
Eje Temático 2 

161 

2.2.2. Límites indeterminados: una experiencia mediada por tecnología digital con 

estudiantes universitarios 

Cristian Julian Trujillo, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú 
Flor Carrillo Lara, Universidad Nacional del Callao, Callao, Perú 

 

 

Resumen 

El presente reporte muestra una secuencia de dos tareas por medio de tablas de valores y 

gráficas para movilizar la noción de límites indeterminados en un curso de matemáticas 

con estudiantes de primer ciclo de una universidad de Lima-Perú. Como marco teórico 

consideramos la Teoría de Registros de Representación Semiótica y la metodología es 

cualitativa. Se utiliza como medio la calculadora Casio fx-991 ClassWiz. Se analiza en las 

producciones de los estudiantes, como coordinan registros de representación semiótica. 

Además, los resultados revelan que coordinan los registros de lengua natural, algebraico, 

tabular y gráfico. Asimismo, muestran la pertinencia de la tecnología digital utilizada 

Introducción 

La labor del docente en el aula y los resultados que obtiene, nos hace reflexionar sobre 

cómo enseñar y lograr que el estudiante de las carreras de ciencias en nuestro caso, logren 

comprender y apoderarse de la noción de límites indeterminados. En ese sentido, nuestro 

interés se enfoca en efectuar una secuencia de dos tareas para trabajar los límites 

indeterminados en un primer curso de matemáticas con estudiantes de primer ciclo de 

carreras de una universidad de Lima-Perú. Las tareas fueron elaboradas tomando como 

base aspectos de la Teoría de Registros de Representación Semiótica de Duval (1995), en 

la que se utiliza como medio la calculadora científica Casio fx-991 ClassWiz.  En cuanto a 

la metodología empleada es de corte cualitativo, en el sentido de Borba (2004), quien 

explica la pertinencia de este tipo de metodología cuando se realizan investigaciones en 

Educación Matemática. Por ello, reflexionamos sobre la pertinencia de la tecnología digital 

como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje y sobre la importancia de las 

diferentes representaciones que se deben movilizar al trabajar con tecnología. 
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Mediación de la Calculadora Científica 

Exploramos el uso de la tecnología digital, calculadora Casio fx-991 ClassWiz, con la 

finalidad de favorecer la movilización de la noción de límites indeterminados en estudiantes 

ingresantes (primer curso de matemáticas en la universidad). Para ello, presentamos a los 

estudiantes dos tareas de límites indeterminados siendo el objetivo interpretar la 

información entregada en representaciones tabulares, algebraicas. En la resolución de las 

tareas planteadas se realizan procesos de conversión entre los distintos tipos de 

representaciones, como las del registro algebraico al tabular y del gráfico al algebraico. 

Consideramos necesario incorporar progresivamente el uso de este modelo de calculadora 

debido a funciones de interfaz ideales para la educación.  

Es en ese sentido, pensamos que la tecnología simplifica procesos algorítmicos y enfoca la 

atención en la exploración, manipulación, contraste e interpretación de los resultados de 

cálculo, concentrándose en la comprensión de las tareas y en el análisis de la solución de 

las mismas. Al respecto Trouche (2005) manifiesta que en el trabajo con calculadoras 

necesita ser construido por los docentes, de manera que potencien en sus estudiantes 

actitudes favorables y una mejor relación con el conocimiento matemático, además acota 

la tecnología no simplifica el trabajo del docente ni del estudiante, sino que requiere la 

construcción de una enseñanza compleja y un ambiente de aprendizaje adecuado. 

Aspectos teóricos y metodológicos   

Tomamos como base aspectos de la Teoría de Registros de Representación Semiótica de 

Duval (1995) pues de acuerdo con el investigador aprender matemáticas involucra 

actividades cognitivas como la conceptualización, el razonamiento y la resolución de 

problemas; Además, afirma que en la actividad matemática se deberían coordinar 

diferentes registros de representación semiótica como el registro de lengua natural, el 

registro algebraico, el registro figural, el registro tabular  y el registro gráfico. En relación 

a la coordinación de registros, afirma que “La coordinación de muchos registros de 

representación semiótica es fundamental para una aprehensión conceptual de objetos, es 

preciso que un objeto no sea confundido con sus representaciones y que sea reconocido en 

cada una sus representaciones posibles” (Duval 2012, p. 5). En ese sentido, en la 

comunicación breve nos centraremos a analizar y evidenciamos la coordinación de los 

registros algebraico y gráfico. 
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En relación a los aspectos metodológicos, la investigación que desarrollamos es cualitativa 

pues según Borba (2004) en una investigación cualitativa en Educación Matemática se 

priorizan los procedimientos, la descripción y el análisis pues conocimiento explícitamente 

admite una interferencia subjetiva. 

