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RESUMEN 

 

El conocimiento matemático puede representarse bajo diferentes formas semióticas: 

numéricas, algebraicas, funcionales, gráficas, analíticas, etc., sin olvidar la importancia que 

adquiere el lenguaje natural en el aprendizaje del mismo. El dominio de las operaciones 

necesarias para cambiar de representación (representación identificable, tratamiento y 

conversión) es fundamental, ya que se constituye en una operación cognitiva básica.  El 

mismo está muy relacionado con los tratamientos de comprensión y con las dificultades del 

aprendizaje conceptual. Esto puede ser la causa de obstáculos que sólo la coordinación de 

varios registros semióticos ayuda a remontar, y en consecuencia el dominio de la habilidad 

para cambiar de registro de cualquier representación semiótica en el aprendizaje de la 

matemática se torna fundamental. 

 

En el presente trabajo se analiza el tratamiento acerca de la noción de límite en la bibliografía 

que se utiliza en las clases de Matemática correspondiente al primer año de las distintas 

carreras que se cursan en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 

Litoral. Se efectúa un análisis de las actividades propuestas, se comparan los distintos 

registros y representaciones semióticas que se presentan así como si es factible el tratamiento 

y la  conversión de los mismos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento matemático puede representarse bajo diferentes formas semióticas: 

numéricas, algebraicas, funcionales, gráficas, analíticas, etc., sin olvidar la importancia que 

adquiere el lenguaje natural en el aprendizaje del mismo. El dominio de las operaciones 

necesarias para cambiar de representación es fundamental, ya que se constituye en una 

operación cognitiva básica. El mismo está muy relacionado con los tratamientos de 

comprensión y con las dificultades del aprendizaje conceptual. Esto puede ser la causa de 

obstáculos que sólo la coordinación de varios registros semióticos ayuda a remontar, y en 

consecuencia el dominio de la habilidad para cambiar de registro de cualquier representación 

semiótica en el aprendizaje de la matemática se torna fundamental. 
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Para que un sistema semiótico sea considerado un registro de representación se requieren tres 

actividades cognitivas relacionadas con la semiósis: 

1) La presencia de una representación identificable. 

2) El tratamiento de una representación. 

3) La conversión de la misma. 
 

En el presente trabajo se analiza el tratamiento de la noción de límite en la bibliografía que se 

utiliza en las clases de Matemática correspondiente al primer año de las distintas carreras que 

se cursan en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. 
 

Se efectúa un análisis de las actividades propuestas, se comparan los distintos registros y 

representaciones semióticas que se presentan así como si es factible el tratamiento y la 

conversión de los mismos. 
 

Este trabajo es el principio del análisis de diversa bibliografía que aborda la enseñanza de la 

noción de límite y se encuadra en el Proyecto: Los Registros Semióticos de Representación y 

el Cálculo Diferencial en la transición Escuela Media- Universidad- CAI+D 2009  
 

Antecedentes del tema 

Las dificultades presentadas por los alumnos al abordar los temas de Cálculo en los primeros 

años de la Universidad que son detectados en nuestra práctica diaria y que coinciden además 

con numerosas investigaciones en Didáctica de la Matemática nos indican que el abordaje de 

la noción de límite resulta ser uno de los problemas primordiales. 
 

La misma junto a la idea de infinito se constituye, según A. Sierpinska (1985), entre otros 

investigadores, en verdaderos obstáculos epistemológicos, los que están ligados a las 

dificultades directamente vinculadas con las formas de considerar el conocimiento o con los 

conocimientos mismos, lo que conlleva considerar que el conocimiento científico no es el 

resultado de un proceso continuo, por el contrario, requiere de algunos momentos de ruptura 

con conocimientos anteriores. 
 

Por otra parte Azcárate et al (1996, Pág.12) manifiestan, al referirse a los trabajos de Cornú 

(1991) y Sierpinska (1985), que tanto la enseñanza como el aprendizaje del concepto de límite 

presenta enormes dificultades pues involucran aspectos cognitivos que no pueden ser 

generados solamente a partir de la definición matemática, ya que uno puede recordar la 

definición del concepto de límite pero la construcción de la concepción fundamental es algo 

muy distinto. 
 

La primera idea del límite es una noción dinámica de aproximación y la manera en que se 

utiliza este concepto para resolver problemas está relacionada con las propiedades del mismo 

y bastante alejada de la definición formal. Muchos estudiantes creen comprender las 

implicaciones del concepto de límite por que son capaces de resolver los ejercicios que se les 

proponen, sin embargo no comprenden la definición formal, donde los cuantificadores tienen 

un sentido preciso que los diferencia de su uso ambiguo en el lenguaje natural, provocando 

grandes obstáculos cognitivos. 
 

