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El presente ar�culo es el resultado de la inves�gación realizada acerca de la imple-
mentación de la ingeniería didác�ca como mediadora en el aprendizaje de un con-
cepto complejo en el cálculo durante la pandemia Covid-19. 

Esta inves�gación �ene como obje�vo desarrollar una ingeniería didác�ca acerca 
del concepto de límite de funciones en el marco de la teoría de las situaciones 
didác�cas. En este ar�culo, se presenta el marco metodológico y didác�co, determi-
nando la ingeniería didác�ca como una metodología de inves�gación en el campo 
de la didác�ca y los alcances de esta en la comprensión de un concepto complejo 
dentro del cálculo infinitesimal en la etapa escolar. Es así como a par�r de las 4 fases 
de la Ingeniería didác�ca sugeridas por (Ar�gue, 1998), así como la estructuración 
de una secuencia didác�ca que incorpora 4 pasos para la comprensión del concepto 
de límite de funciones, le da sen�do a la propuesta de innovación curricular sugeri-
da a par�r de esta inves�gación, la cual se enmarca en la propuesta de tesis de 
maestría de (Chávez, 2021),  aplicado el correspondiente análisis preliminar que 
incluye un análisis histórico-epistemológico, didác�co y cogni�vo del concepto de 
límites.

Los resultados presentados muestran la eficacia en la aplicación de la ingeniería 
didác�ca y las implicaciones de esta en la transferencia a otros objetos de estudio 
del interés de las ciencias.
Esta inves�gación está inscrita en el marco teórico y metodológico de la Teoría de 
Situaciones (Brousseau, 1986) y de la Ingeniería Didác�ca (Ar�gue, 1998).

Palabras clave: Ingeniería didác�ca, secuencia didác�ca, metodología de inves�ga-
ción, límites.

ABSTRACT
This ar�cle is the result of research carried out on the implementa�on of didac�c 
engineering as a mediator in the learning of a complex concept in calcula�on during 
the Covid-19 pandemic. This research aims to develop didac�c engineering about 
the concept of limit of func�ons within the framework of the theory of didac�c 
situa�ons.

In this ar�cle, the methodological and didac�c framework is presented, determining 

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

22

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓNARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

didac�c engineering as a research methodology in the field of didac�cs and its 
scope in understanding a complex concept within infinitesimal calculus in the 
school stage. This is how from the 4 phases of Didac�c Engineering suggested by 
(Ar�gue, 1998), as well as the structuring of a didac�c sequence that incorporates 4 
steps for understanding the concept of limit of func�ons, gives meaning to the pro-
posal of curricular innova�on suggested from this research, which was framed in 
the master's thesis proposal of (Chávez, 2021), applied the corresponding prelimi-
nary analysis that includes a historical-epistemological, didac�c and cogni�ve analy-
sis of the concept of limits.

The results presented show the effec�veness in the applica�on of didac�c enginee-
ring and the implica�ons of this in the transfer to other objects of study of interest 
in the sciences.

This research is part of the theore�cal and methodological framework of Situa�on 
Theory (Brousseau, 1986) and Didac�c Engineering (Ar�gue, 1988).

Keywords: Didac�c engineering, didac�c sequence, research methodology, limits
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Colegio Clermont a partir de la aplicación 
de una ingeniería didáctica?

La ingeniería didác�ca para mejorar el 
aprendizaje del cálculo se centró en uno 
de los conceptos más importantes y a la 
vez de los más complejos a abordar en el 
cálculo, como lo es el concepto de límite 
de función a aplicar en un grupo de 24 
estudiantes de undécimo grado en el año 
2020. 

“La propuesta académica busca fortalecer 
las habilidades de pensamiento matemá�-
co, potenciar las habilidades individuales 
de los estudiantes, el gusto por el conoci-
miento y la formación de bases sólidas que 
les permitan desenvolverse más allá de la 
realidad escolar” (Chávez, 2021).

La Ingeniería didáctica como factor deter-
minante en el mejoramiento de los proce-
sos didácticos e investigativos en el aula:

METODOLOGÍA 
La ruta metodológica de la inves�gación 
en sintonía con las 4 fases de la ingeniería 
didác�ca:

Fase 1: Análisis preliminares 

La definición de la inves�gación ha de 

INTRODUCCIÓN 
Este ar�culo presenta la Ingeniería Didác�-
ca como una metodología de Inves�gación 
que estructura en forma sistemá�ca las 4 
fases descritas por Ar�gue, (1988), lo que 
le da sen�do a la estructura metodológica 
de la inves�gación en la que se pretende 
establecer  un análisis de aplicabilidad de 
una secuencia didác�ca desde la concep-
ción expuesta por las situaciones didác�-
cas (Brousseau, 1986) y de la transposición 
didác�ca (Chevallard, 1991).

