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5HVXPHQ 

Esta comunicación tiene por objeto mostrar 
KNR� QDRTKS@CNR� NASDMHCNR� DM� DK� SQ@A@IN� ƥM@K�
de graduación de Magíster en Didáctica de la 
Matemática, el cual consistió en un estudio de 
K@R�CHƥBTKS@CDR�� KNR�NARS�BTKNR�X� KNR�DQQNQDR�DM�
dos grupos de estudiantes de último año de 
Pedagogía en matemática de dos universidades 
BGHKDM@R� BNM� QDRODBSN� @K� HMƥMHSN� /@Q@� S@K�
efecto se aplicó un instrumento con diferentes 
problemas en los que está involucrado dicho 
objeto matemático. Los principales resultados 
obtenidos demuestran una fuerte tendencia 
CD� QDBNMNBDQ� RNKN� DK� HMƥMHSN� ONSDMBH@K��
especialmente en situaciones en las que el 
HMƥMHSN� DM� KN� ODPTD¬N� RD� L@MHƥDRS@� /NQ� NSQN�
lado, se reconoce el obstáculo epistemológico 
CD� K@� HMSTHBH®M� FDNL¤SQHB@� DM� KNR� OQNBDRNR�
HMƥMHSNR� CD� CHUHRHAHKHC@C� X� DM� K@� MNBH®M� CD�
límite. Además emergen obstáculos asociados 
a la generalización de las propiedades de los 
OQNBDRNR�ƥMHSNR�@�KNR�HMƥMHSNR�X�@K�BNMRHCDQ@Q�DK�
valor de un límite como una aproximación.

3DODEUDV�&ODYH��(MƥMHSN�ONSDMBH@K��HMƥMHSN�@BST@K��

NARS�BTKN� DOHRSDLNK®FHBN�� CHUHRHAHKHC@C� HMƥMHS@��
noción de límite.

ABSTRACT� 7KLV� FRPPXQLFDWLRQ� DLPV� WR� VKRZ�
WKH� UHVXOWV� REWDLQHG� ZLWKLQ� WKH� 0DVWHUśV� 'HJUHH�
LQ�0DWKHPDWLFVś�'LGDFWLFV� ƲQDO� JUDGXDWLRQ�ZRUN��
ZKLFK� FRQVLVWHG� LQ� D� VWXG\� RI� WKH� GLƴFXOWLHV��
REVWDFOHV�DQG�HUURUV�LQ�WZR�JURXSV�RI�0DWKHPDWLFVś�
3HGDJRJ\� VHQLRU� VWXGHQWV� IURP� WZR� &KLOHDQ�
XQLYHUVLWLHV� LQ� UHJDUG� WR� LQƲQLW\�� 7R� UHDFK� VXFK�
SXUSRVH��DQ�LQVWUXPHQW�ZDV�DSSOLHG�ZLWK�GLƱHUHQW�
SUREOHPV� LQ� ZKLFK� VDLG� PDWKHPDWLFDO� REMHFW� LV�
LQYROYHG��7KH�PDLQ�UHVXOWV�REWDLQHG�VKRZ�D�VWURQJ�
WHQGHQF\� WR� UHFRJQL]H�RQO\� WKH�SRWHQWLDO� LQƲQLW\��
SDUWLFXODUO\�LQ�VLWXDWLRQV�ZKHUH�LQƲQLW\�LQ�WKH�VPDOO�
PDQLIHVWV��2Q�WKH�RWKHU�KDQG��WKHUH�LV�D�UHFNRQLQJ�
RI� WKH� HSLVWHPRORJLFDO� REVWDFOH� RI� JHRPHWULF�
LQWXLWLRQ� LQ� WKH� LQƲQLWH� SURFHVVHV� RI� GLYLVLELOLW\�
DQG�LQ�WKH�QRWLRQ�RI� OLPLW��$GGLWLRQDOO\��REVWDFOHV�
HPHUJH� DVVRFLDWHG� ERWK� ZLWK� WKH� JHQHUDOL]DWLRQ�
RI�WKH�SURSHUWLHV�RI�ƲQLWH�SURFHVVHV�WR�LQƲQLW\�DQG�
ZLWKWKH�FRQVLGHUDWLRQ�RI�WKH�YDOXH�RI�D�OLPLW�DV�DQ�
DSSUR[LPDWLRQ�

