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TÍTULO: El uso de Geogebra en la enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del 

concepto de límite: una propuesta didáctica para estudiantes de Bachillerato General Unificado 

(BGU). 

Autor: Jimmy Alexander Muela Pillajo 

                                                                                            Tutora: Ana Lucía Arias Balarezo 

RESUMEN  

El presente trabajo tiene por objetivo analizar de qué manera se puede usar el software Geogebra 

en la enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite para estudiantes de 

Bachillerato General Unificado, el sustento teórico de la misma constituye la teoría APOE de 

Dubinsky en lo que se refiere a la descomposición genética del concepto de límite de una función. 

Esta investigación es cualitativa de nivel exploratorio-descriptivo, se utilizó tanto una 

investigación bibliográfica documental como una investigación de campo, para lo cual se elaboró 

un instrumento compuesto por cinco tareas didácticas que cuenta con preguntas de selección 

múltiple y de completar, presentadas en la plataforma Geogebra.org. Este instrumento fue aplicado 

a un total de 46 estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Municipal Juan Wisneth 

ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, el paralelo A con 25 estudiantes y el paralelo B con 

21 alumnos; previo a la aplicación se realizó la correspondiente validación del instrumento llevada 

a cabo por tres expertos. Uno de los principales hallazgos encontrados en esta investigación es la 

facilidad de comprensión que supone para los estudiantes el sistema de representación gráfico en 

comparación con los otros sistemas de representación. A manera de conclusión se puede indicar 

que el software matemático Geogebra presenta unas características y recursos que resultan de gran 

utilidad al momento de desarrollar un proceso enseñanza-aprendizaje con enfoque dinámico, 

activo y participativo para la concepción dinámica del concepto de límite de una función en 

estudiantes de bachillerato. 
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TITLE:  Use of Geogebra in the teaching-learning process of the dynamic conception of the 

concept of limit: a didactic proposal for students of the General Unified Baccalaureate (GUB). 

Author: Jimmy Alexander Muela Pillajo 

                                                                                          Tutor: Ana Lucía Arias Balarezo 

ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze how the GeoGebra software could be used in the teaching-

learning process of the dynamic conception of the concept of limit for students of the General 

Unified Baccalaureate, the theoretical support of it constitutes Dubinsky's APOE theory in which 

refers to the genetic decomposition of the concept of limit of a function. This research is qualitative 

at the exploratory-descriptive level, both a documentary bibliographic research and a field research 

were used, in which an instrument composed of five teaching tasks was developed and that has 

multiple-choice questions and questions to be completed, they were presented on the Geogebra.org 

platform. This instrument was applied to a total of 46 third year of Baccalaureate students from 

the Juan Wisneth Municipal School, located in the southern sector of the city of Quito, parallel 

“A” with 25 students and parallel “B” with 21 students; Prior to application, the corresponding 

validation of the instrument was carried out by three experts. One of the main findings found in 

this research is the ease of understanding that the graphical representation system supposes for 

students in comparison with other representation systems. In conclusion, it can be indicated that 

the GeoGebra mathematical software presents characteristics and resources that are very useful 

when developing a teaching-learning process with a dynamic, active and participatory approach 

for the dynamic conception of the concept of limit of a function in students of Baccalaureate. 
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INTRODUCCIÓN 

La Matemática es una de las ciencias que mayor dificultad presenta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto para docentes como para estudiantes, principalmente porque posee 

una naturaleza abstracta, ya que al poseer conceptos que no pueden ser representados visualmente, 

es necesario generar estructuras mentales que permitan alcanzar la comprensión de estos 

conocimientos matemáticos. La importancia del proceso enseñanza-aprendizaje radica en que por 

medio del mismo se lleva a cabo la formación tanto personal como profesional del estudiante, esto 

con el fin de formar seres humanos íntegros. Es por ello que el presente trabajo, de carácter 

cualitativo, busca analizar de qué manera se puede usar el software Geogebra en la enseñanza-

aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite para estudiantes de Bachillerato 

General Unificado. La razón por la que se seleccionó este conocimiento matemático en concreto, 

se debe a que es uno de los temas base del Cálculo y además uno de los conceptos que presenta 

mayor complejidad para los estudiantes de bachillerato. 

Para poder identificar las principales dificultades que surgen durante el proceso enseñanza-

aprendizaje se llevó a cabo una investigación bibliográfica en la que analizaron varios elementos 

como; las principales teorías de aprendizaje, entre las que destaca la Teoría APOE, los obstáculos 

epistemológicos, las diversas definiciones del concepto de límite, la forma en cómo aprende el 

estudiante dicho concepto y la incidencia del software matemático Geogebra. Posterior a ello, 

procede una investigación de campo en la que se aplicó un cuestionario compuesto por cinco tareas 

didácticas a los estudiantes de bachillerato previamente seleccionados. Todo este proceso fue 

necesario para diseñar una propuesta didáctica, basada en Geogebra, que aspira a superar las 

dificultades identificadas en la comprensión del concepto de límite de una función. 

Esta tesis de licenciatura se subdivide en seis capítulos, cuyo contenido se describe a 

continuación. 

El Capítulo I, analiza la problemática de la investigación, junto con su planteamiento y su 

formulación, así como las preguntas directrices, los objetivos y la justificación. 

El Capítulo II, describe el marco teórico que sirve como fundamento para la presente 

investigación. De esta manera se analizan los antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica que caracteriza las teorías de aprendizaje, el pensamiento matemático, reseña histórica y 
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definición de límite, cómo aprende el estudiante el concepto de límite y el software matemático 

Geogebra. Después de esto el capítulo continúa con la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal que respalda este trabajo y la caracterización de variables. 

El Capítulo III, detalla la metodología empleada en este proyecto. Se empieza 

describiendo el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de 

variables, las técnicas e instrumentos empleados en la recolección de datos, en donde se explica 

detalladamente el contenido y estructura del instrumento utilizado para la obtención de 

información, así como la forma en cómo fue aplicado. Finalmente, se exponen los resultados de la 

validez del instrumento llevada a cabo por tres expertos. 

El Capítulo IV, se relaciona al análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

buscando dar respuesta a los objetivos y preguntas directrices planteadas en el primer capítulo de 

este trabajo. Es así como se presenta un análisis, un gráfico estadístico de tipo columnas agrupadas 

y una interpretación de cada una de las tareas didácticas con sus respectivos ejercicios que 

componen el cuestionario aplicado a los estudiantes de bachillerato.  

El Capítulo V, presenta las conclusiones en función de los resultados obtenidos en el 

capítulo anterior y en estrecha relación con los objetivos planteados en el capítulo uno. En base a 

las conclusiones redactadas, se plantean una serie de recomendaciones que pueden ayudar a 

obtener mejores resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del 

concepto de límite a través del uso de Geogebra. 

El Capítulo VI, describe la propuesta didáctica basada en el uso de Geogebra en la 

enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite para estudiantes de BGU. 

Esta propuesta está compuesta por cinco tareas didácticas, diseñadas a partir de la descomposición 

genética basada en la teoría APOE de Dubinsky y adaptadas cuidadosamente al software 

matemático Geogebra, para el cual se utilizaron principalmente los sistemas de representación 

gráfico y numérico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En el acápite que se presenta a continuación se describe lo más ampliamente posible la 

contextualización del fenómeno en el que se centra esta investigación, posterior a ello se presenta 

el análisis crítico y la prognosis. Después de analizar el problema, las causas y efectos que pueden 

desencadenarse, de no llegar a solucionarlo, prosigue la búsqueda de una solución al mismo. Para 

ello se presenta la formulación del problema, junto con sus preguntas directrices y objetivos que 

se aspira alcanzar. Finalmente, se expone la razón por la cual se llevó a cabo este proyecto de 

investigación; es decir, la justificación del tema a investigar. 

1.1.1 Contextualización 

1.1.1.1 Dificultades en la enseñanza aprendizaje de la matemática.  Con el fin de 

realizar un correcto estudio de las dificultades de enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática, 

se revisan los conceptos de enseñanza, aprendizaje y proceso enseñanza-aprendizaje. Resultará 

complejo analizar las dificultades de este proceso si no se tiene una idea clara de lo que supone 

enseñar y aprender. 

Antes de definir los conceptos es primordial resaltar la relación que existe entre estos. 

Ambos procesos, tanto el de enseñanza como el de aprendizaje, dependen de las concepciones 

tanto implícitas como explícitas que posee el educador; es decir, la forma de enseñar del maestro 

no es independiente de su forma de pensar. Si el docente posee conocimientos que parten de un 

enfoque conductista o constructivista, dicho educador enseñará estos conceptos con el mismo 

enfoque a sus estudiantes. 

La enseñanza es el primer concepto, primordial en el campo educativo. (Sarmiento, 2007) 

la define como “actividad socio comunicativa y cognitiva que dinamiza los aprendizajes 

significativos en ambientes ricos y complejos (aula, aula virtual, aula global o fuera del aula), 

síncrona o asíncronamente” (p.49), se trata un conjunto de acciones o actividades planteadas por 

el docente que tienen como objetivo transmitir un conocimiento.  

Además, este concepto puede ser tratado desde distintos enfoques en función de la 

metodología didáctica que se aplique. Este proyecto se centró únicamente en el enfoque 
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constructivista al ser el que actualmente predomina en las instituciones educativas. (Dómenech, 

2012) asegura que “La adopción de un enfoque constructivista tiene como consecuencia inmediata 

la necesidad de tener en cuenta los "conocimientos previos" de los alumnos antes de iniciar el 

aprendizaje de cualquier contenido” (p.6), se produce aprendizaje únicamente cuando el individuo 

construye el conocimiento partiendo de aquello que domina; es decir, apoyándose en sus 

conocimientos previos. Esto significa que el conocimiento no es adquirido con la inmediata 

relación e interacción con el medio que rodea al individuo, sino que la va comprendiendo cada vez 

mejor a medida que dicho conocimiento se va construyendo. 

Por otro lado, (Dómenech, 2012) afirma que “El aprendizaje contribuye al desarrollo en la 

medida en que aprender no es copiar o reproducir la realidad sino construir (aprender es construir)” 

(p.8), aprender significativamente consiste en adquirir la capacidad de realizar una representación 

propia sobre algún concepto u objeto de la realidad. 

Una vez descrito el concepto de enseñanza y de aprendizaje, el siguiente punto es analizar 

el proceso enseñanza-aprendizaje, para (Vilma & Raubel, 2011) “El proceso de enseñanza 

aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del 

educando, constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de 

conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje.” (p.2), este proceso abarca más 

allá de la transmisión de conocimientos, tratando de desarrollar valores y una fuerte personalidad 

del estudiante, ya que se están formando seres humanos íntegros.  

Fueron muchos los años de investigación que tuvieron que transcurrir hasta que docentes 

e investigadores se dieran cuenta que es importante enfocarse tanto en los aciertos del estudiante 

como en los errores que comete; así lo afirma (Socas, 2007) “Investigaciones realizadas en los 

últimos años han mostrado la importancia que tiene centrar la atención no sólo en las respuestas 

correctas de los estudiantes, sino también, en los errores que cometen.” (p.20). En este contexto 

Brousseau, Davis, y Werner (1986) citados por (Socas, 2007) indican que en la educación 

matemática surge un nuevo concepto denominado "misconceptions", definido como: 

“concepciones inadecuadas los conducen a usar procedimientos equivocados que no son 

reconocidos como tales por sus profesores; llegan a utilizar, en algunos casos, métodos propios 

ignorando el método propuesto por el profesor” (p.22).  
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Uno de los principales errores que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje, según 

(Hernández, García, & Mendivil, 2015) es “el diseño de actividades que en ocasiones se quedan 

en lo declarativo y procedimental, sin buscar la construcción del nuevo conocimiento, por lo que 

a los estudiantes se les dificulta realizar preguntas, crear situaciones didácticas y explicar el 

proceso matemático” (p.46), emplear métodos de enseñanza que se basan en lo mecánico no 

permite al estudiante realizar un análisis ni una reflexión del proceso que se está realizando, 

limitándose a copiar sin intervenir en las clases; terminando así, con un desinterés por la materia. 

 Entender cómo surgen estos errores es de suma importancia, ya que según  (Socas, 2007) 

“Permitirá al profesorado arbitrar procedimientos y remedios efectivos para ayudar a los alumnos 

en la corrección de dichos errores” (p.20), es por ello que se vuelve importante este cambio de 

perspectiva, en donde la identificación de los mismos se convierte en una motivación e impulso 

para poder alcanzar una mejor comprensión y entendimiento de los conceptos matemáticos, como 

sustento de esto, (Rivière, 1990)  afirma  “¡Cuidado con los errores! No deben provocarse, pero 

tampoco dejarse de lado. Merecen más respeto del que parecen tener. Muchas veces son las únicas 

ventanas por las que podemos ver las mentes de los alumnos.” (p.2), se trata de verlos como un 

intento del estudiante de ordenar sus ideas y no como un obstáculo que impida aclararlas, un 

estudiante cometerá errores y tendrá dudas únicamente cuando esté aprendiendo. 

La raíz de los errores puede tener origen en la asimilación de un nuevo conocimiento dentro 

de la mente del estudiante, para (Socas, 2007) “Los errores aparecen en el trabajo de los alumnos, 

sobre todo cuando se enfrentan a conocimientos novedosos que los obligan a hacer una revisión o 

reestructuración de lo que ya saben” (p.33), se entiende que muchas veces un error no se da por 

falta de atención del estudiante, ni por la falta de estrategias didácticas, sino por una carencia de 

un esquema cognitivo pertinente, que no cuenta con los conocimientos previos necesarios para 

poder comprender los nuevos conceptos. En relación con esto, (Carrillo, 2009) afirma que “Los 

aprendizajes matemáticos, de modo muy especial, constituyen una cadena en la que cada 

conocimiento va enlazado con los anteriores de acuerdo con un proceder lógico” (p.2), se dice que 

la Matemática tiene una estructura jerárquica; es decir, los conceptos se forman en cadena. Es por 

ello que la comprensión de estas dificultades, supone conocer perfectamente los pasos que se 

llevan a cabo en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
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La razón por la que se le da importancia tanto al error como a la dificultad en el aprendizaje, 

es que el primero es consecuencia del segundo, ya que para Socas (1997) citado por (Socas, 2007) 

“El error va a tener procedencias diferentes, pero, en todo caso, va a ser considerado como la 

presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado y no solamente como consecuencia 

de una falta específica de conocimiento o de un despiste.” (p.31), empiezan a surgir varias 

dificultades que el estudiante intenta afrontar y que tarde o temprano desencadenan en una alta 

carencia de conocimientos previos requeridos en el mismo. 

El origen de las dificultades que presenta el estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje 

puede ser de carácter externo, pues (Moreno, 2011) considera que “Es posible que los problemas 

de los estudiantes se deban más bien a una enseñanza deficiente que a trastornos de aprendizaje” 

(p.6), se enfoca en la manera de enseñar y no en los procesos mentales internos que se producen 

en el estudiante. Con esta perspectiva se recopilan las causas que provocan estas dificultades 

(Moreno, 2011, pág. 8), las cuales son: 

• Factores socio-económicos: la Matemática está compuesta por una gran cantidad de 

campos matemáticos como la geometría, cálculo, análisis, entre otros muchos, el estudio de cada 

uno de dichos campos requiere del instrumental necesario (calculadora, compás, reglas, ...) para 

su correcto aprendizaje significativo; sin embargo, son muchos los casos de familias que, al ser de 

bajos recursos, no pueden adquirir este tipo de material, lo cual dificulta el aprendizaje del 

estudiante. 

• Factores culturales: abarcan las creencias religiosas, culturas sociales, clases étnicas que 

pueden suponer un obstáculo y dificultad en la enseñanza de la Matemática. 

• Factores didáctico-metodológicos: docentes que, a pesar de utilizar correctas estrategias 

didácticas, no poseen materiales ni recursos apropiados para llevarlas a cabo. Lo que provoca una 

falta de interés en el estudiante. 



 
 

7 
 

1.1.1.2 Dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos del 

pensamiento matemático.  Antes de identificar los problemas y dificultades que se pueden 

presentar en el proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos del pensamiento matemático 

avanzado, es primordial analizar previamente este tipo de pensamiento. 

(Baeza, Claros, Sánchez, & Arnal, 2017) citan a Edwards, Dubinsky y McDonald (2005) 

definen el pensamiento matemático avanzado (PMA) “Pensamiento que requiere deductivo y 

riguroso razonamiento acerca de nociones matemáticas que no nos son enteramente accesibles a 

través de los cinco sentidos.” (p.47), en esta definición se habla de manera implícita de la necesidad 

de los procesos cognitivos para adquirir las nociones matemáticas, las cuales están fuera del 

alcance de receptores externos como lo son los cinco sentidos. Una definición similar ofrece 

(Aldana, 2013) quien cita a Azcárate y Camacho (2003) “este tipo de pensamiento por su 

naturaleza posee unos procesos característicos entre los que destaca: el nivel de abstracción, 

formalización del conocimiento, la representación, definición de los conceptos y la demostración” 

(p.59), se trata una serie de  tópicos de la ciencia de la Matemática en combinación con procesos 

cognitivos avanzados, los cuales son utilizados con el fin de alcanzar la correcta comprensión de 

conceptos matemáticos. 

Una de las principales dificultades que se pueden encontrar en el PMA es la confusión 

entre imagen y definición de concepto. Ambas forman un todo y tratan distintos aspectos; por ello, 

es necesario distinguir imagen del concepto de la definición de concepto, (Aldana, 2013) distingue 

este fenómeno de la siguiente manera (p.60): 

• Imagen del concepto: estructura cognitiva en relación con un concepto matemático, al que 

acuden los estudiantes en algún momento; es probable que dicha estructura se contradiga en 

algunas ocasiones. 

• Definición del concepto: enunciado preciso y verbal en el que se combinan una serie de 

palabras para describir un concepto de manera formal. 

Al combinar ambos términos surge un esquema conceptual, (Garbin, 2015) la define 

“estructura cognitiva de un individuo asociada a un concepto matemático y que incluye todas las 

imágenes mentales (imágenes asociadas al concepto en su mente, incluyendo cualquier 

representación del concepto: gráfica, numérica, simbólica…), las propiedades y los procesos 

asociados al concepto” (p.143), cuando se produce un conflicto o existe la ausencia de alguno de 
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los dos términos mencionados anteriormente se llega a la conclusión de que el estudiante aún no 

comprende el concepto matemático, así lo manifiesta (Aldana, 2013) “adquirir un concepto 

significa tener una imagen conceptual de forma que se asocien ciertos significados a la palabra que 

designa el concepto: imágenes mentales, propiedades, procedimientos, experiencias, sensaciones, 

además, de tener un dominio de la complejidad y construcción del concepto” (p.61), por lo general, 

cuando el estudiante no alcanza el aprendizaje significativo, se dedica únicamente a recitar de 

memoria la definición del concepto. 

Otras dificultades que recopila (Aldana, 2013) de (Duval, 1996-1999) son las siguientes 

(p.62): 

• Lo abstracto de la Matemática: a diferencia de otras ciencias como la Biología, o las 

Ciencias Sociales que trabajan con conceptos reales, que se pueden manipular como las plantas, 

sistema óseo, cultura, política, entre otros; la Matemática trata con objetos que necesitan de 

representaciones específicas para poder ser visualizados mentalmente. 

Por otro lado, (Dreyfus, 1991) formula las siguientes dificultades en forma de pregunta 

“¿cómo podemos generar estructuras mentales, que a menudo están vinculadas a imágenes 

visuales, si representan relaciones que se eliminan de los objetos concretos a los que se vincularon 

originalmente?” (p.38), la inquietud yace en ser capaces de elaborar las correctas estrategias 

didácticas que impulsen a desarrollar las construcciones mentales necesarias para producir la 

comprensión del estudiante. 

Después de analizar todas estas dificultades en el PMA, se puede identificar el problema 

que tiene la Matemática al no poder representar visualmente todos sus conceptos que por lo general 

tienen una naturaleza abstracta, que es necesario para poder generar las estructuras mentales y así 

alcanzar la comprensión de dichos conceptos.  
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1.1.1.3 Dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de límite.  Esta 

investigación se centra en la concepción de límite de una función, al ser el tema base que abre las 

puertas al Cálculo y al ser uno de los temas más complejos para el estudiante, pues “El concepto 

de límite es uno de los conceptos matemáticos que más dificultades de aprendizaje trae inherentes 

al propio concepto” (Llopis, 2014, pág. 14), es aquí donde radica la importancia de desarrollar un 

correcto proceso enseñanza-aprendizaje de este tema, como sustento de esto (Llopis, 2014) cita a 

Engler (2008) “Para los alumnos es un concepto árido, poco atractivo, demasiado abstracto, que 

se olvida fácilmente si no se le da el valor que corresponde y, uno de los más difíciles de enseñar 

y aprender” (p.14); por este motivo, desde un inicio debe haber una correcta enseñanza y 

aprendizaje de dicho concepto. 

Finalmente, (Blázquez et al., 2008) defienden que “Intentar dar otro enfoque menos 

formalista, que no se olvide con tanta facilidad y, que si no conserva el rigor absoluto, que al menos 

perdure el carácter instrumental necesario para afrontar con éxito los estudios de matemáticas que 

se basan en este concepto.” (p.8), aunque resulte de suma importancia los tecnicismos y 

formalismos de una determinada definición, de nada sirve si no sobrepasa la memoria a corto plazo 

del estudiante, ya que no llega a ser más que una definición que será citada de memoria por el 

estudiante, a la hora de ser evaluado y será olvidada en pocas horas. 

Algunas de las dificultades que presenta el proceso enseñanza-aprendizaje de la definición 

de límite es que la forma de representar no es única, sino que, todo lo contrario; existen muchas 

formas de representarlo, las cuales pueden ser: gráfica, algebraica o numérica. Tras su 

investigación, (Palomino, Hurtado, & Barrios, 2009) concluyen que “Los sistemas de 

representación utilizados con mayor frecuencia por los docentes es el numérico, seguido del 

sistema gráfico, estos sistemas inciden en la apropiación del concepto de límite por parte de los 

estudiantes” (p.206), esta forma de representación es menos formal y requiere del uso de recursos 

didácticos que son capaces de captar de mejor manera la atención del estudiante. 

Desde otro punto de vista (Engler, Vrancken, Hceklein, Müller, & Gregorini, 2007) 

recopilan las dificultades presentadas en el proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de límite 

(p.115):  
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• El nivel de complejidad de los conceptos introductorios al Cálculo.  

• La definición formal de límite, junto con las estrategias empleadas para su comprensión y 

enseñanza. 

• La transición del estudiante del campo del álgebra al cálculo, tratando de consolidar ambos 

enfoques en un solo pensamiento.  

En contraposición a estas dificultades presentadas por el estudiante, (Engler et al., 2007, 

pág. 130), presentan distintas formas de ayudar y facilitar su comprensión: 

• Planteamiento de actividades por parte del docente, que generen un choque en los 

conocimientos previos del estudiante, obligándolo a reflexionar sobre sus estructuras cognitivas 

erróneas. 

• Es importante que el estudiante falle y se equivoque, pero lo es más aún, el proceso de 

transformar esos errores en experiencias útiles que servirán de ayuda para alcanzar la comprensión 

del concepto planteado. 

1.1.1.4  Cómo incide el uso del software en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

concepto de límite.  El docente debe tener claro que las herramientas tecnológicas van a ser útiles 

para el estudiante más allá de la clase o tarea de matemáticas, para (Lizárraga & Díaz, 2007) “Los 

estudiantes necesitan aprender a utilizar herramientas de las tecnologías de la información y la 

comunicación que les permitan dominar las habilidades de aprendizaje esenciales para la vida 

diaria y la productividad en el trabajo.” (p. 84), el estudiante podrá desarrollar habilidades que le 

serán útiles a la hora de afrontar problemas o dificultades reales. Lo que se aspira al implementar 

estas herramientas, como parte de recursos didácticos, es mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje en el campo de la Matemática. 

Por lo tanto, mejorar este proceso supone dejar atrás la metodología tradicional empleada 

por el docente, para (Gamboa, 2007) “Tradicionalmente, en la enseñanza de las matemáticas se ha 

puesto mucho énfasis en el trabajo con ejercicios rutinarios a los cuales los estudiantes dan 

solución mecánica, debido al énfasis que los profesores han dado a los procedimientos” (p.10), 

esta forma de enseñar impide que el estudiante reflexione sobre los procesos que conducen a la 

respuesta buscada. Esto lleva a pensar que, aunque el estudiante logre resolver los ejercicios 
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planteados y responda correctamente, no garantiza que el concepto sea realmente comprendido 

por el estudiante, todo esto es precisamente lo que se busca cambiar para que el estudiante pueda 

cuestionarse, entender o si es necesario refutar el resultado obtenido al trabajar los conceptos 

matemáticos apoyándose en una herramienta tecnológica. 

Hay que tener cuidado en no dar demasiado protagonismo a los recursos tecnológicos y 

tener claro cuál es su función, con respecto a esto (Lizárraga & Díaz, 2007) afirman que “El papel 

de un sistema de computadora no es el de un maestro o experto, sino una herramienta cognitiva de 

extensión de la mente más que un agente de enseñanza.” (p.92), en este sentido se puede establecer 

que el uso de dichas herramientas supone un apoyo y refuerzo para que el estudiante comprenda 

adecuadamente el concepto matemático tratado.  (Gamboa, 2007) añade “Además, con el uso de 

la computadora es posible profundizar en el estudio de un concepto, cuya comprensión fue 

superficial o al cual el docente no pudo dedicarle mucho tiempo” (p.17), la función de estas 

herramientas es la de profundizar, mas no la de enseñar un concepto desde cero. 

La gran importancia que se le da a este tipo de recursos tecnológicos radica en todas las 

habilidades que permite desarrollar en el estudiante durante el proceso enseñanza-aprendizaje, esto 

lo afirman (Lizárraga & Díaz, 2007) “Al utilizarlas, los aprendices se involucran en una variedad 

de pensamientos críticos, creativos y complejos, como lo es evaluar, sintetizar, imaginar, diseñar, 

resolver problemas, y tomar decisiones[...]” (p.88), el docente debe utilizarla como un apoyo 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje, debe saber cuándo y de qué manera aplicarla, servir de 

guía para el estudiante. 

El docente es quien debe diseñar estrategias que faciliten el desarrollo de las habilidades 

previamente mencionadas, tomando como base lo que los estudiantes son capaces de hacer, 

proponiéndoles una serie de actividades pertinentes. 

Las dificultades que surgen en el proceso enseñanza-aprendizaje para la concepción 

dinámica del concepto de límite pueden ser tratadas con el uso de este tipo de herramientas 

tecnológicas, (Lizárraga & Díaz, 2007, pág. 88) recopilan las ventajas de utilizar dichas 

herramientas en el proceso enseñanza-aprendizaje (Pennock, 2000): 

• Espacio personal: el estudiante trabaja de manera más cómoda, a su propio ritmo y con 

una retroalimentación totalmente adaptada a su propio desarrollo. 
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• Variedad de información: a la hora de trabajar con un determinado tema, permite 

visualizar diferentes formas de presentación que resulten más fáciles de comprender para el 

estudiante, estas pueden ser dinámicas, animadas, con sonido, incluir gráficas, colores diversos; 

entre otras características. 

• Mayor interacción: la innovación y multifuncionalidad de estos recursos tecnológicos 

genera mayor atracción e interés al estudiante en comparación con muchos de los materiales que 

tradicionalmente se han utilizado en el proceso enseñanza-aprendizaje, facilitando así la 

comprensión del estudiante. 

• Personal: las correcciones que realiza la herramienta tecnológica al trabajo del estudiante 

se llevan a cabo de manera individual, sin exponer de manera pública los errores cometidos o 

juzgar el resultado obtenido. Todo esto reduce la presión del estudiante, permitiéndole trabajar y 

aprender con mayor confianza y libertad. 

1.1.2 Análisis Crítico 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, es importante tener en cuenta que 

el objetivo no es transmitir conocimiento, sino impulsar al estudiante a generarlo a partir de las 

construcciones mentales pertinentes, esto se llevará a cabo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

es por ello que se trata de un elemento primordial para la educación. 

El campo de la Matemática presenta una serie de dificultades que es primordial afrontarlas, 

ya que se está trabajando con una ciencia que posee conceptos encadenados; es decir, el estudiante 

utiliza todos sus conocimientos previos para la comprensión de nuevos conocimientos, estas 

dificultades pueden deberse a factores internos o externos, dependiendo del punto de vista del autor 

con el que se trabaje. 