La puesta en sincronía de la ruta metodo-
lógica y de la ruta didác�ca, dis�nguen la 
posibilidad de diálogo extensible a futuras 
conversaciones sobre los alcances de la 
ingeniería didác�ca desde los enfoques de 
metodología de la inves�gación y par�cu-
larmente en la educación matemá�ca. La 
ingeniería didác�ca (Ar�gue, 1998), dis�n-
gue con especial atención las dimensiones 
epistemológica, cogni�va y didác�ca de un 
saber en concreto y como metodología de 
la inves�gación incorpora 4 fases de análi-
sis en el proceso: 

Fase 1: Análisis Preliminares. Fase 2: Análi-
sis A Priori. Fase 3: Experimentación y Fase 
4: Análisis a Posteriori. La ingeniería didác-
�ca con un doble propósito es implemen-
tada como metodología de la inves�gación 
y como producciones de situaciones de 
enseñanza y aprendizaje según lo referido 
por Douady (1995): … la ingeniería didác�-
ca es, al mismo �empo, un producto, 
resultante de un análisis a priori y un pro-
ceso, resultante de una adaptación de la 
puesta en funcionamiento de un producto 
acorde con las condiciones dinámicas de 
una clase”, (p. 241).

En el sen�do de la secuencia didác�ca, 
�ene en par�cular, potenciar las ac�vida-
des de enseñanza que busquen favorecer
la consolidación del proceso de enseñanza
y aprendizaje de un conocimiento, como lo
es para el caso, el concepto de límites de 
funciones en la clase de cálculo. Con lo 
anterior, derivó la pregunta central de la 
inves�gación: 

¿Cómo puede mejorarse el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del cálculo del 
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Figura 1: Construcción esquemá�ca de las fases 
de la ingeniería didác�ca.
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desarrollo de valores humanos como la 
responsabilidad, empa�a, humildad, 
solidaridad, el respeto y la colabora-
ción”. (p. 8).

Otro de los aspectos a señalar es la rela-
ción del �empo y lugar de la inves�gación, 
la cual se llevó a cabo entre los meses 
marzo y mayo del año 2020 en medio de la 
con�ngencia educa�va por la pandemia 
COVID-19, lo cual movilizó a la comunidad 
educa�va a implementar acciones que 
permi�eran con�nuar con la prestación de 
un servicio educa�vo de calidad, incorpo-
rando las estrategias de flexibilización que 
dieran lugar a la implementación de herra-
mientas digitales y con el uso de las TIC en 
ambientes de aprendizaje remotos en 
forma sincrónica u asincrónica. 

Descripción del problema:

Los resultados de las pruebas externas e 
internas en el área de matemá�cas son 
considerablemente buenos, por lo que el 
problema no está en establecer mejora-
miento de los desempeños asociados a 
estas pruebas, sino en la intervención 
didác�ca que posibilite la comprensión de 
un concepto complejo del cálculo que a su 
vez es determinante en la construcción del 
cálculo infinitesimal. De mismo modo y 
aunque los conceptos asociados a los lími-
tes están definidos por el MEN, el asunto 
mayormente se delega a la universidad, lo 
que es punto de análisis y reflexión al inte-
rior de las clases de los primeros semes-
tres de cálculo universitario. En ese sen�-
do, es de sorprender que tampoco el currí-
culo internacional de Matemá�cas de 
Cambridge, lo aborde.

La enseñanza del cálculo en la escuela está 
sujeto a las habilidades desarrolladas en el 
resto de la vida escolar y a otros elementos 
asociados al interés vocacional de los jóve-
nes en esta etapa de desarrollo por lo que 
el reto del acercar un concepto complejo 
�ene como implicado el componente mo-
�vacional. Del mismo modo Purcell señala 
respecto a los límites: “El cálculo es el 
estudio de los límites” (Purcell, 2007.p. 
55).

De acuerdo con lo anterior, el problema se 

centrarse en un contexto, por lo que el 
acto educa�vo en sí es contextualizado. 
Desde esta realidad y a par�r de los facto-
res endógenos y exógenos asociados al 
acto educa�vo, es impera�vo determinar 
los alcances epistemológicos, didác�cos y 
cogni�vos del objeto de estudio, así 
mismo, la definición del problema de 
inves�gación y los referentes teóricos y 
metodológicos que orientan la inves�ga-
ción:

Diagnóstico del contexto:

En el contexto educa�vo se favorecen los 
procesos de enseñanza- aprendizaje dada 
la conformación curricular y en par�cular 
que la ins�tución es un centro educa�vo 
asociado al currículo internacional del pro-
grama de matemá�cas de la Universidad 
de Cambridge. (Cambridge Interna�onal 
Assessment Educa�on). Se iden�fican con 
un modelo construc�vista y el análisis 
curricular determinó que se u�lizan como 
componentes del aprendizaje el abordaje 
de los conceptos, los principios y la resolu-
ción de problemas, así como también al 
aprendizaje tradicional.

