 

población, pero no se tomará en 

cuenta por el momento.  

La tasa de pesca se supone 

compatible con reglamentaciones 

para proteger las especies.  

Etapa 3: Leyes que rigen el modelo:  

tasa neta de cambio = tasa de entrada – tasa de salida;  

tasa de natalidad en el instante   :   ( );  

tasa de mortalidad en el instante        ( ) 

tasa de pesca:   (constante) 

población inicial:    , instante inicial:    

Variables: variable independiente:   (tiempo, en años); 

variable dependiente:  ( ) (población de peces en el 

lago, en toneladas). 

 

La variación en la población es 

proporcional al número de 

individuos presentes en cada 

instante.  

Etapa 4: Modelo matemático simplificado:       
 ,  

    (  ),                    (constante de 

crecimiento),  

Estrategia de resolución: 1er paso: obtención de una 

fórmula para todas la soluciones de la ecuación 

diferencial           ; 2do paso: determinación de 

la única solución que satisface la condición inicial 

 (   )     .  

 

La solución del problema de valor 

inicial  ( ) es la población (en 

toneladas) predecible para el 

instante  , en el intervalo     .  

 

Transición 4   5: Método de resolución: determinación 

de un factor integrante     . 

Ecuación diferencial equivalente:     (     )  
        (*) 

Simplificación:       

Es posible encontrar un factor 

integrante que transforme el primer 

miembro de la ecuación (*) en la 

derivada 
 

  
(      ( )). 

 

 

 

Etapa 5: Enunciación formal de una respuesta al 

problema matemático: 

  ( )  
 

 
      ,          . 

Representación analítica de la solución al problema de 

valor inicial: calculando el valor de la constante   

mediante las condiciones iniciales,       
 

 
, resulta 

  ( )  
 

 
 (   

 

 
)           .  

 

 

Una fórmula para la solución es la 

solución general de una ecuación 

diferencial si contiene todas las 

soluciones de dicha ecuación.  

La función  

 ( )  
 

 
 (   

 

 
)    

    
es la única solución al problema de 

valor inicial        ,  (   )  
     

Etapa 6: Interpretación de la solución analítica en 

términos del modelo de pesca. 

Si     se tiene un modelo con reposición.  

Argumentos para justificar la interpretación: en el 

contexto del modelo la solución sólo tiene sentido para 

   ,     .  

Análisis cualitativo (figuras 7 y 8) 

Si la población inicial es    
 

 
      , ésta es una 

solución de equilibrio. 

Si    se aparta ligeramente de 
 

 
, se produce crecimiento 

    indica que se extraen 

ejemplares del lago a través de la 

pesca. 

    indica que se introducen 

ejemplares extra en el lago. 

    indica que no se extraen ni 

se introducen peces al lago. 
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exponencial. 

 

Etapa 7: Confrontación del modelo con la realidad: el 

crecimiento sin límite no es algo que suceda en la 

realidad, de modo que el modelo es válido mientras la 

población permanezca próxima al valor de equilibrio 
 

 
.  

El crecimiento exponencial sin 

límites no se corresponde con la 

realidad observable; es necesario 

corregir el modelo. 

Etapa 8: Correcciones al modelo: es necesario tener en 

cuenta el efecto de la superpoblación.  

 

La superpoblación podría limitar el 

crecimiento de la población.  

Fuente: elaboración propia en base a (Borrelli y Coleman 2004, 9-13). 

            

 El modelo construido anteriormente no toma en cuenta el hecho de que en una 

población confinada a un cierto hábitat generalmente, aún sujeta a pesca moderada, la 

tasa de natalidad es superior a la de mortalidad, de modo que es necesario considerar un 

término debido a la superpoblación. El texto de Borrelli y Coleman presenta a 

continuación correcciones al modelo anterior. En base a estas consideraciones comienza 

un nuevo ciclo de modelización, que se analiza en la tabla 43. 

 

Tabla 43. Nuevo ciclo de modelización para el modelo de pesca en un lago. Actividades y conceptos 

derivados para cada etapa del proceso 

Actividades para cada etapa 
Conceptos que pueden 

derivarse 

 

Etapa 1: Descripción del problema: la población se desarrolla 

en un medio ambiente con recursos limitados, lo cual 

incrementa la mortalidad. 

Datos experimentales: la influencia de la superpoblación sobre 

la mortalidad en un ambiente cerrado es mayor que la de la 

pesca. 

 

Es necesario tomar en cuenta 

el efecto sobre la población 

de la limitación de los 

recursos.  

 

Etapa 2: Nueva hipótesis: el término debido a la 

superpoblación es proporcional al cuadrado de la población 

presente en cada instante. 

La tasa de pesca   es constante o, si varía con el tiempo, la 

función  (   ) y su derivada 
  (   )

  
 son continuas. 

 

La influencia de la 

superpoblación es aún mayor 

que el efecto de la pesca 

sobre la población de peces 

en un compartimento cerrado.  

 

 

Etapa 3: término debido a la superpoblación:    ( ( ))  

 

 

 

Etapa 4: Nuevo modelo matemático:                 ,     

    (  )            (*) 

      (constante de crecimiento),  ( ) (la solución del 

problema de valor inicial) es la población (en toneladas) 

predecible para el instante  , en el intervalo      .  

 

 

Si   es variable puede no ser 

posible encontrar la solución 

única al problema de valor 

inicial (*) que prevé el 

teorema de existencia y 

unicidad en algún intervalo 

de la variable   con extremo 

inferior    . 
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Transición 4   5: Método de resolución: si   es variable se 

emplean métodos cualitativos para determinar el 

comportamiento de las curvas solución para un ejemplo 

particular, a fin de simplificar el estudio:                
    ,         .  

Estudio de la función derivada:    ( )       
  

  
 

 

 
   

    (    )(   )    ;  (  )   ( )   .  

 

 

El comportamiento de la 

solución al PVI puede 

determinarse mediante 

análisis cualitativo aún sin 

conocer una fórmula explícita 

para la misma ni realizar 

aproximaciones numéricas.  

Las raíces de la función 

derivada permiten determinar 

las soluciones de equilibrio. 

 

Etapa 5: Enunciación formal de una respuesta al problema 

matemático: las funciones constantes     ,     son 

soluciones de equilibrio.  

 ( )                       y       ( )                
   
 

 

Se presentan dos tipos de 

comportamiento para las 

curvas solución: curvas que 

convergen a una de las 

soluciones de equilibrio y 

divergen de la otra.  

Etapa 6: Argumentos para justificar la interpretación del 

resultado matemático: 

 ( ) decrece si      (la cantidad de individuos presentes es 

muy pequeña y se reproducen a menor tasa que la pesca y/o 

mortalidad) o si      (debido a la superpoblación)  

 ( ) crece si       .  

 

Existe un umbral para el 

tamaño de la población, por 

debajo del cual se produce la 

extinción al cabo de cierto 

tiempo.  

Si el tamaño de la población 

es muy grande el efecto de la 

superpoblación tiene una 

importancia mayor. 

 

Etapa 7: Interpretación de la solución analítica en términos del 

modelo de pesca: las observaciones precedentes y el análisis 

de la figura 8 sugiere que si la tasa de pesca se mantiene 

constante en 5/3 ton y la población inicial es superior a 2 ton, 

la población de peces en el lago tenderá a estabilizarse en 10 

ton. 

Si la población inicial es inferior a 2 ton, se extinguirá 

finalmente.  

 

 

A la curva de equilibrio 

     convergen soluciones 

con        e       
  . 

El campo de pendientes 

ayuda a predecir el 

comportamiento a largo plazo  

de las soluciones.  

 

Etapa 8: Si          , el modelo resultante 

                 corresponde a una población sujeta a 

pesca y reposición periódicas, con período   . 

El campo de pendientes y curvas solución se muestran en la 

figura 132. 

La introducción del término 

          convierte al 

sistema en no autónomo, es 

decir, depende de la variable 

tiempo  .  

Fuente: elaboración propia en base a (Borrelli y Coleman 2004, 17-18) 

 

6.2.3. Representaciones semióticas desde el enfoque algebraico  

En la tabla 44 se analizan las representaciones semióticas empleadas en el proceso 

de modelado desde el enfoque algebraico. 
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Tabla 44. Representaciones semióticas para la resolución de un problema de modelado desde el enfoque 

algebraico 

Representaciones semióticas necesarias para la resolución del 

problema 

Representaciones 

auxiliares 

FASE I: Enunciado verbal 

 

 
Expresión verbal de la tasa neta de cambio en la población 

 
Datos experimentales presentados mediante una tabla 

 
 

Esquema de la situación

 
Representación 

esquemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación tabular 

FASE II: Conversión en expresiones simbólicas: el PVI 

 
 

 

Representación simbólica 

algebraica 

FASE III: Solución por tratamiento (transformaciones dentro del 

mismo registro) 

 

 

 

 
Representación analítica de la solución del PVI 

 

Conversión al registro 

gráfico de la solución para 

diversos valores de   , con 

y sin pesca 

(figura 131) 

Fuente: elaboración propia en base a Borrelli y Coleman (2004, 9-13). 
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Figura 130. Curvas solución del PVI  ( )  
 

 
 (   

 

 
)              ( )    , con y sin pesca 

para diversos valores de    (modificado digitalmente) 

 
 Fuente: Borrelli y Coleman (2004, 13) 

 

 

6.2.4. Representaciones semióticas desde el enfoque cualitativo 

El uso que el ejemplo hace de las diversas representaciones semióticas durante las 

diversas etapas del proceso de modelado desde el punto de vista cualitativo, como así 

también los tratamientos y conversiones efectuados se muestra en la tabla 45. 

