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Resumen  

La presente investigación, enmarcada dentro del enfoque de la teoría de situaciones 
didácticas de Brousseau, tiene por objetivo proponer una situación didáctica que 
permita que los estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto 
de la función exponencial a partir de su característica propia. 

La situación didáctica propuesta en este trabajo fue diseñada considerando las fases o 
tipos de situaciones que plantea Brousseau, de modo que los estudiantes construyen 
el concepto de la función exponencial al interactuar con este saber, en un medio 
didáctico que favorezca el aprendizaje de dicho concepto. 

En esta propuesta se utilizó como metodología de investigación la ingeniería didática, 
desarrollando dos fases: el analisis preliminar (en sus dimensiones epistemológica, 
didáctica y cognitiva), y la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas 
de la ingeniería (que incluye el diseño de la situación didáctica). 

La experimentación en aula de la situación didáctica diseñada se realizó con 
estudiantes de humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la 
finalidad de observar los comportamientos de los estudiantes al enfrentarse a las 
tareas propuestas en dicha situación. Finalmente, se  contrastan los comportamientos 
observados con los comportamientos esperados, descritos en el análisis a priori, y se 
rediseña la situación didáctica original.  

 

Palabras Clave:  Situación didáctica, función exponencial, construcción del concepto 
de función exponencial, ingeniería didáctica, estudiantes de humanidades. 

 

1. Introducción 

El presente trabajo de investigación surge debido a un interés por contribuir con la enseñanza de 
la Matemática, en particular con la enseñanza de la Matemática dirigida a estudiantes de las 
carreras de humanidades, que tienen en sus planes de estudio un curso de Matemática que 
cumple un papel formativo fundamental dada las exigencias y demandas de la sociedad actual.  

Esta propuesta, también, responde a una reflexión sobre la tarea docente, en la que se requiere 
tener presente que se aprende matemática haciendo matemática; es decir, en la interacción activa 
de los estudiantes con el saber matemático a través de la resolución de problemas, de modo que 
estos participen en la construcción de los conceptos matemáticos. 

Finalmente, para elaborar esta propuesta se tuvo presente que la enseñanza de la Matemática en 
la universidad, en particular, en las carreras de humanidades, dentro de un marco de 
interdisciplinariedad, debe vincular esta materia no solo con las otras materias de estudio sino 
también con la tecnología y la cultura de nuestra sociedad, convirtiéndose en una herramienta útil 
para resolver problemas cotidianos. 

 

2. Problema de investigación 

En este trabajo de investigación nos interesa el estudio de la función exponencial debido a la 
importancia que tiene su presencia dentro del campo de las Matemáticas y también fuera de ella, 



 

en aplicaciones que modelan fenómenos reales vinculados con la economía, la medicina, la 
química o la física, como por ejemplo el crecimiento de algunas poblaciones, la capitalización de 
un dinero colocado a interés compuesto, la desintegración de una sustancia radiactiva, etc.  

Sobre el punto anterior, Ferrari (2001) menciona la necesidad de proponer una alternativa de 
enseñanza que permita que los estudiantes participen en la construcción del concepto de función 
a partir de situaciones que los acerque a algunas de sus aplicaciones; y Lezama (1999) menciona 
la necesidad de proponer una situación didáctica que permita que los estudiantes asignen un 
significado propio y útil al conocimiento que se desea impartir, y al adquirirlo reconozcan su 
utilidad en la resolución de diversos problemas. 

Por otro lado, nos interesa el estudio de la función exponencial debido a las dificultades que 
presentan los estudiantes para entender la noción y el comportamiento de esta función, tal como 
lo señala De Faria (1997) al identificar las dificultades que presentan los estudiantes para 
interpretar la naturaleza de esta función así como su relación con la función logarítmica. Sobre 
este punto, Rivera (2009) también señala que los estudiantes tienen dificultades para representar 
la función exponencial en forma gráfica, tabular o analítica así como para pasar de una 
representación a otra. 

Por lo expuesto, nos interesa diseñar una situación didáctica para la enseñanza de la función 
exponencial que permita que los estudiantes de las carreras de humanidades participen en la 
construcción del concepto de esta función, a partir de situaciones que los acerque a algunas de 
sus aplicaciones en fenómenos reales y cuyas soluciones requieran necesariamente del uso de 
esta función.  

Por otro lado, en este trabajo se plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿qué 
situación didáctica se podría diseñar para enseñar la función exponencial a estudiantes de las 
carreras de humanidades, de manera que participen en la construcción de dicho conocimiento? y 
¿qué secuencia didáctica se recomienda seguir para enseñar la función exponencial a estudiantes 
de las carreras de humanidades, de manera que en la interacción con el profesor y la situación 
didáctica puedan construir el concepto de la función exponencial?. 

Así también, se tiene como objetivo general de este trabajo proponer una situación didáctica, que 
permita que los estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto de la función 
exponencial. Y para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: diseñar una 
situación didáctica, basada en la teoría de las situaciones didácticas, que permita que los 
estudiantes de las carreras de humanidades construyan el concepto de la función exponencial; 
elaborar el análisis a priori de la situación didáctica diseñada para enseñar la función exponencial 
a estudiantes de las carreras de humanidades, utilizando la ingeniería didáctica; realizar la 
experimentación en aula de la situación didáctica diseñada para enseñar la función exponencial a 
estudiantes de las carreras de humanidades; y rediseñar la situación didáctica diseñada 
originalmente, teniendo en cuenta el análisis a priori y los resultados de la experimentación en 
aula de dicha situación de modo que permita que los estudiantes de las carreras de humanidades 
construyan el concepto de la función exponencial.  