Son muchas las investigaciones que consideran el Cálculo como uno de los temas más 

complejos de la educación secundaria, junto con las operaciones de diferenciación e integración; 

según (Leithold, 1999) “Estas operaciones implican la determinación de la derivada y la integral 

definida, cada una con base en la noción de límite, probablemente el concepto más importante del 

Cálculo” (p.1), a pesar de ser muy importante presenta aún serias dificultades en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, las cuales tienen que ver con un enfoque demasiado formal y algorítmico, 

la gran cantidad de representaciones que presenta la definición de límite de una función, la brusca 
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transición que sufre el estudiante al pasar del álgebra al cálculo. Todo esto lleva a que el estudiante 

no alcance a comprender correctamente el concepto de límite de una función. 

Es por ello que el uso de herramientas tecnológicas se vuelve idóneo a la hora de enseñar 

conceptos matemáticos difíciles de representar mentalmente para el estudiante. Para (Cuicas, 

Debel, Casadei, & Alvarez, 2007) “El uso del computador como herramienta mental se concentra 

en la calidad de la idea, ya que con este se pueden realizar manipulaciones (calcular, graficar, 

trasladar, ordenar) permitiendo generar y organizar las ideas más fácilmente, apoyando el proceso 

de aprender” (p.7), estos recursos destacan por ser capaces de representar gráficamente conceptos 

matemáticos y ofrecer un dinamismo que atrae la atención del estudiante, a su vez facilitan el 

desarrollo del autoaprendizaje por parte de los educandos. 

1.1.3 Prognosis 

Las dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje son un tema que durante muchos años 

fue pasado por alto y no se le dio la importancia que merece, es importante tratar estas dificultades 

desde su origen para que el estudiante cuente con sólidos conocimientos previos. En el caso 

contrario de que dicho problema no logre solucionarse, el resultado se verá desencadenado en un 

excesivo número de estudiantes carentes de bases sólidas para la comprensión de conceptos 

matemáticos más complejos, lo cual puede dificultar su futuro acceso a las universidades. 

La importancia de la concepción dinámica del concepto de límite de una función radica en 

que a partir del 2016 se produce un reajuste en el currículo ecuatoriano con respecto al concepto 

de límite de una función, el cual pasa a ser contenido de la asignatura de Matemática y, por lo 

tanto, se convierte en un tema obligatorio para estudiantes de bachillerato; es decir, es un concepto 

que va a ser tratado por todos los estudiantes de Bachillerato General Unificado, este tema se 

encuentra incluido dentro del primer Bloque “Álgebra y Funciones” y responde a la siguiente 

Destreza con Criterio de Desempeño (M.5.1.32)  “Calcular, de manera intuitiva, el límite cuando 

ℎ → 0 de una función cuadrática con el uso de la calculadora como una distancia entre dos números 

reales” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 1270). Debido a esto, la presente investigación se 

centra en revisar las principales dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje de dicho 

concepto, para posteriormente presentar una propuesta didáctica lo más efectiva posible. 
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1.2 Formulación del problema 

En consecuencia, de lo mencionado en el planteamiento del problema se evidencia la 

necesidad de investigar: 

¿De qué manera se puede usar el software Geogebra en la enseñanza-aprendizaje de la 

concepción dinámica del concepto de límite de una función para estudiantes de Bachillerato 

General Unificado? 

1.3 Preguntas Directrices 

¿Cómo aprende el estudiante de BGU la concepción dinámica del concepto de límite de 

una función?  

¿Cuáles son los principales recursos de Geogebra para propiciar el aprendizaje de la 

concepción dinámica del concepto de límite? 

¿Qué características debe tener una propuesta didáctica para la enseñanza de la concepción 

dinámica del concepto de límite de una función usando Geogebra? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar de qué manera se puede usar el software Geogebra en la enseñanza-aprendizaje 

de la concepción dinámica del concepto de límite para estudiantes de Bachillerato General 

Unificado. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar cómo aprende el estudiante de BGU la concepción dinámica del concepto de 

límite de una función. 

Establecer los principales recursos de Geogebra necesarios para propiciar el aprendizaje de 

la concepción dinámica del concepto de límite. 

Establecer las características que debe tener una propuesta didáctica para la enseñanza de 

la concepción dinámica del concepto de límite de una función usando Geogebra. 
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1.5 Justificación 

La presente investigación busca diseñar una propuesta didáctica de enseñanza-aprendizaje 

que aspire a resolver todas las dificultades que presenta el estudiante en la concepción dinámica 

del concepto de límite. Para ello, esta investigación se centró en el uso de recursos tecnológicos, 

especialmente en el software matemático Geogebra. 

Se desea llevar a cabo este trabajo con el fin de encontrar un enfoque y estrategias 

dinámicas que sepan captar la atención del estudiante, se da importancia a esto último ya que para 

los autores “la motivación tiene una importancia considerable en la memoria prospectiva 

(acordarse de lo que uno tiene que hacer en el momento preciso)” (Blázquez et al., 2008, pág. 11), 

esto quiere decir que, si el docente aspira obtener buenos resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la concepción de límites, previamente debe despertar la curiosidad, interés y 

motivación del estudiante, a través de distintos recursos didácticos o tecnológicos en función de 

las necesidades de los mismos. 

Anhelamos que esta propuesta didáctica no solamente contribuya a mejorar y dar solución 

a las dificultades presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como se constituya en un 

elemento de beneficio para docentes, estudiantes y para toda la comunidad educativa ya que, más 

allá de conseguir la comprensión y adquisición de un concepto matemático indispensable en el 

estudiante para los niveles superiores de educación, lo que se habrá conseguido es el interés y 

motivación de los mismos, aprovechando al máximo herramientas con las que se sienten cómodos 

y además resultan novedosas para ellos, de esta manera se impulsa el desarrollo de capacidades 

cognitivas útiles tanto en el ambiente escolar como social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

Antecedente 1 

Título de la investigación: Enseñanza y comprensión del concepto de límite infinitesimal 

en Bachillerato mediante Geogebra. 

Autor: Elizarraras, S. 

Lugar y año de publicación: Ciudad de México, México (2019) 

Metodología aplicada: Cualitativa 

Este reporte de investigación, perteneciente a la revista digital Pedagogía y Práctica 

Educativa, se centró en el análisis y recopilación de dificultades presentadas por estudiantes de 

bachillerato general, a la hora de trabajar con el concepto de límite infinitesimal. Para ello se utilizó 

el software Geogebra y empleó una metodología cualitativa con una recopilación de información 

por medio de grabación de audio. 

Elizarraras (2019) llega a las siguientes conclusiones: 

El rol de guía por parte del docente resultó fundamental para que los estudiantes superen 

los errores y dificultades presentados durante el proceso enseñanza-aprendizaje. De esta forma, se 

pudo evidenciar un desarrollo tanto de habilidades geométricas, como el de un pensamiento crítico 

y reflexivo. 

El software Geogebra fue el responsable del desarrollo de las habilidades geométricas 

previamente mencionadas ya que, dicho recurso posee la facilidad de relacionar diversos conceptos 

matemáticos como, fracciones, decimales, áreas de polígonos y otros más con el concepto de 

límite. 

Se notó que, con el uso de este software los estudiantes prestaban mayor atención a las 

características y propiedades de una figura, al ser presentadas por las herramientas de dicho recurso 

tecnológico de forma dinámica. Los resultados obtenidos permiten asegurar que existen una mayor 

comprensión del concepto de límite infinitesimal por parte de los estudiantes de bachillerato. 
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Antecedente 2 

Título de la investigación: Propuesta didáctica para la enseñanza de límites de funciones 

en el grado undécimo de la I.E. El Rosario integrando Geogebra. 

Autor: Volveras, A. 

Lugar y año de publicación: Bogotá, Colombia (2015) 

Metodología aplicada: Cuantitativa 

Este trabajo de grado para título de Magíster en enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales, expone una propuesta metodológica didáctica para mejorar la enseñanza y aprendizaje 

del concepto de límite de una función, para ello trabajó con los paralelos uno y dos del grado once 

de la Institución Educativa el Rosario de Miranda Cauca. Esta investigación se encuentra 

enmarcada en un enfoque cuantitativo y experimental, ya que se aplicó la metodología propuesta 

basada en la implementación del software educativo Geogebra con el primer grupo (experimental) 

y se enseñó por los métodos tradicionales al segundo grupo (control). 

Volveras (2015) concluye que: 

El software Geogebra resultó ser de gran ayuda a la hora de visualizar y comprender de 

manera gráfica el contenido científico del concepto de límite. De igual manera, facilitó el análisis 

del comportamiento de una función en un punto. 

Tras aplicar la propuesta metodológica didáctica, se pudo evidenciar un mayor interés y 

motivación por parte de los estudiantes acerca del tema. Por otro lado, cambiaron el enfoque que 

tenían del ordenador hacia uno que permite un desarrollo académico y formativo, lejos del 

entretenimiento que ofrecía. 

El rendimiento académico del grupo de control con respecto al grupo experimental varía 

considerablemente. Esto permite afirmar que la metodología aplicada resulta eficiente para la 

comprensión y enseñanza del concepto de límite en los grados once. No obstante, a pesar de 

mejorar el rendimiento de los estudiantes, se presentaron dudas y dificultades a lo largo de dicho 

proceso que fueron solventadas en el camino, esto a su vez permitió mejorar la relación docente-

estudiante. 



 
 

18 
 

Antecedente 3 

Título de la investigación: Análisis de una propuesta de enseñanza-aprendizaje del 

concepto de límite de una función. 

Autores: Jiménez, M.; Mejía, H.; Viveros, K. y Castillo, G. 

Lugar y año de publicación: México (2006) 

Metodología aplicada: Cuali-Cuantitativa 

Este trabajo, el cual es producto del primer congreso internacional de innovación 

tecnológica, se enfoca en el estudio de diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje aplicados en 

las instituciones educativas y el cambio que ha supuesto en las mismas, estos nuevos métodos 

permiten avanzar de una educación estática y monótona a una más dinámica. De esta manera, los 

autores proponen una forma de enseñanza-aprendizaje basada en el aprendizaje autónomo y 

cooperativo, diseñando un conjunto de actividades que permitirán analizar el concepto de límite 

por parte de los estudiantes. 

Jiménez et al. (2006) determinan las siguientes conclusiones: 

Para el estudiante la idea que predomina sobre el infinito es la de ser un proceso 

interminable al que, por mucho que se aproxime, nunca se llegará a alcanzarlo. Esto permite llevar 

al concepto de límite a una concepción más dinámica. 

La forma de enseñanza-aprendizaje que se propone para la concepción de límite está 

compuesta por un conjunto de actividades llamativas, que rompen con la monotonía de las clases, 

esto permite captar la atención del estudiante y, por lo tanto, mostrar una mayor participación en 

dichas actividades. 

Esta propuesta de enseñanza-aprendizaje pretende convertir a las clases tradicionales en 

otras más activas y dinámicas, que buscan crear el debate entre estudiantes; de esta forma, se 

permite que sean ellos quienes construyan su propio conocimiento con constante guía del docente. 

Se logra que el estudiante gane confianza para expresar sin temor sus dudas y puntos de vista 

acerca del concepto que se está analizando. 
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Antecedente 4 

Título de la investigación: La enseñanza del concepto de límite en el grado undécimo, 

haciendo uso del Geogebra. 

Autores: Bustos, I. 

Lugar y año de publicación: Bogotá, Colombia (2013) 

Metodología aplicada: Cuantitativa 

En este trabajo de grado para título de Magíster en enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales, se introduce el concepto de límite de funciones reales en estudiantes de grado 11 de la 

Institución Educativa Técnica María Auxiliadora de Fresno Tolima a través de una propuesta 

didáctica basada en Geogebra. Para poder determinar el rendimiento académico alcanzado por los 

estudiantes se aplicó un Pre-Test y Post-Test. Además, se trabajó con un grupo experimental, el 

cual utilizó el software matemático ya mencionado y con un grupo de control, con el que se llevó 

a cabo una estrategia de enseñanza tradicional. 

Bustos (2013) llega a las siguientes conclusiones: 

El uso del software Geogebra permitió crear un proceso enseñanza-aprendizaje dinámico, 

capaz de captar la atención del estudiante y de incentivar su creatividad y participación. En este 

proceso la autora pudo aprender y aumentar ampliamente sus conocimientos sobre las tecnologías 

de la información y comunicación desde un enfoque didáctico. 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje se pudo notar que cada estudiante tenía un ritmo 

diferente de aprendizaje y una mayor comunicación entre ellos para solventar cualquier duda 

existente. 

Aumentó el rendimiento académico de los estudiantes que trabajaron el concepto de límite 

de funciones reales con el uso del software Geogebra, ya que obtuvieron un promedio de 4,46 

frente a 3,54 para el grupo control. De esta manera, se puede afirmar que la utilización de este 

recurso tecnológico favorece al aprendizaje significativo del concepto de límite. 
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Teorías de aprendizaje de conceptos matemáticos 

2.2.1.1 La comprensión matemática. 

2.2.1.1.1 La evolución de la comprensión.  Aunque hoy en día el término comprensión sea 

fácil de entender, en el pasado fue motivo de una gran cantidad de investigaciones y controversias, 

en este contexto (Meel, 2003) cita a Brownell y Sims (1946) “Es muy difícil de encontrar o 

formular una definición técnicamente exacta de "comprender" o "comprensión"” (p.224), todo esto 

con el objetivo de forjar y acordar una definición que realmente represente el concepto de 

comprender, para (Meel, 2003) la historia del estudio de la comprensión está dividida en dos etapas 

bien definidas (p.224): 

• Antes de 1978: escritores e investigadores confundían comprensión con conocimiento, 

afirmando que el acto de comprender era dependiente del conocimiento acerca de las reglas 

matemáticas, autores que respaldaban esto eran, Polya (1962), Flavell (1997), Lehman (1977). 

• Después de 1978: influenciados por el estudio de Skemp (1976), se empieza a distinguir 

comprensión de conocimiento; además, surgen varias categorías de la comprensión matemática: 

racional, instrumental, lógica y simbólica. 

2.2.1.1.2 Puntos de vista de la comprensión.  Como producto de todos estos esfuerzos por 

parte de los investigadores de comprender cómo el estudiante asimila y da significado a conceptos 

matemáticos, surgen distintos puntos de vista acerca de la comprensión recopilados por (Meel, 

2003, pág. 226): 

• La comprensión como superación de obstáculos cognitivos. Destacan autores como Cornu 

(1991) y Sierpinska (1990). 

• La comprensión como generador de imágenes y definiciones del concepto.  Definida por 

Tall (1990), Vinner (1991), entre otros. 

• La comprensión durante la operación con representaciones múltiples. Defendida 

principalmente por el autor Kaput (1987). 

• La comprensión como construcción de concepciones operacionales y estructurales. 

Definida por Starf (1991) y Vinner (1991). 
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2.2.1.1.3 Teorías de la comprensión matemática.  (Meel, 2003) afirma que “A pesar de 

que actualmente los investigadores separan la comprensión del conocimiento, existen pruebas de 

que la Comunidad educativa matemática no ha alcanzado un acuerdo unilateral respecto al 

significado de "comprensión"” (p.226), es por ello que se procede a analizar y revisar las 

principales teorías acerca de la comprensión matemática, en donde cada una presenta un enfoque 

distinto, pero con pequeñas similitudes. 

El modelo de comprensión de Pirie y Kieren: esta teoría fue desarrollada por los 

investigadores Pirie y Kieren en el año 1989, quienes tomaron como base el enfoque 

constructivista de Glasferd (1987) para poder forjar su propia definición de comprensión 

matemática. En este contexto (Meel, 2003) cita a Pirie y Kieren (1989) los cuales afirman que “La 

comprensión matemática se puede definir como estable pero no lineal, es un fenómeno recursivo 

y la recursión parece ocurrir cuando el pensamiento cambia los niveles de sofisticación.” (p.233), 

la comprensión matemática se desarrolla como un proceso dinámico de organización y 

reorganización que se repite tantas veces como sean necesarias, la cual está dividida en varias 

capas, niveles o estratos. 

Los ocho estratos que componen el modelo de Pirie y Kieren son descritos por (Meel, 2003, 

pág. 234) con el fin de tratar de entender la complejidad que emana de esta comprensión 

matemática: 

Primer estrato. Conocimiento primitivo:  se trata de los conceptos base que posee el 

individuo al momento de tratar un determinado tema. Para (Villa, 2011) “Este conocimiento está 

conformado por todo lo que una persona trae "en su mente" a la tarea actual; por ejemplo, sus 

experiencias en las situaciones reales, sus ideas y concepciones frente a la matemática y al 

concepto mismo” (p.45). 

Segundo estrato. Creación de imagen:  es capaz de crear en su mente representaciones con 

significado; es decir, es capaz de relacionar una idea sobre un concepto por medio de acciones 

tanto físicas como mentales. 

Tercer estrato. Comprensión de la imagen: el estudiante desarrolla la capacidad de imaginar 

un concepto sin la necesidad de llevar a cabo los procesos físicos que lo acompañan, estos objetos 

mentales son denominados por Pirie y Kieren como “concepto imagen”. 
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Cuarto estrato. Observación de la propiedad: Permite al estudiante examinar una o varias 

imágenes mentales y analizar sus distintas conexiones o propiedades, lo cual posibilita el 

desarrollo de la definición de concepto. 

Quinto estrato. Formalización: El estudiante es capaz de realizar descripciones generales 

de objetos mentales, los cuales comparten cualidades similares. Estas descripciones permitirán al 

estudiante desarrollar una definición matemática, aunque para la misma no emplea un lenguaje 

matemático estrictamente formal. 

Sexto estrato. Observación: El estudiante consulta las definiciones y ejemplos contenidos 

en su pensamiento personal. Para (Meel, 2003) “En este estrato, el estudiante puede producir 

verbalizaciones relacionadas con la cognición, sobre el concepto formalizado” (p.235).  

Séptimo estrato. Estructuración: para (Villa, 2011) “En este estrato, el aprendiz llega a 

tomar consciencia de las proposiciones y asociaciones y, entonces, las relaciones provenientes de 

las observaciones pueden ser explicadas por un sistema axiomático” (p.48), la comprensión del 

estudiante trasciende el tema particular para la comprensión que se encuentra en una estructura 

más amplia, por lo que ya no se limita a casos particulares. 

Octavo estrato. Invención: según  (Meel, 2003)  “En este estrato, la comprensión 

matemática del estudiante es infinita, imaginativa y llega más allá de la estructura actual para 

contemplar las preguntas de "¿qué pasaría si? "” (p.236), el fin de realizar estas preguntas es tratar 

de ir más allá el conocimiento generado para poder desarrollar y alcanzar conceptos nuevos sin 

limitarse a lo que ya se sabe. 

El enfoque Onto-semiótico. También denominado EOS, esta teoría de comprensión 

matemática fue desarrollada principalmente por Godino y Batanero en el año 1994, impulsados 

por el problema epistemológico que trata de buscar el verdadero significado de un objeto 

matemático. Para (Godino, Giacomone, Batanero, & Font, 2017) “Dicho enfoque se apoya en 

presupuestos antropológicos y semióticos sobre las matemáticas, y adopta principios didácticos de 

tipo socio constructivista e interaccionista para el estudio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.” (p.93), el término Onto-semiótico hace referencia a tratar de darle un significado a 

los objetos matemáticos, como respuesta a los problemas tanto epistemológicos como cognitivos 
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de los que parte este enfoque, (Godino et al., 2017) citan a Godino, Batanero y Font (2007) quienes 

proponen las siguientes nociones teóricas: 

Sistemas de prácticas. Se centra en la resolución de problemas y ejercicios matemáticos 

para la construcción del conocimiento. 

Configuración de objetos y procesos matemáticos. Se trata de identificar los objetos y 

procesos que son necesarios desarrollar por medio de ejercicios o problemas para poder alcanzar 

la comprensión buscada. 

Configuración didáctica. Se refiere al papel que cumplen tanto docente como estudiante en 

el proceso de estudio matemático, en dichos roles se tienen en cuenta los conocimientos y los 

recursos didácticos que se van a emplear. 

La dimensión normativa.  Abarca las reglas, hábitos y restricciones que se establecen para 

las prácticas matemáticas y didácticas. 

Idoneidad didáctica. Consiste en la concordancia que existe entre las acciones del docente, 

los conocimientos planteados y los recursos usados en el proceso de comprensión matemática. 

La Teoría Acción, Proceso, Objeto, Esquema (APOE) de Dubinsky.  Esta teoría fue 

desarrollada por Dubinsky en 1991 y un grupo de investigadores de RUMEC (Research in 

Ungraduate Mathematics Education Community). Para tener una visión más amplia de esta teoría 

(Chaves & Jaimes, 2014) citan a Dubinsky (2000) quien añade que “está basada en las ideas 

introducidas por Piaget, específicamente en el concepto de Abstracción Reflexiva y la extiende a 

nociones matemáticas más avanzadas, usándola para describir cómo un individuo comprende un 

concepto matemático” (p.20), el mecanismo de abstracción reflexiva propuesta por el 

epistemólogo Piaget es la esencia de la teoría de Dubinsky. Con respecto a la influencia de Piaget 

en esta teoría, (Trigueros, 2005) además añade que “El trabajo de Piaget es tan amplio, la gama de 

ideas que trabajó en el desarrollo de su epistemología es tan vasta, que aún hay mucho por explorar 

en la relación de sus ideas sobre la construcción del conocimiento con la investigación en la 

enseñanza de matemáticas· (p.5), la Teoría APOE no se centra en la forma en cómo el ser humano 

absorbe un nuevo conocimiento, sino más bien en cómo se va desarrollando en la mente del mismo. 
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2.2.1.2 La teoría APOE.  Para poder comprender la Teoría APOE es necesario conocer 

sus bases, según (Preciado, 2014) “La teoría APOE se basa principalmente en dos ideas 

desarrolladas por Piaget” (p.13), que son las siguientes: 

1.- Conocimiento matemático: (Chaves & Jaimes, 2014) citan a Dubinsky y McDonald 

(2001) quienes lo definen como “la tendencia a responder a las situaciones matemáticas 

problemáticas en un contexto social, y construyendo acciones, procesos y objetos y organizándolos 

en esquemas con el fin de manejar las situaciones y resolver los problemas” (p.21), de esta forma 

se desarrolla la capacidad de poder reflexionar y enfrentarse a distintos contextos que presentan 

problemas matemáticos. 

2.- Aprendizaje: para (Preciado, 2014) “la persona no puede aprender conceptos 

matemáticos directamente, sino que recurre a las estructuras mentales para entender el 

sentido del concepto” (p.13), esta teoría enfoca la comprensión y estudio de conceptos 

matemáticos a partir de construcciones mentales del individuo, si no cuenta con las estructuras 

mentales pertinentes, será difícil alcanzar la concepción de nuevos conocimientos. 

2.2.1.2.1 Las estructuras mentales.  Lo que busca esta teoría es diseñar caminos que 

obliguen al estudiante a analizar y reflexionar, generando su propio conocimiento; en relación a 

esto (Preciado, 2014) opina que “la enseñanza debería tener como objetivo construir estrategias 

que faciliten la creación de estructuras mentales por parte de los estudiantes” (p.13), el objetivo de 

la enseñanza no es transmitir un conocimiento que los estudiantes repitan en el futuro, sino que 

sean ellos quienes construyan el suyo propio, comprendiendo cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo para poder asociarlos con aquello que ya dominan; es decir, sus conocimientos 

previos. 

Es así como surge la necesidad de generar estructuras o construcciones mentales en los 

estudiantes, (Chaves & Jaimes, 2014) citan a Bermúdez (2011) quien nombra “construcciones 

mentales a todas aquellas transformaciones que realizan los estudiantes para resolver una tarea y 

que les permita obtener significado de ellas” (p.21), estas construcciones son las modificaciones y 

adaptaciones que un estudiante realiza en su mente a un nuevo concepto que está tratando, con el 

fin de entenderlo. 
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Para conocer un poco más sobre cada una de estas estructuras mentales, (Trigueros, 2005) 

añade que “Desde el punto de vista de la teoría APOE, la construcción del conocimiento 

matemático pasa por tres etapas básicas: acción, proceso y objeto. El paso por estas tres etapas no 

es necesariamente secuencial” (p.7), no existe un proceso lineal, ya que muchas veces el estudiante 

se verá en la necesidad de retroceder para abrir nuevos caminos. 

Lo mismo añaden (Cottrill, y otros, 1992) “Observamos tres tipos generales de 

conocimiento matemático. Estos son acciones, procesos y objetos, y están organizados en 

estructuras, a las que nos referimos como esquemas.” (p.4), en la teoría APOE se presentan las 

siguientes estructuras mentales: 

Acción: para (Preciado, 2014) “Es una transformación que realiza el estudiante de un 

objeto, motivado por estímulos externos, que pueden ser físicos o mentales; dicha transformación 

se origina como respuesta a una información que se presenta como pauta sobre los pasos que 

siguen” (p.14), es la actividad mental o física de la que parte un individuo para alcanzar la 

comprensión de un concepto matemático, es por ello que se le considera la construcción elemental. 

La constante repetición de estas transformaciones y manipulaciones permiten que esta acción 

empiece a interiorizarse gradualmente en la mente del individuo. En relación con esto (Cottrill, y 

otros, 1992) argumentan que “Cuando el individuo reflexiona sobre una acción, puede comenzar 

a establecer un control consciente sobre ella. Entonces diríamos que la acción se interioriza y se 

convierte en un proceso” (p.3); de esta manera, se transforma en una construcción interna que no 

depende de influencias externas, denominada proceso. 

Proceso: según (Preciado, 2014) “Cuando se da la repetición de una acción y el estudiante 

analiza y reflexiona sobre ella en un procedimiento autónomo, sin mediar ningún estímulo 

externo” (p.14), a esto se le conoce como interiorización; es la transición de acción a proceso. 

(Chaves & Jaimes, 2014) añaden que “el individuo posee una concepción proceso del concepto 

cuando puede reflexionar sobre el concepto, sin realizar acciones específicas sobre él” (p.22), el 

estudiante puede reflejar o visualizar mentalmente un proceso específico independientemente de 

si se cuenta o no con estímulos de carácter externo o interno. Se puede añadir que, la combinación 

de dos o más procesos da como resultado un nuevo proceso, tal y como lo afirman (Cottrill, y 

otros, 1992) “En algunos casos, esta coordinación conduce a un nuevo proceso (como en la 
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composición de funciones). En otros, los procesos están vinculados (quizás con otras 

construcciones) para formar un esquema” (p.4). 

Objeto: esta estructura mental permite al estudiante reflexionar sobre las operaciones que 

se realizaron en un proceso, para (Cottrill, y otros, 1992) “Se construye mediante la encapsulación 

de un proceso. Esta encapsulación se logra cuando el individuo se da cuenta de la totalidad del 

proceso, se da cuenta de que las transformaciones pueden actuar sobre él y puede construir tales 

transformaciones” (p.4), esto le permite entender todo el conjunto de acciones o procesos desde 

un punto de vista más amplio. Una vez que el objeto existe ya en la mente del individuo se realiza 

el proceso de “etiquetar”, según (Chaves & Jaimes, 2014) “Esta etiqueta creada permite al 

individuo (estudiante) nombrar el objeto y conectar dicho nombre con el proceso a partir del cual 

se construyó el objeto perseguido” (p.22), así se crea un método a partir del cual el estudiante 

accede de manera rápida y directa a un objeto requerido. 

Esquema: para (Trigueros, 2005) “se define como la colección de acciones, procesos, 

objetos y otros esquemas que están relacionados consciente o inconscientemente en la mente de 

un individuo en una estructura coherente […]” (p.11), todo este conjunto es utilizado por el 

estudiante, relacionándolos y manipulándolos, con el fin de resolver un problema matemático; es 

importante tener claro que, cuántos más conceptos domine el estudiante, mayores serán las 

estructuras conceptuales que podrá relacionar, por lo que le será más fácil entender nuevos 

conocimientos. Por último, se puede añadir que se caracteriza por su dinamismo y su 

reconstrucción continua.  

 En resumen, la comprensión de conceptos matemáticos a partir de la teoría APOE inicia 

con la manipulación de impulsos externos que, poco a poco se internalizan y se reflejan por el 

estudiante para finalmente organizarse todas ellas; sin embargo, hay que aclarar que no todos los 

seres humanos poseen la misma velocidad y capacidad de reflexión; en relación con esto 

(Trigueros, 2005) añade que “Cuando un sujeto se encuentra frente a un problema específico en el 

ámbito de las matemáticas, evoca un esquema para tratarlo. Al hacerlo, pone en juego aquellos 

conceptos de los que dispone en ese momento y utiliza relaciones entre esos conceptos.” (p.11), 

todo docente sabe que no existen dos estudiantes iguales y, por lo tanto, cada uno de ellos posee 

su propio ritmo de comprensión matemática. Es por ello que se reitera la importancia del 

conocimiento matemático, según (Cottrill, y otros, 1992) “El conocimiento matemático es la 
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tendencia de un individuo a responder, en un contexto social, a una situación de problema percibida 

al construir, reconstruir y organizar, en su mente, procesos matemáticos y objetos con los que lidiar 

la situación” (p.4), a la hora de enfrentarse a un problema, el estudiante que haya adquirido un 

mayor conocimiento matemático, será capaz de emplear una mayor cantidad de relaciones entre 

conceptos, así afirma (Trigueros, 2005) “El tipo de relaciones que cada sujeto establece entre los 

conceptos que utiliza, así como el tipo de construcción del concepto que muestra, dependen de su 

conocimiento matemático” (p.11). 