 
Tabla 45. Representaciones semióticas para la resolución de un problema de modelado desde el enfoque 

cualitativo 

Representaciones algebraicas Representaciones gráficas 

Descripciones verbales y algebraicas para los distintos tipos  de 

soluciones. 

 

 

Conversión al registro 

gráfico de la solución para 

diversos valores de   , con 

y sin pesca 

(Figura 130) 

 

Representación algebraica para el modelo modificado 

 

                     ,              

 

Tratamientos dentro del registro algebraico: 

a) Factorización de la función derivada:    ( )       
  

  
 

 

 
   

    (    )(   )    ; 

b) Determinación de los ceros de la función derivada: 

  (  )   ( )   :  las funciones constantes     ,     

son soluciones de equilibrio.  

La función derivada toma valores positivos entre      y  

    , y negativos en otro caso. La velocidad de crecimiento 

Conversión al registro 

gráfico  

 

Representación de la 

función derivada (Figura 

130). 

 

Tratamiento dentro del 

registro gráfico 

A partir del gráfico de la 

función derivada pueden 

representarse (a mano o 

mediante un recurso 
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de la población aumenta hasta que   toma el valor 6; este valor 

(y el correspondiente máximo de la función derivada) pueden 

determinarse algebraicamente. A partir de este punto el ritmo de 

crecimiento disminuye hasta que     . Luego la población 

decrece (la derivada toma valores negativos). 

digital) las curvas solución; 

todas las curvas presentan 

concavidad positiva hasta 

   ; el punto (   ) es 

punto de inflexión; a partir 

de allí, las curvas solución 

 ( ) tienen concavidad 

negativa, ya que la 

velocidad de crecimiento 

de la población disminuye.  

Para       e      
   las curvas son 

asintóticas a la solución de 

equilibrio     . 

(figura 131) 
Fuente: elaboración propia en base a  Borrelli y Coleman (2004, 9-75). 

 

 

Figura 131. Gráfico de la función derivada y curvas solución  

del PVI          
  

  
 

 

 
       ( )     

 

Fuente: Borrelli y Coleman (2004, 18) 

 

 

Por último, el texto muestra una representación conjunta del campo de pendientes 

y de las curvas solución para una variante del modelo de población sujeta a pesca con 

reposición periódica.  
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Figura 132. Campo de pendientes y algunas curvas solución 

para el modelo                , correspondiente a una 

población sujeta a pesca y reposición periódicas 

 
                            Fuente: Borrelli y Coleman (2004, 73). 

 

6.2.5. Integración del conocimiento 

El ejemplo constituye una actividad integradora desde el punto de vista de 

Roegiers (2010, 234); se trata de una actividad de resolución de un problema, que 

requiere de la movilización de un conjunto de conocimientos:  derivada como expresión 

de una razón de cambio de una variable, unidades de medición de las variables, 

resolución de ecuaciones diferenciales (método del factor integrante), solución general y 

particular, problema de valor inicial, curva solución, representación gráfica, elementos 

de la teoría cualitativa, condiciones de existencia y unicidad de la solución, intervalo de 

validez de la solución, que el estudiante debe articular. Para la interpretación de los 

resultados se integran los enfoques algebraico y cualitativo. Los elementos de la teoría 

cualitativa (gráfico de la función derivada, visualización de puntos de equilibrio, 

campos de pendientes) contribuyen a explicar el comportamiento de las soluciones para 

diversas condiciones iniciales y valores de los parámetros.  

 

6.2.6. Utilización de recursos tecnológicos 

En cuanto a la utilización de recursos tecnológicos, los autores explican sus 

razones para posponer  el empleo de software para la resolución numérica:  

Introducción gradual al modelado: se presentan las características esenciales del 

modelado en el Capítulo 1, ilustradas mediante modelos simples y familiares: 

movimiento vertical, dinámica de población, radiactividad y cascadas lineales. Se 

posterga el empleo de software para aproximación numérica de soluciones hasta el 
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capítulo 2. De este modo, se presentan el modelado y las técnicas analíticas y cualitativas 

antes de mencionar siquiera estos recursos Borrelli y Coleman (2004, vi).  

 

No obstante, se emplean estos recursos para la visualización de curvas solución, 

dentro del enfoque algebraico y varios recursos de la teoría cualitativa.  En efecto, en el 

capítulo 2 prosigue el desarrollo del ejemplo desde el punto de vista cualitativo del 

modelo descripto por la ecuación                  en la etapa 8 (tabla 43) con la 

utilización de un programa de cálculo numérico aproximado de soluciones para obtener 

el campo de pendientes y las curvas solución para el modelo propuesto, para diversos 

valores de la población inicial. Se observa en la figura 132 que aquellas soluciones con 

valor inicial  ( ) ligeramente superior a 0,1 tienden a unificarse a largo plazo, mientras 

que aquellas con valores de  ( )levemente inferiores a 0,1 decaen rápidamente.  

Las grillas de análisis (figuras 133, 134 y 135) se presentan a modo de resumen. 

 

Figura 133. Fila 1 de la grilla de análisis de contenido cualitativo de ejemplos y problemas que presentan 

los textos (tabla 39) 

Caso 

Etapas en el 

proceso de 

modelado 

Utilización de 

diferentes 

representaciones 

semióticas 

Integración 

de 

enfoques 

Integración 

de 

conocimientos 

Utilización 

de 

herramientas 

tecnológicas 

Ejemplo1 

1 a 8, 

detalladas en 

tablas 43 y 

44 

detallada en 

figura 135 

algebraico 

y 

cualitativo 

derivada como 

expresión de una 

razón de cambio 

de una variable; 

unidades de 

medición de las 

variables; 

resolución de 

ecuaciones 

diferenciales 

(método del 

factor 

integrante); 

solución general 

y particular; 

problema de 

valor inicial; 

curva solución; 

representación 

gráfica; 

elementos de la 

teoría cualitativa; 

condiciones de 

existencia y 

unicidad de la 

solución; 

intervalo de 

validez de la 

solución 

para el 

gráfico del 

campo de 

pendientes y 

curvas 

solución 

(figura 132) 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 134. Fila 1 de la grilla de análisis cualitativo (tabla 40). Etapas en el proceso de modelado  

Etapas en el proceso de modelado 

Caso 

Etapas 

que 

explicita 

Permite al lector 

formular el 

modelo 

Se exige intervalo  

de validez del modelo 

Se propone  

introducción de 

variantes en datos y/o 

parámetros 

Ej 1 
1 a 8 no 

sí  

(tabla 46) 

sí 

(tabla 44) 
Fuente: elaboración propia 

 

El conjunto de representaciones semióticas para los enfoques algebraico y 

cualitativo que intervienen en la resolución del problema de modelado se muestra en la 

tabla 10, según la clasificación de Duval (2006, 164). 

 

Figura 135.  Fila 1 de la grilla de análisis cualitativo (tabla 41). Representaciones semióticas  

Representaciones semióticas 

Caso 

Representaciones 

que utiliza en cada fase del proceso de 

modelado 

Tratamientos y/o conversiones que 

realiza 

Ej 1 

Representación esquemática y tabla en 

la fase I,  

representación algebraica en la fase II 

de resolución del modelo, 

representación gráfica de las curvas 

solución en la fase III para la 

visualización del comportamiento de 

las soluciones. 

Fase I: conversión de enunciado 

verbal a esquema 

Fase II: tratamiento dentro del registro 

algebraico para la resolución analítica 

del problema 

Fase III: conversión al registro gráfico 

para la representación de curvas 

solución. Tratamiento dentro del 

registro gráfico para distintos valores 

de la condición inicial. 
Fuente: elaboración propia 

 

Seguidamente se muestran algunos resultados correspondientes al caso 2, que 

difiere del caso 1 en que se comparan los resultados obtenidos al emplear dos métodos 

numéricos diferentes para la elaboración de diagramas de fases, herramienta del enfoque 

cualitativo.  

 

Caso 2. Modelo depredador-presa.  