Para los alumnos la palabra límite tiene, en la mayoría de los casos, el sentido de “no 

sobrepasable”, es decir no se sobrepasa pero se alcanza o ni se sobrepasa ni se alcanza...  
 

Según Artigue (2000) las dificultades ligadas al concepto de límite se clasifican en tres 

categorías: 

1. Los obstáculos epistemológicos: 

2. Las dificultades ligadas a la dualidad proceso / objeto. 

3. Las dificultades ligadas al pasaje de una aprehensión intuitiva del concepto a su 

aprehensión “formal”: 
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MARCO TEÓRICO 

Representaciones semióticas 

Según Duval (2004) el aprendizaje de la matemática es un campo de estudio preferido para el 

análisis de actividades cognitivas importantes como lo son la conceptualización, el 

razonamiento, la resolución de problemas y la comprensión de textos. La enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática hacen que estas actividades cognitivas requieran de la 

utilización de distintos registros de representación y de expresión además del lenguaje natural 

o el de las imágenes. 

 

En la matemática encontramos distintos sistemas de escritura para los números, notaciones 

simbólicas para los objetos, escrituras algebraicas, lógicas, funcionales que se tornan en 

lenguajes paralelos al lenguaje natural para expresar las relaciones y operaciones, figuras 

geométricas, gráficos cartesianos, redes, diagramas de barra, diagramas de torta, etc. Cada una 

de las actividades anteriores constituye una forma semiótica diferente y se entiende por tal a la 

actividad de formación de representaciones realizadas por medio de signos. El dominio de las 

operaciones necesarias para cambiar la forma mediante la cual se representa un conocimiento 

es fundamental, ya que se constituye en una operación cognitiva básica, que está muy 

relacionada con los tratamientos de comprensión y con las dificultades del aprendizaje 

conceptual. Esto puede ser la causa de obstáculos que sólo la coordinación de varios registros 

semióticos ayuda a remontarlos, y en consecuencia el dominio de la habilidad para cambiar de 

registro de cualquier representación semiótica en el aprendizaje de la matemática se torna 

fundamental. 

 

Los conceptos matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se debe recurrir a 

distintas representaciones para su estudio y para llevar esto a cabo resulta importante  tener en 

cuenta que estas representaciones no son el objeto matemático en sí, sino que ayudan a su 

comprensión. Si no se distingue el objeto matemático (números, funciones, rectas, triángulos, 

etc.) de sus representaciones (escritura decimal o fraccionaria, gráficos, trazados de figuras, 

etc.) no puede haber comprensión en matemática.  

 

Un mismo objeto matemático puede darse a través de representaciones muy distintas y el 

hecho de confundir un objeto matemático con su representación provoca, con el tiempo, 

pérdidas en la comprensión.    

 

Por otra parte no deben confundirse a las representaciones semióticas con las representaciones 

mentales es decir el conjunto de imágenes y concepciones que un individuo puede tener sobre 

un objeto, una situación y sobre todo lo asociado a los mismos.   

 

En matemática las representaciones semióticas son importantes tanto para los fines de 

comunicación como para el desarrollo de la actividad misma. El tratamiento sobre los objetos 

matemáticos depende directamente del sistema de representación semiótico utilizado. Cuando 

realizamos cálculos, aún los elementales, vemos que existe una dependencia del sistema de 

escritura elegida: escritura decimal, escritura fraccionaria, escritura binaria, etc. El estudio de 

los temas matemáticos no se puede llevar a cabo prescindiendo de un sistema semiótico de 

representación.  

 

Objetivo Principal 

El propósito de este trabajo es determinar si de la lectura comprensiva del tema en la 

bibliografía analizada el alumno puede llegar a comprender la noción de límite. 
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Descripción 

Se analizan los siguientes ítems:  

1.6 Pendiente de curvas cuadráticas y cúbicas 

1.7 Pendiente de una curva y = f(x)  y razón de cambio. Derivada. 

1.8 Velocidad y otras razones de cambio. 

1.9 Propiedades de los límites 

correspondiente al Capítulo 1 del libro “Cálculo con Geometría Analítica” Volumen 1 de los 

autores G. B. Thomas y R. L. Finney- 6ta. Edición, el mismo se utiliza en la cátedra de 

Matemática A de la Facultad de Ingeniería Química- UNL desde hace muchos años.  