 

3. Marco teórico 

El marco teórico de esta investigación se basa en la teoría de situaciones didácticas de Brousseau 
(1986), que surgió en Francia a fines del siglo XX y fue concebida bajo una hipótesis sobre la 
construcción del significado de una noción 

Brousseau (1986) postula que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de 
contradicciones, de dificultades y de desequilibrios. Es decir, produce conocimiento o adquiere un 
saber como resultado de la adaptación a un medio resistente con el que interactúa y lo manifiesta 
por medio de respuestas nuevas.  

Para Brousseau (1986), una situación didáctica es un conjunto de relaciones establecidas de 
modo explícito o implícito entre el saber matemático, el profesor y el alumno, con el objetivo de 
hacer que el alumno construya un conocimiento previamente establecido. Siendo el profesor el 
encargado de preparar el medio didáctico que permita la construcción del conocimiento. 



 

Una situación didáctica comprende el proceso en el que el docente proporciona el medio didáctico 
donde el estudiante construirá el conocimiento, con una participación cognitiva activa. Además, 
engloba situaciones a-didácticas, en las que una vez que el estudiante ha construido el 
conocimiento, se le plantea un problema diferente a lo trabajado en la situación didáctica, que 
debe afrontar y resolver sin la intervención del docente.  

Brousseau (1986), también, postula que para todo conocimiento matemático existe una situación 
fundamental cuya problemática permite la emergencia de dicho conocimiento. Es decir, es una 
situación en la que este conocimiento se constituye en la estrategia óptima para resolver el 
problema involucrado. 

Para Brousseau, en el proceso de interacción del alumno con el saber aparece la idea de la 
devolución, que la define como el acto a través del cual el profesor hace que el alumno acepte la 
responsabilidad de una situación de aprendizaje (situación a-didáctica) y acepte al mismo tiempo 
las consecuencias de esta transferencia. Cabe tener presente que la devolución se da en la 
comunicación entre profesor y alumno frente a un objeto de conocimiento, y en ambos sentidos. 

Para Brousseau (1986) en el acto de devolución de alumno a profesor o viceversa, se debe tener 
en cuenta la presencia de un contrato didáctico, entendido como un conjunto de reglas que 
organizan las relaciones entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de una 
clase de Matemática. Estas reglas con frecuencia no son enunciadas explícitamente, pero están 
presentes de manera implícita.  

Como Brousseau (1986) entiende que el aprendizaje se da como adaptación a un medio, esto 
implica rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de modelos o concepciones implícitas y 
cambio de lenguajes o sistemas cognitivos. Por ello, las rupturas son tan necesarias, que deberían 
ser previstas por el estudio directo de las situaciones e indirectamente por los comportamientos de 
los alumnos. A partir de estas ideas contradictorias, Brousseau introduce el término obstáculo.   

Según Brousseau (1986) un obstáculo es un conocimiento que ha sido en determinado momento 
eficiente para resolver algún tipo de problemas, pero que falla cuando se aplica a otro problema. 
Debido a su éxito previo en cierto tipo de problemas se resiste a ser modificado o a ser rechazado 
y se convierte en una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela por medio de errores 
específicos que son constantes y resistentes. 

Brousseau distingue tres tipos de obstáculos: ontogenéticos, didácticos y epistemológicos. Los 
obstáculos ontogenéticos se deben a las características del desarrollo del sujeto, los didácticos 
resultan de las elecciones didácticas realizadas para establecer la situación de enseñanza; y los 
epistemológicos están intrínsecamente relacionados con el propio concepto a enseñar.  

La superación de un obstáculo implica el diseño de acciones que se concreten en una situación 
didáctica que evolucione y haga evolucionar al alumno mediante un proceso dialéctico que le 
permita confrontar sus concepciones anteriores y recrear el nuevo conocimiento. Para esto, se 
requiere de situaciones didácticas diseñadas de modo tal que los alumnos sean conscientes de la 
necesidad de cambiar sus concepciones y puedan lograrlo.  

En la teoría de situaciones didácticas, otro elemento importante es la variable didáctica, que 
puede ser modificada por el profesor y que afecta a la jerarquía de las estrategias de la solución 
que sigue el alumno. Es decir, las variables didácticas son elementos, de la situación didáctica, 
que el profesor modifica con la finalidad de provocar un cambio de estrategia en el alumno y de 
esa manera este pueda llegar al saber deseado. Por ello, resulta esencial la elección y gestión de 
variables didácticas por parte del profesor, al igual que la identificación de los obstáculos. 

En este trabajo de investigación, se busca diseñar una situación didáctica que considere las 
condiciones favorables para que los alumnos puedan construir y adquirir el concepto de la función 
exponencial. Para lo cual, consideramos las fases o tipos de situaciones propuestas por 
Brousseau, que son: 

Fase de acción, en la que el alumno interactúa con el medio didáctico que favorecerá el 
surgimiento de teorías implícitas que posteriormente funcionarán como modelos matemáticos. En 
esta fase el alumno adquiere un modelo implícito, ya que la situación propuesta sugiere que éste 
tome una decisión o use algún algoritmo, intercambiando información no codificada. Además, le 
permite evaluar el resultado de su acción y modificarla sin la intervención del profesor, y así llegar 
a la resolución del problema y adquisición del conocimiento.  



 

Fase de formulación, en la que se favorece la adquisición de modelos y lenguajes explícitos, ya 
que estos lenguajes permiten producir mensajes e intercambiar informaciones codificadas según 
el lenguaje utilizado. Es decir, el alumno intercambia y comunica información con sus compañeros 
utilizando un vocabulario y un lenguaje matemático común. En esta fase, para que el alumno 
pueda explicitar su modelo implícito y para que esta formulación tenga sentido para él, tiene que 
necesariamente utilizarla para obtener o hacer obtener a otro compañero un resultado.  

Fase de validación, en la que se requiere por parte de los alumnos la explicitación de pruebas; es 
decir, en la que se requiere explicaciones de las teorías utilizadas y procedimientos seguidos en 
los procesos de demostración. El conocimiento de las teorías utilizadas permite que el alumno 
construya sus propios juicios y pueda intercambiarlos. En esta fase, el alumno debe demostrar 
ante otros compañeros por qué el modelo que construyó es válido. 