Las poblaciones de una especie depredadora y su respectiva presa constituyen un 

sistema dinámico modelado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales 

 

{

  

  
 (       )     

  

  
 (        ) 

              (1)                                                        
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El término    en la ecuación para       representa el crecimiento exponencial de la 

presa en ausencia de depredadores, y el término        corresponde al efecto negativo 

sobre la presa por la interacción de ambas especies. La expresión     en       

corresponde a la hipótesis de que los depredadores mueren si no hay presa para comer, y 

        es el efecto positivo sobre los depredadores por la misma interacción. Los 

coeficientes 2, -1.2, -1 y 0.9 dependen de la especie implicada. […] 

 

Para entender todas las soluciones del sistema (1) es importante señalar que la razón de 

cambio  de cualquier población depende tanto de R como de F. Por tanto, necesitamos 

dos número, un valor inicial    de  R y     de  F,  para determinar la manera en que esas 

poblaciones evolucionan con el tiempo. […]. Esta condición inicial da una solución del 

sistema que consiste en dos funciones  ( )  y  ( ) que, juntas, satisfacen el sistema de 

ecuaciones. […] 

 

Por ejemplo, para esta solución particular vemos que los incrementos en la población 

depredadora están retardados respecto a los aumentos en la población de la presa y que la 

población depredadora continúa creciendo por un corto tiempo después de que la 

población de la presa comienza a declinar. […] (Blanchard, Devaney y Hall 1998, 

142) 

 

 
Figura 136. Fila 2 de la grilla de análisis de contenido cualitativo de ejemplos y problemas que presentan 

los textos (tabla 38) 

Caso 

Etapas en el 

proceso de 

modelado 

Utilización de 

diferentes 

representaciones 

semióticas 

Integración 

de 

enfoques 

Integración 

de 

conocimientos 

Utilización de 

herramientas 

tecnológicas 

Ejemplo 

2 

1. Descripción 

del fenómeno 

análisis del 

contexto 

 

2. Formulación 

de hipótesis 

 

3y4.Enunciación 

de leyes que 

rigen el modelo, 

identificación de 

incógnitas y 

variables, 

confrontación 

con hipótesis 

 

5. Enunciación y 

discusión de 

resultados 

 

6. modificación 

de parámetros y 

formulación de 

nuevo modelo 

Descripción 

verbal 

 

 

Formulación 

algebraica de 

leyes que rigen 

el modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

gráfica de 

resultados a 

través de curvas 

solución para 

distintos valores 

de los 

parámetros 

(figura 137) 

 

diagrama de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algebraico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

 

Resolución 

algebraica de 

sistemas de 

ecuaciones 

diferenciales 

 

Vinculación 

entre curvas 

solución y 

diagramas de 

fase 

 

Influencia de 

parámetros en 

el 

comportamiento 

del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software para 

representación 

de curvas 

solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software para 

diagramas de 
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fases (figura 

138) para 

discusión 

cualitativa 

 

diagramas de 

fases obtenidos 

por métodos 

numéricos 

 

 

Numérico  

fases 

 

 

 

Software para 

cálculo 

numérico 

Fuente: elaboración propia 

 
Figura 137. Gráficos de las poblaciones depredadora F(t) y de la presa R(t) en función del tiempo 

 
Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 142) 

 

A continuación el texto utiliza herramientas del análisis cualitativo, esto es, el 

diagrama de fases (llamado plano fase en el texto) y permite visualizar la variación 

cíclica de las poblaciones del depredador y su presa. La figura 138, muestra una curva 

cerrada, cuyo punto inicial corresponde a las condiciones iniciales      y          

y que a medida que trascurre el tiempo se recorre en sentido antihorario y al cabo de 

cierto tiempo regresa al estado inicial. La siguiente figura muestra otras curvas similares 

para diferentes condiciones iniciales. Se destacan en ella dos soluciones de equilibrio, 

(   )  (   ) y (   )  (         ) aproximadamente. Si las poblaciones tienen 

cualquiera de esas combinaciones de tamaños se mantienen estables (esto es, en 

equilibrio) a lo largo del tiempo (la primera es obvia).  

 

Figura 138. Diagramas de fases para el sistema depredador-presa (modificado digitalmente) 

  

Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 143-144) 
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El empleo de métodos numéricos se refleja en la figura 139. Mientras que el 

método de Euler no tiene la precisión suficiente para configurar una órbita cerrada en el 

diagrama de fases (gráfico izquierdo) sí lo hace el método de Runge-Kutta (gráfico 

derecho). 

 

Figura 139. Comparación de gráficos obtenidos por aplicación de los métodos de Euler y el método de 

Runge-Kutta para el modelo depredador-presa (modificado digitalmente)

 

 Fuente: Blanchard, Devaney y Hall (1999, 590) 

 

En este caso, si bien no se explicitan todas las etapas del proceso de modelado, se 

realiza un tratamiento conjunto desde el punto de vista algebraico, cualitativo y 

numérico.  

Las categorías y grillas de análisis empleadas en el caso 1 resultan aplicables para 

el resto de los casos propuestos, que se muestran en el Anexo. 

 

6.3.  Conclusiones 

Del estudio cuantitativo se concluye que más de la mitad de los textos analizados 

tiene una moderada orientación al modelado. Algunos de los textos con índice más alto 

presentan pocos ejemplos o problemas para resolver pero buena parte de estas 

actividades están contextualizadas y se presentan como aplicación de alguna disciplina. 

Un recorrido de las etapas en el proceso de modelado a través de los libros de 

texto revela que actividades con mayor presencia en los ejemplos analizados son la 
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descripción de la situación, el análisis del contexto del problema, la enunciación de 

relaciones matemáticas entre las variables, el enunciado de resultados matemáticos y la 

interpretación de estos resultados en términos de la situación planteada. En menor 

medida se discuten o justifican los rangos de valores que adoptan los parámetros 

involucrados, el intervalo de validez de las soluciones o las hipótesis implícitas en la 

formulación del modelo. En pocos casos se confrontan los resultados obtenidos con 

datos de la realidad o se explican las divergencias entre el comportamiento de las 

soluciones desde el punto de vista matemático y el comportamiento del sistema real. 

Son muy escasos los ejemplos en que se explicita el nivel de error aceptable para los 

resultados del modelo. No es común encontrar ejemplos o problemas en los cuales se 

proponga considerar parámetros anteriormente descartados o modificar los valores de 

dichos parámetros de modo que se produzcan modificaciones al modelo establecido. Por 

último, en pocos casos se presentan situaciones en que se parte de un conjunto de datos 

numéricos.  

Con respecto a la forma en que se presentan los ejemplos y problemas en los 

textos, un recorrido de los libros a través de las etapas en el proceso de modelado 

permite observar que en la mayoría de los casos no se indican todas las etapas y que 

muchas veces el modelo matemático que gobierna un sistema se presenta casi al 

comienzo del problema sin  explicitar los razonamientos hasta llegar a la expresión 

matemática de las relaciones entre las variables y parámetros. No siempre se insiste con 

las limitaciones del modelo ni con el intervalo de la variable independiente 

(generalmente el tiempo) en que el modelo es válido.  

En lo que relativo al tratamiento matemático para la resolución, si bien es cierto 

que en la mayoría de los ejemplos se realiza una interpretación matemática precisa de 

los resultados  no siempre se hace referencia a las limitaciones que los procedimientos 

matemáticos imponen y las consecuencias que se originan para la interpretación de los 

resultados.  

A través del análisis cualitativo se observa que en el caso en que un ejemplo o 

problema presentado en un libro recorra paso a paso cada una de las etapas en el 

proceso de modelado, los estudiantes se encontrarán con una variedad de actividades 

asociadas, de las cuales podrán deducir, con la guía del profesor, una cantidad de 

conceptos importantes.  

El caso analizado utiliza diversas representaciones semióticas a lo largo del 

proceso de modelado. La descripción comienza en forma verbal, recurriendo a algunos 
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conocimientos previos del estudiante (por ejemplo, la derivada como tasa neta de 

cambio en la población) y un balance entre las tasas de ingreso y egreso de ejemplares 

al sistema. Se utiliza una representación esquemática para ayudar al lector a traducir 

estos datos al lenguaje simbólico. Se presenta asimismo información en forma de datos 

numéricos de la tasa de natalidad en relación con la población. Luego de la conversión 

al registro algebraico, el tratamiento matemático involucra, por su parte, diversas 

transformaciones dentro de ese registro hasta llegar a la expresión algebraica de la 

solución. La conversión al registro gráfico (figura 130) forma parte del enfoque 

algebraico, ya que los alumnos deben realizarla a partir de la expresión algebraica o 

bien deben relacionar estos gráficos con la estructura matemática de la expresión de las 

soluciones. Asimismo, deben interpretar el papel de los parámetros que contiene la 

solución en los gráficos.  

El gráfico de la derivada como herramienta del análisis cualitativo permite prever 

el comportamiento de las soluciones sobre todo en lo relativo a la velocidad de 

crecimiento, y detectar, no sólo el tamaño de la población para el cual se producirá el 

mayor crecimiento sino qué niveles de población se requieren para que ésta crezca. 

Toda esta información puede obtenerse sin necesidad de resolver la ecuación 

diferencial.  

De lo expuesto se desprende la importancia que tiene la presentación detallada de 

cada uno de los pasos en el  modelado y de la utilización de múltiples formas 

representación de los objetos matemáticos, ya que, según el marco teórico de esta tesis, 

éstos sólo son perceptibles a través de sus representaciones semióticas y se requiere una 

variedad de representaciones para que los estudiantes puedan aprehenderlos. Esto es 

coherente con lo que se ha comentado en el capítulo 4, con referencia a la multitud de 

registros que los objetos digitales ponen a disposición de los usuarios.   

La presentación detallada de ejemplos y problemas de modelado sólo constituye 

una guía para que los estudiantes realicen una integración de conocimientos. Una 

auténtica integración de conocimientos a través de problemas de modelado debe 

realizarla el mismo alumno, resolviendo por sí mismo las actividades propuestas, 

preferentemente en grupos de discusión y con la guía del docente.  

La fuerte presencia de ejemplos contextualizados en los libros de texto, a 

diferencia de lo que sucede con los objetos digitales, no significa necesariamente una 

orientación del texto al modelado; ésta se reconoce por el recorrido explícito de los 



215 

 

pasos que componen el proceso, según los lineamientos teóricos expuestos en el 

apartado 2 de este capítulo. 