2.2.1.2.2 Abstracción Reflexiva.  Como ya se mencionó anteriormente, la abstracción 

reflexiva es uno de los pilares de la teoría APOE. Para su mejor comprensión, se recopilan los 

puntos de vista de diversos autores: 

• Según (Preciado, 2014): “es una herramienta mental que le brinda al estudiante la 

posibilidad de deducir las propiedades de los objetos a partir de las acciones y las 

relaciones que se pueden establecer entre objetos” (p.15). 

• (Meel, 2003): “la abstracción reflexiva extiende la construcción de conexiones entre los 

conceptos abstraídos y constituye una estructura fuera de las abstracciones relacionadas” 

(p.239). 

• (Chaves & Jaimes, 2014) citan a Piaget y García (1982):  

El mecanismo por el cual el individuo se mueve de un nivel a otro y tiene lugar a través 

de dos actividades relacionadas entre sí: en la primera se hace un reflejamiento sobre un 

nivel superior de lo que se ha extraído de un nivel inferior y en la segunda una “reflexión” 

que reconstruye y reorganiza lo que fue transferido por reflejamiento (p.20). 

• (Trigueros, 2005) cita a Dubinsky (1991): 

El mecanismo principal en la construcción de conocimiento matemático en esta teoría es, 

como en la de Piaget, la abstracción reflexiva, en el sentido de un proceso que permite al 

individuo, a partir de las acciones sobre los objetos inferir sus propiedades o las relaciones 

entre objetos en un cierto nivel de pensamiento, lo que implica, entre otras cosas, la 

organización o la toma de conciencia de dichas acciones y separar la forma de su contenido, 

e insertar esta información en un marco intelectual reorganizado en un nivel superior. (p.7) 
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La abstracción reflexiva se trata de un mecanismo interno mental que le será de gran ayuda 

al estudiante para poder desglosar los conceptos nuevos en sus propiedades generales, todo ello a 

través de una coordinación pertinente de acciones propuestas por el docente. Además, resulta muy 

útil para los investigadores a la hora de explicar dificultades de aprendizaje en el campo de la 

matemática para que, de esta forma se puedan diseñar las vías más adecuadas para la construcción 

del aprendizaje, como sustento (Preciado, 2014) añade que “la construcción del conocimiento 

matemático se da por diferentes abstracciones reflexivas que se hacen de manera secuencial hasta 

conseguir la edificación de manera coherente de esquemas ligados a un concepto matemático” 

(p.15). Otra de las características de este mecanismo es que permite dar protagonismo al estudiante 

al desarrollar y construir su propio conocimiento. 

2.2.1.2.3 Mecanismos.  El grupo RUMEC recopila los siguientes mecanismos los cuales 

son indispensables para poder generar las construcciones mentales necesarias para alcanzar la 

comprensión matemática (Chaves & Jaimes, 2014, pág. 23): 

• Interiorización: Es la transición que se produce al pasar de acciones, producto de 

influencias y percepciones externas en procesos internos. 

• Coordinación: permite relacionar varios procesos para dar lugar a un proceso nuevo. 

• Inversión: deshacer un proceso interiorizado con el fin de dar lugar a un proceso nuevo. 

• Encapsulación: permite transformar un proceso dinámico en un objeto estático al que se le 

puede manipular y realizar transformaciones. 

• Des encapsulación o reversión: consiste en regresar del objeto al proceso y así utilizar sus 

características para llevar a cabo distintas transformaciones que le llevarán a un objeto 

distinto. 

• Generalización: mecanismo que consiste en emplear un esquema ya dominado por el 

estudiante en un contexto totalmente diferente, con el fin de ampliar y alcanzar nuevos 

conceptos matemáticos. 
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2.2.1.2.4 La importancia de la Teoría APOE.  Una de las principales razones por las que 

se eligió esta teoría para la presente investigación es que la misma ha sido diseñada exclusivamente 

para la enseñanza y aprendizaje en el campo de la Matemática, tal como afirma (Trigueros, 2005) 

“La teoría APOE se hace una construcción, o modelo, para hablar únicamente de la manera en la 

que se construyen o se aprenden conceptos matemáticos, en particular los que corresponden a la 

matemática que se introduce en la educación superior.” (p.7), además permitió comprender mejor 

las dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje de conceptos matemáticos, como fundamento 

de esto (Chaves & Jaimes, 2014) aseguran que: 

Una de las ventajas de esta teoría sobre los procesos mentales y para la cual muchos 

investigadores la han tomado como marco teórico y metodológico es que puede ser usada 

para explicar las dificultades de los estudiantes en la comprensión de un concepto 

matemático y proponer diferentes rutas de construcción para su aprendizaje. (p.21) 

Por lo tanto, su aplicación puede ser válida tanto en niveles de educación media, como 

superior, la única diferencia entre una y otra radica en el nivel de las estructuras mentales que debe 

construir el estudiante por sí mismo, así lo afirma (Preciado, 2014) “la enseñanza debería tener 

como objetivo construir estrategias que faciliten la creación de estructuras mentales por parte de 

los estudiantes y que a su vez el estudiante haga uso de las estructuras que ya posee” (p.14). 

2.2.1.2.5 El concepto de límite dentro de la Teoría APOE.  Una vez definidas y analizadas 

cada una de las estructuras mentales y mecanismos que conforman la teoría APOE, resulta 

pertinente enfocarlos e ir relacionándolos con el tema de la presente investigación; es decir, la 

concepción dinámica del concepto de límite de una función. Para ello, se toma como base 

fundamental el trabajo de Cottrill (1996) revisado y citado por (Preciado, 2014, pág. 19): 

Acción: La actividad de evaluar en la función 𝑓(𝑥) una serie de puntos próximos al valor 

𝑎, en donde cada uno de dichos puntos se acerca cada vez más al valor 𝑎 que el anterior. Esta sería 

la primera actividad mental que el estudiante llevará a cabo con el fin de alcanzar la concepción 

dinámica del concepto de límite. 

Proceso: La constante repetición de evaluar una serie de puntos en la función 𝑓(𝑥)  provoca 

en el estudiante la interiorización de esta acción. Este mecanismo le permite al estudiante 
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reflexionar sobre este proceso, el cual consiste en que conforme 𝑥  se aproxima al valor 𝑎, la 

función  𝑓(𝑥) se acerca al límite 𝐿, sin la necesidad de seguir evaluando puntos en la función. 

Objeto: Tiene lugar con el encapsulamiento del proceso alcanzado previamente; es decir, 

ahora es posible aplicar acciones o realizar modificaciones en las propiedades que conforman el 

concepto de límite de una función.  

Se puede añadir un pequeño inciso con el fin de aclarar que es posible retornar al paso dos; 

es decir, la estructura mental proceso para crear en el estudiante una definición más formal, usando 

símbolos matemáticos tales como: 0 < |𝑥 − 𝑎| < 𝛿 y  |𝑓(𝑥) − 𝐿| < ε. 

Esquema: el conjunto de todas las acciones, procesos y objetos permite desarrollar una 

estructura partir de la cual se construye la definición formal de límite en la mente del estudiante. 

En la presente investigación se adaptaron un total de cinco tareas didácticas basadas en el 

software matemático Geogebra en relación con los mecanismos y las estructuras mentales, las 

cuales se detallaron anteriormente con el objetivo de facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la concepción dinámica del concepto de límite de una función. Todo ello desde un enfoque más 

dinámico, convirtiendo al estudiante en protagonista de la construcción de este conocimiento 

matemático. 

2.2.2 Pensamiento Matemático 

2.2.2.1 Pensamiento Matemático Elemental. 

2.2.2.1.1 Definición.  El pensamiento matemático es uno de los temas fundamentales 

revisados por autores a quienes les interesa comprender el proceso enseñanza-aprendizaje de 

conocimientos matemáticos o cómo se forman en la mente del estudiante. Con respecto a su 

definición, según (Cantoral, y otros, 2005) “El pensamiento matemático incluye por un lado, 

pensamiento sobre tópicos matemáticos, y por otro, procesos avanzados del pensamiento como 

abstracción, justificación, visualización, estimación o razonamiento bajo hipótesis” (p.20), este 

tipo de pensamiento que está basado en la combinación de tópicos y procesos, impulsa el desarrollo 

y reflexión de dicho conocimiento.  

Dentro del Pensamiento Matemático se puede diferenciar en primer lugar el Pensamiento 

Matemático Elemental (PME), que según (Garbin, 2015) “Por etapa elemental se entiende 
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normalmente aquella que tiene lugar hasta Secundaria” (p.139), en dicha etapa se presentan 

conceptos básicos con definiciones poco formales a través de tareas básicas y elementales, 

conformándose con la repetición de lo revisado en clases y sin enfocarse demasiado en el análisis, 

reflexión y demostración  de conceptos matemáticos (ibídem, p.141). 

2.2.2.2 Pensamiento Matemático Avanzado. 

2.2.2.2.1 Definición.  El Pensamiento Matemático Avanzado, también denominado PMA, 

es la transición del PME,  (Fernández, 2015) cita a Tall (1992) quien afirma que “Consiste en pasar 

de considerar los conceptos con una base intuitiva fundamentada en la experiencia a manejar los 

conceptos mediante definiciones y reconstruir sus propiedades a partir de deducciones 

lógicas.”(p.4), el estudiante pasa de trabajar con definiciones establecidas, que toma como punto 

de origen su conocimiento previo, a deducir y demostrar conceptos matemáticos a partir de 

definiciones formales, esta transición supone una mayor exigencia de su capacidad reflexiva y 

deductiva, para (Dreyfus, 1991) “El pensamiento matemático avanzado consiste en una gran 

variedad de procesos componentes que interactúan. Es importante que el profesor de matemáticas 

sea consciente de estos procesos para comprender algunas de las dificultades que enfrentan sus 

estudiantes.” (p.30), se puede notar un enfoque más amplio y ambicioso a la hora de enseñar 

conceptos matemáticos, que busca construir un tipo de conocimiento en el estudiante, con el que 

sean capaces de resolver problemas en un contexto totalmente nuevo para ellos.  

Finalmente, (Garbin, 2015) recurre a la definición de Cantoral y otros (2000): 

El pensamiento matemático se desarrolla en todos los seres humanos en el enfrentamiento 

cotidiano en múltiples tareas y en un sentido moderno, que el pensamiento matemático 

incluye, por un lado, pensamiento sobre tópicos matemáticos, y por otro, procesos 

avanzados del pensamiento como abstracción, justificación, visualización, estimación o 

razonamiento bajo hipótesis. (p.138) 

Tras revisar estas definiciones, se puede afirmar que el concepto de límite es considerado 

contenido perteneciente al Pensamiento Matemático Avanzado, puesto que es considerablemente 

complejo, solo puede tratarse por medio de procesos cognitivos (entre los que destacan la 

abstracción y generalización), esto último lo fundamenta (Fernández, 2015) tomando dos puntos 
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de vista, el de Cornu (1991) y Sierpinska (1987), y el de Edwards et al. (2005) “Desde el punto de 

vista cognitivo, porque presenta obstáculos epistemológicos y desde el punto de vista conceptual, 

porque la definición formal del mismo presenta conflictos con las representaciones habituales del 

concepto” (p.3), el objetivo del PMA consiste en dominar todos estos procesos cognitivos que 

permiten alcanzar la comprensión total de conocimientos matemáticos, una vez haya sido capaz 

de superar los conflictos conceptuales presentados en la mente del estudiante. 

2.2.2.2.2 Procesos cognitivos del PMA para el concepto de límite.  Como ya se dijo 

previamente, el PMA está concentrado por una serie de procesos cognitivos. Una de las 

características del pensamiento matemático es que conforme los contenidos matemáticos se 

vuelven más complejos, el estudiante requerirá de mayores habilidades y, por ende, de un mayor 

número de procesos, esto lo confirma (Dreyfus, 1991) “Otros procesos adquieren una importancia 

adicional a medida que se desarrollan la experiencia y las habilidades matemáticas de los 

estudiantes y a medida que los contenidos matemáticos con los que tratan se vuelven más 

avanzados.” (p.34). La incorporación del PMA, junto con sus procesos en este proyecto de 

investigación, se debe a que el concepto de límite forma parte de uno de esos contenidos complejos 

que requieren de una mayor reflexión y razonamiento por parte del estudiante, para (Ferrante, 

2009) “Hay que partir del hecho de que la comprensión de conceptos como el de límite funcional 

supone la utilización de estrategias mentales de alto nivel como las que se consideran en el 

pensamiento matemático avanzado” (p.3). 

Dentro del pensamiento matemático avanzado se pueden encontrar los siguientes procesos 

cognitivos, estos se presentan a continuación: 

Abstracción: según (Aldana, 2013) “consiste en la substitución de fenómenos concretos 

por conceptos organizados en la mente” (p.59), se trata de mecanismos que emplea un individuo 

para generar las construcciones mentales necesarias en la comprensión de un concepto 

matemático; además de esto, (Dreyfus, 1991) añade que “La abstracción es ante todo un proceso 

constructivo: la construcción de estructuras mentales a partir de estructuras matemáticas, es decir, 

a partir de propiedades y relaciones entre objetos matemáticos.” (p.37), lo que se busca con la 

abstracción es construir, además de distinguir únicamente las propiedades y relaciones relevantes 

de un determinado objeto matemático y, a partir de ellos, formar las construcciones mentales. En 

pocas palabras, lo que se hace es generalizar, pues “El proceso de abstracción está íntimamente 
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ligado a la generalización. Uno de los principales incentivos para la abstracción es la naturaleza 

general de los resultados que se pueden obtener.” (ibídem, p.36), debido a la función que cumple, 

esta construcción mental es considerada como la base del PMA; de esta manera, se supone que un 

estudiante que logre dominar el proceso de abstracción será capaz de comprender tópicos 

complejos de la Matemática. 

Generalización: (Baeza et al., 2017) a Dreyfus (1991) “la generalización es definida como 

la derivación o inducción de particulares, para identificar generalidades y expandir los dominios 

de validez.” (p.47), este proceso que se lleva a cabo previo a la abstracción, lo que hace es obtener 

un punto de vista más amplio del tema que se está estudiando. Conforme los conceptos 

matemáticos se vuelven más avanzados, se requerirán de más procesos cognitivos, (Dreyfus, 1991) 

afirma que “La generalización implica una expansión de la estructura de conocimiento del 

individuo, mientras que la abstracción probablemente implique una reconstrucción mental.” 

(p.36), la generalización crea un panorama más amplio, con características y propiedades comunes 

que domina el estudiante para posteriormente sintetizarlas y relacionarlas llevando a cabo la 

reconstrucción mental, lo que se conoce como abstracción; por lo tanto, la generalización y 

sintetización son dos prerrequisitos necesarios para poder llevar a cabo la abstracción (ibídem, 

p.34). 

2.2.2.3 Diferencias entre PMA y PME.  Dentro del campo de la Matemática, resulta 

complicado distinguir entre el Pensamiento Matemático Avanzado y el Elemental, así lo afirma 

(Dreyfus, 1991) “No existe una distinción clara entre muchos de los procesos de pensamiento 

matemático elemental y avanzado, a pesar de que las matemáticas avanzadas se centran más en las 

abstracciones de definición y deducción” (p.26); sin embargo, se pueden revisar características 

puntuales de cada uno de estos pensamientos. 

Desde el punto de vista de (Baeza et al., 2017) se pueden identificar las siguientes 

diferencias: 

• En el Pensamiento Matemático Avanzado se presentan una mayor cantidad de 

conocimientos en un menor período de tiempo; además, dichos conceptos se definen más 

formalmente, obligándolos a recurrir desde un inicio a los procesos cognitivos. 



 
 

34 
 

• En el Pensamiento Matemático Avanzado se emplean constantemente los procesos de 

abstracción, generalización, formalización; entre otros. Esto se debe a que en el Pensamiento 

Matemático Elemental se hace poco énfasis en las construcciones mentales. 

En adición a esto, (Garbin, 2015) recalca otras diferencias que se detallan a continuación 

(p.141): 

• En el PMA se presentan los conceptos divididos en dos partes, la primera dedicada a la 

teoría y la segunda centrada en la aplicación o práctica. Por su parte, el PME trata ambos apartados 

(teoría y práctica) en una misma sesión. 

• Los ejercicios presentados en el PMA se basan fundamentalmente en problemas de 

demostración. Por lo contrario, el PME contiene ejercicios cuya resolución no requiere de 

justificación. Además, la mayoría de ejercicios siguen un esquema general que rara vez exige 

reflexionar al estudiante, esto provoca que sea difícil para ellos alcanzar el verdadero 

conocimiento, volviéndose incapaces de resolver ejercicios de diferente tipo al que se les presenta 

en clase. 

• En el PMA se incentiva el aprendizaje autónomo con su respectiva búsqueda de 

información, impulsando el desarrollo del autoaprendizaje. Por su lado, en el PME el estudiante 

se limita estrictamente a seguir las indicaciones que señala el docente. En relación con esto el autor 

(Dreyfus, 1991) afirma “La mayoría de las clases de matemáticas, desde la escuela primaria hasta 

los cursos universitarios, enseñan lo que podría llamarse rituales: "haz esto, luego haz esto, luego 

haz esto ...".” (p.28). 

• En las evaluaciones para el PMA, se solicitan ejercicios poco rutinarios sin dar mucha 

importancia a la teoría revisada. Por otro lado, las evaluaciones del PME piden únicamente resolver 

problemas prácticamente similares a los revisados en clase. 

Toda esta información, acerca del Pensamiento Matemático se presenta en forma de 

organizador gráfico con el fin de comprender mejor las características de cada uno de los tipos de   

Pensamiento Matemático (Elemental y Avanzado), el cual se muestra en la Figura 1.
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Figura 1 

Organizador gráfico del Pensamiento Matemático 

 

Fuente: (Garbin, 2015), (Fernández, 2015), (Dreyfus, 1991) & (Baeza et al., 2017) 

Elaborado por: Muela Jimmy 

 

 

 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO  

Está compuesto por tópicos 

matemáticos y procesos 

avanzados del pensamiento 

como abstracción, 

justificación, visualización, 

estimación o razonamiento 

bajo hipótesis. 

Pensamiento 

Matemático 

Elemental 

(PME) 

Definición 

Características 

Etapa base del pensamiento matemático en la que se presentan 

conceptos básicos como definiciones poco formales a través de 

tareas básicas. 

• Se presenta la teoría y práctica de un concepto en una misma 

sesión. 

• La resolución de los ejercicios planteados no requiere de 

justificación. 

• Los ejercicios propuestos presentan un mismo esquema 

general. 

Pensamiento 

Matemático 

Avanzado 

(PMA) 

Definición 

Características 

Se empiezan a manejar conceptos matemáticos, definiciones y 

propiedades a partir de deducciones lógicas, lo cual supone una 

mayor exigencia de capacidad reflexiva y deductiva. 

• Se presentan los nuevos conocimientos desde una perspectiva 

más formal, mediante el uso de procesos cognitivos: 

abstracción y reflexión. 

• Se hace énfasis en las construcciones mentales. 

• La resolución de los problemas requiere de demostración y 

reflexión. 
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2.2.3 Reseña histórica 

Para llegar a la definición de límite que conocemos hoy en día, este concepto tuvo que 

pasar por un largo proceso, abarcando distintas épocas en las que intervinieron gran cantidad 

de matemáticos, cada uno desde su propio enfoque aportó en el desarrollo de lo que hoy en día 

se entiende por Límite. Con respecto a esto, (Volveras, 2015) afirma que “La evolución 

histórica de la noción de límite se desarrolló en gran parte del planeta, antiguas civilizaciones 

como la egipcia y la griega entre otras, aportaron conocimientos que son el origen de lo que 

hoy se conoce como análisis matemático” (p.15), al revisar la historia de la noción de límite se 

analiza también la evolución de la Matemática, pues no se trata de un concepto independiente 

de esta ciencia, sino más bien se encuentra en estrecha relación con otras nociones del cálculo, 

es aquí donde radica la importancia del análisis histórico de este concepto. 

Para la presenta revisión histórica, se tomó en cuenta los trabajos de autores como 

Blázquez et al. (2006), Volveras (2015), Fernández (2009), Bustos (2013), Soto (2016) y 

Ferrante (2009), todos ellos coinciden en que la noción de límite pasa por al menos tres etapas 

fundamentales y bien diferenciadas.  

2.2.3.1 Etapa 1 Noción implícita de límite.  Uno de los puntos fundamentales en este 

análisis histórico es tener bien claro cuál fue el origen o el motivo por el que se empezó a forjar 

la noción de límite, y si en algo están de acuerdo todos los autores que se han centrado en la 

investigación histórica de este concepto, es que este nace en la Antigua Grecia. En este contexto 

para (Bustos, 2013) “Tomando como referencia los antiguos griegos en donde el límite surge 

en un ambiente geométrico–estático a raíz de la identificación de un problema fundamental que 

era el cálculo del área y volumen de los cuerpos” (p.16), algo similar aportan (Blázquez, 

Ortega, Gatica, & Benegas, 2006) “En la evolución del concepto se distingue la necesidad de 

explicitarlo y formalizarlo, que se utiliza de manera implícita desde la época griega, y no llega 

a su forma actual hasta el siglo XIX” (p.192), es en esta época en donde predomina de manera 

implícita una idea muy intuitiva de límite, por la necesidad de realizar cálculos relacionados 

con áreas de círculos, volúmenes de esferas, problemas de cinemática y tangentes, cuadraturas 

y otros muchos más usos. 

De esta manera, en esta primera etapa, los autores de mayor relevancia desde el inicio 

hasta mediados del siglo XVII son: 
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Hipócrates (460-370 a.C.): comienza a utilizar el concepto de límite con el fin de 

calcular el área de lúnulas, las cuales son figuras que poseen forma de luna creciente obtenida 

a partir de la intersección de dos círculos (Soto, 2016). 

Eudoxo (405-355 a.C.): principal precursor del método de exhuasción, en donde se 

encontraba implícita la noción de límite, que consiste fundamentalmente en hallar áreas y 

volúmenes de figuras geométricas, según (Fernández, 2009) “Consiste en aproximar la figura 

por otras en las que se pueda medir la correspondiente magnitud, de manera que ésta vaya 

aproximándose a la magnitud buscada” (p.6), un ejemplo de este método sería la estimación 

del área de un círculo a través de polígonos circunscritos. 

Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.): atribuye un mayor énfasis en el método de 

exhuasción iniciado por Eudoxo en el cálculo de esferas, cilindros, y cuadraturas de la parábola. 

Fermat (1601-1665): desarrolló un método, el cual se acerca considerablemente al 

concepto de límite, para el cálculo de tangentes de extremos de curvas denominadas “parábolas 

e hipérbolas de Fermat” para lo cual emplea el concepto infinitesimal. 

Barrow (1630-1677): trabajó en el método de tangentes. Según (Ferrante, 2009): “Su 

método es muy semejante al de Fermat, pero en él aparecen dos incrementos e y a, que 

equivalen a los ∆𝑥  y ∆𝑦   actuales” (p.6). 

Kepler (1571-1630): con el método de los infinitésimos, precedente del cálculo, útil a 

la hora de descomponer cuerpos en infinitas partes muy pequeñas, tanto de áreas como 

volúmenes. 

En conclusión, todos estos autores junto con sus trabajos aportaron en la construcción 

del concepto de límite, ya que sirvieron de gran ayuda tanto a Newton como a Leibniz para 

desarrollar las herramientas del Cálculo. 

2.2.3.2 Etapa 2 Nacimiento del Análisis Matemático.  En los siglos XVII y XVIII el 

inglés Newton (1642–1727) y el alemán Leibniz (1646–1716) empiezan a separar el cálculo de 

la geometría por medio de sus trabajos, pero sin conseguirlo del todo. Es así como se convierten 

en los precursores del Análisis Matemático. 

En esta segunda etapa, que inicia en la segunda mitad del siglo XVII hasta el siglo 

XVIII, los autores que aportaron en la evolución de la noción de límite son: 
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Newton (1642-1727):  desarrolló las fluxiones como principal herramienta para 

resolver problemas de análisis infinitesimal como máximos y mínimos, áreas, superficies, 

velocidades, tangentes, aceleraciones y series infinitas.  Para (Fernández, 2009) “Todas las 

fluentes son variables dependientes y tienen un argumento común, el tiempo. Después se 

introducen las velocidades de la corriente de los fluentes, que se denominan fluxiones”. (p.8), 

Newton se basó en el uso de cantidades que se vuelven infinitamente pequeñas en relación con 

el tiempo para resolver estos problemas, es aquí donde yace la noción implícita de límite. Desde 

otro punto de vista (Medina, 2001) añade “Pero en donde está más cerca de la idea de límite es 

en su método de Primera y última Razón de cantidades nacientes o evanescentes las que 

describe en su “Principia”” (p.50). 

Leibniz (1646-1716): se encargó de establecer y definir una concepción más formal, es 

así como desarrolla una terminología que facilita la resolución de problemas, la cual es tan 

eficiente que se sigue usando en la actualidad. Además, pudo percatarse de que la pendiente de 

la tangente a una curva depende de la razón entre las diferencias de las ordenadas y de las 

abscisas, conforme estas diferencias se hacen infinitamente pequeñas. 

Para el siglo XVIII, los aportes de estos dos grandes matemáticos permitieron 

consolidar el Cálculo a partir del cual surgieron nuevas ramas matemáticas, así fue como los 

autores de esta época pudieron dar solución a múltiples problemas, lo más destacados son: 

Euler (1707-1743): combinó la teoría de fluxiones de Newton y el trabajo sobre el 

cálculo diferencial de Leibniz para desarrollar una nueva rama de la Matemática, conocida 

como Análisis. 

D’Alembert (1717-1783): desarrolló la teoría de límites basándose en los trabajos de 

Newton. La definición que propone D’Alembert se puede encontrar en el tomo IX de la 

Encyclopédie y es citada por (Fernández, 2009):  

Se dice que una cantidad es límite de otra cantidad, cuando la segunda puede 

aproximarse a la primera más que cualquier cantidad dada por pequeña que se la pueda 

suponer, sin que, no obstante, la cantidad que se aproxima pueda jamás sobrepasar a la 

cantidad a la que se aproxima; de manera que la diferencia entre una tal cantidad y su 

límite sea absolutamente inasignable. (p.10) 
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Lagrange (1736-1813): intentó evitar la noción de límite al desarrollar funciones por 

medio de series de potencias; sin embargo, su trabajo no tuvo éxito ya que no se dio cuenta de 

que la convergencia de dichas series necesitaba del concepto de límite. 

2.2.3.3 Etapa 3 Fundamentación del Análisis Matemático.  Este período inicia a 

finales del siglo XVIII hasta inicios del XIX, destaca sobre todo la búsqueda de una 

fundamentación basada en el análisis matemático, con el fin de construir una teoría de límites 

totalmente objetiva, esto provoca el surgimiento de nuevos problemas, tanto de Matemática 

como de Física. 

En esta tercera etapa los autores que aportaron en la definición de este concepto son: 

Cauchy (1789-1857): toma como base el concepto de límite propuesto por D’Alembert 

con el fin de presentar una mejor definición, para ello rechaza la posición teórica de Lagrange 

y separa este concepto de su origen geométrico o físico desarrollando así su teoría infinitesimal, 

este aporte fue clave para la evolución del análisis matemático. Esta definición tiene una 

concepción dinámica, cuyas características didácticas fueron consideradas para el desarrollo 

de la propuesta de la presente investigación. 

Weierstrass (1815-1897): finaliza el trabajo iniciado por Cauchy incluyendo símbolos 

aritméticos como épsilon y delta a la definición presentada por este autor, esto con el fin de 

omitir la expresión imprecisa de “la variable se acerca a un límite”. Este aporte permitiría el 

desarrollo de la definición moderna de límite y continuidad, además de servir como base para 

el cálculo diferencial e integral. Su definición dice: “Si, dado cualquier 휀 , existe un ⴄ
0
 tal que 

para 0 < ⴄ < ⴄ
0
  , la diferencia 𝑓(𝑥0 ± ⴄ) − 𝐿 es menor en valor absoluto que 휀, entonces se 

dice que 𝐿 es el límite de 𝑓(𝑥) para 𝑥 = 𝑥0.” 

Bolzano (1781-1848): desarrolló correctamente la definición de continuidad de 

funciones basada en los límites, por medio de métodos fundamentales del Cálculo. 