La aplicación de las tareas 

La investigación se realizó con estudiantes de carreras de primer ciclo de una universidad 

de Lima-Perú, cuyas edades van desde los 16 a 18 años. Se realizó una sesión en la que 

desarrollaron dos tareas. La primera tarea corresponde a la exploración de aproximación, 

es decir una introducción a la noción de límites, se presenta una función racional    𝑓(𝑥) =

𝑥2−9

𝑥−3
 en el registro algebraico donde los estudiantes hacen uso de la calculadora científica, 

en particular de las interfaces tabla y calcular. Con la interfaz tabla, se tabula los datos en 

un rango de 2.1 a 3.5 con incrementos de 0.1. Se observa que los valores evaluados en la 

función dada son cada vez más cercanos a 6 y cuando es evaluado en el punto 𝑥 = 3 la 

calculadora nos muestra error, es decir la función no está definida en ese valor. Debido a 

ello nos apoyamos en la interfaz calcular para evaluar valores más próximos a 3, es decir 

𝑥 > 3 y 𝑥 < 3 empleando incrementos menores a 0.1. De esta manera el estudiante 

conjetura ante todo lo trabajado que: lim
𝑥→3

𝑥2−9

𝑥−3
= 6 . 

A continuación, en la figura 1 presentamos la tarea 1: 
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Figura 1: Tarea 1-noción de límite. 

Con respecto a la resolución de esta tarea 1 podemos manifestar que participaron 28 

estudiantes de manera grupal (4 estudiantes por grupo), previamente se les hizo una 

inducción de cada interfaz (tabla y calcular), posterior a ello los estudiantes completaron 

las tablas y respondieron satisfactoriamente 6 grupos a las preguntas dadas, con respecto a 

ello los estudiantes conjeturaron que mientras la variable 𝑥 toma valores más próximos a 3 

su imagen se aproxima a 6. Además, uno de los grupos no logró resolver la tarea de la 

manera esperada debido a que no interpretó correctamente la noción de aproximación. 

En la figura 2, mostramos la resolución de la tarea 1 por el grupo A quienes resolvieron 

correctamente todos los ítems.  
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 Figura 2: Resolución de la tarea 1-grupo A 

Por otro lado, en la figura 3 mostramos la resolución del grupo B quienes no respondieron 

correctamente 2 de los ítems propuestos.    

 

 Figura 3: Resolución de la tarea 1-grupo B 
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Para fortalecer la noción de límites laterales presentamos la tarea 2, que corresponde a 

identificar los límites laterales a partir de la gráfica de una función en un punto dado. Para 

la solución de esta tarea, se hace uso de lápiz y papel.  

 

 Figura 4: Tarea 2-límites laterales. 

Con respecto a la resolución de la tarea 2, los estudiantes trabajaron de manera individual, 

previamente se desarrolló la definición de la existencia de un límite, es decir tenían los 

conocimientos previos necesarios para resolver dicha tarea. Observando la gráfica de la 

función 𝑓 y teniendo en cuenta la definición de límites laterales esperamos que realicen la 

tarea 2 de manera satisfactoria. Sin embargo, podemos ver en la figura 3 que el estudiante 

1 muestra errores en todos los ítems relacionados con límites laterales.  
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Figura 5: Tarea 2-estudiante1 

 

Por otro lado, el estudiante 2 desarrolló con éxito 4 de los ítems tal como se evidencia en 

la figura 6., realizando tratamientos, en el sentido de Duval. 

 

Figura 6: Tarea 2-estudiante2 
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El objetivo de las tareas es que los estudiantes coordinen diferentes registros de 

representación semiótica como el registro algebraico, el registro tabular y el registro 

gráfico. Como resultado de ello, notamos que los estudiantes coordinaron los distintos tipos 

de registro algebraico, tabular y gráfico. Además, los estudiantes lograron los tratamientos 

y conversiones del objeto en estudio límites indeterminados y límites laterales. 

Se evidencia con respecto a la pertinencia del uso de la tecnología digital, en particular la 

calculadora Casio fx-991 ClassWiz en tareas que favorezcan la exploración, indagación y 

conjetura de propiedades de los objetos matemáticos que se pueden representar con este 

medio tecnológico, en nuestro caso límites indeterminados ya que se trata de un concepto 

abstracto. 
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