Los recursos tecnológicos, en particular, los objetos digitales de aprendizaje, 

constituyen herramientas para visualizar el comportamiento de un sistema, a veces a 

través de simulaciones, como el ejemplo presentado en la figura 127, referido a la 

evolución de un sistema dinámico formado por dos tanques que contienen una solución 

salina o el sistema masa-resorte-amortiguador, que muestra la figura 128, o bien 

posibilitando la representación gráfica de curvas solución, complementando y 

facilitando la integración de enfoques mediante el gráfico de curvas solución, campos 

de pendientes y otras herramientas del análisis cualitativo.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES 

 

1. Introducción 

 

Con el objeto de determinar las maneras en que se articulan los enfoques algebraico, 

numérico y cualitativo en el tratamiento de las ecuaciones diferenciales en libros de 

texto y objetos digitales de aprendizaje empleados en cursos de cálculo multivariable de 

carreras de ingeniería y el empleo de recursos visuales y modelización, se realizó un 

estudio sobre una muestra de estos recursos  en el marco de la teoría de los registros 

semióticos, la teoría de la integración del conocimiento, y de la corriente RME (Realistic 

Mathematics Education), que propone el modelado para la formación de conceptos. 

En cada uno de los capítulos centrales se detallan los resultados obtenidos del análisis 

de contenido de textos y objetos digitales. En el inciso 6.3 del capítulo 3 se analizan los 

resultados referidos al estudio de libros de texto;  en el inciso 5.3 del capítulo 4 se 

presentan los resultados del análisis de objetos digitales; en el inciso 12 del capítulo 5 se 

presentan los resultados referidos a visualización y finalmente, en el inciso 6.3 del 

capítulo 6 se muestran los resultados relativos a la orientación al modelado en textos. En 

todos ellos la discusión se circunscribe al tema del capítulo correspondiente.  

 

2. Resumen 

 

Los dos capítulos centrales de esta tesis han sido escritos como unidades 

autónomas, en lo relativo a la integración de contenidos y de enfoques en ecuaciones 

diferenciales en textos y objetos digitales. Los movimientos de reforma de la enseñanza 

de las ecuaciones diferenciales tienen como tema central la interrelación entre sus 

diversas representaciones, por lo cual la visualización mediante diferentes recursos de 

los objetos matemáticos involucrados resulta  esencial. Las actividades de modelado, 

por su parte, constituyen el medio por excelencia para lograr la integración del 

conocimiento. Por su importancia, los recursos que los textos utilizan para la 

visualización y la formulación y análisis de modelos que realizan se estudian en 

capítulos separados.  
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3. Conclusiones del capítulo 3 

 

En lo referente a los textos, la evidencia recogida en el capítulo 3 indica que la 

ejercitación específica para cada tema es el recurso didáctico con mayor presencia y se 

presenta por lo general después de cada tema. Algunos autores presentan problemas 

proyecto y problemas que denominan integradores, para resolver en forma grupal, por 

etapas o con la ayuda de algún software. La mayoría proporciona las respuestas, por lo 

menos para la mitad de los ejercicios y problemas. La mayor cantidad de actividades 

son de aprendizaje sistemático y de estructuración, que si bien no están 

contextualizadas, contribuyen a proporcionar al estudiante puntos de anclaje para 

nuevos conocimientos. Con respecto a las actividades de resolución de problemas, en 

muchos casos se trata sólo de ejercicios contextualizados, porque se trata de repetir 

procedimientos empleados anteriormente en alguna otra situación. Si bien pocos textos 

incluyen actividades de autoevaluación, algunos proponen preguntas conceptuales al 

final de cada capítulo a fin de ayudar al estudiante a relacionar los conceptos. Algunos 

libros de texto traen un disco compacto adjunto con recursos para la visualización o 

conjuntos de datos para el tratamiento numérico o para problemas proyecto. Otros hacen 

referencia a sitios web donde se alojan estos y otros recursos.  

La ayuda que más frecuentemente proporcionan los libros de texto para facilitar la 

lectura son los títulos e indicaciones sobre los contenidos que serán tratados en cada 

capítulo. Pocos hacen referencia a los conocimientos previos necesarios o presentan un 

resumen al final del capítulo. Los libros de texto analizados no explicitan los objetivos 

de aprendizaje.  

Aunque de acuerdo al marco teórico la pluralidad de registros y enfoques permite 

seleccionar los más adecuados para la resolución de un problema, los libros estudiados 

presentan una mayor orientación hacia el enfoque algebraico. En lo que se refiere a 

integración de enfoques el mayor nivel corresponde al que se realiza entre los puntos de 

vista algebraico y cualitativo. El tratamiento numérico se realiza en general en  un 

capítulo aparte y son muy escasas las actividades de integración entre el enfoque 

numérico y el algebraico o el cualitativo. Los ejemplos o actividades que combinan los 

tres puntos de vista son muy poco frecuentes.  
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4. Conclusiones del capítulo 4 

 

Del análisis cuantitativo se concluye que la mayoría de los objetos digitales 

estudiados tiene como propósitos principales (a) exhibir el comportamiento de las 

soluciones a largo plazo, (b) graficar curvas solución y (c) graficar campos de 

pendientes.  

En lo que respecta a la interactividad, el análisis cuantitativo muestra una gran 

dispersión entre sus niveles. El análisis cualitativo, por su parte, revela que existen 

objetos digitales cuyos niveles de interactividad son tan altos que quedan fuera de la 

escala que puede medir esta cualidad, ya que son verdaderos programas para la 

representación de diversos objetos matemáticos relacionados con las ecuaciones 

diferenciales. 

Los objetos digitales presentan multitud de representaciones semióticas, siendo la 

más frecuente la de curvas solución. Este recurso es el que, entre los registros gráficos, 

también utilizan mayoritariamente los  libros de texto. Por otra parte, mientras que los 

libros no suelen mostrar campos de pendientes, sí lo hace la mitad de los objetos 

digitales. Dado que, en la perspectiva teórica de esta tesis los objetos matemáticos son 

aprehendidos a través de múltiples representaciones y mediante transformaciones entre 

ellas, se concluye que los objetos digitales facilitan de modo natural la integración de 

los enfoques. 

Ahora bien, la disponibilidad de esta multitud de representaciones no asegura que 

el estudiante haga un uso efectivo de ellas ni comprenda lo que hace mientras mueve los 

controles de los applets. Son las actividades que acompañan a los objetos las que 

ayudan a los estudiantes a comprender el sentido que tienen las transformaciones que se 

realizan al interactuar con el recurso. Sin embargo, muy pocos objetos digitales incluyen 

actividades o explicaciones para su empleo, lo que pone en evidencia la insuficiencia 

del applet como único recurso didáctico. Por otra parte, la presencia de actividades no 

garantiza que los objetos promuevan un nivel elevado de integración de enfoques. Más 

bien se observa del análisis cuantitativo que el objeto se emplea por debajo de sus 

capacidades cuando no va acompañado de actividades consistentes con su potencial. En 

los casos en que los objetos no adjunten actividades, es responsabilidad del profesor 

elaborarlas, aunque deba presentarlas a los estudiantes por otros medios, ya que en la 
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mayoría de los casos no se tiene acceso al código de programación de los objetos 

digitales.  

Entre los objetos digitales analizados, existen algunos que tienen un propósito 

específico, por ejemplo, comparar las soluciones de un conjunto limitado de ecuaciones 

diferenciales. Otros tienen una gran flexibilidad y permiten que el usuario ingrese la 

ecuación que desea estudiar o representar. 

Algunos objetos digitales permiten relacionar el comportamiento real de la curva 

solución a medida que transcurre el tiempo mediante una simulación. Esta dimensión es 

la que verdaderamente marca una diferencia fundamental con los recursos para la 

visualización e integración presentes en los libros de texto.   

 

5.   Conclusiones del capítulo 5 
 

 

Los denominados objetos físicos de visualización son recursos que pueden 

presentarse tanto en los libros de texto como en una pantalla que muestra un objeto 

digital. Entre ellos tienen particular importancia los que permiten una visualización 

interpretativa, que permita al sujeto construir significados a partir de las imágenes u otro 

tipo de representación que se le presente. El recurso de visualización más abundante en 

los libros de texto son los gráficos cartesianos, cuyo objetivo es que el estudiante 

deduzca a partir de ellos una relación funcional entre variables. Dado que el avance de 

la tecnología facilita significativamente la incorporación de gráficos en un texto, el 

número de ellos es decisión exclusiva del autor. 

No en todos los casos la importancia del concepto tiene relación con el número de 

figuras. Por ejemplo, la escasa cantidad de gráficos que permitan la distinción entre 

ecuaciones diferenciales lineales y no lineales o autónomas y no autónomas, relevante 

desde el punto de vista cualitativo, podría indicar que la inclusión de estas figuras no 

obedece a la intención de integrar enfoques.  

En el caso de las figuras, generalmente interactivas, que son animadas por los 

objetos digitales, el análisis cualitativo efectuado en este capítulo y los datos tanto 

cualitativos como cuantitativos del capítulo anterior, interpretados en el marco de la 

visualización, no siempre promueven la integración de enfoques. En los mathlets, las 

figuras son mucho más sugerentes y eficaces que en los textos, debido a que la 
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simultaneidad de variación del registro gráfico y algebraico promueve su integración. 

