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La causa que dio origen a esta investigación es el bajo aprovechamiento de

los estudiantes de ingeniería en la asignatura de Fundamentos de

Matemáticas. Curso de primer semestre en su plan de estudios.

Estos resultados negativos han sido observados con mayor frecuencia en el

tema de la parábola, por lo que se planteó la pregunta si era posible mejorar

el aprovechamiento académico en este tema.

Introducción

Dado que las aportaciones en el campo de la matemática educativa señalan

la importancia que tiene la utilización de varios sistemas de representación

para mejorar el aprendizaje de los objetos matemáticos se optó por dirigir

una investigación basada en la teoría de las representaciones semióticas

para tal fin.



Objetivo de la investigación 

Mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en el tema de la

parábola a través de una estrategia didáctica basada en las representaciones

semióticas con el propósito de mejorar indicadores de los Programas

Educativos de ingeniería del ITSON.

Justificación del estudio 

-Encontrar una estrategia de acercamiento al aprendizaje de los objetos

matemáticos que mejoré el aprovechamiento de los alumnos en el tema de

la parábola.

- Contribuir a mejorar indicadores académicos de los Programas

Educativos de ingeniería de la universidad, como son: el índice de

aprobación, el rezago y la eficiencia terminal.



Metodología 

Sujetos

Participaron 44 estudiantes con una edad promedio de 19 años repartidos

en dos grupos ya constituidos elegidos al azar. Uno experimental con 24

alumnos y otro grupo control constituido por 20 estudiantes.

Tipo de investigación

La indagación fue de tipo cuantitativa, de corte cuasi-experimental con un

diseño pretest-postest con un grupo de control.



Instrumento

Se utilizó un cuestionario constituido por nueve reactivos. Tres de ellos para

que los alumnos reflejaran la actividad cognitiva de Tratamiento, y seis

reactivos para que reflejaran la actividad cognitiva de Conversión.



Procedimiento

1. Se elaboró el instrumento de medición, con base en el marco conceptual

de las representaciones semióticas de Duval.

2. Se empleó una tabla de especificaciones con el propósito de lograr la

validez de contenido del instrumento.

3. Se presentó a tres expertos en el área para validar el instrumento.

4. Se realizó una prueba piloto con algunos alumnos para revisar la

redacción de los reactivos.

5. Se clasificaron los índices de dificultad de los reactivos.



Procedimiento

6. Se utilizó una estrategia convencional de enseñanza en el grupo control

y una nueva secuencia basada en la teoría de Duval en el grupo

experimental.

7. Se aplicó el instrumento de medición al grupo control y experimental

en dos momentos distintos, antes de la instrucción (pretest) y después

(postest).

8. Sé determinó la existencia o no, de una diferencia significativa entre los

grupos, tanto en el pretest como en el postest, así como en la ganancia

de los mismos.



Resultados 









Conclusiones 

- Se logró mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes en el

tema de la parábola a través de una estrategia didáctica basada en las

representaciones semióticas.

- Sé logró que los estudiantes tuvieran una curva de aprendizaje de mayor

pendiente

- Se identificaron algunas áreas de oportunidad para la enseñanza de la

parábola como son: las Tratamientos en el registro algebraico (A-A) y en

el registro gráfico (G-G), así como también en las Conversiones del

registro algebraico al verbal (A-V) y del registro verbal al gráfico (V-G).
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