Dentro de la prác�ca pedagógica del micro 
currículo en la etapa de estudio se eviden-
cia que la construcción de los componen-
tes cogni�vos asociados a los preconcep-
tos del cálculo, muestran fisuras que oca-
sionan que se intervenga el componente 
didác�co de la dimensión numérico-varia-
cional, toda vez que algunas bases no son 
lo suficientemente sólidas para abordar 
conceptos complejos del cálculo como lo 
es el concepto de límite, el que a su vez es 
la puerta de entrada al cálculo diferencial e 
integral.

Desde lo referido por (Chávez, 2021): 

“Los elementos promovidos en la clase 
son: El desarrollo de las habilidades de 
pensamiento per�nentes según la 
etapa de desarrollo, los procesos de 
abstracción y concreción, la argumen-
tación de procesos, el desarrollo del 
pensamiento lógico, crí�co y crea�vo. 
Así mismo, el desarrollo de valores 
cien�ficos, como per�nencia, exac�-
tud, claridad, orden, precisión, y el 
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Cómo hipótesis de acción se planteó que a 
par�r del enfoque de la ingeniería didác�-
ca en sus fases se puede comparar, con-
trastar, y en síntesis, analizar los hallazgos 
mostrados por los estudiantes en el desa-
rrollo de la secuencia didác�ca asociada. 
(Chávez, 2021)

Referentes teóricos y metodológicos que 
sustentaron la investigación:

delimita dentro del micro currículo del 
cálculo en undécimo grado, buscando 
intervenir el componente numérico-varia-
cional y optando por establecer los com-
ponentes cogni�vos, epistemológicos y 
didác�cos asociados a la enseñanza y 
aprendizaje de los límites a par�r de la 
pregunta problema�zadora: ¿Cómo puede 
mejorarse el proceso de enseñanza- aprendi-
zaje del cálculo del Colegio Clermont a partir 
de la aplicación de una ingeniería didáctica?

Fase 2: Análisis A Priori

Las búsquedas de las variables macro y 
micro didác�cas relacionadas con el objeto 
de estudio y las ac�vidades que se han de 
aplicar al grupo de estudiantes. Al tratarse 
de un análisis a priori, ha de contemplar dos 
componentes: un componente descrip�vo y 
uno predic�vo. Es claro que dentro de una 
inves�gación que implique la didác�ca se 
encontrará una ruta de acción, o por lo 
menos el planteamiento de una ruta didác�-
ca que debe contener los propósitos de 
aprendizaje y que se estarán en un diálogo 
sincrónico con los propósitos del estudio. 

Objetivo general:

Diseñar una estrategia de intervención 
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Componente Autores Abordados en la investigación 

Histórico – Epistemológico Eudoxo, Arquímedes, Newton, Cavalieri, Fermat, 

Euler, Benoulli, Cauchi, Cantor, D´lambert. 

Cognitivo (asociado a la comprensión del 

concepto) 

Blázquez y Ortega (2001);  

Camós y Rodríguez (2010);  

Goldin (1987, 1992) y Kaput (1987,1991) 

Cognitivo – representaciones, relaciones y 

aprendizaje 

Hitt (2003), Sierpinska (1985),  

Radatz (1979) y Orton (1983) 

Cognitivo – didáctico (Sierpinska, 1990) 

Cognitivo – didáctico:  

errores y dificultades de aprendizaje 

Cantoral, R. (2003) 

 

Situaciones Didácticas Brousseau, G. (1994) 

Ingeniería Didáctica: Artigue, M. (1998) 

 
didác�ca que  mejore los  niveles de apro-
piación del concepto de límite de funcio-
nes y que contribuya al fortalecimiento del 
componente numérico – variacional en los 
estudiantes de undécimo grado del Cole-
gio Clermont.

Objetivos especificos:

● Diseñar una secuencia didác�ca 
estructurada en relación con las fases 
ingeniería didác�ca para la enseñanza 
de los límites.

● Implementar la ingeniería didác�ca 
en los �empos per�nentes dentro del 
ciclo de formación del programa cálcu-
lo.