2.2.3.4 Etapa 4 Desarrollo de concepciones topológicas.  A partir del siglo XX se 

posee ya una conceptualización de límite con el suficiente rigor y formalismo matemático como 

para servir de base a la continuidad, derivada e integral, en relación a esto (Fernández, 2009) 

añade que “En el siglo XX surgen concepciones de tipo topológico, ligadas a la generalización 

de los conceptos del cálculo a conjuntos no necesariamente numéricos, lo que constituye una 

cuarta etapa en el desarrollo del concepto” (p.11), se siguen sucediendo cambios en el Cálculo 

tomando como base la definición de límite forjada durante siglos.
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2.2.3.5 Línea de tiempo del concepto de límite 

 

460 a.C – 290 a.C - Año 0 – 1600 – 1625 – 1650 – 1675 – 1700 – 1725 – 1750 – 1775 – 1800 – 1825 – 1850 – 1875 – 1900 – 1925 – 1950 – 2000   

HIPÓCRATES: 

Cálculo de 

lúnulas 
ARQUÍMEDES: 

Cálculo de áreas 

con el método de 

exhuasción 

D’ALEMBERT: 

Teoría de límites 

EULER:   

Análisis 

Matemático 

NEWTON: 

Método de 

las fluxiones 

LEIBNIZ: 

Cálculo 

Infinitesimal 

CAUCHY: 

Teoría 

infinitesimal 

EUDOXO: 

Método de 

exhuasción 

FERMAT:  

Parábolas e 

hipérbolas de Fermat 

BARROW: 

Método de las 

tangentes 

KEPLER: 

Método de los 

infinitésimos 

WEIERSTRASS: 

Definición de límite 

de una función 

BOLZANO: 

Definición de 

continuidad 

Desarrollo de 

concepciones 

topológicas en la 

definición de limite 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 

Título: Línea de tiempo del concepto de límite. 

Fuente: Blázquez et al. (2006), Volveras (2015), Fernández (2009), Bustos (2013), Soto (2016) & Ferrante (2009) 

Elaborado por: Muela Jimmy 
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2.2.4 Definición de límite 

Tras su proceso evolutivo y el aporte de grandes matemáticos se presenta la definición de 

límite: 

Sea  𝑓 una función y 𝑎 un número real, el número 𝐿 es el límite de la función 𝑓 en el punto 

𝑎, y se escribe: 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

En la última etapa evolutiva del concepto de límite, dicho concepto empezó a ser tratado 

desde distintas perspectivas, más o menos formal, más dinámico, de manera simbólica; entre otras. 

Por lo tanto, se realiza una recopilación de las distintas definiciones de límite, planteadas por varios 

autores: 

i) Para (Bustos, 2013), existen tres formas distintas de expresar la definición de límite, 

según el rigor matemático, según términos Lógico-Matemáticos y según rigor simbólico. 

• Según el rigor matemático: 
 

El límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 tiende a  𝑐  es igual a 𝐿 si y sólo si para todo número real  휀  

mayor que cero existe un número real 𝛿 mayor que cero, tal que si la distancia entre 𝑥 y 𝑐 es menor 

que 𝛿, entonces la distancia entre la imagen de 𝑥 y 𝐿 es menor que 휀 unidades. 

• Según términos Lógico-Matemáticos: 
 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝐿 ↔ ∀휀 > 0 ∃𝜎 > 0: 0 < |𝑥 − 𝑐| < 𝜎 → |𝑓(𝑥) − 𝐿| < 휀 

 

• Según el rigor simbólico:  
 

Si 𝑓(𝑥) se acerca arbitrariamente a un número 𝐿 cuando 𝑥 tiende a 𝑐 por cualquiera de los 

dos lados, entonces el límite de 𝑓(𝑥), cuando 𝑥 tiende a 𝑐, es 𝐿 . Esto se escribe: 

lim
𝑥→𝑐

𝑓(𝑥) = 𝐿 

 

ii) Para (Palomino et al., 2009, pág. 189), el concepto de límite se define:  

“Sea 𝑓 una función y 𝑎 un número real, el numero 𝐿 es el límite de la función 𝑓 en el punto 

𝑎, y se escribe 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎  𝑓(𝑥)  =  𝐿 (se lee límite de 𝑓(𝑥) cuando tiende a 𝑎 es 𝐿), si cuando tiende 

a 𝑎, siendo 𝑥 distinto de 𝑎, 𝑓(𝑥) tiende a 𝐿.” 
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iii) Para (Blázquez et al., 2006) el concepto es definido de la siguiente manera: 

 “El límite de una función f en x = a es L si para cualquier aproximación K de L, existe una 

aproximación H de a, tal que las imágenes de todos los puntos que están más cerca de a que H 

están más próximo a L que a K” (p.195) 

Tras realizar una revisión de los distintos enfoques acerca de la definición de límite 

propuestas por los autores ya mencionados; a modo de conclusión, se indica que esta última 

definición, diseñada por Blázquez et al. (2006), fue la que se tomó como referencia para el 

desarrollo de la presente investigación, pues se caracteriza por encontrarse en un punto medio, al 

no ser ni muy compleja, ni demasiado sencilla para el estudiante. De esta manera, resulta bastante 

intuitiva, sin dejar de ser lo suficientemente formal desde el punto de vista matemático.  

2.2.5 Cómo aprende el estudiante el concepto de límite 

2.2.5.1 Descomposición Genética  

2.2.5.1.1 Definición.  La descomposición genética se puede entender como una ruta 

previamente establecida capaz de encaminar hacia la comprensión de un concepto matemático, 

(Preciado, 2014) toma como base la definición propuesta por Asiala et al. (1996) quienes la 

entienden como “un conjunto estructurado de construcciones mentales, los cuales pueden describir 

cómo el concepto puede ser desarrollado en la mente de un individuo” (p.16), para poder trazar 

eficientemente este camino, es importante que el docente tenga claro y analice cuáles son las 

acciones, objetos, procesos y esquemas necesarias que el estudiante debe desarrollar por sí mismo 

y de esta manera alcanzar el aprendizaje significativo, partiendo siempre de las habilidades 

cognitivas que ya domina. Por ello, se vuelve muy útil para el proceso enseñanza-aprendizaje de 

la concepción dinámica del concepto de límite, que como ya se revisó anteriormente, se trata de 

un concepto perteneciente al Pensamiento Matemático Avanzado, el cual destaca por su clara 

énfasis en la reflexión y deducción por parte del discente.  

En este contexto (Chaves & Jaimes, 2014) añaden que “En la teoría APOE se parte de un 

análisis de los conceptos matemáticos en el que se ponen en relieve las construcciones mentales 

que un estudiante puede requerir en su aprendizaje” (p.25), se puede evidenciar la estrecha relación 

existente entre la teoría APOE y la descomposición genética, la cual se enfoca en el aprendizaje 

del estudiante por medio de actividades constructivas, que al juntarlas conforman una trayectoria 
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general planteada por el docente para la comprensión de un determinado conocimiento matemático 

(Meel, 2003). 

Es importante aclarar que dicho camino o ruta que sigue el estudiante para el desarrollo de 

la comprensión no es único ya que, por un lado, el diseño de estos caminos depende de la 

experiencia y revisiones previas realizadas por el docente y, por otro lado, las mentes de los 

estudiantes son distintas unas a otras y generalizar para todos ellos un mismo camino sería 

demasiado idealista (Trigueros, 2005); por lo tanto, pueden coexistir varias descomposiciones 

genéticas de un mismo concepto, pues lo que se hace es plantear un posible camino que el alumno 

puede seguir para alcanzar la comprensión matemática. 

2.2.5.1.2 Elaboración de una Descomposición Genética.  Tras revisar los trabajos de 

(Chaves & Jaimes, 2014)  y de (Trigueros, 2005), se pueden distinguir las siguientes fases en el 

diseño de una descomposición genética:  

1.- Diseño preliminar. El docente plantea una descomposición genética previa basándose 

fundamentalmente en su conocimiento, libros de texto y experiencias anteriores en el aula, según 

(Chaves & Jaimes, 2014) “La descomposición genética que se plantea con respecto a un concepto 

matemático en principio es preliminar, es decir es una descomposición que no ha sido validada y 

que ha sido diseñada, basada en el análisis teórico de un concepto” (p.26), esta descomposición 

genética contiene el conjunto de acciones, procesos y objetos que serán necesarios para la 

construcción de los esquemas, los cuales facilitan el aprendizaje al estudiante. Por lo tanto, puesto 

que el diseño de una descomposición genética se basa en las construcciones cognitivas que el 

docente considera necesarias, para la comprensión de un determinado concepto se reitera el hecho 

de que pueden existir distintas descomposiciones genéticas para un mismo tema. 

2.- Aplicación del diseño. Una vez elaborada la primera descomposición genética se 

procede a aplicarla en el aula de clases. Según (Trigueros, 2005) “Esta primera descomposición 

genética se utiliza como base teórica para elaborar materiales que se emplean en el salón de clases” 

(p.9); en esta segunda fase, el docente se encarga de adaptar este diseño preliminar a una serie de 

recursos didácticos, que sirven como instrumento de apoyo para ejecutar la descomposición 

genética y posteriormente recoger los resultados obtenidos por parte de los estudiantes, utilizando 

distintos instrumentos de recolección. 
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3.- Análisis y refinamiento. En esta última fase, se procede a revisar los datos obtenidos 

con el fin de corroborar la eficacia del diseño preliminar, además “Los resultados de la 

investigación se utilizan para refinar la descomposición para que sea más congruente con la manera 

como realmente aprenden los alumnos” (Trigueros, 2005, pág. 10), algo similar aportan (Chaves 

& Jaimes, 2014) “la descomposición genética es refinada, la cual debe incluir las construcciones 

mentales y los mecanismos de construcción que un estudiante realiza para aprender el concepto en 

cuestión.” (p.26), el mecanismo a seguir en esta última fase es el siguiente: aplicar, evaluar, 

analizar y mejorar; estos pasos se deben realizar cuantas veces sean necesarios, hasta que el 

docente considere que la descomposición genética resultante permite llevar a cabo un proceso tanto 

de enseñanza como aprendizaje de manera óptima para un determinado conocimiento matemático. 

Finalmente, es importante aclarar que la presente investigación no tuvo como objetivo el 

diseño de una descomposición genética para la concepción dinámica del concepto de límite, pues 

se asumió la descomposición de (Arias A. , 2019, pág. 95), la cual presenta los pasos que se 

mencionan en la Tabla 1. Sobre esta propuesta se desarrolló una serie de actividades planteadas 

con el uso del software matemático Geogebra. 

Tabla 1 

Descomposición genética del concepto de límite de una función 

1. Idea de función 

Acción de evaluar una función f para determinados valores de x. 

Esquema de la Concepción dinámica: 

2. Aproximación 

Proceso dado por la interiorización de la acción de evaluar: 

• x cuando se aproxima al número a 

• f(x) cuando se aproxima a L 

3. Coordinación 

Esquema formado por la coordinación de los procesos: 

Cuando x se aproxima al número a, sus imágenes f(x) se aproximan a L. 
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4. Encapsulación del proceso de coordinación 

Manifestación consciente de la existencia de límite L de la función f(x) en el punto a, 

escribiendo 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

5. Des-encapsulación 

Reflexión sobre las acciones que al actuar sobre el proceso originaron el objeto. 

Esquema de la Concepción métrica: 

6. Aproximación 

Estimar las distancias|𝑥 − 𝑎| y |𝑓(𝑥) − 𝐿|. 

7. Coordinación 

Generalización del esquema de coordinación de los procesos de aproximación de la 

concepción dinámica, en términos de desigualdades. 

8. Encapsulación del proceso de coordinación 

Formalización como una manifestación consciente de la existencia del límite L de la 

función f(x) en el punto a, escribiendo 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

9. Des-encapsulación 

Establece la relación 휀 y 𝛿 para determinar que una función tiene límite. 

 

Nota. Adaptado de Análisis de la comprensión del concepto de límite de una función en un 

punto en estudiantes ecuatorianos de bachillerato y del curso de nivelación por (Arias A. , 2019, 

pág. 95). 

Es importante puntualizar que la presente investigación se consideran únicamente los pasos 

del 1 a 5 de la descomposición genética de la Tabla 1; es decir, desde la idea de una función hasta 

el mecanismo de des-encapsulación, ya que son los que corresponden a la concepción dinámica 

del concepto de límite. Para poder comprender eficientemente todos estos mecanismos y diseñar 

tareas didácticas adecuadas, se elaboró un organizador gráfico que se presenta en la Figura 2. 
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Fuente: Análisis de la comprensión del concepto de límite de una función en un punto en estudiantes 

ecuatorianos de bachillerato y del curso de nivelación (Arias A., 2019) 

Elaborado por: Muela Jimmy 
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2.2.5.2 Dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de una 

función.  A pesar de que las dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje siempre han estado 

presentes, resulta difícil encontrar una definición clara de la misma, esto lo asegura (Rivière, 1990) 

“La carencia de una definición operativa, rigurosa y universalmente aceptada del concepto de 

dificultades específicas de aprendizaje es reconocida incluso por los que defienden la necesidad 

de emplearlo.”(p.3); no obstante, con el paso de los años las investigaciones han comenzado a 

focalizarse más y más en dichas dificultades. En este contexto, (Moreno, 2011) afirma que “Las 

dificultades en el aprendizaje de la matemática constituyen una nueva y pujante línea de 

investigación en matemática educativa que aporta información significativa en torno al origen, 

efectos y alternativas para la intervención educativa” (p.1) y aunque se trate de un tema de estudio 

relativamente reciente y moderno, muy pronto los investigadores empezaron a tratarlo desde 

distintos enfoques, de entre los que destacan el pedagógico y neurológico.  

En este mismo punto de vista, (Moreno, 2011) añade que “Estas dificultades se conectan y 

refuerzan en redes complejas que se concretan en la práctica en forma de obstáculos y se 

manifiestan en los alumnos en forma de errores” (p.5), si se quieren eliminar los errores cometidos 

por el estudiante al tratar un determinado tópico de la Matemática, es necesario superar los 

obstáculos, mencionados anteriormente, que se presentan en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esta noción de obstáculos fue desarrollada ampliamente por el matemático Brousseau. 

2.2.5.2.1 Los obstáculos de Brousseau.  Antes de tratar los obstáculos epistemológicos, es 

importante analizar la idea de concepción desde este enfoque y cuál es realmente la esencia de un 

obstáculo, pues todo ello se encuentra relacionado entre sí; esto lo afirma (Cid, 2016) “La noción 

de obstáculo epistemológico queda englobada en una categoría más amplia, la de obstáculo, que a 

su vez es un caso particular de otra noción más general, la de concepción” (p.3), es así como se 

observa una estrecha relación de dependencia entre todos los términos mencionados; concepción, 

obstáculo y obstáculo epistemológico o didáctico. 

Definición de Concepción. La idea de obstáculo epistemológico fue concebida por 

Bachelard (1938) y retomada años más tarde por el matemático Brousseau (1976), con un enfoque 

más centrado en las dificultades de la enseñanza de Matemática. 
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Estos obstáculos nacen a partir de una noción diferente de concepción, la cual para (Cid, 

2016) es “el resultado de la adaptación de un sujeto a un conjunto de situaciones en las que es útil 

como estrategia de resolución” (p.1), el estudiante adquiere conocimiento conforme va superando 

diferentes situaciones problemáticas; dichos problemas obligan al estudiante a plantear distintas 

soluciones por medio de las cuales pueda superar este obstáculo y así poder construir un nuevo 

conocimiento (Barrantes, 2006). 

En este mismo contexto, (Vrancken, Gregorini, Engler, Müller, & Hecklein, 2006) añaden 

que “Los conocimientos no se apilan unos encima de otros. Un aprendizaje significativo implica 

rupturas cognitivas, acomodaciones. La construcción del conocimiento no es un proceso continuo, 

surge de desequilibrios, rupturas con conocimientos anteriores, reconstrucciones” (p.10), de estas 

rupturas o acomodaciones mencionadas empieza a surgir la idea de obstáculo; esta forma de crear 

aprendizaje significativo en el estudiante cuenta con un proceso específico, detallado por 

(Barrantes, 2006) “Las condiciones iniciales las da el profesor, pero rápidamente el proceso debe 

pasar en parte a control del sujeto. La motivación será fundamental y es constitutiva del sujeto y 

de su conocimiento.” (p.4), se puede evidenciar el protagonismo del estudiante en la construcción 

de su propio conocimiento. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el conocimiento matemático surge a partir de la ruptura 

de conceptos que eran útiles hasta cierto punto pero que son necesarios superar para adquirir 

nuevos conocimientos, para (Vrancken et al., 2006) “Las imágenes previas del concepto existentes 

en la mente del alumno siempre que se enfrenta a un concepto nuevo interfieren inevitablemente 

generando obstáculos al mezclarse con las nuevas imágenes adquiridas, impidiendo el desarrollo 

de la comprensión completa del nuevo concepto” (p.12), resulta notoria la relación directa que hay 

entre obstáculo y comprensión de conocimiento matemático; la superación del primero permite 

alcanzar el segundo. 

Definición de Obstáculo. Una vez analizado claramente cuál es el enfoque de 

conocimiento, (Barrantes, 2006) agrega que “Un obstáculo se manifiesta por los errores que no 

son debidos al azar. Son errores que aparecen una y otra vez, son reconocibles, se sabe que van a 

aparecer y que persisten” (p.4), este tipo de errores indican que el estudiante está aprendiendo, el 

dominio de su conocimiento previo está en conflicto con los nuevos conceptos y va a tener que 

adaptarlos para poder alcanzar la comprensión de dichos conceptos; en adición a esto, el mismo 
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autor Barrantes (2006), asegura que el objetivo no es eliminar un obstáculo, de hecho, no se pueden 

eliminar ya que en esencia son conocimientos útiles para el estudiante en otros dominios. 

A continuación, se presentan las principales consecuencias que tienden a surgir, de no tratar 

estos obstáculos debidamente o no darles la importancia que se merecen (ibídem, p.6): 

• El estudiante adquiere conocimientos incompletos que supondrán un mayor número de 

dificultades en el futuro, cuando se traten nuevos conocimientos; tanto para el docente, como para 

el estudiante. 

• Presentar al estudiante un concepto en su forma final, por medio de un lenguaje muy 

formal sin que el estudiante comprenda del todo el origen de esta definición, obligándolo a recurrir 

a un aprendizaje memorístico. 

Por otro lado, (Cid, 2016, pág. 2) recopila las condiciones establecidas por Duroux y 

Brousseau para que una concepción pueda ser declarada obstáculo, que son las siguientes: 

a) Un obstáculo no es ni una dificultad, ni una falta de conocimiento, se trata de un concepto 

o conocimiento. 

b) Un obstáculo es capaz de aportar respuestas en un determinado contexto, frecuentemente 

reencontrado; no obstante, dichas respuestas son falsas fuera de este contexto. 

c) Un obstáculo no desaparece a partir de un mejor conocimiento, es necesario incorporarlo 

al nuevo saber. 

d) Un obstáculo se manifiesta de forma inesperada y repentina. 

Brousseau propone tres tipos diferentes de obstáculos, cada uno con sus propias 

características. Estos son citados por (Barrantes, 2006, pág. 4): 

• Ontogénico: Relacionado con las limitaciones del estudiante en algún punto de su 

desarrollo.  

• Didáctico: todas las dificultades que surgen debido al método de enseñanza, selección de 

un tópico o una axiomática en especial. 
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• Epistemológico: obstáculos que presenta un nuevo conocimiento a la hora de ser 

comprendido que arrastra problemas históricos a lo largo de su desarrollo conceptual, son bastante 

comunes en la enseñanza matemática. 

Esta investigación se centró principalmente en la revisión de los obstáculos 

epistemológicos y didácticos debido a su relevancia dentro de la concepción dinámica del concepto 

de límite. 

2.2.5.2.2 Obstáculos Epistemológicos.  Con respecto a lo que se entiende por este tipo de 

obstáculo, (Cid, 2016) “Califica un obstáculo de epistemológico si se puede rastrear en la historia 

de las matemáticas y la comunidad de matemáticos de una determinada época ha tenido que tomar 

conciencia de él y de la necesidad de superarlo.” (p.2) en adición a esto, una de las importancias 

que plantea  (Barrantes, 2006) a la hora de reconocer los obstáculos epistemológicos es que permite 

conocer la historia, tanto del estudiante, como de su conocimiento. Finalmente, (Cid, 2016)  aporta: 

La definición de obstáculo epistemológico conlleva, implícitamente, el establecimiento de 

un paralelismo entre las concepciones obstáculo que poseen los alumnos actuales y 

determinados conocimientos y saberes históricos que han obstaculizado la evolución de las 

matemáticas y cuyo rechazo ha sido incorporado al saber trasmitido. (p.3) 

Los obstáculos epistemológicos se encuentran en relación directa con el desarrollo 

histórico de los conceptos matemáticos; además, hay que tener claro que estos obstáculos no 

siempre son conocimientos erróneos o falsos, sino que se tratan de un tipo de conocimiento que 

hay que superar o cambiar su enfoque para poder alcanzar la comprensión del nuevo conocimiento; 

es decir, estos conocimientos falsos dan lugar a errores en un determinado contexto. Con respecto 

a dichos errores, (Barrantes, 2006) los caracteriza como predecibles, fáciles de identificar si se 

conoce bien el medio didáctico por el cual pasa de ser obstáculo a conocimiento, esto también lo 

apoyan (Vrancken et al., 2006) quienes concluyen que “Los errores no aparecen por azar, sino en 

un marco conceptual basado en conocimientos adquiridos previamente. Los errores no 

desaparecen de golpe, resisten, persisten, resurgen, pero tenidos en cuenta pueden contribuir 

positivamente en el proceso de aprendizaje” (p.12). Después de todo este análisis, se puede 

evidenciar la importancia de reconocer los errores mencionados previamente, para encontrar así 
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las causas de los obstáculos tanto epistemológicos como didácticos; de esta forma, una vez 

identificados, resultará más fácil su superación. 

Con respecto a los obstáculos epistemológicos que surgen en la concepción de límite,  

(Llopis, 2014, pág. 14) cita a Cornu (1991) quien recopila dichos obstáculos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del tema de límites: 

• Sentido común de la palabra límite, lo que induce a concepciones persistentes de límite 

como barrera infranqueable o cómo último término de un proceso. 

• Sobre generalización de las propiedades de los procesos finitos a los procesos infinitos. 

• Aspecto metafísico de la noción, ligado con el infinito, ya que introduce una nueva forma 

de razonamiento. 

• Los conceptos infinitamente grandes y cantidades infinitamente pequeñas. 

La razón por la que esta investigación se encuentra enfocada en la comprensión del 

concepto de límite por parte del estudiante, es que es el concepto base del Cálculo, así lo afirman 

(Vrancken et al., 2006) “La importancia de la enseñanza del concepto de límite radica en que puede 

ser usado como objeto de conocimiento, así como herramienta o útil para otros objetos 

(continuidad, derivabilidad, entre otros) u otras ciencias (Física, Química, Ingeniería).” (p.11), 

aprender correctamente este tema es de vital importancia para el entendimiento de futuros 

conocimientos. 

2.2.5.2.3 Obstáculos Didácticos.  Abarcan las distintas dificultades que el docente debe 

superar y que surgen al aplicar un determinado método o estrategia de enseñanza. Para poder 

analizar los distintos tipos de dificultades que presenta el estudiante, se toma como base la 

clasificación propuesta por (Socas, 2007, pág. 32): 

Dificultades al pasar de un modo de pensamiento matemático a otro.  En relación con esto, 

el autor propone un ejemplo claro de ello, que es la transición de representar el límite de una 

función en lenguaje gráfico al lenguaje algebraico. 
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Dificultades en el desarrollo cognitivo del estudiante. Consiste en una falta de capacidad 

del docente para plantear tareas específicas y pertinentes con las que el estudiante razone y 

reflexione sobre el concepto de dominio de una función. 

Dificultades por actitudes afectivas y emocionales. Se trata de ese sentimiento de miedo 

que atormenta al estudiante en relación con la Matemática, la falta de interés, de motivación que 

puede tener muchas causantes como, por ejemplo; la forma de enseñar del docente, creencia 

popular de que el concepto de límite es un tema muy complejo, la actitud del docente, la presión 

de los padres de familia; entre otras muchas. 

2.2.5.2.4 Uso de Geogebra como superación de los obstáculos didácticos.  Una vez claros 

los obstáculos que se pueden presentar en el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción 

dinámica del concepto de límite, es importante aclarar la forma en cómo pueden ser superadas por 

medio del uso del software matemático Geogebra, en el cual está centrado el presente proyecto de 

investigación. Dependiendo de la forma en como el docente aproveche este tipo de recurso 

didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje, se pueden cumplir más o menos funciones, las 

cuales son recopiladas por (Pérez, 2010, pág. 4): 

• Proporcionar información. Todo recurso que utilice el docente y que sea capaz de facilitar 

el cumplimiento del objetivo de aprendizaje, ofrece información al estudiante durante su 

interacción con el mismo. 

• Guiar los aprendizajes. Trata de ir más allá de la transmisión de un concepto, buscando 

desarrollar habilidades como la curiosidad, creatividad, ingenio, observación; entre otras. 

• Motivar al estudiante. Deja atrás la clase tradicional buscando mostrar algo nuevo que 

capte y llame la atención del estudiante, para ello se vale de características llamativas como la 

forma, colores, diseño, funcionalidad y muchas más. 

• Proporcionar simulaciones. Permiten imaginar fácilmente al estudiante el contexto en el 

que un conocimiento puede ser útil; de esta manera, se puede entender cómo funciona y la 

importancia que tiene. 
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2.2.5.3 Sistemas de representación del concepto de límite de una función.  Antes de 

definir cada uno de los sistemas de representación del concepto de límite, es importante tener claro 

lo que se entiende por un sistema de representación y su importancia en la comprensión de 

conceptos matemáticos. 

2.2.5.3.1 Definición de un sistema de representación.  Para poder entender la idea de lo 

que es un sistema de representación (Gómez & Pantoja, 2013) citan a Golbin (1987,1992) y a 

Kaput (1987,1991) quienes lo definen como “Un sistema de representación o sistema de símbolos 

puede ser entendido como un constructo conformado por caracteres primitivos o señales no 

siempre discretas; es el caso de las palabras habladas, las cartas del alfabeto o los números” (p.29), 

utilizar uno o varios sistemas de representación en el proceso enseñanza-aprendizaje de un 

determinado concepto puede ser muy útil para mejorar la comprensión del mismo por parte del 

estudiante. En base a esto (Gómez & Pantoja, 2013) citan a Kaput (1996), quien afirma que “La 

noción de representación es un instrumento teórico de gran ayuda para la caracterización de los 

procesos constructivos en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas” (p.26), una forma de 

verificar si un estudiante aprende correctamente un determinado concepto, es por medio de la 

representación que pueda desarrollar del mismo (Blázquez & Ortega, 2001). 

De acuerdo con Kaput (1983) se pueden distinguir dos tipos de representaciones; internas 

y externas. Las internas se basan en configuraciones mentales que desarrolla un individuo en su 

mente y, por lo tanto, imposibles de observar. Por otro lado, las externas tratan con configuraciones 

físicas que permiten su visualización directa (Gómez & Pantoja, 2013); en relación con este tipo 

de representaciones (Blázquez & Ortega, 2001) citan a Castro y Castro (1977) quienes afirman 

que “Para pensar y razonar sobre ideas matemáticas es necesario hacer representaciones internas 

de las mismas, mientras que para comunicar estas ideas se necesitan representaciones externas” 

(p.221), ambos tipos de representaciones se encuentran ligadas de manera directa a la hora de 

trabajar con un concepto matemático; si bien es cierto que se necesita primero de una 

representación interna, para posteriormente expresarla de manera externa. 
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2.2.5.3.2 Los sistemas de representación del concepto de límite.  Por lo dicho 

anteriormente, se puede observar una mayor relevancia de los sistemas de representación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, hasta tal punto que cuántas más representaciones se utilicen, se 

asegura un mejor entendimiento del concepto en cuestión; esto es fundamentado por (Gómez & 

Pantoja, 2013) quienes citan a Kaput (1996) el cual considera que “Es necesario utilizar 

sistemáticamente varios sistemas de representación e incidir en sus relaciones desde el principio 

de la enseñanza para evitar que los alumnos obtengan visiones sesgadas de los conceptos” (p.27), 

este proceso se vuelve aún más útil cuando el concepto a enseñar resulta complejo para el 

estudiante, como lo es la concepción dinámica del concepto de límite, pues para (Gómez & 

Pantoja, 2013) “Son dos los aspectos que nos han llevado a centrar la atención en el concepto de 

límite de funciones: su importancia para la construcción de nuevos conocimientos matemáticos y 

la complejidad que subyace a su enseñanza y a su aprendizaje” (p.28).  