Pero la integración entre estos registros no es equivalente a la integración entre los 

enfoques. De hecho, la escasa cantidad de actividades que pongan en evidencia la 

insuficiencia del registro gráfico impide decir que la integración esté mejor lograda en 

las figuras dinámicas de los objetos digitales que en las figuras estáticas de los textos. 

A modo de resumen final puede decirse que las ediciones más modernas de los 

libros de texto tienden a incluir mayor cantidad de figuras. Aunque muchas de estas 

representaciones son gráficos cartesianos que muestran la solución a lo largo de un 

intervalo de la variable independiente, no en todos los casos se indica explícitamente 

este intervalo. Tampoco suele hacerse en los gráficos la distinción entre curvas 

integrales y curvas solución, aunque en general casi todos los textos coinciden en que 

las soluciones de las ecuaciones diferenciales son funciones, que tienen, por naturaleza 

un dominio preciso. Los textos utilizan variedad de representaciones para los objetos 

matemáticos involucrados en la formulación de modelos y en la resolución de las 

ecuaciones resultantes y realizan y explican numerosos tratamientos y conversiones 

durante el proceso. Podría incluirse mayor cantidad de actividades que exija de los 

estudiantes describir y reflexionar acerca de la resolución y alentarlos a la utilización de 

todos los recursos de que dispone (otros textos, objetos digitales, recursos multimediales 

en internet, etc.), como así también mayor cantidad de actividades para realizar en 

equipo.  

 

 

6.   Conclusiones del capítulo 6 
 

 

Del estudio cuantitativo se puede concluir que más de la mitad de los libros de 

texto analizados está moderadamente orientada al modelado. Aunque la cantidad de 

ejemplos y problemas presenta gran dispersión entre los textos, un buen número de ellas 

están contextualizadas. 

Los libros de texto no suelen explicitar todas las etapas que comprende el proceso 

de modelado; en muchos casos se limitan a enunciar el problema, presentar la relación 

matemática entre las variables, la resolución y la interpretación de los resultados en 

términos del problema. En menor medida se discuten el rango de validez de las 

soluciones, el margen de error o las consecuencias de la variación de los parámetros. 
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El estudio cualitativo permite descubrir, cuando las etapas del modelado se hacen 

explícitas, gran variedad de actividades asociadas a cada etapa de modelado, de las 

cuales los estudiantes pueden deducir, guiados por el docente, numerosos conceptos 

importantes. Se emplean diversas representaciones semióticas y se realizan numerosas 

transformaciones y conversiones entre registros, tanto en el dominio algebraico como en 

el cualitativo. Las herramientas propias de este último enfoque brindan una ayuda muy 

importante para la comprensión del comportamiento de las soluciones y para la 

obtención de ciertos valores característicos del sistema, aún sin resolver la ecuación 

diferencial.  

Del análisis se desprende que la presentación detallada de cada uno de los pasos 

en el  modelado y de la utilización de múltiples formas representación de los objetos 

matemáticos es fundamental para la comprensión, ya que, según el marco teórico de 

esta tesis, éstos sólo son perceptibles a través de sus representaciones semióticas y se 

requiere una variedad de ellas para que los estudiantes puedan aprehenderlos. 

Aunque los textos cuenten con una cantidad adecuada de ejemplos y problemas de 

modelado, la auténtica integración de conocimientos a través de problemas de modelado 

queda en manos del alumno, resolviendo por sí mismo las actividades propuestas, 

preferentemente en grupos de discusión y con la guía del docente.  

La fuerte presencia de ejemplos contextualizados en los libros de texto, a 

diferencia de lo que sucede con los objetos digitales, no significa necesariamente una 

orientación del texto al modelado; ésta se reconoce por el recorrido explícito de los 

pasos que componen el proceso, según los lineamientos teóricos expuestos en el 

apartado 2 de este capítulo. 

Los recursos tecnológicos, en particular, los objetos digitales de aprendizaje, 

constituyen herramientas para visualizar el comportamiento de un sistema, 

complementando y facilitando la integración de enfoques mediante el gráfico de curvas 

solución, campos de pendientes y otras herramientas del análisis cualitativo.  

 

7.   Síntesis 
 

 

La integración de contenidos es más manifiesta entre los libros de texto que entre 

los objetos digitales. Aunque los textos incluyen variada cantidad de actividades 

integradoras, no suelen explicitar sus objetivos y tampoco incluyen actividades de 
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autoevaluación, con la excepción de un conjunto de preguntas conceptuales al final de 

cada capítulo.  

La integración de enfoques que tiene mayor presencia en los textos es entre los 

puntos de vista algebraico y cualitativo; el enfoque numérico ocupa por lo general, un 

capítulo aparte. No obstante pocos de los libros estudiados pueden considerarse 

integradores. Entre los libros analizados prevalece el enfoque algebraico y algunos están 

dedicados específicamente al tratamiento cualitativo.  

Los objetos digitales no constituyen por sí mismos un recurso didáctico que pueda 

emplearse con exclusividad. No obstante, resultan un complemento muy efectivo para la 

visualización del comportamiento de soluciones, sobre todo en el caso en que el 

tratamiento algebraico es difícil o requiere métodos especiales que no suelen enseñarse 

en cursos de cálculo multivariable. Sin embargo, la multiplicidad de registros 

disponibles y sobre todo, la interactividad, que en algunos objetos digitales es muy 

elevada, no aseguran que el estudiante comprenda los conceptos que muestran ni 

promueven una integración de enfoques o contenidos; son las actividades, por otra 

parte, escasas, que los acompañan las que dan sentido a las representaciones. En el caso 

de no tenerlas, la responsabilidad de formularlas recae en el docente.  

Finalmente, la inclusión de ejemplos, figuras y problemas contextualizados en los 

libros de texto no necesariamente indica una orientación al modelado. La actividad de 

modelado, que promueve una integración efectiva de contenidos y enfoques en 

ecuaciones diferenciales, al inducir a que los estudiantes movilicen todos sus 

conocimientos para lograr resolver un problema, debe enseñarse con todo detalle en los 

textos, describiendo, fundamentando cada etapa y promoviendo que los alumnos 

desarrollen autonomía,  pensamiento crítico y que encuentren sentido a los 

conocimientos adquiridos. 

 

8.   Perspectivas abiertas por esta tesis 
 

 

En esta tesis no se ha indagado acerca de los modos  en que se utilizan los libros 

de texto y objetos digitales estudiados en tanto recursos didácticos para la enseñanza de 

ecuaciones diferenciales.  Esta es una de las líneas de investigación posibles que se 

abren a partir de este trabajo.  
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En otro orden este estudio podría constituir un punto de partida para el desarrollo 

de propuestas integradoras de enseñanza que incluyan el uso intensivo y 

complementario de estos recursos, aplicándolos en particular para actividades de 

modelado. 

El diseño de nuevos objetos digitales, facilitado por algunos programas de uso 

gratuito y de otros que permiten modificar el código, con inclusión de actividades 

destinadas a que los estudiantes relacionen los conceptos, podría aprovechar los 

resultados de este estudio. 
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ANEXO 

 

Anexo I. Objetos digitales 

 

 

1.1. Los objetos digitales según su finalidad  

 

Tabla 46. Identificación y valores de objetos digitales en las categorías de finalidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

1.2. Los objetos digitales según el tipo de registro semiótico 

 

Tabla 47. Identificación y valores de objetos digitales en las categorías de registro semiótico  

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

o
b

je
to
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ig

it
al

comparar 

métodos 

numéricos

graficar curvas 

solución

exhibir el 

comportamiento 

de la solución a 

largo plazo

clasificar el punto 

de equilibrio del 

sistema

relacionar la 

curva solución 

con el 

funcionamiento 

del sistema 

modelado

relacionar el 

comportamiento 

del sistema con 

la condición 

inicial

graficar campos 

de pendientes
TOTAL

Hohn I 1 1 1 1 0 0 1 0 4

Hohn II 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Hohn III 3 0 0 1 1 0 0 0 2

Martins 4 0 1 1 1 1 1 0 5

Rychlik 5 0 1 1 0 0 1 1 4

IES 6 0 1 1 1 0 0 1 4

Kaskoz 7 0 0 1 1 0 0 1 3

Decker 8 1 1 1 1 0 1 1 6

Leathrum 9 0 1 1 0 0 1 0 3

Kreider 10 0 1 1 0 0 1 1 4

Israel 11 1 0 1 0 0 1 0 3

Polking 12 0 1 1 1 0 1 1 5

Hohn IV 13 0 1 1 0 1 1 0 4

o
b

je
to
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ig

it
al tabla de 

valores de las 

variables 

independiente 

y dependiente

campo de 

pendientes
curva solución diagrama de fases

gráfico 

cartesiano de la 

función derivada

diagrama de 

funcionamiento 

del sistema físico

expresión 

analítica

Hohn I 1 1 1 1 0 0 0 0

Hohn II 2 0 0 0 0 0 1 0

Hohn III 3 0 0 1 1 1 0 0

Martins 4 0 0 1 0 0 1 1

Rychlik 5 1 1 1 0 0 0 0

IES 6 0 1 1 0 0 0 0

Kaskoz 7 0 1 0 0 0 0 0

Decker 8 1 1 1 0 0 0 0

Leathrum 9 0 0 1 0 0 0 0

Kreider 10 0 1 1 0 0 0 1

Israel 11 1 0 0 0 0 0 0

Polking 12 1 1 1 0 0 0 0

Hohn IV 13 0 0 1 0 0 1 0
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1.3. Los objetos digitales según el tipo de actividad 