� *DXVNQCR�� /NSDMSH@K� HMƥMHSX�� @BST@K� HMƥMHSX��
DOHRSDLNKNFHB@K� NARS@BKD�� HMƥMHSD� CHUHRHAHKHSX��
notion of limit

,QWURGXFFL²Q

+@� HMBNQONQ@BH®M� CDK� BNMBDOSN� HMƥMHSN� DM� DK�

'LƩFXOWDGHV��REVW FXORV�\�HUURUHV�DVRFLDGRV�DO�
LQƩQLWR�HQ�HVWXGLDQWHV�GH�¹OWLPR�D°R�GH�SHGDJRJ¬D�
HQ�PDWHP WLFD
%XVWRV�7LHPDQQ��&��5REHUWR�9LGDO�
Universidad Alberto Hurtado
                            



66

 

 

RECHIEM REVISTA CHILENA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

VO
L1

1 
- N

UM
 1

currículo escolar presenta una característica 
RHMFTK@Q��MN�RD�CDƥMD�MH�RD�DMRD¬@�@�SQ@A@I@Q�BNM�¤K�
En este sentido es que se plantea la problemática 
que genera este concepto en la enseñanza tanto 
escolar como universitaria ya que aparece como 
un saber transparente u objeto paramatemático 
y que dicha problemática se acentúa con la 
existencia de diferentes concepciones para 
DK� HMƥMHSN�� TM@� BNMBDOBH®M� ONSDMBH@K� X� TM@�
concepción actual, contradictorias entre ellas, 
que hace que en los estudiantes se presenten 
una serie de obstáculos, especialmente con esta 
última (Garbin, 2005). 

A partir de lo planteado anteriormente es que 
RTQFD�K@�MDBDRHC@C�CD�CDRBQHAHQ�K@R�CHƥBTKS@CDR��
errores y obstáculos que puedan evidenciar 
los estudiantes de último año de Pedagogía en 
L@SDL�SHB@� BNM� QDRODBSN�@K� HMƥMHSN�X� @R¨� SDMDQ�
una idea de cuáles son sus nociones respecto de 
este objeto matemático, previo a su desempeño 
profesional.

$QWHFHGHQWHV�KLVW²ULFRV

$M�DK�CDR@QQNKKN�GHRS®QHBN�CD� K@� HCD@�CD� HMƥMHSN�
es posible distinguir tres etapas, que según 
"QTADKKHDQ� ������� ODQLHSD� CDƥMHQ� SQDR� SHONR� CD�
HMƥMHSN

$M�K@�OQHLDQ@�DS@O@�RD�SHDMD�DK��HMƥMHSN�CD�/K@S®M�
X�  QHRS®SDKDR�� PTD� DR� TM� OQHMBHOHN� HMCDƥMHAKD�
$M� DRS@� DS@O@�� DRODBH@K� HMSDQ¤R� OQDRDMS@M� K@R�
paradojas de Zenón de Elea (s. V a.C.) quien 
mediante la reducción al absurdo argumentaba 
la imposibilidad del movimiento lo cual negaba 
K@�@BDOS@BH®M�CDK�HMƥMHSN�@BST@K

+@� RDFTMC@�DS@O@�BNQQDRONMCD�@K� HMƥMHSN�CD� K@�
$C@C�,DCH@�DM�CNMCD�RD�BNMRHCDQ@A@�DK�HMƥMHSN�

BNLN�OQNOHDC@C�DWBKTRHU@�CD�#HNR�$M�DRS@�¤ONB@�
DK�LHRLN�&@KHKDN�QDBG@Y@�K@�HCD@�CD�HMƥMHSN�ONQ�
considerarla que atenta contra la razón humana 
X�QD@KHY@�BNMRHCDQ@BHNMDR�FDNL¤SQHB@R�DM�CNMCD�
OQDRDMS@�TM�HMƥMHSN�PTD�BNMSQ@CHBD�K@�MNBH®M�CD�
Euclides que el todo es mayor que sus partes.