Ítem 1.6: 

El objetivo es trabajar la razón media de cambio, la pendiente de la secante y la razón de 

cambio de funciones conocidas para arribar, posteriormente, a las nociones intuitivas de límite 

y pendiente de la recta tangente. 

En el primer ejemplo se presentan los datos de una experiencia acerca del crecimiento de la 

población de las moscas en la fruta. Se proponen dos gráficas, la primera muestra la curva de 

crecimiento del número de moscas en función de los días. Se selecciona los puntos que 

corresponden al día 23, nº de moscas 150, punto P y día 45, nº de moscas 340, punto Q. Se 

traza la recta secante entre P y Q y la recta tangente en P.  

A partir de esto se define la razón media de cambio y se relaciona a la misma con la pendiente 

de la recta secante. Posteriormente intenta buscar la velocidad de crecimiento de la población 

en el día 23 para ello propone observar como cambia la pendiente de la secante de la recta PQ 

conforme Q se aproxima a P a lo largo de la curva. Presenta otra gráfica en donde se muestran 

4 rectas secantes distintas y una tabla en donde calcula la pendiente para distintas Q haciendo 

notar que estas pendientes tienden a la pendiente de la tangente en P.  

La secuencia de actividades está planteada de la siguiente manera: 

Registro de lenguaje natural → Registro Gráfico → Registro Algebraico Funcional → 

Registro Gráfico → Registro Tabular → Registro Algebraico Funcional → Registro en 

lenguaje funcional → Registro de lenguaje natural. 

En este ejemplo existe conversión entre los distintos registros y el tratamiento del tema no 

presenta mayores dificultades para ser comprendidos por parte del alumno. 

En los ejemplos 2 y3  trabaja con la función cuadrática y se propone encontrar la recta 

tangente al gráfico de dicha función y hallar su pendiente, en el punto x = 2 y posteriormente 

en un punto genérico. En ambos casos la secuencia de las actividades es: 

Registro de lenguaje natural → Registro Gráfico → Registro Algebraico. 

En el ejemplo 4 plantea un problema para hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica y 

= x
2
 en dos puntos dados y realiza el gráfico de las mismas. Hay coordinación entre el registro 

gráfico y el registro algebraico funcional. 



III REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2010 

    
    
 

581 

Concluye estos tres ejemplos definiendo pendiente de una curva. 

En el ejemplo 5 trabaja una función cúbica en el registro algebraico funcional y persigue el 

objetivo de encontrar la pendiente de dicha curva. En el ejemplo 6 encuentra la recta tangente 

a la misma curva en un punto dado mediante la ecuación algebraica y, finalmente en el 

ejemplo 7 debe graficar las rectas tangentes a la función cúbica y a partir de las mismas 

esbozar, posteriormente la gráfica de la función, la secuencia en este ejemplo es: 

Registro de lenguaje natural → Registro Tabular →  Registro Gráfico (1) → → Registro 

Gráfico (2) → Registro de lenguaje natural. 

Finaliza destacando que las tangentes constituyen un marco en cuyo interior puede dibujarse 

la curva.  

Todo esto será muy útil en capítulos posteriores cuando realice el estudio de funciones. 

Ítem1.7: El objetivo es encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto perteneciente al 

gráfico de una función, generaliza la definición de derivada vista en el ítem anterior. Para ello 

se define el cociente incremental o cociente de Newton que es la pendiente de la recta secante 

y mediante un gráfico muy simple se intenta encontrar la pendiente de la recta tangente. 

Existe predominio del registro algebraico funcional y del registro del lenguaje natural, no 

presenta tablas. Hace hincapié en el trabajo diferente que debe realizarse cuando se trata de 

una función generalizada o de una función específica retomando la función cúbica vista en el 

ítem anterior. 

Introduce la notación 0Δx
lim

 no aclarando lo que significa la expresión, mencionando sólo 

que su significado será tratado más adelante. Posteriormente presenta la definición de 

derivada sin una suficiente cantidad de ejemplos en donde aparezcan distintos registros y 

representaciones. 

Finalmente propone tres gráficas en donde la derivada de la función no está definida, de las 

mismas no pueden inferirse la no existencia de la recta tangente. La conversión de registros es 

imperfecta. 

Propone 7 ejemplos de cálculo de derivadas para distintas funciones y si bien en cada caso 

presenta la gráfica de una función no queda claro la relación entre el registro funcional y el 

registro gráfico, no existe conversión de uno a otro, salvo en el caso 4, la no existencia de 

derivada para la función valor absoluto de x en el punto (0, 0), en donde sí se observa 

conversión entre registro. 