Por todo esto, resultó una parte fundamental de este proyecto la revisión de los sistemas de 

representación del concepto de límite. Para ello, se tomó como base aquellos que (Blázquez & 

Ortega, 2001) consideran de mayor relevancia. Estos se presentan a continuación: 

Representación verbal. Según (Fernández, 2009) “La representación verbal del concepto 

de límite y continuidad se manifiesta en la comunicación oral de resultados” (p.19). Unos ejemplos 

que presenta el mismo autor son: 

“El límite de la función f(x) en x=a es L” 

“La función f(x) tiende a L cuando x tiende a x=a” 

“La función f(x) es continua en el punto x=a” 

“La función f(x) tiene una discontinuidad (de salto, de salto infinito, evitable) en el punto 

x=a” 

Este tipo de representación se caracteriza por mostrar una concepción dinámica, rigurosa 

y abstracta (Blázquez & Ortega, 2001). La rigurosidad y sentido abstracto de esta representación 

puede resultar poco intuitivo para un estudiante que apenas empieza a entender la noción de límite. 
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Representación algebraica. Para (Medina, 2001) este sistema de representación utiliza un 

conjunto de notaciones y símbolos algebraicos como principal herramienta para tratar problemas 

que implicasen el concepto de límite. Algunos ejemplos se presentan a continuación (Fernández, 

2009, pág. 16): 

i) 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2 : Se considera la función f(x) de forma algebraica. 

ii) 𝑙𝑖𝑚𝑥→1(𝑥2 + 2) = 3 : En este caso se expresa que el límite de la función cuando 

x=1 es 3. 

Con respecto a las características de este sistema de representación, para (Blázquez & 

Ortega, 2001) “El sistema algebraico muestra una concepción formal de límite, un aspecto estático 

y abstracto. El grado de precisión es inmejorable, si bien muestra poca vinculación con fenómenos 

reales” (p.230), se puede intuir que, si el estudiante presenta dificultades en el dominio de 

expresiones algebraicas, la comprensión del concepto de límite puede volverse más compleja; es 

por ello que (Blázquez & Ortega, 2001) sugieren tratar primero los sistemas numérico o gráfico 

antes que esta representación. 

Representación numérica. Según (Fernández, 2009) esta definición “se manifiesta en el 

cálculo de tablas de valores de la función dada tomando valores tan próximos al punto cómo se 

quiera y estudiando la tendencia de las imágenes correspondientes.” (p.19), para poder comprender 

mejor esta forma de representación, se presenta la Tabla 2: 

Tabla 2 

Ejemplo de representación numérica 

x 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 + 𝟐 

2 6 

1,5000 4,25 

1,01 3,0201 

1,001 3,002001 

1,0001 3,00020001 
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1 3 

0,9999 2,99980001 

0,999 2,998001 

0,99 2,9801 

0 2 

Fuente: Unidad Didáctica: Límite y Continuidad de Funciones (Fernández, 2009) 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En este tipo de representación, se puede observar la limitación de la misma al tratar con 

una tabla que no permite trabajar con los suficientes valores, como para poder verificar el límite 

de una función. Sin embargo, posee una idea dinámica, local y vinculada con la realidad a pesar 

de mostrar cierta desvinculación de tendencias de x e y (Blázquez & Ortega, 2001). 

Representación gráfica. Para (Fernández, 2009) “Se manifiesta cuando el alumno 

reconoce a partir de la gráfica de la función la existencia de límite, la continuidad o el tipo de 

discontinuidad en un cierto punto, así como las asíntotas que tenga la función” (p.17), un ejemplo 

de este tipo de representación se muestra en la Figura 3. 

Figura 3 

Ejemplo de representación gráfica 

 

Nota. Adaptado de Unidad didáctica: Límite y continuidad de funciones por Fernández, J. 

(2009). 
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Con respecto a sus características (Blázquez & Ortega, 2001) añaden que “El sistema 

gráfico es más estático que el numérico y menos formal que el algebraico, recoge el aspecto visual 

y ayuda a vincular las tendencias de ambas variables (siempre que se entienda la gráfica como vía 

de relación entre ellas)” (p.230), se puede visualizar el límite dentro del sistema de coordenadas 

cartesiano, cuya variable independiente se localiza en el eje horizontal o de las abscisas y la 

variable dependiente se encuentre en el eje vertical o de ordenadas. 

Para los estudiantes resulta más sencillo identificar el límite de una función cuando está en 

registro numérico o gráfico, que en la representación algebraica (Engler et al., 2007). Es por ello 

que se tomaron ambos sistemas de representación, numérico y gráfico, como punto de partida en 

el presente proyecto de investigación, haciendo uso del software matemático Geogebra. A partir 

de esta herramienta didáctica, se plantearon una serie de actividades con el fin de alcanzar la 

comprensión de la concepción dinámica del concepto de límite.  

Para finalizar, (Blázquez & Ortega, 2001) citan a Castro y Castro (1997) quienes concluyen 

que “Dominar un concepto matemático consiste en conocer sus principales representaciones y el 

significado de cada una de ellas, así como operar con las reglas internas de cada sistema y en 

convertir o traducir unas representaciones en otras” (p.221), de igual manera (Fernández, 2015) 

acude a Janvier (1987) y Rico (2009) quienes afirman que “Todo concepto matemático requiere 

de una variedad de representaciones para su captación, comprensión y estructuración, de ahí la 

necesidad de establecer relaciones entre distintos sistemas de representación.” (p.114), todas estas 

afirmaciones apoyan con mayor énfasis la importancia de tratar una gran variedad de 

representaciones a la hora de introducir un nuevo conocimiento matemático durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.6 Geogebra 

2.2.6.1 Recursos didácticos.   Los recursos didácticos fueron un elemento fundamental en 

el desarrollo de la presente investigación, considerados como el principal apoyo del docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; con respecto a esto, (Díaz, 1996) afirma que  “Los recursos y 

materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, 

o puede utilizar como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente” (p.42), además (Blanco, 

2012) cita a San Martín (1991) quien añade “Se puede entender como aquellos artefactos [...] 

incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción del conocimiento, 

aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares.” (p.6), estos recursos permiten 

definir y centrar mejor la actuación pedagógica del docente; a su vez que aprovechan al máximo 

las actividades planteadas por el mismo. Son capaces de captar la atención e interés del estudiante, 

impulsándolos a construir su propio conocimiento, siempre con la guía del docente. 

La implementación de los recursos didácticos busca dejar atrás la metodología tradicional 

de enseñanza, la cual se basaba únicamente en clases magistrales y memorización de los nuevos 

conceptos presentados, cuyo único recurso eran los libros de texto. Todo esto es fundamentado por 

(Pérez, 2010) quien señala que “Los libros de texto, por ejemplo, han respondido tradicionalmente 

a una concepción de educación homogénea, centrada en los conocimientos y en la memorización 

donde se esperaba que el profesorado cumpliera prioritariamente funciones transitivas.” (p.1), la 

utilización de libros tenía la principal desventaja que impedía al docente diseñar su propio proceso 

enseñanza-aprendizaje, limitándose al contenido de este recurso tradicional. 

Es así como se puede evidenciar la importancia que posee el recurso didáctico, herramienta 

útil para docente y estudiante a la hora de crear un ambiente más dinámico y atractivo del proceso 

enseñanza-aprendizaje para la construcción de nuevos conocimientos, superando así la 

metodología tradicional y priorizando las necesidades del alumno.  
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2.2.6.2 Software Matemático.  Los softwares didácticos son uno de los principales 

recursos que utilizan actualmente los docentes para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Para (Fernández, Riveros, & Montiel, 2017) un software educativo “Comprende un conjunto de 

recursos interactivos informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 

educativo, de allí la necesidad que hay en cuanto a las tareas del docente en incentivar su uso.” 

(p.12), aquellos softwares centrados y especializados en el campo de las ciencias exactas se les 

denomina softwares matemáticos, (Mosquera & Vivas, 2017) definen un software matemático 

como “Una herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática.” 

(p.101), se caracterizan por ser capaces de realizar acciones tediosas, de procesos largos; tales 

como las representaciones geométricas, graficación de funciones, entre otras muchas. 

La utilización de este tipo de recursos va más allá de la construcción de conocimientos, 

para (Cuicas et al., 2007) “Lo que se busca es facilitar estrategias que mejoren las habilidades del 

pensamiento, partiendo de lo que el/la estudiante es capaz de hacer y avanzar gradualmente hacia 

habilidades de orden superior” (p.8), se busca desarrollar otras habilidades que vayan más allá de 

la clase de Matemática como pueden ser; la actitud crítica, la reflexión, la comunicación o la 

exploración.  

Algunas de las ventajas que presentan la utilización de estos Softwares Matemáticos según 

(Abrate & Pochulu, 2005, pág. 7) son las siguientes: 

• Permite gestionar de mejor manera el conocimiento y un mayor control del tiempo por 

parte del docente, ofreciendo una mayor resolución de ejercicios; todo esto facilita la formación 

de conceptos. 

• Impulsa la exploración del estudiante, lo que hace más fácil crear sus propias experiencias 

y de esta manera estimular las habilidades de pensamiento, generando así aprendizaje significativo 

y desarrollando cierta autonomía en la adquisición de conocimientos.  

• Simplifica cálculos, procesos y actividades tediosas, repetitivas y trabajosas para el 

estudiante; de esta manera, puede centrarse en la comprensión de los conceptos realmente 

esenciales, dejando en segundo plano aquellas actividades que hacen falta realizarlas pero que no 

son del todo significativas en el entendimiento del concepto. 
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• Permite visualizar conceptos de una forma más dinámica e interactiva, además de 

relacionarlos con aplicaciones de la vida diaria, lo que ayuda al estudiante a comprenderlo y 

entenderlo mejor, al no tratarlo como un concepto abstracto. 

2.2.6.3 Geogebra en el proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de límite.  Para el 

desarrollo de esta investigación fue necesario analizar la descripción general de este software, sus 

características principales y algunas propuestas didácticas basadas en dicho recurso tecnológico. 

2.2.6.3.1 Descripción general.  Vale la pena aclarar que Geogebra pertenece al conjunto 

de un software libre, el cual para (Mosquera & Vivas, 2017) “Es cualquier programa cuyos 

usuarios gocen de estas libertades tales como la de redistribuir copias con o sin modificaciones, de 

forma gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar” (p.102), es así 

como se intenta dar prioridad a este tipo de softwares, con el fin de acabar con las limitaciones que 

presentan muchos recursos tecnológicos que, por su elevado precio, pueden llegar a superar la 

disponibilidad económica tanto de docentes como estudiantes. Es por ello que los softwares libres 

son de vital importancia, ya que pueden ser utilizados por cualquier usuario sin ningún costo. 

Geogebra es un software matemático que destaca por tener la capacidad de diseñar modelos 

geométricos y algebraicos relacionados con situaciones de la vida real, para (Jiménez & Jiménez, 

2017) “Geogebra es un software gratuito y muy sencillo de operar, el cual puede presentar el 

comportamiento gráfico de los conceptos matemáticos, pero es responsabilidad de cada docente 

hacer sus clases más interactivas, atractivas y entretenidas” (p.11). Los diseños que se pueden 

realizar con este software permiten al estudiante no sólo resolver los ejercicios planteados, sino 

también visualizar todos sus procesos y características, facilitando así la comprensión del 

concepto. 

Desde otro punto de vista, Geogebra “Es un recurso para que los estudiantes movilicen sus 

conocimientos previos y relacionen otros conceptos matemáticos de forma dinámica.” 

(Elizarraras-Baena, 2019, pág. 42), esta forma dinámica en la que el programa presenta los 

conceptos permite también desarrollar otras habilidades como pueden ser; la creatividad, 

imaginación espacial, visualización de características, deducción, generalización; entre otras. 

Con respecto a los contenidos de Matemática que se pueden trabajar con Geogebra, 

(Barahona, Barrera, Vaca, & Hidalgo, 2015, pág. 123) realizan la siguiente recopilación:  
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a) Función de variable real. 

b) Definición intuitiva y formal de límite. 

c) Definición Geométrica de la derivada. 

d) Crecimiento y decrecimiento de una función. 

e) Máximos y mínimos según el criterio de la primera y segunda derivada. 

f) Cálculo de áreas, volúmenes, longitud de arco y otros más. 

Para (Barahona et al., 2015) “La motivación es un elemento importante a la hora de 

aprender, el área de conocimiento de las matemáticas no es la excepción, por lo que es necesario 

innovar permanentemente” (p.131), por ello es importante que el docente cuente con un dominio 

suficiente del software matemático, de esta manera ser capaces de plantear ejercicios dinámicos e 

innovadores que motiven al estudiante a generar las construcciones mentales necesarias para la 

comprensión del nuevo conocimiento. 

2.2.6.3.2 Características.  Algunas de las principales características que presenta Geogebra 

según (Barahona et al., 2015, pág.123), son las siguientes: 

• Presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar para el estudiante; además, contiene un menú 

con una gran variedad de herramientas, comandos e íconos que buscan facilitar el trabajo. 

• Ofrece una gran variedad de opciones a la hora de manipular y personalizar sus trabajos 

por medio de la interfaz de Geogebra; es decir, pueden realizar etiquetas, cambiar el color o grosor 

de las curvas, el estilo; entre otras muchas variaciones. 

• Muestra las relaciones matemáticas de forma dinámica al dar la posibilidad de que el 

estudiante manipule los objetos libres. 

• Impulsa al estudiante a participar más en las clases, lo que le lleva a un descubrimiento 

experimental y de esta manera, facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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• Permite visualizar conceptos de una forma más dinámica e interactiva, además de 

relacionarlos con aplicaciones de la vida diaria, lo cual facilita al estudiante comprenderlo y 

entenderlo mejor, al no ser un simple concepto abstracto. 

2.2.6.3.3 Análisis de propuestas didácticas sobre el uso de Geogebra. 

Propuesta didáctica 1  

Título: La enseñanza del concepto de límite en el grado undécimo, haciendo uso de 

Geogebra 

Autor: Bustos, I.  

Año: 2013 

Descripción de la propuesta didáctica: Esta propuesta didáctica se subdivide en un total 

de 5 fases, las cuales se presentan a continuación: 

Fase 1. Antes de empezar a utilizar Geogebra, se realiza una pequeña inducción acerca de 

este software matemático por medio de Video Beam, se presentan varios video tutoriales para que 

el estudiante empiece a familiarizarse con el software Geogebra. 

Fase 2. El estudiante empieza a trabajar con Geogebra en parejas. Para ello, visualizan un 

video en la plataforma YouTube a la vez que van siguiendo los pasos que se muestran en el mismo. 

Este video es básico, pues para empezar se centra fundamentalmente en presentar los comandos 

básicos y en la construcción de figuras geométricas sencillas. 

Fase 3. Se empieza a trabajar con la construcción y análisis de funciones. Las funciones 

graficadas son de tipo lineal, cuadrática, cúbica, logarítmica, exponencial y a trozos. En ellas, se 

analizan características como: puntos de corte, dominio, rango, la monotonía; entre otros. Todo 

este trabajo se realiza con el fin de presentar al estudiante una noción del concepto de límite desde 

la representación gráfica. 

Fase 4. Los estudiantes trabajan con tablas numéricas en donde empiezan a dar valores que 

se acerquen a un determinado número y así encontrar el límite de la función dada. Después trabajar 

con la representación numérica del concepto de límite, se procede a presentar a los estudiantes su 
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definición formal (métrica). Para poder facilitar la comprensión de estas definiciones se realizaron 

gráficos en Geogebra, uno de los cuales se presentan en la Figura 4. 

Figura 4 

Interpretación gráfica del concepto de límite 

 

Nota: Adaptado de la interpretación gráfica del concepto de límite 1, tomado de Propuesta 

didáctica: La enseñanza del concepto de límite en el grado undécimo, haciendo uso del Geogebra 

por Bustos, I. (2013).  

Fase 5. El siguiente paso es presentar a los estudiantes la idea de límites por derecha y por 

izquierda; es decir, se trata el concepto de límites laterales. El objetivo en esta parte del proceso es 

transmitir al estudiante la idea de que solamente puede existe el límite de una función en un punto, 

cuando las aproximaciones sucesivas a las imágenes 𝑓(𝑥) son las mismas, tanto por derecha como 

por izquierda. En el caso de que los valores sean diferentes, se puede afirmar que no existe límite 

de la función en dicho punto determinado. De esta manera, el estudiante por sí solo debe llegar a 

la conclusión de que el límite de una función depende de sus límites laterales. Para poder visualizar 

todo esto, se utiliza el deslizador de Geogebra, el cual ayuda a desplazarse e ir acercándose a la 

función, tanto por la izquierda como por la derecha. El diseño de los límites laterales se puede 

visualizar en la Figura 5. 
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Figura 5 

Límites laterales de una función en Geogebra 

 

Nota: Adaptado de Límite lateral 2, tomado de Propuesta didáctica: La enseñanza del 

concepto de límite en el grado undécimo, haciendo uso del Geogebra por Bustos, I. (2013).  

Después de trabajar con los sistemas de representación numérico y gráfico, el estudiante 

ya tiene una base sobre el concepto de límite de una función y es posible trabajar con la 

representación algebraica. Es así como se presentan procesos de factorización, racionalización y 

otros más con el fin de calcular el límite de una función utilizando métodos algebraicos. 

Análisis de la propuesta didáctica: Esta propuesta se caracteriza por el tiempo que dedica 

a que el estudiante se familiarice por completo con el software Geogebra. Una vez tenga cierto 

dominio del mismo se dispone a introducir el concepto de límite. Además, empieza con trabajos 

sencillos como construcción de figuras geométricas y de funciones antes de tratar el límite de una 

función. 

El primer sistema de representación que utiliza es el numérico, para lo cual hace uso de las 

herramientas del software. Posterior a ello, presenta las definiciones formal y métrica de límite. 

De esta manera sitúa el sistema algebraico como último sistema de representación, pues es 

considerado como el más complicado para el estudiante. A lo largo de esta propuesta se trata de 
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sacar el máximo provecho al software Geogebra, lo que permite desarrollar actividades más 

dinámicas y atractivas para el estudiante. 

Propuesta didáctica 2  

Título: Diseño de una propuesta de aula para la enseñanza del concepto de límite de una 

función aplicando el ambiente geométrico dinámico de Geogebra 

Autor: De Aguas, L. 

Año: 2015 

Descripción de la propuesta didáctica: Esta propuesta didáctica se subdivide en un total 

de 6 fases, las cuales se resumen a continuación: 

Fase 1. Antes de aplicar la propuesta didáctica, se lleva a cabo un taller individual como 

prueba de diagnóstico con un total de 15 preguntas. El objetivo de esta actividad es que el docente 

tenga conocimiento sobre cuáles son los conceptos previos que posee y domina el estudiante, que 

además son necesarios para posteriormente alcanzar la comprensión del concepto de límite.  

Fase 2. Con una visión más amplia acerca de los conceptos previos que domina el 

estudiante, se procede a utilizar la herramienta matemática Geogebra para la comprensión del 

concepto de límite de una función en un punto. Para ello, el docente trabaja en dos tipos de talleres 

con los estudiantes talleres, guiado y de profundización. 

Fase 3. La aplicación del primer taller guiado se lleva a cabo de manera individual y con 

la orientación continua del docente. Se inicia con una clase magistral en la que se presenta una 

serie de prerrequisitos, que son la definición de una función y sus diferentes formas de 

representación. Después de esta retroalimentación o revisión teórica de conocimientos, cada 

estudiante se dispone a utilizar Geogebra para graficar una primera función, la cual es básica y 

sencilla, propuesta por el docente. El objetivo de este taller es que el estudiante se familiarice y 

aprenda a usar los comandos básicos del software matemático Geogebra y reforzar ciertas 

características de una función como, por ejemplo; el dominio, el rango, puntos de corte en los ejes 

de coordenadas; entre otros. 
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Fase 4. En el segundo taller, el cual es de tipo guiado, el docente se dispone a presentar al 

estudiante una definición de límite mucho más formal, para lo cual se hará uso de la herramienta 

matemática Geogebra. Con dicha herramienta es posible centrarse más en el enfoque geométrico 

que en el algebraico de dicha definición. Este proceso se muestra en la Figura 6. 

Figura 6 

Definición formal de límite utilizando Geogebra 

 

Nota: Adaptado de Definición formal de límite utilizando Geogebra, tomado de Diseño de 

una propuesta de aula para la enseñanza del concepto de límite de una función aplicando el 

ambiente geométrico dinámico de Geogebra por De Aguas, L. (2015).  

Posterior a este taller, se presenta otro ejemplo para demostrar que el límite de una 

determinada función cuando x se acerca sucesivamente a uno, es igual a dos; es decir, 

𝑙𝑖𝑚𝑥→1(5𝑥 − 3) = 2 y que el 𝛿 encontrado es igual a 𝜖/5, apoyado en la herramienta Geogebra. 

Lo que busca el investigador al proponer este tipo de ejercicios es evitar aquellos sistemas de 

representación que pueden resultar complejos. De esta manera, se intenta evitar expresiones 

algebraicas, ya que en este momento del proceso aún resultan difíciles de tratar para el estudiante. 

El ejemplo que se menciona se puede visualizar y analizar con mayor claridad la Figura 7.  
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Figura 7 

Ejercicio propuesto a través de Geogebra 

 

Nota: Tomado de Diseño de una propuesta de aula para la enseñanza del concepto de 

límite de una función aplicando el ambiente geométrico dinámico de Geogebra por De Aguas, L. 

(2015).  

Fase 5.  El último taller que se lleva a cabo es el de profundización. En este se procede a 

trabajar el concepto de límite de una función por el método de aproximación numérica, que toma 

como base de Blázquez y Ortega (2002). El ejercicio propuesto pide al estudiante hallar 𝑙𝑖𝑚𝑥→1√𝑥 . 

Para ello, se dispone a graficar dicha función como primer paso. 

En este proceso, el uso de Geogebra permite dinamizar el ejercicio por medio del deslizador 

que posee este software en su comando de herramientas, de esta manera se puede destacar la 

manera en cómo se busca aprovechar al máximo las distintas herramientas que presenta este 

software matemático con el fin de captar la atención del estudiante. Este primer paso del proceso 

se presenta en la Figura 8. 
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Figura 8 

Uso del deslizador de Geogebra en una función 

 

Nota: Adaptado de Utilización del deslizador para representar 𝛿, tomado de Diseño de una 

propuesta de aula para la enseñanza del concepto de límite de una función aplicando el ambiente 

geométrico dinámico de Geogebra por De Aguas, L. (2015).  

Después de graficar la función, se dispone a trabajar con una tabla de valores la cual se 

muestra en la Figura 9. 

Figura 9 

Tabla de valores en Geogebra 

 
Nota: Adaptado de Diseño de tabla de valores utilizando la hoja de cálculo, tomado de 

Diseño de una propuesta de aula para la enseñanza del concepto de límite de una función aplicando 

el ambiente geométrico dinámico de Geogebra por De Aguas, L. (2015).  
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Fase 6. Finalmente, una vez desarrollados todos los talleres, el docente se dispone a aplicar 

una evaluación a los estudiantes dividida en dos etapas. 

La primera etapa busca analizar hasta qué punto el uso de Geogebra sirvió como 

motivación para los estudiantes y las dificultades que pudieron presentarse durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje del concepto de límite de una función aplicando esta propuesta. 

La segunda etapa se centra en realizar una comparación del rendimiento académico 

alcanzado entre un grupo de estudiantes que abordaron este concepto con la propuesta didáctica y 

otro grupo que trabajó sin dicha propuesta. 

Análisis de la propuesta didáctica: Esta propuesta didáctica considera de vital 

importancia tener conocimiento sobre los conceptos base que dispone el estudiante acerca del 

concepto de límite de una función. Por lo tanto, inicia con una prueba de diagnóstico para 

posteriormente empezar a trabajar con la herramienta Geogebra. Los primeros pasos consisten en 

la graficación de funciones, revisando las principales características de las mismas. Después de 

este proceso, se presenta inmediatamente la definición formal de límite desde el sistema de 

representación gráfica, valiéndose de varios ejemplos diseñados con el software Geogebra. En este 

caso se deja la representación numérica para el final. Como último punto, se toma una evaluación 

con el fin de conocer los resultados que alcanzaron los estudiantes con esta propuesta. 

2.3 Definición de términos básicos 

A continuación, se presenta una breve definición de los principales conceptos utilizados en 

esta investigación: 

Abstracción Reflexiva: se trata de un mecanismo interno mental que sirve de gran ayuda 

al estudiante para poder desglosar los conceptos nuevos en sus propiedades generales. Todo ello 

en función de las acciones propuestas por el docente.  

Aprendizaje: obtención y adquisición de conocimientos, tanto de desarrollo personal 

como profesional. 

Descomposición Genética: ruta o camino diseñada por el docente que contiene una serie 

de construcciones mentales necesarias que debe realizar el individuo para alcanzar la comprensión 

óptima de un concepto en concreto. 
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Enseñanza: dirigir y facilitar el proceso de construcción de conocimientos formativos e 

informativos por parte del estudiante. 

Estructuras mentales: construcciones y transformaciones internas que realizan los 

estudiantes frente a un determinado problema o tarea, que además les permite obtener un 

significado de las mismas. 

Geogebra: software matemático libre y sencillo de utilizar que tiene la capacidad de 

diseñar modelos geométricos y algebraicos relacionados con situaciones de la vida real. 

Obstáculo Epistemológico: dificultad presentada durante el proceso de comprensión de 

un nuevo conocimiento, al cual le preceden una serie de problemas históricos surgidos a lo largo 

de su evolución conceptual. 

Pensamiento Matemático: Está compuesto por tópicos matemáticos y por un conjunto de 

procesos avanzados del pensamiento. Se trata de una combinación de ambos, cuyo objetivo es 

comprender y desarrollar dicho conocimiento. 

Pensamiento Matemático Avanzado: Es la transición del Pensamiento Matemático 

Elemental que se centra en una mayor reflexión y deducción de conceptos por medio de procesos 

cognitivos como la abstracción y generalización. 

Pensamiento Matemático Elemental: Primera etapa del Pensamiento Matemático que 

generalmente llega hasta la secundaria, contiene conceptos básicos junto con tareas sencillas y 

elementales. 

Proceso enseñanza-aprendizaje: conjunto de pasos que se llevan a cabo en el ámbito 

educativo, cuyo propósito va más allá de la transmisión de conocimientos, tratando de desarrollar 

valores y una fuerte personalidad del estudiante. 

Recursos Didácticos: conjunto de elementos útiles que sirven de apoyo o soporte al 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Software matemático: Programas interactivos informáticos utilizados en el ámbito 

educativo que sirven de apoyo para el docente de Matemática en la construcción de conceptos. 
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Teoría APOE: teoría desarrollada por Dubinsky en 1991 y un grupo de investigadores de 

RUMEC, basada en la abstracción reflexiva de Piaget, la cual tiene el objetivo de describir cómo 

un individuo alcanza la comprensión de conceptos matemáticos. 

2.4 Fundamentación Legal 

El desarrollo de la presente investigación se encuentra apoyado por documentos legales 

como la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), el Reglamento del Régimen Académico y el Código de la Niñez y Adolescencia, de los 

que se tomaron los artículos que fundamentan este proyecto y se presentan a continuación: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 2008 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero: Inclusión y equidad 

Sección Primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I: Principios Generales 

Capítulo Único: Ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación 

de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 
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niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, 

étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la 

igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

Título II: Derechos y obligaciones 

Capítulo IV: De los derechos y obligaciones de los docentes 

Art. 11.- Obligaciones. – Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 

dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y 

destrezas; 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Título III: Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 

viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados 

a las necesidades culturales de los educandos. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO CONSEJO EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Título II: Organización del proceso de aprendizaje 

Capítulo III: De la Estructura Curricular 

Art. 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas 

superiores y equivalentes; y, de grado. - Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación. - Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una 

profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en 

procesos de investigación e intervención o, b) la preparación y aprobación de un examen de grado 

de carácter complexivo. 

Ya sea mediante el trabajo de titulación o el examen complexivo el estudiante deberá 

demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 

profesional; el resultado de su evaluación será registrado cuando se haya completado la totalidad 

de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluidas la unidad de titulación y las prácticas 

pre profesionales. 

 De esta manera, tomando como base todos los artículos mencionados previamente, se 

impulsa una educación que es un derecho para todos los ciudadanos, manteniendo siempre su 
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calidad y calidez, en donde el estudiante se convierte en el protagonista de su propio conocimiento 

a la vez que desarrolla importantes valores como; la solidaridad, justicia, igualdad, respeto; entre 

otros. Todo ello con un proceso de enseñanza dinámico y eficiente, haciendo uso de la tecnología, 

innovación y una amplia gama de materiales didácticos. Además de esto, la importancia del 

presente proyecto radica en la capacidad de poder demostrar todos los conocimientos aprendidos 

durante el período de formación, que a su vez sirve como modalidad para la obtención de título de 

tercer nivel. 