Tabla 48. Identificación y valores de objetos digitales sobre las actividades  

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.4. Los objetos digitales según su enfoque 

Tabla 49. Identificación y valores de objetos digitales a lo largo de los enfoques  

 

Fuente: elaboración propia 

 

1.5. Los objetos digitales según su nivel de actividad 

Tabla 50. Identificación y valores de objetos digitales en el nivel de actividad y su índice  

 

Fuente: elaboración propia 

ob
je

to
 d

ig
ta

l
actividades 

facilitadas por 

el objeto 

digital

actividades en las 

cuales el objeto 

digital promueve 

la exploración y el 

análisis

actividades a las 

cuales el objeto 

digital aporta una 

forma diferente 

de resolverlas

actividades que 

sólo pueden 

llevarse a cabo 

con el objeto 

digital

actividades que 

resaltan las 

limitaciones del 

enfoque 

experimental 

que propone el 

objeto

actividades a 

realizar con lápiz 

y papel y/o 

calculadora

TOTAL

Hohn I 1 4 4 1 1 2 1 13

Hohn II 2 1 5 3 2 0 5 16

Hohn III 3 1 1 1 4 0 2 9

Martins 4 1 5 0 4 0 3 13

Rychlik 5 0 0 0 0 0 0 0

IES 6 0 0 0 0 0 0 0

Kaskoz 7 0 0 0 0 0 0 0

Decker 8 0 0 0 0 0 0 0

Leathrum 9 0 0 0 0 0 0 0

Kreider 10 1 0 1 0 0 7 9

Israel 11 0 0 0 0 0 0 0

Polking 12 0 0 0 0 0 0 0

Hohn IV 13 3 5 1 3 0 2 14

te
xt

o ilustran 

técnicas 

algebraicas

ilustran técnicas 

numéricas

ilustran técnicas 

cualitativas

vinculan el 

enfoque 

algebraico y el 

numérico

combinan el 

análisis 

numérico y el 

cualitativo

vinculan el 

enfoque 

algebraico y el 

cualitativo

integran los 

enfoques 

algebraico, 

numérico y 

cualitativo

TOTAL

Hohn I 1 0 1 0 0 1 0 0 2

Hohn II 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Hohn III 3 1 0 1 0 0 1 0 3

Martins 4 1 0 0 0 0 0 0 1

Rychlik 5 1 0 1 1 0 0 0 3

IES 6 1 0 1 0 0 1 0 3

Kaskoz 7 0 0 1 0 0 0 0 1

Decker 8 1 0 1 1 0 1 1 5

Leathrum 9 1 0 0 0 0 0 0 1

Kreider 10 0 0 0 0 0 1 0 1

Israel 11 0 1 0 0 0 0 0 1

Polking 12 1 1 1 1 1 1 1 7

Hohn IV 13 1 0 0 0 0 0 0 1

o
b

je
to

 d
ig

it
al posibilidad de 

introducir la 

ecuación 

diferencial

posibilidad de 

introducir 

parámetros y sus 

valores

posibilidad de 

introducir la 

condición inicial

cantidad de 

ecuaciones que el 

usuario puede 

seleccionar 

cantidad de 

parámetros que 

el usuario puede 

variar

cantidad de 

registros 

semióticos y/o 

tratamientos 

involucrados

índice de 

interactividad

Hohn I 1 0 0 1 8 4 4 0,6

Hohn II 2 0 0 0 1 3 5 0,3

Hohn III 3 0 0 1 1 7 3 0,5

Martins 4 0 0 1 1 6 4 0,5

Rychlik 5 1 0 1 0 5 3 1,0

IES 6 1 0 1 0 0 2 0,8

Kaskoz 7 1 0 0 0 4 1 0,8

Decker 8 1 1 1 0 8 3 1,3

Leathrum 9 1 0 1 0 3 1 0,8

Kreider 10 0 0 1 5 1 2 0,4

Israel 11 1 0 1 0 7 1 1,0

Polking 12 1 1 1 0 4 3 1,1

Hohn IV 13 0 0 1 6 6 5 0,7
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1.6. Los objetos digitales según el tipo de referente (aplicado / abstracto) 

 

Tabla 51. Objetos digitales y objetos referentes 

 

     Fuente: elaboración propia 

 

 

 

1.7. Los objetos digitales según el tipo de recursos contenido 

 

Tabla 52. Los recursos incluidos en los objetos digitales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

ob
je

to
 d

ig
ta

l se refieren a 

modelos 

matemáticos 

de diversas 

disciplinas

ilustran ejemplos 

abstractos

Hohn I 1 0 1

Hohn II 2 1 0

Hohn III 3 1 0

Martins 4 1 0

Rychlik 5 0 1

IES 6 0 1

Kaskoz 7 0 1

Decker 8 0 1

Leathrum 9 0 1

Kreider 10 0 1

Israel 11 0 1

Polking 12 0 1

Hohn IV 13 3 9

te
x

to

menú de ayuda animación descripción actividades
fundamento 

teórico

complemento 

desde otro 

enfoque

referencias 

bibliográficas
TOTAL

Hohn I 1 1 0 1 0 0 0 0 2

Hohn II 2 1 1 1 0 0 0 0 3

Hohn III 3 1 1 1 0 0 0 0 3

Martins 4 0 1 1 1 0 1 1 5

Rychlik 5 1 0 0 0 0 0 1 2

IES 6 0 0 1 0 0 0 0 1

Kaskoz 7 1 0 1 0 0 0 0 2

Decker 8 1 0 1 0 0 0 0 2

Leathrum 9 1 0 1 0 1 1 0 4

Kreider 10 1 0 1 1 1 1 1 6

Israel 11 1 0 1 0 0 0 0 2

Polking 12 1 0 1 1 1 1 1 6

Hohn IV 13 1 0 1 1 1 0 0 4
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1.8. Los objetos digitales según el tipo de tareas y su instrumentación  

Tabla 53. Los objetos digitales según el tipo de tareas y sus instrumentos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Anexo II. Libros de Texto 

2.1. Variables clasificatorias 

Tabla 54. Variables clasificatorias para los libros de texto (primera parte) 

 

  Fuente: elaboración propia 

0D

comparar 

métodos 

numéricos

exhibir el 

comportami

ento de la 

solución a 

largo plazo

clasificar el 

punto de 

equilibrio 

del sistema

relacionar 

la curva 

solución 

con el 

funcionami

ento del 

sistema 

modelado

tareas en 

las cuales el 

objeto 

digital 

promueve 

la 

exploración 

y el análisis

tareas que 

resaltan las 

limitacione

s del 

enfoque 

experiment

al que 

propone el 

objeto

tareas a 

realizar con 

lápiz y 

papel y/o 

calculadora

fundament

o teórico

complemen

to desde 

otro 

enfoque

referencias 

bibliográfic

as

índice de 

contenido

1 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 24

2 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 30

3 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 11

4 0 1 1 1 5 0 3 0 1 1 32

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6

10 0 1 0 0 0 0 7 1 1 1 28

11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 8

13 0 1 0 1 5 0 2 1 0 0 28

texto
año de 

edición

exclusividad 

para 

ecuaciones 

diferenciales

bibliografía 

complementaria

notas 

históricas

referencia a 

sitios web

APO 1 1967 0 0 1 0

BAL 2 1994 0 1 0 0

BIR 3 1978 1 1 0 0

BLA 4 1998 1 1 1 1

BOR 5 2004 1 1 1 1

BOY 6 2001 1 1 1 1

BRA 7 1976 1 1 1 0

EDW 8 2001 1 0 1 1

FLA 9 2003 1 1 1 0

KREI 10 1973 1 1 0 0

KREY 11 1993 0 1 1 0

NAG 12 1992 1 1 1 0

RIC 13 2008 1 1 1 1

SIM 14 1977 1 1 1 0

STW 15 2002 0 1 0 0

ROX 16 1968 1 1 0 0

ZIL 17 2007 1 1 0 1
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Tabla 55. Variables clasificatorias para los libros de texto (segunda parte) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.2. Textos y ayudas intratextuales 

Tabla 56. Señalizaciones y ayudas intratextuales 

 

 Fuente: elaboración propia 

texto tematización

especificaciones 

de la estructura 

del texto

presentaciones 

previas

resumen 

final

palabras 

indicadoras

APO 1 0 1 0 0 0

BAL 2 0 1 0 0 0

BIR 3 0 1 1 0 1

BLA 4 0 1 1 0 1

BOR 5 1 1 1 1 1

BOY 6 1 1 1 1 1

BRA 7 1 1 0 0 1

EDW 8 1 1 0 1 1

FLA 9 1 0 0 0 1

KREI 10 0 1 1 0 1

KREY 11 1 1 1 1 1

NAG 12 0 1 0 1 1

RIC 13 1 1 1 1 1

SIM 14 0 1 0 0 1

STW 15 1 1 1 0 1

AYR 16 0 1 1 0 1

ZIL 17 1 1 1 0 1
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2.3. Textos y ayudas extratextuales 