Este ítem termina con la presentación de método para obtener gráficamente la derivada f´(x) 

de una función a partir de la gráfica de f(x).  Se trabaja en los siguientes registros: gráfico y 

del lenguaje natural, existiendo entre ambos coordinación. Si el alumno es capaz de llevar a 

cabo por sí solo esta actividad o una similar habrá comprendido el significado geométrico de 

la derivada.      

Ítem 1.8: Se propone definir intuitivamente el concepto físico de velocidad de un cuerpo 

cuando se está moviendo sobre una recta según una ley s = f(t); ésta permite obtener su 

posición s después de transcurrido un tiempo t desde el comienzo del movimiento. 



III REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2010 

    
    
 

582 

Como primer ejemplo exhibe la ecuación s = 1/2gt
2
 y muestra cómo calcular distintos valores 

de s para t dados cuando un cuerpo cae libremente. Exhibe una recta con valores de s para 

distintos t. 

En una segunda instancia supone conocida la ecuación del movimiento s = f(t) y se pregunta 

¿cómo definir la velocidad instantánea de un cuerpo en movimiento? 

Realiza el siguiente razonamiento: si tanto la distancia como el tiempo se pueden medir, “en 

el intervalo de tiempo desde t hasta t + Δt, el cuerpo se mueve de la posición s = f(t) a la 

posición 
 

s + Δs = f(t+Δt) 
 

con un cambio neto en la posición de 
 

Δs = f(t+Δt) - f(t). 

 

Define la velocidad media como el cociente entre el desplazamiento Δs y el tiempo 

transcurrido Δt. 

 

Para obtener la velocidad instantánea vuelve a dar un sentido físico a la notación “lim” del 

cociente Δs/Δt  para Δt “tendiendo” a cero y lo llama “la derivada de s”. 

 

Se ha comenzado con un registro en lenguaje natural, pasa a uno de tipo algebraico funcional 

y concluye utilizando nuevamente el lenguaje natural. 

 

En el ejemplo 2 propone encontrar la función velocidad v, para un cuerpo en caída libre y un 

valor de v para un t dado. Como conclusión interpreta geométricamente lo hallado sobre la 

gráfica cartesiana de s = f(t) retomando el concepto de pendiente. 

 

Podemos identificar sucesivamente los siguientes registros: 

 lenguaje natural 

 algebraico funcional 

 gráfico funcional 

 

En ejemplo 3 se muestra otra situación (cálculo de un caudal de agua) donde se aplica la 

necesidad de plantear una razón media y una razón instantánea. Se independiza de la situación 

particular y las define formalmente. 

 

Lo mismo realiza en el ejemplo 4 con una aplicación a la economía. 

Ítem 1.9:  

El objetivo es trabajar la noción de límite, primero desde una idea no formal para 

posteriormente presentar y analizar su definición. A continuación presenta algunos ejemplos 

para trabajar las propiedades de los mismos. 

Nuevamente, en todo lo anterior, existe una preponderancia de lenguaje natural y algebraico 

funcional en detrimento del gráfico. Presenta algunas tablas pero las mismas no guardan un 

cierto ordenamiento al acercarse al valor límite lo que implica dificultades para trabajar con 

dicha noción. 

Al trabajar la definición de límite presenta una serie de gráficos que no contribuyen a la 

comprensión de la misma pues no se percibe la relación entre  y el  , no existe en el texto un 

gráfico cartesiano de una función que los vincule. 



III REPEM – Memorias  Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto 2010 

    
    
 

583 

En general en todo lo analizado no existe coordinación entre los distintos registros, los 

ejemplos propuestos se presentan en un determinado registro y no se trabaja en general con 

dos o más registros diferentes en un mismo ejemplo, lo que ayudaría a la comprensión del 

mismo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Existe en este material un predominio del registro algebraico funcional con algunos indicios 

gráficos y tabulares. Esto trae como consecuencia que se tenga una visión parcial del tema 

considerado pues para comprenderlo totalmente se necesita establecer articulaciones entre los 

diferentes registros. 

 

La no presentación de problemas en donde el límite sea un instrumento valioso, especialmente 

en el 1.9, no posibilita que los estudiantes sean conscientes de la complejidad de tal noción y 

permita la reflexión acerca de sus ideas, concepciones e imágenes.  

 

En los primeros ítems hay un trabajo interesante con los diferentes registro lo que decae en el 

último en donde está el nudo de la cuestión, por esta razón resulta imposible que el alumno 

trabaje por sí solo este material y pueda llegar a “adquirir” la noción de límite, necesita del 

aporte del docente para dilucidar este tema. 
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