2.5 Caracterización de variables 

Proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite: 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica de límite tiene su sustento en 

la Teoría APOE, en las características del PMA, así como en la descripción histórica de la 

evolución del concepto de límite, mismo que nos lleva a la concepción dinámica de este y de forma 

particular en la manera cómo los estudiantes aprenden esta concepción del concepto de límite de 

una función. 

Geogebra como recurso didáctico: 

Geogebra como recurso didáctico consiste en un tipo de software matemático capaz de 

representar conceptos de forma gráfica y dinámica, por lo que es un recurso bastante útil a la hora 

de trabajar el proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de límite y de desarrollar propuestas 

didácticas en relación con dicho concepto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta el diseño de la investigación, se expone la operacionalización 

de variables, así como las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos, 

también se indica la población y muestra sobre la que fueron aplicados. Por último, se trata el 

proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información utilizados. 

3.1 Diseño de la investigación 

A continuación, se presenta el enfoque, nivel de profundidad y tipo de investigación que 

se escogieron en función del problema al que se pretende dar solución. 

• Campo: Ciencias de la educación 

• Área: Matemática 

• Aspecto:  Proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite 

• Tema:  El uso de Geogebra en la enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del 

concepto de límite: una propuesta didáctica para estudiantes de Bachillerato General 

Unificado (BGU) 

• Problema: ¿De qué manera se puede usar el software Geogebra en la enseñanza-

aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite para estudiantes de 

Bachillerato General Unificado? 

3.1.1 El enfoque o paradigma predominante en la investigación. 

Con respecto a lo que se entiende por enfoque de investigación, para (Muñoz, 2011) “Esta 

clasificación de tesis se establece por la necesidad de relacionar la forma de trabajar con la 

información recopilada para la investigación, y en especial, con la manera de plantear el problema” 

(p.21), por lo general se clasifican en enfoque cualitativo y cuantitativo.   

Para poder analizar mejor el enfoque cuantitativo, se toma como base la definición 

planteada por (Muñoz, 2011) “Son las investigaciones de tesis cuyo planteamiento obedece a un 

enfoque objetivo de una realidad externa que se pretende describir, explicar y predecir en cuanto 

a la causalidad de sus hechos y fenómeno […]” (p.21), se trata de una investigación poco flexible 
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con un proceso mucho más formal. Puesto que trabaja con datos numéricos, realiza un análisis más 

estadístico.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo según (Muñoz, 2011) “Son las tesis cuya investigación 

se fundamenta más en estudios descriptivos, interpretativos e inductivos (que van de lo particular 

a lo general) y se utilizan para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo” 

(p.22), trabaja con datos no numéricos ya que se enfoca más en describir todas las cualidades 

presentes en un fenómeno determinado. Por lo tanto, al no ser necesario un análisis estadístico, se 

convierte en una investigación más flexible y recursiva. 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro del enfoque cualitativo, pues se centra 

en interpretar y entender las dificultades que surgen en el proceso enseñanza-aprendizaje para la 

concepción dinámica del concepto de límite, en relación con esto (Lerma, 2009) añade que “Los 

investigadores desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de los datos, y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas” (p.40), coincide con el desarrollo 

de esta investigación, pues en la misma se recogió información (sin medición numérica), que 

sirvieron de base y fundamento para el posterior desarrollo de la propuesta didáctica, en una 

interacción constante con los sujetos de estudio; es decir, los estudiantes.  

3.1.2 El nivel de profundidad 

En función de los objetivos planteados y resultados que se aspira alcanzar en esta 

investigación, se establecen los siguientes niveles de profundidad: 

Exploratoria: desde el punto de vista de (Arias, 2012) “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (p.23), este nivel va encaminado al estudio de un problema desde un enfoque 

distinto o del que no se poseen muchas investigaciones previas. Una definición similar proponen 

(Hernández R. , Fernández, Baptista, & Pilar, 2014) “Los estudios exploratorios se realizan cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado”  (p.91), si bien es cierto que existen varios estudios y trabajos 

de maestría acerca de las dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción 

dinámica del concepto de límite; esta investigación se centra en el desarrollo de las construcciones 
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mentales, por parte del estudiante, a través de una propuesta didáctica basada en Geogebra, capaz 

de satisfacer las necesidades tecnológicas del mismo. Aquí yace el carácter exploratorio de diseñar 

un conjunto de actividades pertinentes, a través de Geogebra, que faciliten la comprensión del 

concepto de límite. 

Descriptivo:  para (Muñoz, 2011) “En esta clasificación podemos ubicar a las tesis cuyo 

objetivo de estudio es representar algún hecho, acontecimiento o fenómeno por medio del lenguaje, 

gráficas o imágenes de tal manera que se pueda tener una idea cabal del fenómeno en particular” 

(p.23), este alcance se basa en la descripción de las características principales del fenómeno a 

investigar, en relación con esto (Lerma, 2009) añade que “Su objetivo es describir el estado, las 

características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma 

natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen” (p.63), la presente investigación posee un 

nivel descriptivo, pues se enfocó principalmente en detallar cómo el estudiante aprende la 

concepción dinámica del concepto de límite, desglosando las distintas definiciones y sistemas de 

representación de dicho concepto para poder trazar una propuesta didáctica, a través de Geogebra, 

que ayude a comprender este conocimiento matemático. 

3.1.3 Tipos de investigación que se utilizarán en el desarrollo del proyecto 

En función de los métodos y técnicas utilizados para la recolección de datos e información 

pertinente para el desarrollo del presente proyecto, se pueden enumerar los siguientes tipos de 

investigación: 

Documental: según (Arias, 2012) “La investigación documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales 

o electrónicas.” (p.27), este tipo de investigación, también denominada bibliográfica, se centra en 

una previa recopilación de información con el fin de profundizar los conceptos y temas necesarios 

para el desarrollo de dicho proyecto; en relación con esto, (Muñoz, 2011) añade “Su propósito es 

estudiar las teorías de otros autores, aportadas con anterioridad sobre el tema de estudio, para 

corroborarlas, complementarlas, refutarlas, o bien, para derivar a partir de ellas nuevos 

conocimientos sobre el tema de estudio” (p.23), gran parte de la presente investigación contiene 

una búsqueda exhaustiva  de diversos autores y fuentes bibliográficas como: revistas digitales, 

tesis de maestría o doctorado, artículos de texto; entre otros, que sirvan de referencia sobre las 
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estrategias didácticas o la aplicación de softwares didácticos, con el fin de obtener un trabajo 

debidamente fundamentado a la hora de desarrollar la propuesta didáctica. 

De campo: desde el punto de vista de (Arias, 2012) “La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.” (p.31), la 

fase de campo se encuentra directamente relacionada con la validación de la propuesta diseñada 

previamente, para ello se utilizaron técnicas de recolección de información aplicadas dentro del 

ambiente en el que tiene lugar el fenómeno, a través de un cuestionario dirigido a los estudiantes 

de bachillerato. 

3.1.4 Modalidad de investigación 

La modalidad de la presente investigación se clasifica dentro del proyecto factible; como 

primer punto, es importante analizar lo que se entiende por proyecto, para (Dubs de Moya, 2002) 

“el proyecto se refiere a un conjunto de elementos, etapas y recursos interrelacionados que se 

diseñan para resolver problemas específicos” (p.7), esto significa que un proyecto tiene como 

objetivo tratar problemas con una posible solución; es decir que pueden ser resueltos si se sigue 

un determinado proceso. 

En segundo lugar, para la definición de proyecto factible el autor cita a la UPEL (1998) 

“que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales” (Dubs de Moya, 2002, pág. 7).  

Por lo tanto, este proyecto está orientado en resolver los problemas o necesidades que 

surgen durante el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de 

límite, identificados a través de una exhaustiva revisión bibliográfica; para alcanzar este propósito 

se diseñó una propuesta didáctica compuesta por una serie de tareas y ejercicios en los que se 

utiliza el software matemático Geogebra. 

3.1.5 Actividades del desarrollo del proyecto 

El desarrollo del presente proyecto de investigación está compuesto por los siguientes 

pasos: 
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1. Delimitación del tema de investigación. 

2. Presentación y aprobación del tema de investigación. 

3. Investigación bibliográfica de las dimensiones que componen el tema del proyecto. 

4. Elaboración del instrumento para recolección de información. 

5. Validación del instrumento mediante el criterio de tres expertos: docentes de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física. 

6. Aplicación del instrumento de recolección de datos a 46 estudiantes de bachillerato. 

7. Tabulación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos con el instrumento de 

recolección de datos. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

9. Elaboración de la propuesta. 

10. Presentación del informe final del proyecto factible. 

3.1.6 Actividades de la aplicación del instrumento  

Como ya se ha mencionó anteriormente, el objetivo principal del presente estudio es 

determinar si las actividades propuestas son pertinentes o no para la concepción dinámica del 

concepto de límite de una función en estudiantes de bachillerato. Para la aplicación del instrumento 

de recolección de datos participaron un total de 46 estudiantes de tercer año de bachillerato del 

Colegio Municipal Juan Wisneth ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, el paralelo A con 

25 estudiantes y el paralelo B con 21 alumnos, todos ellos comprendían una edad de entre 17 y 18 

años. Este proceso se llevó a cabo en el primer quimestre del periodo lectivo 2020-2021. 

Se trabajó con una sesión a la semana en cada uno de los paralelos, puesto que el 

instrumento está planificado en dos sesiones, fueron necesarias dos semanas para llevar a cabo la 

recolección de información. Todas las reuniones, las cuales fueron ajustadas al horario escolar de 

los estudiantes, se realizaron por medio de la plataforma Zoom con una duración total de 80 

minutos por sesión con cada paralelo. Las tareas y los ejercicios que se trataron en cada una de las 

sesiones se detallan en la Tabla 3 que se presenta a continuación. 
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Tabla 3 

Organización de las tareas didácticas 

SESIÓN 1 2 

SEMANA 

1ª Semana 

 

3º A: martes 

 

3º B: jueves 

2ª Semana 

 

3º A: martes 

 

3º B: jueves 

TAREAS 1 2 3 4 5 

EJERCICIOS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

Fuente: Descomposición Genética del concepto de límite 

Elaborado por: Jimmy Muela 

3.2 Población y muestra 

La población y muestra que fueron utilizadas para el correcto desarrollo de la presente 

investigación, son detalladas a continuación. 

3.2.1 Población 

Analizando la definición de la autora, se entiende por población al “Conjunto de 

individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada 

característica susceptible de ser estudiada” (Carrillo, 2015, pág. 5), en base a este enunciado, para 

la presente investigación se tomó como población un total de 46 estudiantes de tercer año de 

bachillerato del Colegio Municipal Juan Wisneth ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, 

el paralelo A con 25 estudiantes y el paralelo B con 21 alumnos.  

3.2.2 Muestra 

Para (Carrillo A. , 2015) una muestra es “Parte de los elementos o subconjunto de una 

población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición” (p.8), es necesario 

aclarar que debido a que la población escogida tiene un menor de 200 estudiantes, quedó excluido 

el proceso del cálculo de la muestra; dicha población fue lo suficientemente significativa para 

poder redactar las conclusiones y recomendaciones finales debidamente fundamentadas, en 

función de los resultados obtenidos. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 4 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS 

Proceso enseñanza-

aprendizaje de la 

concepción 

dinámica del 

concepto de límite 

Teoría de aprendizaje de 

conceptos matemáticos 

La comprensión matemática Lectura Científica 
Ficha Bibliográfica - 

Teoría APOE Lectura Científica 

Pensamiento Matemático 

Pensamiento Matemático Elemental Lectura Científica 

Organizador gráfico - Pensamiento Matemático Avanzado Lectura Científica 

Diferencias entre PME y PMA Lectura Científica 

Breve reseña histórica de 

límite 

Etapa 1. Noción implícita de límite Lectura Científica 

Organizador 

gráfico: Línea de 

Tiempo - 

Etapa 2. Nacimiento del Análisis 

Matemático 
Lectura Científica 

Etapa 3. Fundamentación del Análisis 

Matemático 
Lectura Científica 

Etapa 4. Desarrollo de concepciones 

topológicas 
Lectura Científica 

Definición de límite Concepción dinámica de límite Lectura Científica Ficha Bibliográfica 

Cómo el estudiante 

aprende el concepto de 

límite 

Descomposición Genética Lectura Científica Organizador gráfico 

- Dificultades del proceso enseñanza-

aprendizaje del concepto de límite de una 

función 

Lectura Científica 

Ficha Bibliográfica 

Sistemas de representación del concepto de 

límite de una función 
Lectura Científica 
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Fuente: Creación propia 

Elaborado por: Jimmy Muela

Geogebra como 

recurso didáctico 

Recursos Didácticos Definición Lectura Científica 

Ficha Bibliográfica 

- 

Software Matemático Definición Lectura Científica - 

Geogebra en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del 

concepto de límite 

Descripción General Lectura Científica - 

Características Lectura Científica - 

Estructura de propuesta 

didáctica 

Análisis de propuestas didácticas sobre el 

concepto de límite con el uso de Geogebra 
Lectura Científica Ficha Bibliográfica - 

Tarea 1. Idea de Función 

Encuesta asociada 

a tareas didácticas 
Cuestionario 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 

3.3. 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

Tarea 2. Interiorización 

Tarea 3. Coordinación 

Tarea 4. Encapsulación 

Tarea 5. Des-encapsulación 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de información, se escogieron cuidadosamente cada una de las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, según (Arias, 2012) “Se entenderá por técnica de 

investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (p.67), este 

proceso debe realizarse correctamente para lograr responder las preguntas de investigación 

formuladas previamente y resolver el problema del proyecto planteado en un inicio. 

Con respecto a los instrumentos, para (Muñoz, 2011) “Son las herramientas utilizadas por 

el investigador en la recopilación de los datos, las cuales se seleccionan conforme a las necesidades 

de la investigación en función de la muestra elegida” (p.119), es así como se obtienen datos de 

manera directa, de primera mano ya que provienen de las personas involucradas con el problema 

del proyecto, que en este caso son los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Municipal Juan Wisneth. 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de la investigación, se presentan las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

Para la fase de investigación bibliográfica: 

Tabla 5 

Técnicas e instrumentos de la investigación bibliográfica 

Técnica Tipo Instrumento 

Lectura Científica 
Ficha bibliográfica 

Organizador gráfico 

Fuente: (Gómez et al., 2014), (Castillo, 2019) & (Rodríguez, 2019) 

Elaborado por: Jimmy Muela 

3.4.1 Lectura científica (técnica 1) 

Según (Gómez, Fernando, Aponte, & Betancourt, 2014) “constituye una etapa fundamental 

de todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la información más relevante 

en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser muy extenso” (p.158), para 
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este proceso de revisión bibliográfica se cuenta con una amplia gama de material científico como 

revistas digitales, libros, proyectos de investigación; entre otros. 

3.4.2 Ficha Bibliográfica (instrumento 1.1) 

Para (Castillo, 2019) “Esta contiene los datos bibliográficos de las fuentes documentales. 

En esta unidad de registro se anotan los diversos elementos que identifican los documentos” (párr. 

7), este instrumento permitió organizar adecuadamente las fuentes consultadas a lo largo de la 

investigación documental, a la vez que se pudo verificar si dichas fuentes poseen el grado de 

confiabilidad suficiente como para poder sustentar este proyecto de investigación. 

3.4.3 Organizador gráfico (instrumento 1.2) 

Según (Rodríguez, 2019) “los organizadores gráficos pueden definirse como estructuras de 

contenidos que albergan significados específicos y muy diversos, aunque todos deben tener 

relación con el concepto central que se pretende explicar. (párr.2), es así como se vuelven útiles 

para conectar información, enfatizar e identificar los conceptos clave de un determinado tema con 

una organización esquemática y visual de dichos conocimientos. Todo esto facilitó comprender de 

manera óptima las dimensiones en las que se desglosan las dos variables de este proyecto. 

Para la fase de investigación de campo: 

Tabla 6 

Técnicas e instrumentos de la investigación de campo 

Técnica Tipo Instrumento 

Encuesta  Escrita Cuestionarios 

Fuente: (Muñoz, 2011) & (Arias, 2012) 

Elaborado por: Jimmy Muela 

3.4.4 Encuesta, asociada a tareas didácticas (técnica 1) 

El autor (Muñoz, 2011) la define como “Información que se obtiene a través de 

cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito de 

conocer comportamientos y conocer tendencias de los encuestados sobre el hecho o fenómeno a 

estudiar.” (p.119), esta técnica aspira obtener los datos necesarios de la muestra seleccionada en 
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relación con el problema investigado haciendo énfasis en que se encuentra asociada a una serie de 

tareas didácticas. 

3.4.5 Cuestionario (instrumento 1) 

Para (Arias, 2012) “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 

un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas” (p.74), dichas preguntas 

pueden ser abiertas, cerradas, de opción múltiple; entre otras. Las respuestas obtenidas fueron 

tabuladas para poder extraer información representativa que ayude a mejorar la propuesta didáctica 

basada en Geogebra. 

3.4.5.1 Contenido del instrumento.  El instrumento de recolección de datos utilizado en 

la presente investigación, que además es de carácter factible, se encuentra compuesto por un total 

de 15 preguntas, las cuales están organizadas en cinco tareas didácticas de selección múltiple y de 

completar; dichas tareas fueron diseñadas en base a la descomposición genética que propone 

(Arias, 2019) para el concepto de límite de una función. Todas estas preguntas se subdividen en 

literales con una única respuesta, en los que se trabajaron aspectos teóricos y prácticos sobre los 

conocimientos previos necesarios para la concepción dinámica de límite de una función y una idea 

intuitiva de dicho concepto, por medio del sistema de representación gráfico y numérico. 

La forma en cómo se llevaron a cabo ambas sesiones junto con la presentación de las tareas 

didácticas fue a través de la plataforma Geogebra.org, es así como se aprovechó al máximo cada 

una de las ventajas y características que ofrece la misma; esto a su vez, permitió presentar los 

ejercicios desde un enfoque más dinámico y también recoger cada una de las respuestas registradas 

por los estudiantes de manera organizada, lo cual facilitó la calificación de las mismas. 

3.4.5.2 Descomposición Genética en el instrumento.  Los mecanismos desarrollados de 

la descomposición genética ya fueron revisados en el capítulo anterior, por lo que para facilitar la 

comprensión del lector se decidió transcribir esta tabla; de esta manera, la Tabla 7 que se presenta 

a continuación muestra la descomposición genética que se tomó como base para el desarrollo de 

las tareas didácticas.   
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Tabla 7 

Descomposición genética del concepto de límite de una función  

1. Idea de función 

Acción de evaluar una función f para determinados valores de x. 

Esquema de la Concepción dinámica: 

2. Aproximación 

Proceso dado por la interiorización de la acción de evaluar: 

• x cuando se aproxima al número a 

• f(x) cuando se aproxima a L 

3. Coordinación 

Esquema formado por la coordinación de los procesos: 

Cuando x se aproxima al número a, sus imágenes f(x) se aproximan a L. 

4. Encapsulación del proceso de coordinación 

Manifestación consciente de la existencia de límite L de la función f(x) en el punto a, 

escribiendo 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

5. Des-encapsulación 

Reflexión sobre las acciones que al actuar sobre el proceso originaron el objeto. 

Esquema de la Concepción métrica: 

6. Aproximación 

Estimar las distancias|𝑥 − 𝑎| y |𝑓(𝑥) − 𝐿|. 
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7. Coordinación 

Generalización del esquema de coordinación de los procesos de aproximación de la 

concepción dinámica, en términos de desigualdades. 

8. Encapsulación del proceso de coordinación 

Formalización como una manifestación consciente de la existencia del límite L de la 

función f(x) en el punto a, escribiendo 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

9. Des-encapsulación 

Establece la relación 휀 y 𝛿 para determinar que una función tiene límite. 

 

Nota. Adaptado de Análisis de la comprensión del concepto de límite de una función en un 

punto en estudiantes ecuatorianos de bachillerato y del curso de nivelación por (Arias A. , 2019, 

pág. 95). 

Finalmente, la Tabla 8, la cual se presenta a continuación, muestra una codificación (M1, 

M2, M3, M4 y M5) de los mecanismos presentes en la descomposición genética. 

Tabla 8 

Mecanismos desarrollados 

Mecanismos para las construcciones mentales de la 

concepción dinámica de límite. 

M1 Acción de evaluar (idea de función) 

M2 
Interiorización de la acción de evaluar 

(proceso de aproximación) 

M3 
Coordinación de ambos procesos de 

aproximación 

M4 Encapsulación de la coordinación 

M5 Des-encapsulación 

Fuente: Descomposición Genética del concepto de límite 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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3.4.5.3 Tareas didácticas del instrumento.  A continuación, se describen cada una de las 

tareas didácticas que se proponen a través del software matemático Geogebra, en cada una de ellas 

se adjuntan el enlace que dirige a dichas tareas, además se detallan los objetivos que se pretende 

alcanzar con los estudiantes, el mecanismo desarrollado y también el sistema de representación 

que se utilizó. 

 

TAREA 1 

Esta tarea está compuesta por cinco ejercicios como se puede evidenciar en el enlace  

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj, los cuales se centran en el desarrollo del mecanismo de idea 

de función (M1) que corresponde a la descomposición genética seleccionada con anterioridad, para 

ello se emplea el sistema de representación gráfico. Los objetivos que se espera que el estudiante 

alcance con esta tarea son los siguientes: 

• O1. Determinar el valor de la imagen de 𝑓(𝑥) a partir de un sistema de representación 

gráfico en un conjunto de puntos finitos. 

• O2. Identificar el sistema de representación algebraico correspondiente a la imagen 

de 𝑓(𝑥) para un determinado valor de 𝑥. 

TAREA 2 

Esta tarea está compuesta por dos ejercicios como se puede evidenciar en el enlace 

https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk, los cuales se centran en el desarrollo del mecanismo de 

interiorización (M2) de la acción de evaluar y coordinación (M3) tanto del proceso de evaluar 

𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 

que corresponde a la descomposición genética seleccionada con anterioridad, para ello se emplea 

el sistema de representación numérico. Los objetivos que se espera que el estudiante alcance con 

esta tarea son los siguientes: 

• O3. Visualizar mentalmente la relación existente entre un valor de 𝑥 con su respectiva 

imagen de 𝑓(𝑥). 

• O4. Identificar la aproximación sucesiva de 𝑥, por derecha e izquierda, a un determinado 

número 𝑎, a partir del sistema de representación numérico. 

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj
https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk
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• O5. Identificar la aproximación sucesiva de la imagen de 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda, a 

un determinado número 𝐿, a partir del sistema de representación numérico. 

TAREA 3 

Esta tarea está compuesta por tres ejercicios como se puede evidenciar en el enlace 

https://www.geogebra.org/m/evkbed7z, los cuales se centran en el desarrollo del mecanismo de 

interiorización (M2) de la acción de evaluar y coordinación (M3) tanto del proceso de evaluar 

𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 

que corresponde a la descomposición genética seleccionada con anterioridad, para ello se emplea 

el sistema de representación gráfico. Los objetivos que se espera que el estudiante alcance con esta 

tarea son los siguientes: 

• O6. Identificar la aproximación sucesiva de 𝑥, por derecha e izquierda, a un determinado 

número 𝑎, a partir del sistema de representación gráfico. 

• O7. Identificar la aproximación sucesiva de la imagen de 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda, a 

un determinado número 𝐿, a partir del sistema de representación gráfico. 

• O8. Reflexionar sobre el proceso de aproximar 𝑥 al valor a para poder obtener el proceso 

de 𝑓(𝑥) aproximándose a 𝐿, cuando las secuencias numéricas son o no coincidentes, por 

medio del sistema de representación gráfico. 

TAREA 4 

Esta tarea está compuesta por tres ejercicios como se puede evidenciar en el enlace 

https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg, los cuales se centran en el desarrollo del mecanismo de 

coordinación (M3) tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, como del 

proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 y de encapsulación (M4) que corresponde a la 

descomposición genética seleccionada con anterioridad, para ello se emplea el sistema de 

representación gráfico. Los objetivos que se espera que el estudiante alcance con esta tarea son los 

siguientes: 

• O9. Reflexionar sobre el proceso de aproximar x al valor a para poder obtener el proceso 

de 𝑓(𝑥) aproximándose a 𝐿, cuando las secuencias numéricas son o no coincidentes, por 

medio del sistema de representación gráfico. 

https://www.geogebra.org/m/evkbed7z
https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg
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• O10. Describir formalmente la existencia o no del límite 𝐿 de una función 𝑓(𝑥) en el punto 

𝑎, por medio de la expresión 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎𝑓(𝑥) = 𝐿. 

TAREA 5 

Esta tarea está compuesta por dos ejercicios como se puede evidenciar en el enlace 

https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz, los cuales se centran en el desarrollo del mecanismo de 

des-encapsulación (M5) que corresponde a la descomposición genética seleccionada con 

anterioridad, para ello se emplea el sistema de representación gráfico. Los objetivos que se espera 

que el estudiante alcance con esta tarea son los siguientes: 

• O11. Expandir su estructura de conocimiento a partir de las características y propiedades 

comunes que ya domina. 

• O12. Alcanzar un punto de vista más amplio sobre el concepto de límite, identificando el 

límite en el infinito. 

Por último, en la Tabla 9 se muestra de manera sintetizada las características de cada una 

de las tareas didácticas que componen el instrumento de recolección de información. 

Tabla 9 

Características generales de las tareas didácticas 

TAREA Ejercicio Mecanismo S. de representación Coincidencia Objetivo 

1 

1.1 M1 Gráfico - O1 

1.2 M1 Gráfico SÍ 

O2 
1.3 M1 Gráfico NO 

1.4 M1 Gráfico NO 

1.5 M1 Gráfico NO 

2 
2.1 M2, M3 Numérico SÍ 

O3, O4, O5 
2.2 M2, M3 Numérico NO 

3 

3.1 M2, M3 Gráfico SÍ 

O6, O7, O8 3.2 M2, M3 Gráfico SÍ 

3.3 M2, M3 Gráfico NO 

4 

4.1 M3, M4 Gráfico SÍ 
O9 

O10 
4.2 M3, M4 Gráfico SÍ 

4.3 M3, M4 Gráfico NO 

5 
5.1 M5 Gráfico SÍ O11 

5.2 M5 Gráfico SÍ O12 

Fuente: Tareas didácticas de la propuesta 

Elaborado por: Jimmy Muela 

https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz
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3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información 

Comprobar la veracidad de los datos recolectados fue de suma importancia para un correcto 

desarrollo del proyecto y las conclusiones del mismo, para (Corral, 2009) “El valor de un estudio 

depende de que esta información refleje lo más fidedignamente el evento investigado, dándole una 

base real para obtener un producto investigativo de calidad” (p.228); ya que, en el caso de estar 

trabajando con datos poco fiables, que no muestran la realidad del fenómeno investigado, el 

proyecto pierde todo su valor; es por ello que resulta de suma importancia realizar el proceso de 

una previa validez antes de aplicar el instrumento para la recolección de datos.  

3.5.1 Validez de criterio 

Este es el primer paso que se llevó a cabo antes de proceder a la recolección de datos, en 

donde se comprobó si el instrumento diseñado era coherente y pertinente para poder aplicarlo a la 

población escogida; en relación con esto, la autora afirma que “La validez se refiere al grado en 

que una prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que se toma” (Corral, 2009, 

pág. 230), en la presente investigación se llevó a cabo el proceso de validación a través del Juicio 

de expertos, en el que se escogió a tres expertos encargados de certificar si dicho instrumento tiene 

coherencia con el proyecto y si se encuentra dentro de las dimensiones establecidas con 

anterioridad. 

Tabla 10 

Validez del instrumento por expertos 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

Mg. Milton Coronel Cálculo Universidad Central del Ecuador P, O, A 

MSc. Diego Zavala 
Software 

Matemático 
Universidad Central del Ecuador P, O, A 

MSc. Ángel Montaluisa Didáctica Universidad Central del Ecuador P, O, A 

Fuente: Resultados de la validación de expertos 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Tras llevar a cabo la tabulación de los resultados, sea el 100% el total de 46 estudiantes 

con los que se trabajó en la presente investigación, se puede realizar el análisis e interpretación de 

cada una de las tareas didácticas que conforman el instrumento de recolección de datos.                                          

4.1 Análisis e interpretación de la Tarea 1: 

4.1.1 Ejercicio 1.1 

Pregunta: Observe los siguientes gráficos y complete la tabla de valores: 

A) En el primer gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = −1? 

B) En el primer gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 0? 

C) En el primer gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 2? 

D) En el segundo gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = −2? 

E) En el segundo gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = −1? 

F) En el segundo gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 1? 

G) En el segundo gráfico, ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 3? 