Tabla 57. Señalizaciones y ayudas extratextuales 

 

        Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Clasificaciones de los textos según la finalidad de sus ejemplos 

Tabla 58. Identificación de ejemplos sobre los textos según finalidad (parte I) 

 

Fuente: elaboración propia 

te
xt

o distinguir tipos 

de ecuaciones 

verificar 

soluciones

distinguir 

entre 

soluciones 

implícitas y 

explícitas

distinguir 

entre 

soluciones 

general y 

particular

ilustrar el 

concepto de 

punto 

singular

mostrar el 

intervalo de 

definición de 

la solución

mostrar el 

proceso de 

formación de 

una ecuación 

diferencial a 

partir de una 

familia de 

curvas

elaborar 

gráficas de 

soluciones a 

partir de 

solución 

algebraica

APO 1 1 0 0 0 0 1 0 0

BAL 2 1 1 0 0 0 0 1 0

BIR 3 0 0 1 1 1 1 0 1

BLA 4 1 1 0 0 0 0 0 1

BOR 5 1 0 0 1 0 1 0 1

BOY 6 1 1 1 1 1 1 0 1

BRA 7 1 0 0 1 0 1 0 1

EDW 8 1 0 0 1 0 1 0 1

FLA 9 1 1 1 1 0 0 0 1

KREI 10 1 1 0 1 1 1 0 1

KREY 11 0 1 1 1 0 0 0 1

NAG 12 1 1 1 1 1 1 0 1

RIC 13 1 1 1 1 0 1 0 1

SIM 14 1 1 1 1 0 0 1 1

STW 15 0 1 1 1 0 0 0 1

AYR 16 0 1 1 0 1 1 0 1

ZIL 17 1 1 1 1 1 1 1 1

13 12 10 13 6 11 3 15TOTAL
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Tabla 59. Identificación de ejemplos sobre los textos según finalidad (parte II) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 60. Identificación de ejemplos sobre los textos según finalidad (parte III) 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.5. Libros de texto y enfoques 

Tabla 61. Enfoques y el grado de vinculación en cada texto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.5. Libros de texto y modelado 

Tabla 62. Composición de los ejemplos  

 

     Fuente: elaboración propia 

te
xt

o ilustran técnicas 

algebraicas

ilustran técnicas 

numéricas

ilustran 

técnicas 

cualitativas

vinculan el 

enfoque 

algebraico y 

el numérico

combinan el 

análisis 

numérico y 

el cualitativo

vinculan el 

enfoque 

algebraico y 

el cualitativo

integran los 

enfoques 

algebraico, 

numérico y 

cualitativo

APO 1 7 0 0 0 0 0 0

BAL 2 8 0 0 0 0 0 0

BIR 3 3 0 0 0 0 2 0

BLA 4 12 5 32 3 4 6 2

BOR 5 12 0 8 0 0 12 0

BOY 6 18 9 5 2 0 1 0

BRA 7 7 4 0 1 0 1 0

EDW 8 32 9 4 1 3 11 2

FLA 9 10 0 0 0 0 0 0

KREI 10 10 0 0 0 0 0 0

KREY 11 25 5 2 0 0 2 0

NAG 12 46 9 1 0 0 3 0

RIC 13 18 1 16 2 0 1 0

SIM 14 1 1 0 1 0 0 0

STW 15 4 0 0 0 1 1 1

AYR 16 3 0 3 0 0 3 0

ZIL 17 54 3 10 0 0 3 1

270 46 81 10 8 46 6TOTAL

te
xt

o

número de 

ejemplos 

referidos a 

problemas de 

modelado

número total de 

ejemplos

APO 1 6 1

BAL 2 0 8

BIR 3 0 5

BLA 4 18 64

BOR 5 8 15

BOY 6 14 31

BRA 7 6 13

EDW 8 29 33

FLA 9 0 10

KREI 10 4 10

KREY 11 12 34

NAG 12 23 35

RIC 13 7 38

SIM 14 12 17

STW 15 13 25

ROX 16 0 9

ZIL 17 33 71
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Tabla 63. Actividades de modelado en los textos (parte I) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 64. Actividades de modelado en los textos (parte II) 

 

Fuente: elaboración propia 

te
xt

o
descripción análisis contexto obtenc datos

hip impl o 

esquema
enunc leyes

ident incog, 

parám y 

variab

APO 1 1 0 1 0 1 1

BAL 2 0 0 0 0 0 0

BIR 3 0 0 0 0 0 0

BLA 4 1 1 1 0 1 1

BOR 5 1 1 1 1 1 1

BOY 6 1 1 0 1 1 1

BRA 7 1 0 0 0 1 1

EDW 8 0 1 0 1 0 1

FLA 9 0 0 0 0 0 0

KREI 10 1 1 0 1 1 0

KREY 11 1 1 0 1 1 0

NAG 12 1 1 1 1 1 1

RIC 13 1 1 0 0 1 1

SIM 14 1 1 0 1 1 0

STW 15 1 1 0 1 1 0

ROX 16 0 0 0 0 0 0

ZIL 17 1 1 0 1 1 1
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Tabla 65. Actividades de modelado en los textos (parte III) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 66. Actividades de modelado en los textos (parte IV) 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.6. Tratamiento de las soluciones en los libros de texto 

Tabla 67. Tratamiento recibido por las soluciones en los libros de texto (parte I) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 68. Tratamiento recibido por las soluciones en los libros de texto (parte II) 

 

Fuente: elaboración propia 

te
xt

o verificar 

soluciones

distinguir entre 

soluciones 

implícitas y 

explícitas

distinguir 

entre 

soluciones 

general y 

particular

ilustrar el 

concepto de 

punto singular

mostrar el intervalo 

de definición de la 

solución

elaborar 

gráficas de 

soluciones a 

partir de 

solución 

algebraica

APO 1 0 0 0 0 1 0

BAL 2 1 0 0 0 0 0

BIR 3 0 1 1 1 1 1

BLA 4 1 0 0 0 0 1

BOR 5 0 0 1 0 1 1

BOY 6 1 1 1 1 1 1

BRA 7 0 0 1 0 1 1

EDW 8 0 0 1 0 1 1

FLA 9 1 1 1 0 0 1

KREI 10 1 0 1 1 1 1

KREY 11 1 1 1 0 0 1

NAG 12 1 1 1 1 1 1

RIC 13 1 1 1 0 1 1

SIM 14 1 1 1 0 0 1

STW 15 1 1 1 0 0 1

AYR 16 1 1 1 1 1 1

ZIL 17 1 1 1 1 1 1
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2.7. Libros de texto e integración 

 

Tabla 69. Las actividades de integración en los textos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 70. Integración de conocimientos en los textos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

de 

integración

de 

evaluación

de resolución 

de problemas

de 

regularización

APO 1 1 1 0 0 1 0 1 0

BAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0

BIR 3 0 0 0 0 0 0 0 0

BLA 4 1 1 0 0 1 0 1 0

BOR 5 1 1 1 1 1 1 1 0

BOY 6 1 1 0 0 1 0 1 0

BRA 7 1 1 0 0 1 0 1 0

EDW 8 1 1 0 0 1 0 1 0

FLA 9 1 1 0 0 1 0 1 0

KREI 10 1 1 0 1 1 0 1 0

KREY 11 1 1 0 1 1 1 1 0

NAG 12 1 1 0 0 1 0 1 0

RIC 13 1 1 0 0 1 0 1 0

SIM 14 1 1 0 0 1 0 1 0

STW 15 1 1 0 0 1 0 1 0

AYR 16 0 0 0 1 1 0 0 0

ZIL 17 1 1 0 1 1 0 1 0

actividades de integración

te
xt

o ejemplos 

contextualizados

ejemplos de 

aplicación a otras 

disciplinas

definición 

previa de 

competencias 

a lograr

enunciación 

de requisitos 

y actividades 

previas

ejemplos 

contextualizados

ejemplos de 

aplicación a otras 

disciplinas

definición 

previa de 

competencias 

a lograr

enunciación de 

requisitos y 

actividades 

previas

de integración de evaluación
de resolución 

de problemas

de 

regularización

APO 1 1 1 0 0 1 0 1 0

BAL 2 1 1 0 0 0 0 0 0

BIR 3 0 0 0 0 0 0 0 0

BLA 4 1 1 0 0 1 0 1 0

BOR 5 1 1 1 1 1 1 1 0

BOY 6 1 1 0 0 1 0 1 0

BRA 7 1 1 0 0 1 0 1 0

EDW 8 1 1 0 0 1 0 1 0

FLA 9 1 1 0 0 1 0 1 0

KREI 10 1 1 0 1 1 0 1 0

KREY 11 1 1 0 1 1 1 1 0

NAG 12 1 1 0 0 1 0 1 0

RIC 13 1 1 0 0 1 0 1 0

SIM 14 1 1 0 0 1 0 1 0

STW 15 1 1 0 0 1 0 1 0

ROX 16 0 0 0 0 0 0 0 0

ZIL 17 1 1 0 1 1 0 1 0

te
x

to
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2.8. Textos y herramientas tecnológicas 

Tabla 71. Utilización de herramientas tecnológicas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.9. Las figuras en los textos 

 