Fase de institucionalización, que tiene como objetivo establecer y dar un status oficial al 
conocimiento que aparece durante la actividad en el aula de clase. La institucionalización consiste 
en articular los conocimientos que los alumnos ponen en juego en la resolución de problemas, 
conocimientos que resultan de saberes precedentes que han fracasado en un intento de 
adaptarse a una situación nueva y que han encontrado una nueva ocasión de uso. Esta fase cae 
bajo la responsabilidad del profesor, quien debe presentar los resultados en forma ordenada para 
lograr pasar de un conocimiento a un saber oficial. 

 

4. Metodología de investigación 

En este trabajo se empleará como metodología de investigación la Ingeniería didáctica, que surge 
en Francia a principios de los años ochenta, como una metodología asociada a la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau (1997) y a la teoría de la transposición didáctica de 
Chevallard (1991), ya que ambas tienen una visión sistémica sobre la didáctica de las 
matemáticas al considerarla como el estudio de las interacciones entre el saber, el sistema 
educativo y el alumno. 

Artigue (1998) distingue tres dimensiones relacionadas con los procesos de construcción de la 
ingeniería didáctica: la dimensión epistemológica, asociada a las características del saber puesto 
en funcionamiento; la dimensión cognitiva, asociada a las características cognitivas de los 
alumnos a quienes se dirige la enseñanza; y la dimensión didáctica, asociada a las características 
del funcionamiento del sistema de enseñanza.  

La ingeniería didáctica como metodología de investigación se caracteriza, en primer lugar, por un 
esquema experimental basado en las realizaciones didácticas en el aula, que incluye la 
concepción, realización, observación y análisis de secuencias de enseñanza. En segundo lugar, 
basada en la experimentación en clase, se caracteriza por ubicarse en el registro de los estudios 
de caso y por su validación, esencialmente interna, teniendo en cuenta la confrontación entre el 
análisis a priori y a posteriori (Artigue, 1998). 

Dependiendo de la importancia de la realización didáctica involucrada en la investigación, se 
distinguen dos niveles para la ingeniería didáctica: nivel de micro-ingeniería y nivel de macro-
ingeniería. En el nivel micro, las investigaciones tienen por objeto el estudio de un determinado 
tema, son locales y toman en cuenta la complejidad de los fenómenos en el aula. En el nivel 
macro, las investigaciones permiten componer la complejidad de las investigaciones de micro-
ingeniería con las de los fenómenos asociados a la duración de las relaciones entre enseñanza y 
aprendizaje. Ambos niveles son importantes y se complementan, sin embargo, las investigaciones 
de micro-ingeniería son más fáciles de llevar a la práctica, mientras que las de macro-ingeniería 
implican dificultades metodológicas e institucionales.  

Este trabajo de investigación se ubica en el nivel de micro-ingeniería ya que solo nos interesa 
observar y analizar la complejidad de los fenómenos que se dan en el aula de clase. 

La Ingeniería didáctica como metodología de investigación presenta las siguientes fases:  

Análisis preliminar. En esta fase luego de definir los objetivos específicos de la investigación, se 
analizan y determinan cada uno de los elementos del sistema didáctico así como las relaciones 
que existen entre ellos. Este análisis incluye tres componentes: epistemológico, cognitivo y 
didáctico. En el análisis epistemológico interesa el conocimiento matemático que se desarrolla en 



 

las escuelas y el devenir de este saber; en el cognitivo, interesan las concepciones de los 
estudiantes, sus dificultades y los obstáculos que deben enfrentar y superar para apropiarse de 
las nociones puestas en escena por la situación implementada; y en el didáctico, interesa cómo se 
vive el contenido matemático dentro de la escuela y los efectos que este ocasiona.  

Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería. En esta fase se eligen 
las variables didácticas que serán modificadas y la forma en que serán controladas y 
manipuladas. También, se elaboran las hipótesis de trabajo considerando los resultados que se 
esperan de la interacción de los alumnos con la situación didáctica diseñada al tratar de 
resolverla. Es decir, se intenta predecir el comportamiento y la forma de conducirse de los 
alumnos al enfrentarse a la situación diseñada. Luego de determinar las variables didácticas, se 
diseña una situación didáctica que sea capaz de crear un medio adecuado para que el alumno 
pueda actuar y se sienta desafiado a apropiarse del saber matemático que se desea. 

Experimentación. En esta fase se procede a la puesta en aula de la situación didáctica diseñada, 
en condiciones que deben ser estrictamente controladas por el investigador. En esta fase es 
importante el control de las actividades y el registro de los sucesos, pues el conocimiento y 
caracterización de los mismos redundará en la siguiente fase. 

Análisis a posteriori y validación. En esta fase se hace una exhaustiva revisión de los sucesos 
ocurridos durante la experimentación en aula de la situación didáctica diseñada. Asimismo, se 
confrontan las hipótesis definidas en el análisis a priori y se determina en qué medida fueron 
alcanzadas las expectativas o cuán alejadas están de los resultados observados. 

En este trabajo de investigación desarrollamos las dos primeras fases de la Ingeniería didáctica: el 
análisis preliminar y la concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería, 
ya que el objetivo es proponer una situación didáctica para la enseñanza de la función 
exponencial.  

Sin embargo, cabe señalar que se realizó una experimentación en aula de la situación didáctica 
diseñada, con estudiantes de las carreras de humanidades, para observar el comportamiento de 
los alumnos frente a cada una de las tareas propuestas. 

Finalmente, contrastando los comportamientos esperados, señalados en el análisis a priori, y los 
comportamientos observados durante la experimentación en aula, con estudiantes de 
humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se rediseño la situación didáctica 
original a fin de que los estudiantes logren construir el concepto de función exponencial. 