Gráfico 1 

Identificación de la imagen f(x) en función lineal y cuadrática 

  
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

 

Este ejercicio, en el que se desarrolla la idea de función por medio del sistema de 

representación gráfico, está comprendido por un total de siete literales centrados en identificar la 

44 43

34

24

37

31

40

2 3

12

22

9

15

6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A B C D E F G

CORRECTO INCORRECTO



 
 

94 
 

imagen 𝑓(𝑥) de una función dada. En los literales A, B, C se trabaja con una función lineal y en 

los literales D, E, F, G se trabaja con una función cuadrática.  

En el Gráfico 1 se puede observar cómo los estudiantes, en su mayoría, no tienen 

dificultades para identificar la imagen 𝑓(𝑥) para el caso de una función lineal o cuadrática. No 

obstante, cuando se trabaja con una función cuadrática y la imagen 𝑓(𝑥) se encuentra en el origen 

de ordenadas, únicamente el 52,17% es capaz de responder adecuadamente. 

Se puede evidenciar que la identificación de la imagen de una función en un punto 𝑎 con 

su respectiva representación algebraica, por parte de los estudiantes, se vuelve más compleja en 

funciones cuadráticas que en funciones lineales y lo es más aún, cuando el punto que se pide se 

encuentra en la ordenada igual a cero; es decir, cuando 𝑓(𝑥) = 0. 

4.1.2 Ejercicio 1.2 

Pregunta: Analice la función que se presenta en el siguiente gráfico y responda a las 

preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 3? 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

 

Gráfico 2 

Identificación de la imagen 𝑓(𝑥) en una función cúbica 

 

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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El presente ejercicio, en el que se desarrolla la idea de función por medio del sistema de 

representación gráfico, se compone de dos literales; el literal A centrado en identificar la imagen 

de la función dada y el literal B, enfocado en relacionar dicha imagen con su correspondiente 

representación algebraica para una función cúbica. En este caso sí existe coincidencia de 

aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 2 se puede observar que, cuando se trabaja con una función cúbica, más del 

95% de estudiantes no presenta dificultades para identificar la imagen 𝑓(𝑥) en un punto 𝑎 y de 

representar dicha imagen de manera algebraica.  

Se puede establecer, mediante los resultados obtenidos, que en comparación con el 

ejercicio anterior en el que se trabajó con una función lineal y cuadrática, la mayoría de estudiantes 

tampoco encontraron dificultades notorias en identificar la imagen o en relacionarla con su 

respectiva representación algebraica cuando se trabaja con una función cúbica. 

4.1.3 Ejercicio 1.3 

Pregunta: Analice la función que se presenta en el siguiente gráfico y responda a las 

preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 4? 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

 

Gráfico 3 

Identificación de la imagen 𝑓(𝑥) en una función a trozos 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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Este ejercicio, en el que se desarrolla la idea de función por medio del sistema de 

representación gráfico está compuesto por dos literales; el literal A centrado en identificar la 

imagen de la función dada y el literal B, enfocado en relacionar dicha imagen con su 

correspondiente representación algebraica para una función a trozos. En este caso no existe 

coincidencia de aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 3 se puede observar que, cuando se trabaja con una función a trozos, el 

86,96% logró identificar la imagen 𝑓(𝑥) en un punto 𝑎 y el mismo porcentaje logró realizar su 

respectiva representación algebraica. 

Según los resultados se puede afirmar que, aunque son muy pocos los estudiantes que 

encontraron dificultades a la hora de identificar la imagen y de relacionarla con su respectiva 

representación algebraica, aumentan considerablemente en comparación los ejercicios anteriores 

en los que se trabajó con funciones de tipo lineal, cuadrática y cúbica. Esto permite afirmar que la 

identificación de la imagen 𝑓(𝑥) y de su representación algebraica se vuelve más difícil para los 

estudiantes en las funciones a trozos. 

4.1.4 Ejercicio 1.4 

Pregunta: Analice la función que se presenta en el siguiente gráfico y responda a las 

preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 5? 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

 

Gráfico 4 

Identificación de la imagen 𝑓(𝑥) en una función a trozos, segundo caso 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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El presente ejercicio, en el que se desarrolla la idea de función por medio del sistema de 

representación gráfico, se compone de dos literales; el literal A centrado en identificar la imagen 

de la función dada y el literal B, enfocado en relacionar dicha imagen con su correspondiente 

representación algebraica de una función a trozos, cuya principal diferencia con el ejercicio 

anterior es que el valor de la imagen 𝑓(𝑥) es distinto a las aproximaciones de la misma en un punto 

𝑎. En este caso no existe coincidencia de aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 4 se puede observar que, en este segundo caso de función a trozos, el 89,13% 

de los estudiantes lograron identificar la imagen de la función que corresponde a la Figura 10, el 

mismo porcentaje de estudiantes logró representarla correctamente de manera algebraica. 

Figura 10 

Representación gráfica de una función a trozos 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En base a los resultados obtenidos, se puede establecer que, aunque en la función a trozos 

que se presenta en este ejercicio el valor de la imagen 𝑓(𝑥) es distinto a las aproximaciones de la 

imagen en un punto 𝑎, la mayoría de los estudiantes son capaces de identificar dicha imagen y de 

relacionarla con su respectiva representación algebraica. A pesar de se trata de un caso diferente 

de función a trozos, los estudiantes identifican fácilmente, en su mayoría, la imagen 𝑓(𝑥) buscada. 
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4.1.5 Ejercicio 1.5 

Pregunta: Analice la función que se presenta en el siguiente gráfico y responda a las 

preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es la imagen de 𝑓 cuando 𝑥 = 2? 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

 

Gráfico 5 

Identificación de la imagen 𝑓(𝑥) en una función con discontinuidad de salto infinito

 

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

 

Este ejercicio, en el que se desarrolla la idea de función por medio del sistema de 

representación gráfico, está compuesto por dos literales; el literal A centrado en identificar la 

imagen de la función dada y el literal B enfocado en relacionar dicha imagen con su 

correspondiente representación algebraica de una función con discontinuidad de salto infinito. En 

este caso no existe coincidencia de aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 5 se puede observar que el 86,96% del estudiantado logró identificar la 

imagen de la función que se presenta en la Figura 11, a diferencia de los casos anteriores no todos 
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los estudiantes que lograron identificar la imagen fueron capaces de realizar su representación 

algebraica, de los cuales el 82,61% lo hizo correctamente. 

Figura 11 

Función con discontinuidad de salto infinito 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

Elaborado por: Jimmy Muela 

Se puede evidenciar que, aunque la función con la que se trabaja en este ejercicio es muy 

diferente a la de los ejercicios anteriores, son muy pocos los estudiantes que encontraron 

dificultades en identificar la imagen y de relacionarla con su respectiva representación algebraica. 

Por ello se puede afirmar que, aun tratándose de una función con discontinuidad de salto infinito, 

los estudiantes identifican, en su mayoría, la imagen 𝑓(𝑥) buscada. 

4.2 Análisis e interpretación de la Tarea 2: 

4.2.1 Ejercicio 2.1 

Pregunta: Analice la Tabla 1 presentada a continuación y realice las actividades 

planteadas. 

A) El valor de 𝑥 se aproxima, por derecha e izquierda, ¿cada vez más al número? ____ 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

C) Por la izquierda: ¿A qué valor se aproxima la imagen 𝑓(𝑥) sucesivamente? 
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D) Por la derecha: ¿A qué valor se aproxima la imagen 𝑓(𝑥) sucesivamente? 

E) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

F) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 7, 𝐿 = 6, 𝐿 = 0 ó 𝐿 = 3? 

 

Gráfico 6 

Aproximación sucesiva, por derecha e izquierda, con coincidencia 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En este ejercicio, el cual está compuesto de seis literales, se desarrolla el mecanismo de 

interiorización de la acción de evaluar y coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se 

aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿, todo ello por 

medio del sistema de representación numérico. En los literales A y B se trabaja con la 

aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎. Por otro lado, en los literales C y D se trata la 

aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda. Por último, los literales E y F trabajan 

con la identificación del valor 𝐿. En este caso sí existe coincidencia de las aproximaciones por 

derecha e izquierda. 

En el Gráfico 6 se puede observar que, la mayoría de los estudiantes logró identificar la 

aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎, así como determinar la aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥) 

por la derecha; sin embargo, al momento de identificar la aproximación sucesiva de  𝑓(𝑥) por la 
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izquierda y de determinar si las aproximaciones de la imagen por ambos lados son o no 

coincidentes, el 13,04% del estudiantado no fue capaz de responder correctamente. 

En base a los resultados se puede evidenciar como la mayoría de estudiantes no presenta 

dificultades en identificar la aproximación sucesiva de 𝑥 y de 𝑓(𝑥) sin la necesidad de visualizar 

un gráfico, cuya única orientación es la tabla de valores. Así mismo, se puede afirmar que, la 

mayoría de ellos, comprende que el valor 𝐿 únicamente puede existir cuando las aproximaciones 

de la imagen son iguales, por derecha e izquierda y también pueden determinar cuál es el valor de 

dicha 𝐿. 

4.2.2 Ejercicio 2.2 

Pregunta: Analice la Tabla 2 presentada a continuación y realice las actividades 

planteadas. 

A) El valor de 𝑥 se aproxima, por derecha e izquierda, ¿cada vez más al número? ____ 

B) Escoja la representación algebraica que mejor exprese su respuesta anterior. 

C) Por la izquierda: ¿A qué valor se aproxima la imagen 𝑓(𝑥) sucesivamente? 

D) Por la derecha: ¿A qué valor se aproxima la imagen 𝑓(𝑥) sucesivamente? 

E) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

F) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 4, 𝐿 = 6, 𝐿 = ∄ ó 𝐿 = 2? 

 

Gráfico 7 

Aproximación sucesiva, por derecha e izquierda, sin coincidencia 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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En este ejercicio, el cual está subdividido en seis literales, se desarrolla el mecanismo de 

interiorización de la acción de evaluar y coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se 

aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿, todo ello por 

medio del sistema de representación numérico. En los literales A y B se trabaja con la 

aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎. Por otro lado, en los literales C y D se trata la 

aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda. Por último, los literales E y F trabajan 

con la identificación del valor 𝐿. En este caso no existe coincidencia de las aproximaciones por 

derecha e izquierda. 

En el Gráfico 7 se puede observar cómo un porcentaje considerable de estudiantes no 

presentó ninguna dificultad en identificar y representar de manera algebraica la aproximación 

sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎, determinar el valor de la aproximación sucesiva a la imagen 𝑓(𝑥) por 

la izquierda y establecer si dichas aproximaciones sucesivas a la imagen 𝑓(𝑥) son iguales o no por 

ambos lados. No obstante, el 71,74% pudo determinar el valor de la aproximación sucesiva a la 

imagen 𝑓(𝑥) por la derecha y el 60,87% pudo escoger correctamente el valor de 𝐿. El sistema de 

representación numérico con el que se trabajó en este ejercicio se puede visualizar en la Figura 12, 

la cual se presenta a continuación.  

Figura 12 

Representación numérica de aproximaciones sucesivas 

 
Fuente: Instrumento de recolección de datos 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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Se puede afirmar, en base a los resultados, que cuando no existe coincidencia se vuelve 

más complejo para los estudiantes identificar la aproximación sucesiva de 𝑥 y de 𝑓(𝑥), al contar 

como único apoyo la tabla de valores.  Así mismo, algunos estudiantes tienen dificultad en 

determinar que no existe 𝐿 cuando las aproximaciones de la imagen son diferentes, por derecha e 

izquierda. 

4.3 Análisis e interpretación de la Tarea 3: 

4.3.1 Ejercicio 3.1 

Pregunta: Observe la función que se representa por medio del sistema de representación 

gráfico y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la izquierda? 

B) Por la izquierda: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

C) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la derecha? 

D) Por la derecha: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

E) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

F) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 3, 𝐿 = 0, 𝐿 = 4 ó 𝐿 = ∄? 

G) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

 

 

Aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥) y de 𝑥, por derecha e izquierda, en una función lineal 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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En este ejercicio, el cual está compuesto de siete literales, se desarrolla el mecanismo de 

interiorización de la acción de evaluar y coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se 

aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿, todo ello por 

medio del sistema de representación gráfico para una función lineal. En los literales A y C se 

trabaja con la aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎 por ambos lados. Por otro lado, en los 

literales B y D se trata la aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda. Los literales E 

y F se centran en la identificación del valor 𝐿. Por último, en el literal G se establece la relación 

existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. En este caso sí existe coincidencia de las 

aproximaciones por derecha e izquierda.  

En el Gráfico 8 se puede observar que más del 90% de estudiantes lograron resolver 

adecuadamente todos los literales, que componen este ejercicio, sin presentar ninguna dificultad 

considerable. 

En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que cuando se trabaja con una función 

lineal, la mayoría de estudiantes son capaces de identificar la aproximación sucesiva de 𝑥 y de 

𝑓(𝑥) a partir de un sistema de representación gráfico. Así mismo, se puede evidenciar que en 

general comprenden que el valor 𝐿 únicamente puede existir cuando las aproximaciones de la 

imagen son iguales, por derecha e izquierda. También es sencillo para ellos determinar cuál es el 

valor de dicha 𝐿 y establecer la relación que existen entre aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

4.3.2 Ejercicio 3.2 

Pregunta: Observe la función que se representa por medio del sistema de representación 

gráfico y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la izquierda? 

B) Por la izquierda: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

C) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la derecha? 

D) Por la derecha: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

E) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

F) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 2, 𝐿 = 1, 𝐿 = 0 ó 𝐿 = ∄? 

G) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 
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Gráfico 9 

Aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥) y de 𝑥, por derecha e izquierda, en una función cuadrática 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En este ejercicio, el cual está compuesto de siete literales, se desarrolla el mecanismo de 

interiorización de la acción de evaluar y coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se 

aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿, todo ello por 

medio del sistema de representación gráfico para una función cuadrática, la cual no está definida 

en el punto 𝑎. En los literales A y C se trabaja con la aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor a por 

ambos lados. Por otro lado, en los literales B y D se trata la aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥), por 

derecha e izquierda. Los literales E y F se centran en la identificación del valor 𝐿. Por último, en 

el literal G se establece la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. En este caso 

sí existe coincidencia de las aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 9 se puede observar que más del 97% de estudiantes lograron resolver 

adecuadamente casi todos los literales, que componen este ejercicio, sin presentar ninguna 

dificultad considerable. La única complejidad que se puede resaltar surge cuando se solicita al 

estudiante determinar el valor de 𝐿 , tal es así que el 6,52% de los estudiantes respondieron de 

forma incorrecta. 

Se puede afirmar, en base a los resultados, que cuando se trabaja con una función 

cuadrática, la cual no está definida en el punto 𝑎, algunos estudiantes llegan a confundir el valor 

de 𝑓(𝑥) con sus aproximaciones sucesivas, tanto por derecha, como por izquierda. Esto dificulta 
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determinar cuál es el valor correcto de 𝐿. A pesar de ello, la mayoría de estudiantes son capaces 

de identificar la aproximación sucesiva de 𝑥 y de 𝑓(𝑥) a partir de un sistema de representación 

gráfico. Así mismo, se evidencia que en general comprenden que el valor 𝐿 únicamente puede 

existir cuando las aproximaciones de la imagen son iguales, por ambos lados. Por último, los 

resultados permiten inferir que la mayoría de estudiantes logran establecer la relación que existe 

entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

4.3.3 Ejercicio 3.3 

Pregunta: Observe la función que se representa por medio del sistema de representación 

gráfico y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la izquierda? 

B) Por la izquierda: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

C) ¿A qué valor se aproxima 𝑥 por la derecha? 

D) Por la derecha: ¿A qué valor se aproxima la imagen de 𝑓 sucesivamente? 

E) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

F) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 2, 𝐿 = 1, 𝐿 = 0 ó 𝐿 = ∄? 

G) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

Gráfico 10 

Aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥) y de 𝑥, por derecha e izquierda en una función a trozos 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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En este ejercicio, el cual está compuesto de siete literales, se desarrolla el mecanismo de 

interiorización de la acción de evaluar y coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se 

aproxima a un número 𝑎, como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿, todo ello por 

medio del sistema de representación gráfico para una función a trozos, la cual sí está definida en 

el punto 𝑎. En los literales A y C se trabaja con la aproximación sucesiva de 𝑥 a un valor 𝑎 por 

ambos lados. A continuación, en los literales B y D se trata la aproximación sucesiva de 𝑓(𝑥), por 

derecha e izquierda. Los literales E y F se centran en la identificación del valor 𝐿. Por último, en 

el literal G se establece la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. En este caso 

no existe coincidencia de las aproximaciones por derecha e izquierda.  

En el Gráfico 10 se puede observar que un porcentaje considerable de estudiantes no 

presentó ninguna dificultad en determinar la aproximación sucesiva de 𝑥 por ambos lados, en 

identificar el valor de la aproximación sucesiva de la imagen 𝑓(𝑥) por la derecha y en determinar 

si dichas aproximaciones de la imagen 𝑓(𝑥) son o no iguales, por los dos lados. No obstante, el 

89,13% fue capaz de identificar el valor de la aproximación sucesiva de la imagen 𝑓(𝑥) por la 

derecha y de determinar correctamente el valor 𝐿. Por último, el 86,96% determinó correctamente 

la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que, aunque la mayoría de estudiantes 

son capaces de identificar la aproximación sucesiva de 𝑥 y de 𝑓(𝑥) a partir de un sistema de 

representación gráfico, cuando se trata de una función a trozos que sí está definida en el punto 𝑎, 

se nota como aumenta ligeramente su complejidad con respecto a la función lineal. Además, se 

evidencia que cuando no existe coincidencia de las aproximaciones, por derecha e izquierda, se 

vuelve más complejo para el estudiante determinar que no existe un 𝐿 en dicho punto, lo cual 

también les impide identificar que no existe relación entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

4.4 Análisis e interpretación de la Tarea 4: 

4.4.1 Ejercicio 4.1 

Pregunta: En el siguiente sistema de representación gráfico se puede observar la función 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2. Analice la función y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es el valor de 𝑓(𝑥), cuando 𝑥 = 5? 
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B) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

C) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 2, 𝐿 = 5, 𝐿 = 9 ó 𝐿 = ∄? 

D) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

E) Escoja la expresión simbólica (lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿) que represente la relación de la respuesta 

anterior. 

 

Gráfico 11 

Representación algebraica del límite de una función cuadrática  

 

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

Este ejercicio, el cual se subdivide en cinco literales, está enfocado en el desarrollo de los 

mecanismos de coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, 

como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 y de encapsulación, todo ello por medio 

del sistema de representación gráfico para una función cuadrática, cuyo valor de 𝑓(𝑥) es diferente 

a las aproximaciones de dicha imagen en un punto 𝑎. En el literal A se trabaja en identificar la 

imagen 𝑓(𝑥) solicitada y representarla de manera algebraica. Los literales B y C se centran en 

determinar el valor 𝐿 cuando las aproximaciones sucesivas de 𝑓(𝑥) son iguales por ambos lados. 

El literal D se enfoca en establecer la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

Por último, el literal E trabaja en expresar de manera algebraica el límite identificado. En este caso 

sí existe coincidencia de las aproximaciones por derecha e izquierda. 

43
46 45 46 45

3
0 1 0 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A B C D E

CORRECTO INCORRECTO



 
 

109 
 

En el Gráfico 11 se puede observar que la gran mayoría de estudiantes no presentó ninguna 

dificultad en resolver adecuadamente casi todos los literales que componen este ejercicio. La única 

dificultad notoria se encontró al momento de identificar el valor de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 = 5, en donde 

el 93,48% pudo responder correctamente. 

Se puede evidenciar, en base a los resultados obtenidos, que cuando se trabaja con una 

función cuadrática cuyo valor de 𝑓(𝑥) es diferente a las aproximaciones de dicha imagen en un 

punto 𝑎, surge cierta dificultad para el estudiante a la hora de identificar el valor correcto de 𝑓(𝑥). 

Con respecto a lo demás, la mayoría de estudiantes es capaz de determinar el valor de 𝐿, establecer 

correctamente la relación existente entre las aproximaciones, tanto de 𝑓(𝑥), como de 𝑥 y de 

representar algebraicamente el límite identificado. 

4.4.2 Ejercicio 4.2 

Pregunta: En el siguiente sistema de representación gráfico se puede observar la función 

𝑓(𝑥) =
𝑥2−9

𝑥−3
. Analice la función y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es el valor de 𝑓(𝑥), cuando 𝑥 = 3? 

B) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

C) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 6, 𝐿 = 3, 𝐿 = 0 ó 𝐿 = ∄? 

D) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

E) Escoja la expresión simbólica (lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿) que represente la relación de la respuesta 

anterior. 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

Gráfico 12 

Representación algebraica del límite de una función lineal 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

Este ejercicio, el cual se subdivide en cinco literales, está enfocado en el desarrollo de los 

mecanismos de coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, 

como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 y de encapsulación, todo ello por medio 

del sistema de representación gráfico para una función lineal, cuyo valor de 𝑓(𝑥) no está definido 

en un punto 𝑎. En el literal A se trabaja en identificar la imagen 𝑓(𝑥) solicitada y representarla de 

manera algebraica. Los literales B y C se centran en determinar el valor 𝐿 cuando las 

aproximaciones sucesivas de 𝑓(𝑥) son iguales por ambos lados. El literal D se enfoca en establecer 

la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. Por último, el literal E trabaja en 

expresar de manera algebraica el límite identificado. En este caso sí existe coincidencia de las 

aproximaciones por derecha e izquierda.  

En el Gráfico 12 se puede observar que un porcentaje muy elevado de estudiantes no 

presentó ninguna dificultad en resolver adecuadamente casi todos los literales que componen este 

ejercicio. La única dificultad notoria se encontró al momento de determinar el valor de 𝐿, en donde 

el 86,96% pudo responder correctamente. 

Se puede evidenciar, en base a los resultados obtenidos, que cuando se trabaja con una 

función lineal cuyo valor de 𝑓(𝑥) no está definido en un punto 𝑎, surge cierta dificultad para el 

estudiante a la hora de determinar correctamente el valor de 𝐿, ya que en dicho punto 𝑎, al no 
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existir función, considera erróneamente que tampoco puede existir límite. Con respecto a lo demás, 

la mayoría de estudiantes es capaz de identificar el valor correcto de 𝑓(𝑥), establecer la relación 

existente entre las aproximaciones, tanto de 𝑓(𝑥), como de 𝑥 y expresar de manera algebraica el 

límite identificado. 

4.4.3 Ejercicio 4.3 

Pregunta: En el siguiente sistema de representación gráfico se puede observar la función 

a trozos: 

    𝑓(𝑥) = −𝑥2 + 4;      𝑠𝑖 − ∞ < 𝑥 < 3 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 3;            𝑠𝑖 3 ≤ 𝑥 < ∞ 

Analice la función y responda a las preguntas planteadas. 

A) ¿Cuál es el valor de 𝑓(𝑥), cuando 𝑥 = 3?  

B) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

C) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = −5, 𝐿 = 4, 𝐿 = 0 ó 𝐿 = ∄? 

D) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

E) Escoja la expresión simbólica (lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿) que represente la relación de la 

respuesta anterior. 

 

Gráfico 13 

Representación algebraica del límite de una función a trozos 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 
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Este ejercicio, el cual se subdivide en cinco literales, está enfocado en el desarrollo de los 

mecanismos de coordinación tanto del proceso de evaluar 𝑥 cuando se aproxima a un número 𝑎, 

como del proceso de evaluar 𝑓(𝑥) cuando se aproxima a 𝐿 y de encapsulación, todo ello por medio 

del sistema de representación gráfico para una función a trozos, la cual sí está definida en el punto 

𝑎. En el literal A se trabaja en identificar la imagen 𝑓(𝑥) solicitada y representarla de manera 

algebraica. Los literales B y C se centran en determinar el valor 𝐿 cuando las aproximaciones 

sucesivas de 𝑓(𝑥) son iguales por ambos lados. El literal D se enfoca en establecer la relación 

existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. Por último, el literal E trabaja en expresar de 

manera algebraica el límite identificado.  En este caso no existe coincidencia de las aproximaciones 

por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 13 se puede observar que ningún estudiante tuvo dificultades en determinar 

el valor de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 = 3, identificar si las aproximaciones sucesivas de la imagen 𝑓(𝑥) son 

iguales o no y establecer correctamente la relación existente entre dicha imagen 𝑓(𝑥) y los valores 

de 𝑥. No obstante, al momento de determinar el valor de 𝐿 el 86,96% pudo responder 

correctamente, cuyo porcentaje es el mismo que del ejercicio anterior. Por último, el 97,83% de 

estudiantes pudo representar algebraicamente el límite identificado. 

Se puede evidenciar, en base a los resultados obtenidos, que cuando se trabaja con una 

función a trozos, la cual sí está definida en el punto 𝑎, surge cierta dificultad para el estudiante a 

la hora de determinar que no existe un valor 𝐿 cuando, en este punto, las aproximaciones sucesivas 

de 𝑓(𝑥) son diferentes por derecha e izquierda. Con respecto a lo demás, la mayoría de estudiantes 

es capaz de responder sin presentar ninguna dificultad notoria.  

4.5 Análisis e interpretación de la Tarea 5: 

4.5.1 Ejercicio 5.1 

Pregunta: Seleccione la gráfica (solo una es correcta) que presente las siguientes 

características: 

• La imagen de f(x) cuando x=3 es igual a 7; es decir, 𝑓(3) = 7. 

• lim
𝑥→3

𝑓(𝑥) = ∄ 

• Cuando 𝑥+ → 3    ,    la imagen de f(x) se aproxima sucesivamente a 2 

• Cuando 𝑥− → 3    ,    la imagen de f(x) se aproxima sucesivamente a -4 
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Gráfico 14 

Des-encapsulación de las características del concepto de límite de una función. Caso 1 

 

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En este ejercicio, el cual está compuesto de un único literal, se desarrolla el mecanismo de 

des-encapsulación por medio del sistema de representación gráfico. En este literal se trabaja con 

todas las características revisadas anteriormente con el fin de que el estudiante pueda identificarlas 

en una función. En este caso no existe coincidencia de las aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 14 se puede observar que el 97,83% fue capaz de seleccionar la función 

representada gráficamente, de las cuatro opciones mostradas, que cumple con las características 

planteadas.  

Se confirma que la mayor parte de los estudiantes es capaz de comprender e identificar 

cada una de las características que componen la concepción dinámica de límite para una 

determinada función. En las tareas anteriores, tenían que identificar las características a partir del 

sistema de representación gráfico, pero en este caso, el proceso que realizan es inverso y lo llevan 

a cabo sin mayor dificultad, lo que permite afirmar que pudieron alcanzar la comprensión de la 

concepción dinámica del concepto de límite de una función. 

4.5.2 Ejercicio 5.2 

Pregunta: Analice la función que se presenta en el siguiente sistema de representación 

gráfico y responda las preguntas. 
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A) Las aproximaciones de las imágenes de 𝑓, por derecha e izquierda, ¿son iguales o 

diferentes? 

B) Por lo tanto, se puede afirmar que: 𝐿 = 0, 𝐿 = +∞, 𝐿 = −∞ ó 𝐿 = ∄? 

C) Indique la relación existente entre las imágenes 𝑓(𝑥) y los valores de 𝑥. 

D) Escoja la expresión simbólica (lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿) que represente la relación de la respuesta 

anterior. 

 

Gráfico 15 

Des-encapsulación de las características del concepto de límite de una función. Caso 1  

 

 
Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En este ejercicio, el cual está compuesto por cuatro literales, se desarrolla el mecanismo de 

des-encapsulación por medio del sistema de representación gráfico. Los literales A y B se centran 

en determinar el valor 𝐿 cuando las aproximaciones sucesivas de 𝑓(𝑥) son iguales por ambos lados. 

El literal C se enfoca en establecer la relación existente entre las aproximaciones de 𝑓(𝑥) y de 𝑥. 

Por último, el literal D trabaja en expresar de manera algebraica el límite identificado.  En este 

caso sí existe coincidencia de las aproximaciones por derecha e izquierda. 

En el Gráfico 15 se puede observar que la gran mayoría de estudiantes lograron resolver 

adecuadamente casi todos los literales del presente ejercicio; sin embargo, se pudo evidenciar una 

ligera dificultad en determinar el valor de 𝐿, ya que el 4,35% no pudo responder correctamente. 
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En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que el estudiante es capaz de alcanzar 

un punto de vista más amplio sobre las características del concepto de límite, tratando con 

situaciones diferentes a las que se revisaron anteriormente. En este caso, la mayoría de ellos, 

aunque no todos, son capaces de identificar que el límite de una función tiende hacia el infinito 

positivo. 