Tabla 72. Finalidad de las figuras (parte I) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

te
xt

o

elaborar gráficas 

de soluciones a 

partir de 

solución 

algebraica

analizar 

gráficamente el 

comportamiento 

de soluciones 

como gráficas de 

funciones

presentar el 

análisis 

cualitativo u 

otras técnicas 

geométricas

estudiar la 

función de las 

soluciones de 

equilibrio

comportamiento de 

soluciones a largo 

plazo

comportamient

o de soluciones 

cerca de algún 

punto 

particular

presentar 

métodos 

numéricos

relacionar la 

solución 

algebraica o 

numérica con 

información 

obtenida 

mediante 

técnicas 

cualitativas

APO 1 0 0 0 0 1 1 0 0

BAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0

BIR 3 1 1 1 0 1 1 1 0

BLA 4 1 1 1 1 1 0 1 1

BOR 5 1 1 1 0 1 1 0 1

BOY 6 1 1 1 1 1 0 1 1

BRA 7 1 1 0 0 1 0 1 1

EDW 8 1 1 1 1 1 1 1 1

FLA 9 1 0 0 0 0 0 0 0

KREI 10 1 1 0 0 1 0 0 0

KREY 11 1 1 1 0 1 0 1 0

NAG 12 1 1 1 0 1 0 1 1

RIC 13 1 1 1 1 1 0 1 0

SIM 14 1 0 0 0 1 0 1 0

STW 15 1 1 1 1 1 0 1 1

AYR 16 0 0 0 0 0 0 0 0

ZIL 17 1 1 1 1 1 0 1 1

te
xt

o

ilustran el 

intervalo de 

definición de 

las soluciones

ilustran la 

diferencia entre 

solución particular 

y solución singular

ilustran la 

diferencia entre 

función que 

verifica la EDO y 

solución

ilustran la 

diferencia entre 

solución implícita 

y explícita

representan 

familias 

uniparamétricas 

de soluciones

representan 

soluciones de 

problemas de 

valor inicial

APO 1 1 0 0 0 0 0

BAL 2 0 0 0 0 0 0

BIR 3 1 0 1 0 1 0

BLA 4 0 0 0 0 1 1

BOR 5 1 0 0 0 1 1

BOY 6 1 0 1 1 1 1

BRA 7 0 0 0 0 0 1

EDW 8 1 1 0 1 1 1

FLA 9 0 0 0 0 1 1

KREI 10 1 0 0 0 1 1

KREY 11 1 1 0 0 1 1

NAG 12 1 0 0 0 1 1

RIC 13 0 0 0 0 1 1

SIM 14 1 0 0 0 1 1

STW 15 1 1 1 0 1 1

AYR 16 1 0 0 0 0 0

ZIL 17 1 0 0 1 1 1
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Tabla 73. Finalidad de las figuras (parte II) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 74. Figuras clasificadas según su tipo de representación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

representaciones 

analógicas

representaciones 

esquemáticas

representaciones 

conceptuales

APO 1 1 0 0 0 0 0

BAL 2 0 0 0 0 0 0

BIR 3 5 0 0 0 0 0

BLA 4 72 2 3 27 2 0

BOR 5 1 1 1 1 1 0

BOY 6 30 1 0 3 0 0

BRA 7 1 0 1 0 0 0

EDW 8 58 4 4 5 2 1

FLA 9 1 0 0 0 0 0

KREI 10 6 2 3 0 0 0

KREY 11 17 0 6 0 0 0

NAG 12 12 0 4 4 0 0

RIC 13 46 0 1 0 0 0

SIM 14 14 1 4 0 0 0

STW 15 30 2 1 0 3 0

AYR 16 6 0 0 0 0 0

ZIL 17 41 4 4 5 5 0

te
xt

o gráficos 

cartesianos
decorativas

diagramas

redes 

conceptuales
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Tabla 75. Figuras clasificadas por su propósito 

 

Fuente: elaboración propia 

  

te
xt

o ilustran 

técnicas 

algebraicas

ilustran técnicas 

numéricas

ilustran técnicas 

cualitativas

vinculan el 

enfoque 

algebraico y el 

numérico

combinan el 

análisis 

numérico y el 

cualitativo

vinculan el 

enfoque 

algebraico y el 

cualitativo

integran los 

enfoques 

algebraico, 

numérico y 

cualitativo

APO 1 6 0 0 0 0 0 0

BAL 2 0 0 0 0 0 0 0

BIR 3 0 0 2 0 0 3 0

BLA 4 6 4 58 2 3 19 1

BOR 5 32 0 12 0 0 6 0

BOY 6 11 2 7 0 0 10 0

BRA 7 8 0 0 0 0 0 0

EDW 8 24 0 10 0 0 17 0

FLA 9 2 0 0 0 0 0 0

KREI 10 9 0 0 0 0 2 0

KREY 11 17 0 6 0 0 0 0

NAG 12 9 5 20 0 0 10 0

RIC 13 10 5 26 5 0 2 0

SIM 14 18 1 0 0 0 0 0

STW 14 4 2 10 0 2 2 0

AYR 15 3 0 0 0 0 3 0

ZIL 16 33 3 8 3 1 10 0
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Anexo III. Modelado en libros de texto 

3.1. Las etapas en el proceso de modelado en los textos 

Tabla 76. Explicitación de las etapas en el proceso de modelado en los ejemplos presentados en 

los libros de texto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.2. Los problemas de modelado en los textos 

 

3.2.1. Problema 1.  Modelo logístico de datos de población. 

Este proyecto trata con el problema de ajustar un modelo logístico a datos de población 

dados. Así, queremos determinar las constantes numéricas   y   de modo que la solución 

 ( ) de problema con condición inicial 

  

  
            ( )                                                                    (1) 

aproxime los valores dados            de la población en los instantes 

             . Si escribimos la ecuación (1), [...] en la forma 
 

 

  

  
                                                                                   (2) 

entonces vemos que todos los puntos  

( (  ) 
  (  )

 (  )
),                

deben estar en la recta con   como intersección con el eje [de ordenadas] y  pendiente   

(determinada por la función de   en el lado derecho de la ecuación (2). Esta observación 

proporciona una forma de encontrar   y   (Edwards y Penney, Ecuaciones diferenciales 

2001, 86). 

 

Los datos para el cálculo de los valores   (  ) por medio de la aproximación  

  (  )  
         

         
 

se toman de una tabla de datos de la población de Estados Unidos entre los años 1790 y 

1910. 

Etapa 2

e11 e12 e13 e2 e31 e32 e33 e41 e42 et1 et2 e51 e52 e53 e61 e62 e63 e71 e72 e73 e74 e81 e82

APO 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

BAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BLA 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

BOR 5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

BOY 6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

BRA 7 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0

EDW 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0

FLA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KREI 10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

KREY 11 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

NAG 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

RIC 13 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

SIM 14 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

STW 15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0

ROX 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZIL 17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

te
xt

o Etapa 8Etapa 3 Etapa 4 Trans 4 - 5 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7Etapa 1
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3.2.2. Problema 2. Drenado de un depósito 

 
 

Figura 140. Drenado de un depósito cónico (modificado digitalmente) 

 
Fuente: (D. Zill 2007, 29) 

 

El depósito cónico circular recto que se ilustra en la figura permite que salga agua por un 

orificio circular ubicado en su parte inferior. Determine una ecuación diferencial para la 

altura del agua   en el instante  . El radio del orificio es de 2 pulgadas,     
    

   y el 

factor de fricción/contracción [...] es      . (D. Zill, Ecuaciones diferenciales con 

aplicaciones de modelado 2007, 30). Cuando el agua sale por un orificio, la fricción y la 

contracción de la corriente cerca del orificio reducen el volumen de agua que sale del 

depósito por segundo a         √     , donde         y     es el área del orificio 

circular (D. Zill 2007, 29). 

 

3.2.3. Problema 3.   Modelo logístico modificado 

Para modelar la evolución de una población de ardillas negras se realizan las siguientes 

suposiciones: 

 Si la población es muy grande, la razón de crecimiento es negativa. 

 Si la población es muy pequeña, la razón de crecimiento es positiva. 

 Si la población es cero, la razón de crecimiento es cero. 

Sea:     tiempo (variable independiente) 

  ( )   población de ardillas en función del tiempo (variable dependiente) 

    coeficiente de razón de crecimiento (parámetro) 

    capacidad de carga (parámetro) 

    constante de “escasez” (parámetro)  

Se propone como modelo 
  

  
   (  

 

 
) (

 

 
  ); con técnicas cualitativas se 

determinan los puntos de equilibrio y se realiza el diagrama de fases y las curvas solución 

(Blanchard, Devaney y Hall, Ecuaciones diferenciales 1998, 86-88).  

[...] Suponga que los parámetros   y   permanecen relativamente constantes a largo 

plazo, pero conforme más ejemplares se mueven al área, el parámetro M (la capacidad de 

carga) disminuye.  

a) Suponiendo que    , esboce la gráfica de la función  ( ) para valores fijos de   y 

   y varios valores de  .  

b) ¿Para qué valor de   ocurre una bifurcación? 

c) ¿Cómo se comporta la población de ardillas negras si el parámetro   decrece lenta y 

continuamente hacia el valor de la bifurcación? (Blanchard, Devaney y Hall, Ecuaciones 

diferenciales 1998, 105). 
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