 

4.1 Análisis preliminar 

En el análisis preliminar de este trabajo se incluye el análisis epistemológico de los contenidos 
contemplados en la enseñanza de la función exponencial, el análisis de las concepciones de los 
estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución y el análisis del campo 
de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva, teniendo en cuenta los 
objetivos del trabajo de investigación.  

 

4.1.1 Análisis epistemológico 

En este análisis se identifican las características propias de la función exponencial, ya que son 
indispensables para diseñar una situación didáctica que permita que emerja el concepto de la 
función exponencial a partir de estas características. 

En este análisis se incluye la revisión de algunos textos utilizados en la enseñanza de la función 
exponencial dirigida a estudiantes de las carreras de humanidades y las dificultades 
epistemológicas encontradas en investigaciones anteriores relacionadas con esta función.  

A continuación mostramos las características propias de la función exponencial, que se relacionan 
con la variación porcentual y las progresiones. 



 

• Sobre la función exponencial  la variación porcentual 

Si +ℜ→ℜ:f  es una función de tipo exponencial de la forma xa)x(f = , con 0>a  y 1≠a , 
entonces, para cualquier ℜ∈h,x , los cocientes: 
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dependen de h  (valor constante), y no de x . 

Sobre este punto, se observa lo siguiente: 

• Si h  representa un incremento constante que se da en la variable x , entonces 

)x(g
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 representa una variación porcentual (incremento o disminución) constante 
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)x(g

)x(g)hx(g −+
 se relaciona con la variación porcentual definida por: 
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• Sobre la función exponencial y las progresiones 

Sea +ℜ→ℜ:f  una función de tipo exponencial de la forma xa)x(f = , con 0>a  y 1≠a . 

Si nx...,,x,x,x 321  forman una progresión aritmética de razón h  (valor constante), entonces 

)x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  forman una progresión geométrica de razón ha . 

Sobre este punto, se observa lo siguiente: 

Sean h  y a  valores reales constantes. 

• Si h  es la razón de la progresión aritmética: nx...,,x,x,x 321 , esta progresión se puede 

escribir de la forma: hx...,,hx,hx,x n +++ −1211 ,  donde hxx kk += −1 ,  para n...,,,k 32=  

Observamos que en esta progresión cada término, a partir del segundo, se obtiene sumando 
la constante h  (razón aritmética) al término anterior.  

Luego, )x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  se puede escribir de la forma: 
nxxxx a...,,a,a,a 321  

hxhxhxx na...,,a,a,a +++ −1211  
h

n
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donde ha  es una constante real. 

Observamos que )x(f...,),x(f),x(f),x(f n321  forma una progresión geométrica donde cada 

término, a partir del segundo, es el producto del término anterior por la constante ha  (razón 
geométrica). 

• En la progresión geométrica h
n
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4.1.2 Análisis didáctico 

En este análisis se reconocen las características de la enseñanza de la Matemática, en particular, 
de la enseñanza de función exponencial dirigida a estudiantes de humanidades.  

El concepto de la función exponencial es importante en la enseñanza de la Matemática debido a 
sus múltiples aplicaciones dentro y fuera del campo de la Matemática. Sin embargo, también es 
uno de los conceptos que presenta mayor dificultad para los estudiantes. 

El tema de la función exponencial se encuentra presente en el currículo de Matemática, en  los 
niveles de enseñanza media y superior. En los planes de estudio de las carreras de humanidades, 
que son nuestro interés, este contenido se encuentra presente en los cursos de Matemática del 
primer semestre de estudios universitarios. Por ello, revisaremos el silabo del curso Matemáticas 
del primer ciclo de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el 
que la función exponencial se encuentra ubicado en el capítulo 2, luego de haber revisado el 
concepto de función, sus distintas representaciones, la función lineal y la función cuadrática. 

Desde nuestra experiencia podemos comentar que las dificultades que tienen los estudiantes en 
los procesos de adquisición y comprensión de los conceptos matemáticos, en muchos casos, se 
deben a la naturaleza de la enseñanza y al maestro. Por tanto, es importante organizar la 
enseñanza de la función exponencial a partir de tareas que provoquen la reflexión del alumno de 
forma tal que participe en el descubrimiento del concepto de la función exponencial.  

En este análisis, se incluye la revisión de los mismos textos utilizados en el análisis anterior, pero 
con un énfasis en la observación de la forma en qué se presentan los contenidos relacionados con 
la función exponencial, considerando tres aspectos: secuencia del contenido, aplicaciones de la 
función exponencial y uso de recursos tecnológicos.  

A continuación mostramos algunas sugerencias didácticas tomadas de la revisión de textos. 

• Presentar aplicaciones de la función exponencial tanto en la vida diaria como en otras ciencias 
no propias de la Matemática. 

• Presentar las características propias de la función exponencial, monótona e inyectiva. 

• Señalar que en toda función de tipo exponencial de la forma kxcb)x(f = , la característica propia 
de esta función significa que: cuando se toman, en x , los puntos ...,ha,ha,a 2++  igualmente 

espaciados, estos forman una progresión aritmética y los valores ...),ha(f),ha(f),a(f 2++ se 
obtienen multiplicando la cantidad anterior por una constate; es decir, forman una progresión 

geométrica. También, se puede decir que el cociente 
f(x)

f(x)h)f(x −+
 depende de h  (constante 

real), pero no de x . 

• Presentar la característica propia de la función exponencial a partir de una función exponencial 
de la forma xa)x(f = , para la cual los valores ...f(3),f(2),f(1), forman una progresión 



 

geométrica más sencilla que los valores que se obtienen de una función exponencial de la 
forma kxcb)x(f = . 

• Comentar que la característica propia de la función exponencial, presentada anteriormente, 
permite que esta función modele una gran cantidad de cuestiones físicas, químicas, biológicas, 
económicas y matemáticas. 