4.6 Análisis e interpretación General: 

Gráfico 16 

Resultados generales de las cinco tareas didácticas 

 

 

Fuente: Resultados de las tareas didácticas 

Elaborado por: Jimmy Muela 

En el Gráfico 16 se puede observar que los estudiantes presentaron una mayor dificultad 

en las primeras dos tareas; la primera tarea, en donde un 15,7% de estudiantes no respondió 

correctamente a todas las preguntas, que trabaja con la identificación de la imagen 𝑓(𝑥) a partir 

de un sistema de representación gráfico y la tarea dos, en donde un 17,9% de estudiantes no 

respondió correctamente a todas las preguntas, que trata las aproximaciones de 𝑥 a un número 𝑎 y 

las aproximaciones sucesivas de 𝑓(𝑥) a un valor 𝐿. Con respecto a las demás tareas, se puede 

destacar que más del 95% pudo resolver las mismas sin ninguna complejidad. 
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En base a todos los resultados obtenidos, se puede afirmar que el estudiante tiene ligeras 

dificultades en recordar los conocimientos previos para la compresión del nuevo concepto de 

límite; es decir, no tiene muy claros los conceptos del dominio de una función (𝑥) y de la imagen 

𝑓(𝑥); por lo que se vuelve ligeramente complejo para el mismo poder identificar cada uno de ellos 

en un sistema de representación gráfico. Por otro lado, se puede evidenciar que trabajar con una 

tabla de valores no resulta del todo intuitivo y comprensible para el estudiante a la hora de 

determinar las aproximaciones sucesivas de 𝑥 y de la imagen 𝑓(𝑥); ya que cuando sí se presenta 

un gráfico, los estudiantes muestran mejores resultados. Con respecto a lo demás, los estudiantes 

respondieron positivamente al resto de tareas diseñadas para alcanzar la comprensión del concepto 

de límite de una función, desde un enfoque más dinámico, activo y participativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez finalizado el proceso de análisis e interpretación de resultados, el siguiente acápite 

presenta las conclusiones y recomendaciones las cuales se encuentran estrechamente ligadas a los 

objetivos y preguntas directrices que se plantearon en el Capítulo I. 

5.1 Conclusiones 

 

• El desarrollo del presente proyecto fue de gran utilidad para comprender y entender mejor 

el uso del software matemático Geogebra en el proceso enseñanza-aprendizaje del concepto de 

límite para estudiantes de BGU. Es así como fue posible dejar atrás las clases tradicionales y 

monótonas, adaptándose a las necesidades actuales de los estudiantes; de esta manera fue posible 

adecuar dicho recurso tecnológico en el desarrollo de un proceso enseñanza-aprendizaje con un 

enfoque más dinámico, participativo y activo, logrando así captar la atención e interés de los 

estudiantes. 

• El estudiante de BGU fue capaz de alcanzar la concepción dinámica del concepto de límite 

por medio de un conjunto de tareas didácticas, diseñadas a partir de una descomposición genética 

basada en La teoría APOE de Dubinsky. Esta teoría describe cómo el estudiante aprende nuevos 

conocimientos matemáticos, tomando como base el concepto de abstracción reflexiva de Piaget. 

Dichas tareas didácticas fueron elaboradas en el software matemático Geogebra y presentadas al 

estudiante en dos sesiones semanales a través de talleres individuales. Para tratar el concepto de 

límite de una función se utilizaron únicamente los sistemas de representación gráfico y numérico 

que resultaron ser fáciles de visualizar, analizar y comprender para la gran mayoría de los 

estudiantes.  

• Para poder trabajar con el software matemático Geogebra fue necesario realizar una previa 

revisión de todo lo que este software es capaz de ofrecer, junto con sus principales características 

y recursos. Una vez analizado este proceso se determinó que las opciones que presentan mayor 

utilidad para los objetivos planteados en esta investigación son: capacidad de crear gráficos 

dinámicos, su personalización, su interactividad y la posibilidad de poder presentar todas estas 

tareas en Geogebra.org, que es su plataforma virtual. Todo ello permitió diseñar una clase con un 
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enfoque más dinámico e interactivo para los estudiantes, quienes se mostraron bastante 

participativos y activos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• La realización del presente trabajo de investigación permitió identificar cuáles son las 

características idóneas y más adecuadas que debe conformar una propuesta didáctica para un 

correcto aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite en estudiantes de BGU. Es 

así como se llega a la conclusión de que una propuesta debe estar compuesta, en primer lugar, por 

una revisión sobre los conocimientos previos y necesarios para la comprensión de este nuevo 

concepto, seguido de un análisis acerca de lo que se entiende por límite y acompañado de tareas 

didácticas que permitan al estudiante construir su propio conocimiento. Todo ello con la constante 

guía y orientación del docente. 

5.2 Recomendaciones 

• Es primordial mantener el enfoque dinámico y participativo que presenta esta propuesta 

didáctica para el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite.  

Para ello, se recomienda trabajar con un número de tareas didácticas moderado; es decir, que no 

comprendan demasiados ejercicios ya que, a pesar de que trabaja con preguntas las cuales captan 

la atención e interés de los estudiantes debido a la forma en como están presentadas, una cantidad 

excesiva de las mismas puede resultar tedioso y un tanto pesado para los alumnos. 

• Durante el desarrollo de este proyecto se pudo determinar que el concepto de límite posee 

una gran variedad de sistemas de representación; entre los que destacan, el verbal, el algebraico, 

el numérico y el gráfico. Tras llevar a cabo el proceso de investigación científica, tomando como 

respaldo las afirmaciones de (Engler et al., 2007) y de (Palomino et al., 2009), junto con el proceso 

de recolección de información se puede afirmar que los sistemas de representación gráfico y 

numérico son los que resultan más comprensibles y fáciles de analizar por los estudiantes. Por esta 

razón se recomienda utilizar estos sistemas de representación en los ejercicios planteados para el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica del concepto de límite.  

• A pesar de que se realizó una previa revisión exhaustiva del software matemático 

Geogebra, dicho recurso se encuentra activo y por lo tanto recibe actualizaciones constantes, por 

esta razón se recomienda al docente capacitarse continuamente y de esta forma, poder servir de 
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guía para el estudiante y también poder utilizar este recurso adecuadamente, como un apoyo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos. 

• El tiempo limitado de las clases no permitió abordar los conceptos teóricos tan 

detalladamente como se esperaba. Es por ello que se recomienda organizar mejor el tiempo del 

que se dispone para el desarrollo de la clase, con el fin de preparar correctamente a los estudiantes 

en el proceso de aplicación de ejercicios y tareas propuestas por el docente. Además, es importante 

hacer un mayor énfasis al finalizar cada una de las tareas, realizando preguntas de reflexión que 

invitan al estudiante a pensar detenidamente sobre los ejercicios resueltos, evitando así que 

respondan de manera mecánica. 

• Asegurarse de que se comprende la mecánica de los ejercicios y la forma de registrar las 

respuestas adecuadamente. Con respecto al tipo de preguntas, es preferible diseñar las de tipo de 

selección múltiple o de completar. En el caso de las que son de completar la respuesta, especificar 

con claridad qué es lo que el estudiante debe responder para evitar cualquier tipo de confusión. 

Para ello, las preguntas deben estar redactadas con claridad, de la manera más sencilla posible. 
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CAPÍTULO VI 
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6.1 Introducción 

Esta propuesta didáctica, la cual fue diseñada después de un exhaustivo proceso tanto de 

investigación bibliográfica como de investigación de campo, consiste en una Guía Docente que 

aspira a superar las dificultades que surgen en el proceso enseñanza-aprendizaje, a través del uso 

del software matemático Geogebra. 

Es por ello que la presente guía contiene una planificación semanal en la que se organizan 

las sesiones, tareas, ejercicios y objetivos que van a ser tratados por los estudiantes de bachillerato. 

Todo este trabajo tiene como finalidad servir de apoyo a estudiantes y docentes del área de 

Matemática, dejando atrás los métodos tradicionales y mostrando un enfoque más dinámico, activo 

y participativo. Además, se pone especial énfasis en las necesidades actuales de los estudiantes, 

ofreciéndoles la oportunidad de convertirse en los principales protagonistas del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

6.2 Objetivo de la propuesta 

Diseñar una propuesta didáctica basada en la descomposición genética del concepto de límite 

de una función mediante Geogebra para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de este 

concepto. 

6.3 Sugerencias al docente 

➢ El software matemático Geogebra y su página virtual Geogebra.org se combinan de tal 

manera que permiten crear actividades, tareas didácticas y clases en línea, aprovechando 

todas las ventajas que ofrece este recurso tecnológico. 

➢ Es primordial asegurarse de que el estudiante posee cierto dominio de Geogebra, de lo 

contrario, vale la pena realizar una breve explicación e inducción sobre el mismo por medio 

de video tutoriales. 

➢ En algunos casos el estudiante puede llegar a omitir alguna pregunta, por lo que es 

importante verificar que todos los participantes registren correctamente cada una de sus 

respuestas. 

➢ El tiempo estimado para cada tarea es de 25 minutos aproximadamente. De esta manera se 

da paso a cualquier duda que pueda surgir y permite trabajar mejor con las preguntas de 

reflexión.  
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Tema: El concepto de límite de una función desde una perspectiva más dinámica, con una 

serie de tareas didácticas que permiten analizar y reflexionar al estudiante sobre dicho concepto. 

Importancia: Esta propuesta busca dejar atrás los métodos tradicionales de enseñanza, 

dando prioridad a las necesidades del estudiante e intentando aprovechar al máximo los nuevos 

recursos tecnológicos, a la vez que se responde a la Destreza con Criterio de Desempeño del 

Currículo Ecuatoriano que tiene que ver con el concepto de límite; de esa manera, se presenta una 

Guía Docente que será de gran utilidad para dirigir al estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento, llegando por sí solo a la fundamentación teórica previamente establecida. Todo ello 

por medio de tareas didácticas que fueron diseñadas tomando como base la descomposición 

genética del concepto de límite de una función, la cual se presenta a continuación:  

 

Descomposición Genética del concepto de límite 
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La siguiente tabla muestra una codificación (M1, M2, M3, M4 y M5) de los mecanismos 

presentes en la descomposición genética mencionada anteriormente, esto con el fin de permitir un 

mejor análisis de cada uno de los mismos. 

Mecanismos para las construcciones mentales de la 

concepción dinámica de límite. 

M1 Acción de evaluar (idea de función) 

M2 
Interiorización de la acción de evaluar 

(proceso de aproximación) 

M3 
Coordinación de ambos procesos de 

aproximación 

M4 Encapsulación de la coordinación 

M5 Des-encapsulación 

 

6.4 Contenido y Planificación Semanal  

Esta Guía Docente está contenida por un total de cinco tareas didácticas que a su vez se 

subdividen en un total de 15 ejercicios, los cuales se diseñaron con ayuda de Geogebra, utilizando 

los sistemas de representación gráfico y numérico, dichas tareas fueron pensadas cuidadosamente 

para establecer una correcta coherencia con los mecanismos que son necesarios desarrollar para 

alcanzar la comprensión del concepto de límite. Para ello, se presenta la siguiente planificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación semanal de las tareas propuestas 

SESIÓN SEMANA TAREAS EJERCICIOS MECANISMO OBJETIVOS 

1 1ª Semana 

1 

1.1 

M1 

O1 

1.2 

O2 
1.3 

1.4 

1.5 

2 
2.1 

M2, M3 O3, O4, O5 
2.2 

2 2ª Semana 

3 

3.1 

M2, M3 O6, O7, O8 3.2 

3.3 

4 

4.1 

M3, M4 O9, O10 4.2 

4.3 

5 
5.1 

M5 
O11 

5.2 O12 



 
 

126 
 

 6.5 1ª LECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL CONCEPTO DE LÍMITE” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ O1. Determinar el valor de la imagen de 𝑓 a partir 

de un sistema de representación gráfico en un 

conjunto de puntos finitos. 

➢ O2. Identificar el sistema de representación 

algebraico correspondiente a la imagen de 𝑓 para 

un determinado valor de 𝑥. 

➢ O3. Visualizar mentalmente la relación existente 

entre un valor de 𝑥 con su respectiva imagen 𝑓(𝑥) 

➢ O4. Identificar la aproximación sucesiva de 𝑥, por 

derecha e izquierda, a un determinado número 𝑎, a 

partir del sistema de representación numérico. 

➢ O5. Identificar la aproximación sucesiva de la 

imagen 𝑓(𝑥), por derecha e izquierda, a un 

determinado número 𝐿, a partir del sistema de 

representación numérico. 

HABILIDADES: 

Pensamiento crítico, reflexivo y creativo, participación, 

imaginación, resolución de problemas, representación 

gráfica y numérica. 

RESUMEN DEL CONTENIDO: 

• Tareas didácticas 1 y 2 presentadas a través de 

plataforma Geogebra.org 

• Preguntas de reflexión al finalizar cada tarea. 

• Fundamentación teórica acerca de función y sus 

características principales a los que el estudiante 

llega por sí solo mediante las tareas propuestas. 

MECANISMOS DESARROLLADOS: 

• Acción de evaluar (Ejer: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) 

• Interiorización (Ejer: 2.1 y 2.2) 

• Coordinación de ambos procesos (Ejer: 2.1 y 2.2) 

•  

MATERIAL NECESARIO 

• Computadora con webcam y micrófono 

• Conexión estable a internet 

• Software matemático Geogebra 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Presentación de la clase, sus objetivos y contenido. 

 

2. Antes de iniciar con las tareas didácticas, cada 

estudiante debe CREAR UNA CUENTA en la 

plataforma Geogebra.org a través de correo 

electrónico, Facebook u otros medios. 

 

3.  Después de que los estudiantes hayan ingresado a 

Geogebra.org, deben acceder a la TAREA 1: 

QZHAD27Q 

 

4. Guiar al estudiante en la resolución de la TAREA 1. 

 

5. Una vez el estudiante haya finalizado los ejercicios 

1.1 y 1.2, plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Qué entiende por imagen de 𝒇? 

R: Es el rango de valores de f(x) para los que existe 

un valor de x. 

 

6. Proceder con los siguientes ejercicios de la TAREA 1. 

 

7. Una vez el estudiante haya finalizado los ejercicios 

1.3, 1.4 y 1.5, plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Explique qué representa la siguiente expresión: 

𝒇(𝟐) = 𝟓? 

R: Cuando 𝑥 = 2, el valor de la imagen de 𝑓 es igual 

a 5. 

 

8. Los estudiantes deben acceder a la TAREA 2: 

SNBH2NMC 

 

9. Una vez el estudiante haya finalizado los ejercicios 

2.1y 2.2, plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Qué sucede cuando las aproximaciones de las 

imágenes de f son iguales por derecha e izquierda? 

R: Existe un L que es igual al valor de la aproximación 

de la imagen 𝑓(𝑥). 

TAREAS 1,2 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Una vez finalizadas las TAREAS 1 y 2 el estudiante 

habrá construido por sí solo los conocimientos de: 

✓ Idea de función 

✓ Variable independiente 𝑥 

✓ Variable dependiente 𝑓(𝑥) 

✓ Representación gráfica de una función 

✓ Aproximación sucesiva 

Sin embargo, para poder superar esta idea intuitiva del 

estudiante hacia una definición más formal, se recomienda 

profundizar en la teoría de la siguiente manera: 

¿Qué es una función? 

Definición: En la Matemática, una función 𝒇 se define como 

una relación o correspondencia entre un conjunto dado 𝑥 y 

otro conjunto de elementos 𝑓(𝑥) (imagen), de manera que 

a cada valor de la primera le corresponde un único valor 

de la segunda. 

Variable independiente 𝒙: la que se fija previamente. 

Variable dependiente 𝒇(𝒙): la que se deduce a partir de 

los valores de 𝑥. 

Nota: La imagen es el rango de valores de 𝑓 para los 

que existe un valor de x. 

 

Cuando 𝑥 = 1, la imagen de 𝑓 es 3. Su representación 

algebraica es: 𝒇(𝟏) = 𝟑 

 

(Continuación de la Teoría) 

 

 

APOYO PARA EL DOCENTE 

El docente puede acceder a las tareas que fueron 

aplicadas en esta primera lección por medio de los 

siguientes enlaces, cuya ventaja principal es que permite 

visualizar la respuesta correcta a cada uno de los ejercicios 

propuestos: 

TAREA 1 
Enlace: 

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj 
 

TAREA 2 
Enlace: 

https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk 

 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Es importante tener en cuenta que con la utilización de esta 

propuesta didáctica se atiende a la siguiente Destreza con 

Criterio de Desempeño para nivel de BGU: 

M.5.1.32 Calcular de manera intuitiva el límite cuando ℎ →

0 de una función cuadrática con el uso de calculadora como 

una distancia entre dos números reales. 

 

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj
https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk
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 6.6 2ª LECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS 3,4,5 

“NOCIÓN DEL CONCEPTO DE LÍMITE” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ O6. Identificar la aproximación sucesiva de 𝑥, por 

derecha e izquierda, a un determinado número 𝑎, a 

partir del sistema de representación gráfico. 

➢ O7. Identificar la aproximación sucesiva de la 

imagen de  𝑓, por derecha e izquierda, a un 

determinado número 𝐿, a partir del sistema de 

representación gráfico. 

➢ O8. Reflexionar sobre el proceso de aproximar 𝑥 al 

valor 𝑎 para poder obtener el proceso de 𝑓(𝑥) 

acercándose a 𝐿, cuando las secuencias numéricas 

son o no coincidentes, por medio del sistema de 

representación gráfico. 

➢ O9. Reflexionar sobre el proceso de aproximar 𝑥 al 

valor a para poder obtener el proceso de f(x) 

aproximándose a L, cuando las secuencias numéricas 

son o no coincidentes, por medio del sistema de 

representación gráfico. 

➢ O10. Describir formalmente la existencia o no del 

límite L de una función f(x) en el punto a, por medio 

de la expresión lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿. 

➢ O11. Expandir su estructura de conocimiento a partir 

de las características y propiedades comunes que ya 

domina. 

➢ O12. Alcanzar un punto de vista más amplio sobre 

el concepto de límite, identificando el límite en el 

infinito. 

HABILIDADES: 

Pensamiento crítico, reflexivo y creativo, participación, 

imaginación, resolución de problemas, representación 

gráfica. 

RESUMEN DEL CONTENIDO: 

• Tareas didácticas 3, 4 y 5 presentadas a través de 

plataforma Geogebra.org 

• Preguntas de reflexión al finalizar cada tarea. 

• Fundamentación teórica acerca de la noción 

intuitiva de límite, notación y límites laterales, 

conceptos a los que el estudiante llega por sí solo 

mediante las tareas propuestas. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Presentación de la clase, sus objetivos y contenido. 

 

2. Cada estudiante debe INICIAR SESIÓN en la 

plataforma Geogebra.org a través de correo 

electrónico, Facebook u otros medios. 

 

3. Después de que los estudiantes hayan ingresado a 

Geogebra.org, deben acceder a la TAREA 3: 

WNWJ5WCM 

 

4. Una vez que el estudiante haya finalizado los 

ejercicios 3.1, 3.2 y 3.3, plantear la siguiente 

pregunta: 

 

¿Qué se puede afirmar cuando las aproximaciones 

de las imágenes de f, por derecha e izquierda, son 

IGUALES? 

R: Existe un L que es el límite de f(x) cuando x se 

aproxima sucesivamente a un número a. 

 

5. Los estudiantes deben acceder a la TAREA 4. 

EJFXU64X 

 

MATERIAL NECESARIO 

• Computadora con webcam y micrófono 

• Conexión estable a internet 

• Software matemático Geogebra 

MECANISMOS DESARROLLADOS: 

• Interiorización (Ejer: 3.1, 3.2 y 3.3) 

• Coordinación de ambos procesos (Ejer: 3.1, 3.2, 3.3, 

4.1, 4.2 y 4.3) 

• Encapsulación (Ejer: 4.1, 4.2 y 4.3) 

• Des-encapsulación (Ejer: 5.1y 5.2) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una vez finalizadas las TAREAS 3, 4 y 5 el estudiante 

habrá construido por sí solo los conocimientos de: 

✓ Límite de una función 

✓ Notación empleada en límites 

✓ Límites laterales 

Sin embargo, para poder superar esta idea intuitiva del 

estudiante hacia una definición más formal, se recomienda 

profundizar en la teoría de la siguiente manera: 

Introducción a los límites 

Definición informal: Si 𝑓(𝑥) puede hacerse arbitrariamente 

próximo al número 𝐿 al tomar 𝑥  suficientemente cerca de 

un número 𝑎, por derecha e izquierda, entonces: 

El límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 se aproxima sucesivamente al 

número 𝑎 es 𝐿. 

Notación 

El estudio del concepto de límite se vuelve más sencillo al 

usar una notación especial. Si el símbolo de la flecha → 

significa “aproximación sucesiva”, entonces el simbolismo: 

𝒙 → 𝒂−: indica que 𝑥 se aproxima sucesivamente al 

número  𝑎 por la izquierda. 

𝒙 → 𝒂+: indica que 𝑥 se aproxima sucesivamente al 

número  𝑎 por la derecha. 

𝒙 → 𝒂: indica que 𝑥 se aproxima sucesivamente al 

número  𝑎 por ambos lados (derecha e izquierda). 

6. Una vez el estudiante haya finalizado los ejercicios 

4.1, 4.2 y 4.3, plantear la siguiente pregunta: 

 

Lea la siguiente expresión: 𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂

𝒇(𝒙) = 𝑳 

R: El límite de f(x) cuando x se aproxima 

sucesivamente a un número a es igual a L. 

 

7. Los estudiantes deben acceder a la TAREA 5. 

GMNXMBMB 

 

8. Después de que el estudiante haya finalizado los 

ejercicios 5.1 y 5.2, plantear la siguiente pregunta: 

 

¿Qué entiende por límite de una función? 

R: Respuesta abierta. 

 

(Continuación de la Teoría) 

Gráfico: 

 

Límites laterales 

Límite por la izquierda: Si la imagen de 𝑓 se aproxima 

sucesivamente a un valor 𝑀, conforme 𝑥 se aproxima 

sucesivamente (sin que sea igual) al número 𝑎 por la 

izquierda; se puede afirmar que: 

El límite por la izquierda de 𝑓(𝑥)  cuando 𝑥 tiende al 

número 𝑎 es 𝑀 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂−

𝒇(𝒙) = 𝑴 

Límite por la derecha: Si la imagen de 𝑓  se aproxima 

sucesivamente a un valor 𝑁, conforme 𝑥 se aproxima 

sucesivamente (sin que sea igual) al número 𝑎 por la 

derecha; se puede afirmar que: 

El límite por la derecha de 𝑓(𝑥)  cuando 𝑥 tiende al número 

𝑎 es 𝑁 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂+

𝒇(𝒙) = 𝑵 

Límite por ambos lados: Si las aproximaciones de las 

imágenes de 𝑓 son IGUALES, conforme 𝑥 se aproxima 

sucesivamente (sin que sea igual) al número 𝑎, por derecha 

e izquierda; se puede afirmar que: 

Existe un 𝐿, que es el límite de 𝑓(𝑥)  cuando 𝑥 tiende al 

número 𝑎 

𝐥𝐢𝐦
𝒙→𝒂

𝒇(𝒙) = 𝑳 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Es importante tener en cuenta que con la utilización de esta 

propuesta didáctica se atiende a la siguiente Destreza con 

Criterio de Desempeño para nivel de BGU: 

M.5.1.32 Calcular de manera intuitiva el límite cuando ℎ →

0 de una función cuadrática con el uso de calculadora como 

una distancia entre dos números reales. 

  

APOYO PARA EL DOCENTE 

El docente puede acceder a las tareas que fueron 

aplicadas en esta primera lección por medio de los 

siguientes enlaces, cuya ventaja principal es que permite 

visualizar la respuesta correcta a cada uno de los ejercicios 

propuestos: 

TAREA 3 
Enlace: 

https://www.geogebra.org/m/evkbed7z 

TAREA 4 
Enlace: 

https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg 

TAREA 5 
Enlace:  

https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz 

 

 
OBSERVACIONES DEL DOCENTE 
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https://www.geogebra.org/m/evkbed7z
https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg
https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz
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“REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA PROPUESTA” 

6.7 Anexos 

  

  

 

• Zill, D. y Wright, W. (2011). Cálculo Trascendentes Tempranas. Ed. Mc Graw Hill. 

México D. F. 

 

• Purcell, E.; Varberg, D. y Rigdon, S. (2007). Cálculo diferencial e integral. Pearson Ed. 

México. 

 

• García, I. (2005). 2 Concepto de función. Ministerios de Educación, Cultura y Deporte. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/funciones_estudio_go

lbal_eda05/concepto_funcion.htm 

 

• Superprof. Material Didáctico. (2020). Tipos de funciones y su clasificación. 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/tipos-de-

funciones.html 

 

• Ministerio de Educación. (2016). Lineamientos curriculares para el bachillerato general 

unificado, área de Matemática, Matemática, Tercer Curso -Tronco Común-. Recuperado 

de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/EBG-Media.pdf 
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https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/tipos-de-funciones.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/calculo/funciones/tipos-de-funciones.html
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Anexo 1 

 Instrumento para determinar la validez del cuestionario 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTADO DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES,                            

MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

MSc.  

Presente.  

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del contenido del cuestionario, basado en el recurso didáctico 

Geogebra, instrumento a utilizarse en el proceso enseñanza-aprendizaje de la concepción dinámica 

de límite de una función, en estudiantes del curso de nivelación, con los cuales voy a recoger la 

información necesaria para poder desollar la propuesta didáctica en el proyecto de grado de diseño 

factible. 

El título del proyecto de investigación es: El uso de Geogebra en la enseñanza-aprendizaje de la 

concepción dinámica del concepto de límite: una propuesta didáctica para estudiantes de 

Bachillerato General Unificado (BGU). 

Expresándole mi más sincero respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 

 

Atentamente, 

Jimmy Alexander Muela Pillajo 

 

____________________________ 

Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO 

El instrumento elegido para la recolección de información es un cuestionario que se 

compone de un total de 15 tareas didácticas. Con el fin de aprovechar al máximo el potencial de 

Geogebra, dichas tareas fueron elaboradas en Geogebra.org, de esta manera se evita perder el 

dinamismo y ventajas que ofrece este software matemático. Por esta razón el recurso didáctico se 

presenta en los siguientes enlaces: 

TAREA 1: https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj 

TAREA 2: https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk 

TAREA 3: https://www.geogebra.org/m/evkbed7z 

TAREA 4: https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg 

TAREA 5: https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz 

Determinar la calidad técnica de cada tarea, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre preguntas directrices, variable e indicadores con 

los ítems del instrumento. 

2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

P  PERTINENCIA 

NP  NO PERTINENCIA 

En el caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj
https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk
https://www.geogebra.org/m/evkbed7z
https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg
https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz
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Marque en la casilla correspondiente 

 O  ÓPTIMA 

 B  BUENA  

 R  REGULAR 

 D  DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justique su opinión en el espacio de observaciones 

 

(C) Lenguaje 

 A  ADECUADO 

 I  INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

142 
 

Por favor, marque con una X en cada una de las categorías (3 en total) para cada tarea y redacte 

las observaciones pertinentes: 

Tarea 
Pertinencia1 Calidad2 Lenguaje3 

Observaciones 
P NP O B R D A I 

1.1          

1.2          

1.3          

1.4          

1.5          

2.1          

2.2          

3.1          

3.2          

3.3          

4.1          

4.2          

4.3          

5.1          

5.2          

 

DATOS DEL VALIDADOR 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  

CEDULA DE IDENTIDAD  

TITULO  

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN  

TELÉFONO  

TRABAJO  

CELULAR  

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA  

FUNCIÓN  

FECHA DE VALIDACIÓN  

OBSERVACIONES GENERALES  

 

…………………………………… 

FIRMA 
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Anexo 2 

Aprobación y validación 1 de instrumento. 
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Anexo 3 

Aprobación y validación 2 de instrumento. 
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Anexo 4 

Aprobación y validación 3 de instrumento. 
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Anexo 5 

Enlaces del instrumento de recolección de información 

 

TAREA 1: https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj 

TAREA 2: https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk 

TAREA 3: https://www.geogebra.org/m/evkbed7z 

TAREA 4: https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg 

TAREA 5: https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz 

Nota: Es importante que el lector comprenda que no es posible presentar el instrumento de 

recolección de información en este documento ya que, con el fin de aprovechar al máximo el 

potencial de Geogebra, dichas tareas fueron elaboradas en Geogebra.org, de esta manera se evita 

perder el dinamismo y ventajas que ofrece este software matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.geogebra.org/m/dtcbafqj
https://www.geogebra.org/m/cvjzdpnk
https://www.geogebra.org/m/evkbed7z
https://www.geogebra.org/m/ph3tdyzg
https://www.geogebra.org/m/txjvqyxz
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Anexo 6 

Aplicación de instrumento a estudiantes de Bachillerato 
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Anexo 7 

Revisión de la propuesta por Dra. Julia Valls 
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Anexo 8 

Notas de los estudiantes de 3ºA y 3ºB 

 

 

 