Tabla 1
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● Iden�ficar y aplicar la definición 
formal de límite

● Evaluar límites usando las represen-
taciones: numérica, gráfica y analí�ca

● Calcular límites a par�r de las dife-
rentes representaciones: numérica, 
algebraica y gráfica

● Evaluar límites analí�camente em-
pleando las propiedades de los límites.

● Proponer una ac�vidad para 
demostrar su aprendizaje del concepto 
de límite

● Construir un juego de límites con el 
que demuestre su aprendizaje.

Participantes:

En la implementación de la ingeniería 
didác�ca par�cipan 30 estudiantes de la 
clase de cálculo del Colegio Clermont. Las 
ac�vidades académicas sugeridas se plan-
teen  tanto en el idioma inglés como en 
castellano, sin que esto conlleve aumentar 
el grado de dificultad de las ac�vidades de 
aprendizaje.

En la construcción de las bases algebraicas 
y los conceptos asociados a la función, 
propias del componente variacional y 
determinantes para el abordaje de los 
límites el grupo de estudiantes presenta-
ron falencias en procesos de ejecución y el 
no abordaje con fluidez de los diferentes 
�pos de representación: numérica, gráfica, 
simbólica y analí�ca.  En el momento de la 
intervención se encontraban cursando el 
tercer trimestre del año lec�vo y en par�-
cular, en medio de la con�ngencia ocasio-
nada con la virtualidad “estudio en casa”, 
por causa del COVID-19, por lo tanto, la 
estrategia didác�ca aplicada implicó la 
educación remota.

Diagnostico aplicado:

Se consideran los componentes del diag-

● Evaluar el efecto de la implementa-
ción de la ingeniería didác�ca asociada 
a su eficacia.

Propositos de aprendizaje:

Los propósitos del aprendizaje están orien-
tados a establecer en los estudiantes de 
cálculo comprensiones del concepto de lími-
tes.

Objetivo(s) general(es) de aprendizaje:

● Comprender el concepto de límite de 
funciones y las diferentes representacio-
nes asociadas a los límites.

● Calcular los límites usando eficiente-
mente procesos aritmé�cos y algebrai-
cos. 

● Usar apropiadamente las representa-
ciones: numérica, gráfica y analí�ca para 
encontrar límites.

● A par�r de las   diversas  concepciones 
del límite, recrear  acciones didác�cas en 
los estudiantes  para su comprensión. 

Objetivos específicos del aprendizaje:

● Comprender el concepto de límite y 
su evolución a través de la construcción 
histórica.

● Usar adecuadamente las expresiones 
algebraicas para describir reglas, patro-
nes y relaciones entre números.

● Encontrar valores numéricos de 
secuencias y expresiones algebraicas 
asociadas a series numéricas y áreas 
formadas en el triángulo de Sierpinski y 
relacionarlos con los límites.

● Interpretar la noción intui�va de los 
límites a par�r de las representaciones 
numéricas (en tablas) y gráficas (con�-
nuas y a trozos).

● Calcular límites de funciones a par�r 
de la representación gráfica.

● Desarrollar una estrategia para 
encontrar límites
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des, distancia entre puntos, sucesiones, 
funciones, operaciones entre funciones, 
factorización, racionalización, simplifica-
ción de expresiones, indeterminaciones y 
�pos de representación.

El instrumento aplicado constó de pregun-
tas relacionadas con los componentes des-
critos. A con�nuación, se muestra un 
ejemplo:

diagnós�co de entrada aplicado a los estu-
diantes. El diagnós�co buscó reunir la 
información acerca de las concepciones de 
los estudiantes de los preconceptos aso-
ciados a los límites y de la concepción 
intui�va a par�r de las representaciones: 
numérica, geométrica, algebraica y analí�-
ca. Pretendió indagar acerca de las con-
cepciones de los estudiantes respecto a 
los números reales, intervalos, desigualdad

28
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Fase 3: Experimentación

La ruta de aprendizaje planteada en relación con la ruta metodológica sugirió 4 pasos 
para la comprensión del concepto de límite según lo esquema�zado a con�nuación:

29

PASO DESCRIPCIÓN SESIONES DE CLASE 

Paso #1: 

Preconcepciones 

asociadas a los 

límites: 

Concepciones históricas 

y preconcepciones 

numéricas y geométricas 

que dan origen al estudio 

de los límites.  

 

Sesión 1: Historia de los límites. Construcción 

del concepto de límite desde los preconceptos 

asociados con representaciones numéricas y 

gráficas. 

Sesión 2: Secuencia numéricas. Aplicación de 

un taller de secuencias numéricas, incluida 

Fibonacci. 

Sesión 3: Triángulo de Sierpinski. Aplicación 

de un taller en el que se determinan series 

geométricas y numéricas en el contexto del 

triángulo fractal de Sierpinski.  