• Comentar que la tasa de crecimiento no es lo mismo que la tasa de crecimiento relativo, 
entendiendo que la primera solo establece una variación entre dos cantidades, mientras que la 
segunda estable una variación porcentual entre dichas cantidades, asegurándose de esta 
manera que diferencien estas definiciones.  

• Comentar que en la resolución de problemas, contextualizados o no, se debe tener presente la 
conexión que existe entre la función exponencial y las progresiones geométricas por ser ésta 
una característica propia de dicha función. 

 

4.1.3 Análisis cognitivo  

En este análisis nos interesa reconocer las características cognitivas de los estudiantes de las 
carreras de humanidades para quienes está dirigida la propuesta.  

Cabe tener presente a Sastre (2008) cuando señala la necesidad de reconocer las falencias que 
presentan los alumnos al ingresar al nivel universitario para resolver problemas matemáticos e 
identificar que estos conflictos en gran parte se deben al hecho de que no logran comprender 
claramente los enunciados y la consigna de dichos problemas.  

La actividad matemática se caracteriza por el uso de diversos sistemas de representación para 
cada noción, además del lenguaje natural. Estas representaciones son las notaciones simbólicas 
o gráficas mediante las cuales se expresan los conceptos y procedimientos matemáticos así como 
sus características y propiedades más relevantes.  

Desde nuestra experiencia docente, podemos señalar que los estudiantes de las carreras de 
humanidades presentan dificultades al pasar de representaciones dadas en el registro de la 
lengua natural al registro simbólico, que es necesario para la resolución de problemas. Ante esto, 
debemos  promover que los alumnos tengan una lectura comprensiva de los problemas 
propuestos para que así puedan superar la brecha que presentan entre el enunciado del problema 
y su resolución. 

En este análisis, también consideramos a Duval (1993) para quien aprender matemáticas implica 
aprender a discriminar y coordinar los distintos sistemas semióticos de representación para lograr 
convertir una representación en otra. Sin embargo, uno de los obstáculos en el aprendizaje de 
conceptos matemáticos es justamente la falta de conversión entre diferentes registros de 
representación; es decir, al pasar de un tipo de representación (descripción verbal, diagramas de 
Venn, tablas, gráficas, fórmulas) a otra.  

Reconociendo la importancia que tiene el hecho de pasar de una representación a otra para 
adquirir el concepto de función e identificándolo como una dificultad en los estudiantes, 
consideramos que la situación didáctica diseñada debe incluir el uso de representaciones como 
tablas de datos, gráficos cartesianos y expresiones simbólicas, consideradas como las más útiles.   

 

4.2 Concepción de la situación didáctica 

La concepción de la situación didáctica propuesta en este trabajo incluye: el diseño de la situación 
didáctica, que permitirá la construcción del concepto de función exponencial, y el diseño de la 
secuencia didáctica, que debemos seguir para la aplicación de la situación didáctica en aula con 
estudiantes de las carreras de humanidades.  

El diseño de la situación didáctica propuesta para la enseñanza de la función exponencial, dirigida 
a estudiantes de las carreras de humanidades, se basa en la teoría de situaciones didácticas ya 
que tiene por objetivo que los estudiantes construyan el concepto de la función exponencial. Para 
lo cual se han tomado en cuenta los resultados obtenidos en el análisis preliminar, en sus tres 
dimensiones, a fin de evitar generar obstáculos; y, por el contrario incluir las condiciones que 



 

puedan favorecer la construcción del concepto de la función exponencial, a partir de sus 
características propias, relacionadas con la variación porcentual y las progresiones.  

Para el diseño de la situación didáctica se consideraron las cuatro fases de la teoría de 
situaciones didácticas de Brousseau, que son: fase de acción, en la que los alumnos se relacionan 
con el medio que favorecerá el surgimiento de teorías implícitas que después funcionarán como 
modelos; fase de formulación, en la que los alumnos adquieren modelos y lenguajes explícitos, a 
través de un intercambio de información codificada; fase de validación, en la que los alumnos 
explican las teorías y los medios que utilizan en los procesos de demostración; y fase de 
institucionalización, en la que el profesor establece y da un status oficial al concepto de función 
exponencial aparecido durante la actividad de la clase. 

La situación didáctica diseñada se dividió en cuatro situaciones, que se aplicaron en aula 
siguiendo una secuencia didáctica diseñada con el fin de facilitar a los alumnos la construcción del 
concepto de la función exponencial. Cada una de estas situaciones tenía por objetivo colocar a los 
estudiantes frente a problemas, pensados de tal manera que estos apoyados en sus 
conocimientos previos puedan tener una estrategia inicial para resolverlos, pero que 
posteriormente dicha estrategia resulte ineficaz y los obligue a utilizar otra estrategia o a modificar 
su estrategia inicial, de manera que esta resulta ser la óptima. Cabe señalar que se espera que la 
estrategia óptima sea el concepto de función exponencial.  

Para el diseño de la situación didáctica, también, se ha tomado en cuenta que para que el alumno 
construya el concepto de la función exponencial, es necesario que se interese de manera personal 
por la resolución de los problemas planteados en cada una de las cuatro situaciones que forman 
parte de la situación didáctica. Por ello, la situación diseñada gira en torno a dos contextos 
considerados de interés para los estudiantes, como son: la cantidad de medicamento que 
permanece en el organismo de una persona luego de un tiempo t, en horas, presentado en las 
tres primeras situaciones; y el monto de dinero acumulado en una entidad bancaria luego de un 
tiempo t, en años, presentado en la última situación. 

Por otro lado, para diseñar la secuencia didáctica que permitirá la aplicación en aula de la 
situación didáctica, hemos considerado las tres primeras fases de la teoría de situaciones 
didácticas: acción, formulación y validación.  

