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Resumen  

Los estudiantes que ingresan a la universidad y que siguen las 
carreras de humanidades siempre reciben, como parte de su 
formación, curso o cursos de Matemáticas. 

La forma como los programas de estudio y los libros de texto, 
abordan los temas de matemáticas es, en general, el “método 
tradicional”. Con este método se exponen en primer lugar las 
definiciones y propiedades generales para luego ir a la resolución 
de problemas como aplicaciones de los distintos conceptos 
mediante un procedimiento algorítmico y posteriormente se 
continúa cada vez con ejercicios más complejos.  

Pensamos que la enseñanza de las  matemáticas con el “método 
tradicional” presenta un problema en la preparación de mejores 
estudiantes universitarios y que la aplicación de éstas, a las 
distintas ramas de la ciencia, no se hace de manera creativa, es 
decir no se promueve una enseñanza de la matemática acorde 
con el campo en el cual el estudiante busca desempeñarse. 

Las tareas individualizadas de resolución de problemas 
aplicando algoritmos  no despiertan el interés del estudiante y 
hacen que éste piense que las matemáticas no les son útiles 
en el campo para el cual se prepara. 

En ese sentido, en la Facultad de Estudios Generales Letras 
de la PUCP se implementó un curso de matemáticas donde 
una de las variantes, respecto a los cursos tradicionales, es la 
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metodología empleada pues este curso se desarrolló bajo la 
modalidad del aprendizaje colaborativo, que es la 
metodología en la cual una o más personas aprenden e 
intentan aprender algo en forma conjunta Dillenbourg, 1999. 

Es así, que realizamos un estudio exploratorio que considera 
como referencia el enfoque cognitivo basado en los registros de 
representación semiótica y su incidencia en el aprendizaje de 
nociones matemáticas, en particular el concepto de función real, 
que ha sido estudiado bajo la modalidad del aprendizaje 
colaborativo.  

El análisis realizado evidencia no sólo la importancia de 
presentar esta noción mediante distintas representaciones sino 
el papel que juegan los distintos registros semióticos para 
reconocer este objeto en diversas situaciones problemáticas.  

Objetivos de la Investigación 

• Analizar si los estudiantes identifican una función real a 
partir de distintos registros de representación semiótica, 
después de un aprendizaje colaborativo. 

• Analizar si los estudiantes identifican funciones 
elementales (función lineal, cuadrática y exponencial: 
propiedades) y algunas de sus características, a partir de 
los distintos registros de representación semiótica. 

• Analizar la comprensión del concepto de función real y 
funciones elementales (función lineal, cuadrática y 
exponencial: propiedades), a través de la articulación 
entre diversos registros de representación semiótica.  

Marco teórico 

Duval, R. (1998) sobre registros de representación semiótica, 
indica que la conversión es una actividad cognitiva necesaria para 
lograr una aprehensión conceptual de los objetos matemáticos. 

Este enfoque cognitivo ha sido desarrollado por Raymond 
Duval y se apoya en la noción semiótica de registro.  
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En nuestro estudio se consideraron registros gráfico, analítico 
(algebraico), numérico y tabular con los estudiantes del primer año 
de humanidades, respecto a nociones relativas de funciones reales 
y el sentido que estas nociones cobran para ellos.  

En particular, se favorecerá una aprehensión perceptiva de las 
gráficas de las funciones, aprehensión operatoria y 
conceptual. Del mismo modo, se privilegiará la actividad del 
estudiante como medio para promover su aprendizaje; puesto 
que este es un trabajo exploratorio en el que se analiza la 
comprensión del concepto de función real de un conjunto de 
actividades que fueron desarrolladas colaborativamente.  

Metodología  

La metodología que se utiliza en esta  investigación es el 
estudio de caso. 

El trabajo se hizo con un grupo de 55 estudiantes de humanidades, 
que cursan el primer año de estudio en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, al finalizar el ciclo académico 2007 – 2. 

Resultados 

En general, los estudiantes mostraron una comprensión 
conceptual del objeto bajo estudio ya que lograron una 
articulación espontánea y libre de contradicciones de sus 
diversas representaciones. 

En estas condiciones  los estudiantes pueden utilizar con éxito la 
función real y las funciones elementales (función lineal, 
cuadrática y exponencial: propiedades) como herramienta para 
resolver problemas relacionados a su  vida cotidiana y 
profesional. 

Así por ejemplo, en las respuestas ofrecidas sobre gráficos de 
funciones reales,  hemos podido determinar que los alumnos 
identifican con mayor frecuencia los registros gráficos, 
debido, posiblemente, a que resultan más intuitivos; con lo 
que podemos inferir que se produce una comprensión del 
concepto a un nivel que podríamos llamar “intuitivo”, a pesar 
que siempre logran establecer las coordinaciones correctas 
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entre los diversos tipos de registros, se podría afirmar que se 
ha logrado una comprensión a nivel de abstracción. 

También se ha podido determinar que los alumnos identifican 
con mayor frecuencia los registros: gráfico y algebraico. 

Como consecuencia de estos resultados, consideramos que 
para diseñar secuencias de enseñanza con la metodología 
aprendizaje colaborativo, sobre el concepto de función es 
importante que se tengan en cuenta los distintos medios de 
representación y expresión involucrados así como las 
conversiones entre los distintos registros de representación. 
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