Test de autoevaluación y metacognición 

aplicado a los estudiantes. 

 

Es aquí en donde se ejecuta la secuencia 
didác�ca, la cual se aplicó en 13 sesiones 
de clase según la forma posibilitada en la 
estrategia de enseñanza remota, algunas 
sesiones sincrónicas y otras asincrónicas 
(con una duración de 60 minutos cada una). 

En la fase de experimentación se aplicó el 
plan establecido en la fase 2. La ruta didác-
�ca implicó el planteamiento de una inno-
vación didác�ca para el nivel de enseñanza 
del cálculo de límites con 4 partes o pasos 
para la comprensión del concepto así:

Figura 2: Construcción esquemá�ca de la ruta de aprendizaje y su relación con las fases de la ingenie-
ría didác�ca. 

Tabla 3
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Paso #2:  

Noción intuitiva 

de los límites. 

Desde las 

representaciones: 

numérica y gráfica. 

Interpretación de la 

noción intuitiva de los 

límites a partir de las 

representaciones 

numéricas (en tablas) y 

gráficas (continuas y a 

trozos). Evaluación de 

límites gráficamente. 

Sesión 4: Clase expositiva sobre noción 

intuitiva en interacción participativa con los 

estudiantes y uso de recursos de apoyo 

(videos). 

Sesión 5: Calculando límites a partir de las 

representaciones numérica y gráfica: Taller 

(A) aplicado. 

Sesión 6: Evaluando límites gráficamente: 

Taller (B) aplicado. 

Test de autoevaluación y metacognición 

aplicado a los estudiantes. 

Paso #3: 

Formalización y 

evaluación 

analítica de los 

límites.  

 

Consolidación del 

concepto de límite a 

partir de la definición 

formal de límites 

aplicando épsilon y delta 

y evaluación analítica de 

límites de funciones con 

el uso de propiedades y 

en representaciones 

analíticas, algebraicas y 

gráficas. 

Sesión 7: Definición formal de límites a partir 

de épsilon y delta: Taller (C) 

Sesión 8: Evaluación algebraica de límites: 

Taller (D) 

Sesión 9: Evaluación analítica de límites. 

Estrategias para encontrar límites: Taller (E). 

Test de autoevaluación y metacognición 

aplicado a los estudiantes. 

 

Paso #4: 

Jugando para 

aprender sobre 

límites  

 

Aplicación del concepto 

a partir de la construcción 

creativa de materiales 

didácticos por parte de 

los estudiantes y su 

validación a partir de los 

criterios de aprendizaje 

del cálculo 

Sesión 10: Actividad 1: Evaluación analítica 

de límites. Taller de consolidación empleando 

un recurso virtual. Actividad 2: Modelación a 

partir de la aplicación del juego: “Encontrando 

la figura” privilegiando la representación 

algebraica y las estrategias de solución de los 

límites algebraicos. 

Sesión 11: Modelación a partir de la aplicación 

del juego: “Escalera encontrando el límite”. 
Continuación tabla 3
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Fase 4: Análisis a posteriori  y evaluación  

Análisis a posteriori y evaluación en que se 
realiza la confrontación de los datos recogi-
dos a lo largo de la experimentación. Obser-
vaciones de las secuencias de enseñanza, la 
reacción de los estudiantes y de los análisis a 
priori.

Dos momentos de evaluación: Evaluación de 
los aprendizajes y evaluación del proceso de 
aplicación de la ingeniería didác�ca

Evaluación de los aprendizajes:

Aplicación de instrumento de evaluación, 
auto y coevaluación. A par�r de la construc-
ción de los productos de los estudiantes 
(juegos de los límites privilegiando los dife-
rentes �pos de representación y las etapas 
abordadas en los pasos 1 al 11.

● Sesión 12: Construcción y puesta en 
marcha del juego propuesto por los estu-
diantes y aplicación de la rúbrica de coe-
valuación

● Sesión 13: Aplicación de un test de 
cierre para medir conceptos básicos aso-
ciados a los límites.

● Aplicación de la encuesta de cierre 
del proyecto de límites. (encuesta de 
sa�sfacción)

Evaluación del proceso: Análisis de los resul-
tados a partir de los hallazgos:

Los análisis extraídos de la ingeniería didác�-
ca resultan del compara�vo entre los análisis 

de entrada (a priori) y los de salida (a poste-
riori).

RESULTADOS
A con�nuación se expresan los resultados a 
par�r de cada una de las fases de la ingenie-
ría didác�ca:

Fase 1: Análisis Preliminares

Se determinó que el contexto es propicio 
para la implementación de una ingeniería 
didác�ca, toda vez que la sintonía con las 
apuestas forma�vas posibilitan la inves�-
gación.