Esta secuencia didáctica tiene por objetivo proporcionar a los alumnos un proceso de construcción 
de la función exponencial. Para lo cual se proponen cuatro actividades, en las que se 
desarrollarán las cuatro situaciones propuestas, siguiendo indicaciones específicas para cada una 
de ellas, pero sin que en ellas se mencione el concepto que se desea enseñar, permitiendo así 
que los alumnos descubran que este concepto es la estrategia solución que necesitan para 
resolver los problemas propuestos en cada actividad y al utilizarlo logren la construcción del 
mismo.  

 

4.3 Análisis a priori de la situación didáctica 

En el análisis a priori se identifican y manipulan las variables didácticas que permitirán controlar 
los comportamientos posteriores de los estudiantes y favorecerán la construcción del concepto de 
función exponencial.  

En este análisis, se describen las variables y su relación con la situación didáctica asociada, se 
analizan los aspectos que podrían estar en juego en esta situación para el alumno, en función de 
las posibilidades de acción, de selección, de decisión, de control y de validación de las estrategias 
utilizadas durante la puesta en práctica de dicha situación con la poca presencia que tiene el 
profesor, solo durante las devoluciones; y se prevén los comportamientos posibles de los alumnos 
para demostrar cómo este análisis permitirá controlar su significado y asegurar, en particular, que 
los comportamientos esperados, si intervienen, sean resultado de la puesta en práctica del 
conocimiento contemplado por el aprendizaje.  

Respecto al estudio de la función exponencial, consideramos que las variables didácticas 
involucradas están relacionadas con la siguiente expresión:  

tkab)t(f = , donde b , a  y k  son constantes reales, con 0>a  y 1≠a  



 

Observamos que las diversas características de esta función se reflejan por la variación de a , b , 
k  y por la naturaleza de su variable t . Por ello, en la situación didáctica diseñada  consideramos 
las siguientes variables didácticas:  

• Valor inicial. En la expresión tkab)t(f = , el valor inicial está dado por )(fb 0= . 

En la situación didáctica, el valor inicial está dado por la dosis o cantidad inicial de 
medicamento que ingiere Miguel, que cambia en la situación 3 respecto a la situación 1. 

• Monotonía de la función. En la expresión tkab)t(f = , la monotonía de la función está dada por 
el valor que toma a , pues si 1>a , la función es estrictamente creciente; y si 10 << a , la 
función es estrictamente decreciente. 

En la situación didáctica, la monotonía de la función está asociada a la disminución porcentual 
constante de medicamento (estrictamente decreciente en las situaciones 1, 2 y 3) o al 
incremento porcentual constante de dinero en una cuenta bancaria (estrictamente creciente en 
la situación 4).  

• Variación porcentual constante, considerando intervalos de variación constante (o intervalos de 
igual longitud). En la expresión tkab)t(f = , considerando intervalos de variación constante, de 

longitud h , la variación porcentual está dada por hka  pues 

1−=−=−+ +
kh

tk

tk)ht(k

a
ab

abab
)t(f

)t(f)ht(f
, donde )a( kh 1−  es un valor constante. 

En la situación didáctica, la variación porcentual constante, considerando intervalos de igual 
longitud, aparece como una disminución porcentual asociada a la vida media del medicamento, 
en las  situaciones 1, 2 y 3; o como un aumento porcentual asociado a una tasa de interés 
compuesto anualmente, en la situación 4.  

• Tipo de variable. En la expresión tkab)t(f = , la variable independiente t  aparece asociada a 
casos de variación discreta (variable discreta) o casos de variación continua (variable 
continua). Cabe señalar que, en casos prácticos, se llega a una función con variación continua 
(o variable independiente continua) a partir de la consideración de casos discretos. 

En la situación didáctica, la variable independiente es el tiempo y aparece asociada a valores 
discretos y continuos.  

• Tipo de representación. En la expresión tkab)t(f = , los tipos de representación para la función 

f  son: verbal, tabular, gráfica y algebraica o simbólica. 

En la situación didáctica, las representaciones utilizadas son: verbal, tabular, algebraica y 
gráfica. Estas representaciones están presentes en todas las situaciones, del 1 al 4, incluyendo 
el paso de una a otra. 

En este trabajo controlaremos, a través de los cambios señalados, todas las variables didácticas, 
excepto la que se indica como tipo de variable, porque consideramos que estas son 
indispensables para que emerja el concepto de función exponencial.  

El análisis a priori de la situación didáctica diseñada, también incluye la descripción de los 
comportamientos que se espera de los alumnos al enfrentarse a las tareas propuestas en cada 
una de las situaciones, en relación con los procedimientos matemáticos seguidos para resolver los 
problemas, las estrategias de solución que podrían utilizar y los obstáculos o dificultades que 
podrían presentarse. 

 

4.4 Experimentación en aula 

La situación didáctica diseñada fue puesta en práctica en el aula con 7 grupos de estudiantes de 
las carreras de humanidades de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, matriculados en el curso Matemáticas en el semestre 2009.2. Cada uno de estos grupos 
tenía 50 alumnos en promedio. 



 

Los estudiantes de dos de los grupos observados eran jóvenes que acababan de ingresar a la 
universidad y tenían entre 16 y 17 años de edad. Como estos alumnos eran ingresantes, se 
encontraban matriculados en el curso Matemáticas por ser este un curso obligatorio del primer 
semestre académico, según su plan de estudios. Respecto a los conceptos previos que tenían 
estos alumnos al empezar el curso Matemáticas, podemos señalar los contenidos revisados en la 
etapa escolar o en su preparación para postular a la universidad, relacionadas con habilidades de 
razonamiento matemático y que ellos tenían presentes debido a la cercanía entre su etapa de 
preparación y el inicio de sus estudios en la universidad.   