$M� K@� SDQBDQ@� DS@O@� RD� SHDMD� DK� HMƥMHSN� CD� KNR�
matemáticos. En este período Karl Weierstrass 
(1815 - 1897) traduce el concepto de límite a 
SQ@U¤R�CD� K@�MNS@BH®M� que conocemos hoy 
en día y p o s t e r i o r m e n t e 
"@MSNQ��@�ƥM@KDR�CDK�RHFKN�7(7��CDR@QQNKK@�RT�SDNQ¨@�
ENQL@K�RNAQD�DK�HMƥMHSN�@BST@K�X�CDƥMD�BNMITMSN�
HMƥMHSN� MTLDQ@AKD� X� MN� MTLDQ@AKD� LDCH@MSD�
una extensión de la noción de cardinalidad la 
cual consiste en la búsqueda de una biyección 
@CDBT@C@� BNLN� L¤SNCN� CD� OQTDA@� CD�
coordinabilidad conjuntista.  

$QWHFHGHQWHV� GHVGH� HO� FXUU¬FXOR� HVFRODU� H�
LQYHVWLJDFLRQHV�DƩQHV

Este concepto va ligado a una gran cantidad 
de temas habituales en la enseñanza media y 
superior tales como en las nociones de número 
real, serie, límite, fractal, etc. Sin embargo, 
CDRCD�G@BD�X@�U@QH@R�C¤B@C@R��BNM�DK�CDR@QQNKKN�
de estudios en educación matemática, varios 
autores, como Sierpinska (1985) y Artigue 
(1995), entre otros, han observado que la noción 
CD� HMƥMHSN� DR� ONQ� KN� FDMDQ@K� BNMSQ@CHBSNQH@� DM�
KNR�DRSTCH@MSDR�X�PTD�¤RSNR�DMBTDMSQ@M�LTBG@R�
CHƥBTKS@CDR� O@Q@� RT� BNMBDOST@KHY@BH®M� BT@MCN�
se enfrentan con conceptos que la involucran.

Por otro lado, investigadores como Tall (2002) y 
,NMSNQN��������OK@MSD@M�PTD�K@�MNBH®M�CD�HMƥMHSN�
matemático no es intuitiva, y mucho menos 
puede ser aprendida por la experiencia sensible, 
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sino que se requiere de contextos educativos 
PTD�E@UNQDYB@M�K@�QDƦDWH®M�L@SDL�SHB@�@�SQ@U¤R�
CD� HMSDQUDMBHNMDR� CD� DMRD¬@MY@� DRODB¨ƥB@R� X�
sostenidas.

3UREOHP WLFD�\�REMHWLYRV�GH�OD�LQYHVWLJDFL²Q

La problemática de investigación que se plantea 
DR�PTD�DK�HMƥMHSN�DR�TMN�CD�KNR�NARS�BTKNR�L�R�
difíciles de superar en la enseñanza de las 
matemáticas y que esta situación hace crisis 
en el momento de enfrentar los conceptos 
formales del Cálculo y del Análisis Matemático, 
ETMC@LDMS@KLDMSD�CDAHCN�@�K@�SDMRH®M�CH@K¤BSHB@�
de lo potencial y actual.