Los referentes teóricos abordados aportan 
las dimensiones epistémica, cogni�va y 
didác�ca en forma sistémica, no dejando 
de lado la comprensión, como fundamen-
to, de un concepto complejo como lo es el 
cálculo de límites. 

Fase 2: Análisis a priori

Respecto al diagnós�co los hallazgos 
fueron:

El grupo manifiesta fluidez a la hora de 
argumentar proposiciones asociadas al 
conjunto de los números reales. El indica-
dor 1.2 asociado a las propiedades de 
orden de los números reales es el más alto 
llegando al 100% de manejo del grupo, lo 
que puede permi�r deducir que el manejo 
aritmé�co asociado con los límites está 
bien establecido en los estudiantes.
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intervalos y funcional, lo que permite que 
en la fase de experimentación puedan 
abordarse los conceptos asociados a los 
límites sin necesidad de hacer un uso de 
�empo en el refuerzo de preconceptos 
específicos.

de [4.0, 4.5) y oro, de [4.5, 5.0]. En ese sen-
�do, no hay estudiantes con desempeños 
en el nivel bronce y el 97% se encuentran 
en los niveles más altos de esta escala: 

La principal conclusión de la etapa diag-
nós�ca aplicada en la intervención nos 
permite señalar que el grupo analizado 
presenta apropiación de los preconcep-
tos generales asociados a los límites res-
pecto al manejo numérico, algebraico,

En una medición asociada a una escala de 
valoración por metales, en donde el nivel 
más bajo es bronce, con una valoración de 
[0, 3.5); plata básico: de [3.5, 4); plata alto: 
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las sucesiones asociadas con esas series 
dando cuenta del término n-ésimo y de 
términos específicos, con lo que se ra�ca 
la observación del diagnós�co en relación  
con los preconceptos de las series y suce-
siones, permi�endo concluir que estos 
conceptos son del manejo de los estudian-
tes.  

Se puede destacar que además de la 
responsabilidad mostrada, que los produc-
tos de los estudiantes son mayormente 
crea�vos y desde sus percepciones y posi-
bilidades le dan un especial toque de inno-
vación lo cual enriquece la dinámica de la 
clase.

planeada funcionara en términos de 
disposición, ac�tud posi�va y aprendiza-
je.

Los ejercicios matemá�cos plantados 
durante la clase fueron oportunos y 
posibilitaron la interacción entre el 
maestro y sus estudiantes con los que 
se brindó asesoría conceptual y proce-
dimental a la hora de iden�ficar los 
dis�ntos �pos de representaciones 
que manejan en el contexto de los 
límites.

Los estudiantes con sus respuestas en los 
talleres logran evidenciar una compren-
sión del concepto de límite a par�r de 
tablas de números y que la explicación 
conceptual fue bien entendida.

Fase 3: Experimentación

Paso #1: Preconcepciones asociadas a los 
límites: Concepciones históricas y precon-
cepciones numéricas y geométricas que 
dan origen al estudio de los límites.

En los análisis sobre los productos se esta-
blece que los estudiantes abordaron algu-
nos conceptos asociados a la historia de 
los límites y con ello se cumple con el indi-
cador asociado a esta sesión.

El desarrollo procedimental  de la mayoría 
de los estudiantes es correcto y muestran 
dominio de las series numéricas y de las de 

Es determinante que la mayoría de estu-
diantes alcanza la mayoría de los desem-
peños en los niveles más altos de desem-
peño para las ac�vidades de preconcep-
ciones asociadas a los límites del paso #1 
de la propuesta didác�ca sugerida.

Paso #2: Noción intuitiva de los límites. 
Desde las representaciones: numérica y 
gráfica.

Interpretación de la noción intui�va de los 
límites a par�r de las representaciones 
numéricas (en tablas) y gráficas (con�nuas 
y a trozos). Evaluación de límites gráfica-
mente.

Se percibió ambiente de estudio posibili-
tando así que la estrategia de enseñanza 
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En el paso #2 de la propuesta didác�ca 
sugerida que hacía alusión al abordaje de 
la noción intui�va de los límites, los des-
empeños de los estudiantes se ubicaron 
en los dos niveles más altos de oro y plata 
alta, para los indicadores de aprendizaje 
sugeridos en la ruta didác�ca.

Paso #3: Formalización y evaluación analí-
tica de los límites. Consolidación del con-
cepto de límite a par�r de la definición 
formal de límites aplicando épsilon y delta 
y evaluación analí�ca de límites de funcio-
nes con el uso de propiedades y en repre-
sentaciones analí�cas, algebraicas y gráficas.