Los estudiantes de los otros cinco grupos observados eran jóvenes que ya llevaban de uno a tres 
semestres académicos en la universidad y tenían entre 18 y 20 años de edad. Estos alumnos ya 
habían llevado el curso Matemáticas dirigido a estudiantes de humanidades o el curso Matemática 
1 dirigido a estudiantes de las carreras de Economía o Gestión y Alta dirección de empresas. 

En 5 de los grupos observados, el registro de la información se llevó a cabo a partir de unas fichas 
de observación que fueron llenadas por el profesor del horario y sus dos asistentes, lo que nos 
permitirá comentar algunos resultados cualitativos. En los otros 2 grupos, el registro de la 
información nos permitirá tener resultados cuantitativos además de los resultados cualitativos, 
pues se cuenta con las hojas de trabajo de cada uno de los alumnos que participaron en la 
aplicación de la situación didáctica en el aula.  

Finalmente, en esta parte describen los comportamientos observados en los estudiantes de las 
carreras de humanidades de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, durante la aplicación de la situación didáctica diseñada.  

 

5. Situación didáctica rediseñada 

Luego de la aplicación en aula de la situación didáctica propuesta, realizamos un contraste entre 
los comportamientos observados durante la experimentación y los comportamientos esperados en  
los alumnos, descritos en el análisis a priori, al enfrentarse a la situación didáctica propuesta.    

Cabe señalar que hubo gran correspondencia entre los comportamientos observados durante la 
experimentación en aula y los comportamientos esperados descritos en el análisis a priori. Sin 
embargo, se realizaron algunos cambios en la situación didáctica original con la finalidad de 
brindar explícitamente toda la información necesaria para entender el comportamiento del 
fenómeno involucrado en esta problemática y lograr así que los alumnos construyan el concepto 
de la función exponencial, evitando generar obstáculos didácticos.  

Los cambios mencionados se realizaron en las situaciones 2 y 3. En la situación 2, el cambio 
importante consiste en indicar que la variación porcentual de medicamento en el organismo de 
Miguel después de cada hora es constante, pero de forma equivalente, diciendo que el porcentaje 
de medicamento que queda en el organismo de Miguel después de cada hora es constante, lo que 
facilitaría la formación de la progresión geométrica involucrada en la solución de esta situación. En 
la situación 3, el cambio importante consistió en eliminar uno de los dos casos de tratamiento 
propuestos, quedándonos con uno solo por no disponer de mucho tiempo para su resolución. 

Por otro lado, la secuencia didáctica original también fue modificada, siguiendo el mismo enfoque 
utilizado en ella, pero esta vez cubriendo todas las fases de situaciones, que son: acción, 
formulación, validación e institucionalización. Diseñando un material adicional para la última fase.   

A continuación mostramos la situación didáctica modificada. 

 



 

Situación 1   

Miguel, hace dos meses, presentó síntomas de gripe y fue a una consulta con el doctor para que 
le dé algún tratamiento. Debido a las noticias sobre la propagación del virus de la influenza, el 
doctor le recomendó quedarse en observación. Luego de unas horas, le indicó el siguiente 
tratamiento: tomar una dosis oral de 75 mg de Oseltamivir, un antiviral selectivo contra el virus de 
la influenza, dos veces al día durante 5 días.  

Si la vida media del Oseltamivir es de 8 horas, entendiendo que la vida media de un medicamento 
es el tiempo necesario para que la concentración sanguínea del medicamento se reduzca a la 
mitad, y Miguel solo ha tomado la primera dosis, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos miligramos de Oseltamivir permanecerán en el organismo de Miguel después de 8, 
16 y 24 horas de haber tomado dicho medicamento? 

Anote sus resultados en la siguiente tabla, utilizando tres decimales. 

Tiempo t 
(en horas) 

Cantidad de medicamento  en el 
organismo después de t horas 

(en mg) 
0 75 
8  
16  
24  

b) Complete la siguiente tabla calculando, en primer lugar, la variación de la cantidad de 
medicamento en el organismo de Miguel cada 8 horas y, posteriormente, la variación 
porcentual de dicho medicamento en el organismo de Miguel cada 8 horas. Anote sus 
resultados utilizando tres decimales. 

Intervalo 
de tiempo 

[ ]fi t;t  

Cantidad 
inicial 

iC  

Cantidad 
final 

fC  
if CCVariación −=  %

C
CC

porcentualVariación
i

if 100×
−

=  

[ ]80;      

[ ]168;      

[ ]2416;      

 A partir de los resultados obtenidos en la tabla anterior, responda lo siguiente: 

 b1) ¿Cuál es la variación de la cantidad de medicamento en el organismo de Miguel cada 8 
horas? ¿Esta variación es constante? 

 b2) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad del medicamento en el organismo de 
Miguel cada 8 horas? ¿Esta variación porcentual es constante? 

c) Represente gráficamente los resultados obtenidos en la parte a) y determine si por estos 
puntos pasa una recta, justificando su respuesta. 

 

Situación 2 

Considerando que Miguel solo ha tomado la primera dosis de Oseltamivir y que el porcentaje de 
medicamento que queda en su organismo después de t horas es constante, para cada 0>t , 
responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos miligramos de Oseltamivir permanecerán en el organismo de Miguel después de 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas de haber tomado dicho medicamento? 

 

 

t 



 

Anote sus resultados en la siguiente tabla, utilizando tres decimales: 

Tiempo t 
(en horas) 

Cantidad de medicamento  en el 
organismo después de t horas 

(en mg) 
0 75 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

b) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de miligramos de Oseltamivir que 
permanecerá en el organismo de Miguel después de t horas, para cada 0>t . Comente las 
características de la expresión obtenida indicando su relación con la información dada en el 
problema y compruebe si la expresión obtenida es correcta. 

c) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad del medicamento en el organismo de Miguel 
después de cada hora? Explique cómo obtuvo este valor y cuál su relación con el valor de la 
base de la expresión obtenida en la parte b). 

d) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte c). 