En este sentido es que el objetivo general de esta 
HMUDRSHF@BH®M� BNMRHRSH®� DM� HCDMSHƥB@Q� DQQNQDR��
CHƥBTKS@CDR� X� NARS�BTKNR� @RNBH@CNR� @K� HMƥMHSN�
en profesores de matemática en formación al 
S¤QLHMN�CD�RT�DMRD¬@MY@�TMHUDQRHS@QH@�X�KNR�SQDR�
NAIDSHUNR� DRODB¨ƥBNR� PTD� @XTC@QNM� @� KNFQ@Q�
lo anterior fueron: (1) Analizar las nociones 
DLDQFDMSDR� QDEDQHC@R� @K� HMƥMHSN� ONSDMBH@K� X� @K�
HMƥMHSN� @BST@K� OK@MSD@C@R� DM� CHRSHMSNR� �LAHSNR�
matemáticos, (2) Describir las percepciones de 
KNR�DRSTCH@MSDR� QDRODBSN�CD� K@R� RTL@R� HMƥMHS@R�
y (3) Describir la emergencia de algunos 
obstáculos epistemológicos del concepto de 
límite derivados de la problemática propia del 
HMƥMHSN

0DUFR�5HIHUHQFLDO

El marco referencial utilizado consiste de una 
@C@OS@BH®M� CD� K@� SHONKNF¨@� CD� CHƥBTKS@CDR��
obstáculos y errores propuesto por Martín Socas 
(1997). Para lograr lo anterior se incorporaron 
MTDU@R� B@SDFNQ¨@R� QDRODBSN� CD� K@R� CHƥBTKS@CDR�
en la transición del Álgebra al Cálculo dada 
por Artigue (1998) y la tipología de obstáculos 
epistemológicos relativos a la noción de límite 

KDU@MS@C@� ONQ� 2HDQOHMRJ@� ������� $M� CDƥMHSHU@�
el marco referencial contempla las siguientes 
categorías:

#��� #HƥBTKS@CDR� @RNBH@C@R� K@� CHƥBTKS@C� CD� KNR�
objetos matemáticos.

#���#HƥBTKS@CDR�@RNBH@C@R�@�K@�BNMBDOST@KHY@BH®M�
de la noción de límite. Esta categoría se 
concreta en los siguientes cuatro obstáculos 
epistemológicos:

 O1: Límite como barrera infranqueable o 
BNLN�µKSHLN�S¤QLHMN�CD�TM�OQNBDRN

 O2: Sobre-generalización de las 
OQNOHDC@CDR� CD� KNR� OQNBDRNR� ƥMHSNR� @� KNR�
OQNBDRNR�HMƥMHSNR

 O3: La fuerza de una geometría que impide 
HCDMSHƥB@Q� BK@Q@LDMSD� KNR� NAIDSNR� HMUNKTBQ@CNR�
en el proceso de límite.

 O4: Asociar el paso al límite con un 
movimiento físico, con una aproximación.

Es decir, la categoría D2 se relaciona con su 
obstáculo y se denota por D2-O1, D2-O2, D2-O3 
o D2-O4 según sea el caso.

#��� #HƥBTKS@CDR� @RNBH@C@R� @� KNR� OQNBDRNR� CD�
pensamiento matemático.

.���"NMƥ@Q�DM�DMF@¬NR@R�DWODQHDMBH@R�HMSTHSHU@R

Err1: Errores que tienen su origen en un obstáculo. 
3@LAH¤M� DRS@� B@SDFNQ¨@� RD� C@� @RNBH@C@� BNM� RT�
obstáculo Err1-O según sea el caso.

Err2: Errores debido a las características propias 
del Análisis Matemático.

Err3:  Errores de procedimientos.
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0DUFR�0HWRGRO²JLFR

La metodología de este trabajo es de carácter 
cualitativo con un diseño descriptivo y 
exploratorio cuyas unidades de análisis 
correspondieron a las producciones de 
estudiantes en formación de profesores de 
L@SDL�SHB@�$RODB¨ƥB@LDMSD�DRS@�HMUDRSHF@BH®M�
fue realizada en dos universidades chilenas con 
un total de 12 estudiantes, seis de cada una, que 
cursaban el último año de su carrera. Se aplicó 
un instrumento con diferentes situaciones 
y problemas en los que está involucrado el 
HMƥMHSN�/NRSDQHNQLDMSD�RD�QD@KHY@QNM�DMSQDUHRS@R�
para aclarar algunas de las producciones de los 
DRSTCH@MSDR� X� ƥM@KLDMSD� RD� QD@KHY®� TM� @M�KHRHR�
de tales producciones de acuerdo al marco 
referencial.