Los desempeños alcanzados por los estu-
diantes en la etapa de formalización del 
concepto de límites �ene un mejor com-
portamiento que el de los dos pasos ante-
riores. La estrategia didác�ca asociada a la 
formalización y a la evaluación analí�ca de 
los límites resultó ocasionando un signifi-
ca�vo alto desempeño de los estudiantes 

El uso de herramientas digitales virtuales 
para graficar tales como Wiris, Geogebra 
o WolfranAlpha, así como zoom, Google 
Forms, Google Classroom y KhanAca-
demy fue novedoso e innovador para la 
clase y para el maestro. No se presenta-
ron inconvenientes asociados a los recur-
sos para la ejecución de la clase virtual  y 
la recopilación  de los hallazgos, lo que 
permite inferir que han asimilado los 
conceptos asociados a los límites. En este 
punto de la intervención se percibió 
excelente manejo de los conceptos abor-
dados en la clase por parte de los estu-
diantes.

del estudio llegando al nivel máximo de 
oro. Paso #4: Jugando para aprender 
sobre límites La rúbrica de evaluación del 
paso 4 se aplicó como coevaluación entre 
los estudiantes y como evaluación del 
proceso por parte del profesor de acuer-
do con los criterios y niveles establecidos 
a con�nuación.
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Respecto al aprendizaje y en función de la 
u�lidad del juego como herramienta de 
aprendizaje se puede encontró que el 
100% de los estudiantes se encontraron 

El juego posibilitó el afianzar los diferentes 
�pos de representación: numérica, gráfica 
y algebraica (analí�ca), ocasionando que  

entre los dos niveles más altos de la escala, 
de los cuales el 77,4% se encontró en el 
nivel más alto de la escala lo que posibilita 
plenamente el aprendizaje de los límites.

83,8%de los juegos propuestos afianzará 
por lo menos dos de los tres �pos de 
representaciones.  

Respecto al aprendizaje, el componente analí�co de los límites fue el mayormente 
empleado:
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Las instrucciones para ejecutar el juego 
fueron determinantes en la valoración 
de la rúbrica. 

Se midió la crea�vidad y se encontró que 
con los parámetros definidos el 90,4 se   

Un elemento importante a la luz del 
cumplimiento  ó no de las condiciones 
promovidas por el aprendizaje.

establecen en los dos niveles más altos de 
la escala sugerida.
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● “El juego es desafiante e interesan-
te”.

Fase 4: Análisis a posteriori  y evaluación

Análisis a posteriori y evaluación en que se 
realiza la confrontación de los datos reco-
gidos a lo largo de la experimentación. 
Observaciones de las secuencias de ense-
ñanza, la reacción de los estudiantes y de 
los análisis a priori. Dos momentos de eva-
luación: Evaluación de los aprendizajes y 
evaluación del proceso de aplicación de la 
ingeniería didác�ca.

Evaluación de aprendizajes 

Puede señalarse a la luz de los resultados, 
el establecimiento de los aprendizajes aso-
ciados a los propósitos de la ruta de apren-
dizaje, por lo que en función del juego, 
evaluar el aprendizaje de un concepto 
complejo como lo es el límite de funcio-
nes, los juegos validados permi�eron que 
se potenciará la evaluación analí�ca de los  
límites desde las representaciones alge-
braicas en un porcentaje del 41,7% como 
porcentaje mayormente encontrado en los 
hallazgos, sin embargo y a la luz de la revi-
sión detallada, puede referirse que los 
juegos a privilegiaron más de una de las 
categoría mostradas en la siguiente gráfica:

Comentarios, sugerencias para el autor del 
juego:

● “El juego es extremadamente crea-
�vo, se ve el esfuerzo y trabajo. Fue 
más allá de lo solicitado. Hubo algunos 
errores, sin embargo se corrigieron al 
instante”.

● “El juego estaba muy interesante, 
bastante crea�vo y diver�do”.

● “El juego es muy diver�do y crea�-
vo, haciendo que el aprendizaje de los 
límites sea más ameno y sencillo”.

● “Podría adaptarse dependiendo de 
la can�dad de personas que lo juegan”.

● “A mi parecer es un juego suma-
mente crea�vo, con grandes aportes 
para el jugador debido a que involucra 
muchas habilidades, promueve el 
esfuerzo personal y ayuda a generar 
una conexión per�nente entre cada 
uno de los conceptos que este trata, 
promoviendo el aprendizaje de los 
límites”.