5HVXOWDGRV

Los principales resultados evidencian una alta 
frecuencia en las siguientes categorías:

(D2-O3): Indicando una fuerte presencia 
CD� K@� HMSTHBH®M� FDNL¤SQHB@� BNLN� NARS�BTKN�
epistemológico. Esta situación se presentó 
CD� FQ@M� L@MDQ@� @K� BNMRHCDQ@Q� KN� HMƥMHSN�
DM� KN� ODPTD¬N� DM� TM� �LAHSN� FDNL¤SQHBN��
particularmente con el tema de la divisibilidad 
HMƥMHS@� DM� TM� RDFLDMSN� CD� QDBS@� �$QQ���� $RS@�
categoría se dio mayoritariamente en la situación 
de las pelotas de tenis, problema abordado 
por Dubinsky (2008), en el que se considera 
KN� HMƥMHSN� DM� KN� ODPTD¬N�� ODQN� DM� TM� �LAHSN�
conjuntista. (Err1-O2): Es un error que tiene su 
origen en el obstáculo de la sobre-generalización 
CD�K@R�OQNOHDC@CDR�CD�KNR�OQNBDRNR�ƥMHSNR�@�KNR�
HMƥMHSNR� $RS@� RHST@BH®M� ETD� LTX� DUHCDMBH@C@�
BNM� QDRODBSN� @� K@R� RTL@R� HMƥMHS@R� DM� CNMCD�

muchos estudiantes consideraron lícitas las 
NODQ@BHNMDR� CD� HMSDQB@K@Q� O@Q¤MSDRHR�� @RNBH@Q� T�
otras operaciones que son válidas para las sumas 
ƥMHS@R� $RODBH@K� @SDMBH®M� LDQDBD� K@� B@SDFNQ¨@�
(D2-O4) referida principalmente al obstáculo 
que consiste en asociar el paso al límite con una 
aproximación. Además, esta categoría a veces 
va asociada al error (Err1-O4), pues tanto la 
CHƥBTKS@C�BNLN�DK�DQQNQ�@RNBH@CNR�@K�NARS�BTKN�
(O4) conviven juntos en el estudiante ya que 
LTBG@R�UDBDR�K@�CHƥBTKS@C�DR�B@TR@�CDK�DQQNQ�

&RQFOXVLRQHV

Los resultados obtenidos no arrojaron 
CHEDQDMBH@R� RHFMHƥB@SHU@R� QDRODBSN� CD� TM@� T�
otra universidad, por lo que la procedencia de 
las muestras fue irrelevante. Las categorías 
BNMRHCDQ@C@R��PTD�CDƥMHDQNM�DK�L@QBN�QDEDQDMBH@K�
utilizado, permitieron una completa mirada a las 
nociones emergentes en las producciones de los 
estudiantes y al mismo tiempo una articulación 
con los objetivos planteados. El conocimiento 
que se tiene de la recta, densidad, continuidad, 
ENQL@C@� ONQ� HMƥMHSNR� OTMSNR� N� HMBKTRN�
asociándola a conceptos físicos como el tiempo o 
DK�DRO@BHN��HLOHCD�@BDOS@Q�K@�CHUHRHAHKHC@C�HMƥMHS@�
que existe en la matemática. Además este hecho 
impide acceder a una mirada actual del objeto 
HMƥMHSN�OTDR�RD�@BDOS@�BNLN�HLONRHAKD�BNMBDAHQ�
el proceso acabado.

$M� CDƥMHSHU@�� � DRS@� HMUDRSHF@BH®M� OQDSDMCD� RDQ�
un incentivo para considerar como metodología 
de análisis en los estudios en didáctica los 
DQQNQDR��CHƥBTKS@CDR�X�NARS�BTKNR�PTD�DLDQFDM�
constantemente en las producciones de los 
estudiantes y a partir de los resultados obtenidos 

levantar novedosas propuestas de enseñanza.
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