● “Me gustó el juego. Como sugeren-
cia final le recomendaría al autor 
incluir un tablero más grande”.
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La gráfica siguiente constata que los �pos 
de representaciones referidos en el apar-
tado anterior fluctúan en los dos niveles 
más altos de la escala, toda vez que los 
juegos elaborados por los estudiantes con-
tenía más de un �po de  representación:

gia de los 4 pasos para la comprensión del 
concepto de límite. Aplicada esta ac�vidad 
y medidos los criterios descritos en la ruta 
de aprendizaje, se muestran los desempe-
ños obtenidos por los estudiantes al inda-
garse por los preconceptos asociados, la 
noción intui�va y la formalización de los límites:

En términos del uso de la rúbrica, como 
instrumento de evaluación de los aprendi-
zajes, es claro señalar que la mayoría de 
los criterios para la mayoría de los estu-
diantes presentó el alcanzar el nivel más 
alto de oro.

Test de Cierre:

El test de cierre es llamado a un �po de 
evaluación formalizada que buscó evaluar 
en forma tradicional las habilidades aso-
ciadas a las comprensiones de los estu-
diantes a través del recorrido por la estrate
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los análisis de entrada (a priori) y los de 
salida (a posteriori),Se cierra el proceso 
con el más posi�vo balance, lo que según 
los resultados puede relacionarse con que 
la estrategia didác�ca posibilitó el apren-
dizaje del concepto de límites en el grupo 
de estudiantes validado en la inves�ga-
ción. Los diferentes �pos de representa-
ción sugeridos por Hi� (2003), Sierpinska 
(1985), Radatz (1979) y Orton (1983) en las 
diferentes etapas de la fase exploratoria 
fueron los siguientes:

en la siguiente gráfica para cada una de las 
etapas del proceso:

compara�vo entre los análisis de entrada 
(a priori) y los de salida (a posteriori). De 
esto puede señalarse que la metodología 
de inves�gación de la ingeniería didác�ca 
(Ar�gue, 1998), posibilita la incorporación 
sistemá�ca de una secuencia didác�ca 
como fue estructurada en la presente 
inves�gación y permi�ó que los estudian-
tes alcanzaran comprensiones del proceso 
y los implicados cogni�vos para la ense-
ñanza de los límites alineados con lo pre-
sentado por Sierpinska, (1990). Y superan-
do las dificultades señaladas por Cantoral, 
R. (2003). En cada una de las sesiones se 
establecieron ambientes apropiados para 

En términos de análisis de resultados del 
test de cierre, puede notarse que las estra-
tegias fueron sa�sfactorias y que los estu-
diantes respondieron acorde con el proce-
so realizado. La ac�vidad de verificación 
del aprendizaje con una connotación 
suma�va fue eficaz. 

Evaluación del proceso: Análisis de los 
resultados a partir de los hallazgos
Los análisis extraídos de la ingeniería 
didác�ca resultan del compara�vo entre 

El uso de herramientas tecnológicas que 
favorecieron el proceso por TIC se muestra

CONCLUSIONES:
La metodología de la ingeniería didác�ca 
basada en un control a priori de las situa-
ciones que se ponen en juego dentro del 
proceso experimental (Ar�gue,1998)
Las relaciones subyacentes entre las 
formas didác�cas de la instrucción contro-
lada con la prác�ca inves�ga�va en su 
trascendencia de aula o como lo refiere R. 
Douady, respecto al privilegio que �ene la 
ingeniería didác�ca como instrumento 
que �ene en cuanta la complejidad de la 
clase  (Douady, 1987). Los análisis extraí-
dos de la ingeniería didác�ca resultan del 
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“…focalizar la acción didác�ca  en las 
debilidades, en tal sen�do, atenuó las 
dificultades y potenció las fortalezas 
que tenían los estudiantes, por consi-
guiente, el uso de   una secuencia me-
diada  por la ingeniería didác�ca facili-
tó la comprensión del concepto de 
límite”

La dinamización del proceso de enseñanza 
y aprendizaje a par�r del involucrar al 
estudiante en su propio proceso potenció 
no solo los momentos de evaluación 
forma�va, sino que permi�ó que los estu-
diantes propusieran ac�vidades de apren-
dizaje de cálculo con los que pudieran dar 
cuenta de sus conocimientos.

La aplicación de una ingeniería didác�ca 
no puede ser exclusivo para afrontar pro-
blemas asociados a la enseñanza del cálcu-
lo de límites, puede ser aplicado a otras 
dimensiones de la matemá�ca misma y de 
asuntos de interés de otras disciplinas o 
áreas, con lo que se invita a la comunidad 
educa�va a revisar la ingeniería didác�ca y 
optar por incorporarla como metodología 
de la inves�gación.
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