 Observe el gráfico obtenido y exprese su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: 
“A mayor cantidad de horas trascurridas, luego de ingerir el medicamento, Miguel eliminará 
por hora mayor cantidad de miligramos de Oseltamivir de su organismo”. Justifique su 
respuesta. 

 

Situación 3  

Posteriormente, Miguel sigue un tratamiento diferente contra la gripe debido a los síntomas que 
presenta en dicha oportunidad. En este caso, el doctor le indica que debe tomar una dosis de    
550 mg de apronax, que tiene una vida media de 12 horas, dos veces al día para de esta manera 
desinflamar su garganta. 

Para este nuevo tratamiento, considerando que Miguel solo ha tomado la primera dosis del 
medicamento, responda las siguientes preguntas:    

a) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de miligramos de medicamento que 
permanecerá en el organismo de Miguel después de t horas, para cada 0>t . Explique cómo 
obtuvo esta expresión e indique qué representa la base de la misma en el problema dado. 

b) ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad de medicamento en el organismo de  Miguel 
después de cada hora? Explique cómo obtuvo este valor y cuál es su relación con el valor de 
la base de la expresión obtenida en la parte a). 

c) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte a). 

 

Situación 4 

Raúl recibe una gratificación de S/. 10 000 y decide depositarlo en una entidad bancaria que le 
ofrece una tasa de interés de 9,5% compuesto anualmente. Si Raúl no retira ni abona ninguna 
cantidad de dinero adicional a la depositada inicialmente y la entidad bancaria no le hace ningún 
descuento, responda las siguientes preguntas: 

a) Raúl desea saber cuánto dinero tendrá en su cuenta al final de cada año, durante los cuatro 
primeros años y para ello elabora la siguiente tabla. 

 

t 



 

Complete la tabla, utilizando tres decimales. 

Año t 
Cantidad de dinero al 

inicio del año t 
(en Nuevos Soles) 

Interés obtenido al 
final del año t  

(en Nuevos Soles) 

Cantidad de dinero al final del 
año t 

(en Nuevos Soles) 
1 10 000   
2    
3    
4    

 A partir de los resultados obtenidos en la tabla, responda las siguientes preguntas: 

 a1)  ¿Cómo varía la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de Raúl después de cada 
año? ¿Esta variación es constante de un año a otro? 

 a2)  ¿Cuál es la variación porcentual de la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de 
Raúl después de cada año? ¿Esta variación porcentual es constante de un año a otro? 

b) Determine una expresión que permita calcular la cantidad de dinero que tendrá Raúl en su 
cuenta luego de t años, para cada 0>t . Explique cómo obtuvo la expresión y comente sus 
características indicando su relación con la información dada en el problema. 

c) Represente gráficamente la expresión obtenida en la parte b).  

Observe el gráfico obtenido y exprese su acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: 
“A mayor cantidad de años, Raúl acumulará por año mayor cantidad de dinero en su cuenta”. 
Justifique su respuesta. 

 

6. Conclusiones y cuestiones abiertas 

Las conclusiones de este trabajo son: 

1. La aplicación en aula de la situación didáctica diseñada permitió identificar los obstáculos, 
descritos por Brousseau, que presentan con frecuencia los estudiantes frente a los problemas 
propuestos, como la dificultad para determinar una expresión analítica para la función 
exponencial, la dificultad para graficar funciones exponenciales a partir de sus expresiones 
analíticas o dentro de su dominio correspondiente y la dificultad para pasar de una 
representación a otra sea gráfica, analítica o tabular.  

2. Los comportamientos esperados en los estudiantes de las carreras de humanidades frente a 
cada tarea propuesta en la situación didáctica diseñada - indicados en el análisis a priori - 
tuvieron gran correspondencia con los comportamientos observados durante la 
experimentación en aula de dicha situación didáctica. 

3. El análisis preliminar, realizado en sus dimensiones epistemológica, didáctica y cognitiva, 
contribuyó al diseño de la situación didáctica y brindó información sobre los obstáculos que 
podrían presentar los alumnos para aprender el concepto de  función exponencial. También, 
brindó información para el uso de la variación porcentual y las progresiones, como estrategias 
de solución a los problemas propuestos para que así emerja el concepto de función 
exponencial a partir de sus características propias. 

4. Las observaciones registradas durante la experimentación en aula de la situación didáctica, 
sobre los comportamientos de los estudiantes de las carreras de humanidades frente a cada 
una de las tareas propuestas, permitieron rediseñar la situación original de modo que facilite la 
construcción del concepto de la función exponencial asociada a su característica propia, como 
es la variación porcentual constante, en intervalos iguales de tiempo.   

5. La aplicación en aula de la situación didáctica diseñada permitió registrar que en todos los 
grupos observados, 7 grupos de 50 alumnos  aproximadamente, las estrategias de solución 
utilizadas por los estudiantes para resolver los problemas propuestos fueron similares. Cabe 
destacar el uso de la progresión geométrica, característica propia de la función exponencial, 
para resolver los problemas propuestos en cada situación, observando de esta manera como 
los estudiantes iban construyendo el concepto de la función exponencial al utilizarla  como 
estrategia de solución.   



 

Como cuestiones abiertas tenemos: 

1. Realizar la experimentación en aula de la situación didáctica rediseñada para comprobar si los 
obstáculos, epistemológicos, didácticos y cognitivos, registrados en este trabajo son 
reproducibles en otros grupos de estudiantes de las carreras de humanidades, al enfrentarse a 
la misma situación didáctica. 

2. Realizar la experimentación de la situación didáctica rediseñada en otras instituciones 
educativas, con estudiantes de distintas carreras, para comprobar si esta situación se podría 
considerar como una situación fundamental para la noción de función exponencial. Es decir, 
para averiguar si esta situación didáctica realmente permite que emerja el concepto de la 
función exponencial y tiene la característica de ser reproducible. 

3. Utilizar la situación didáctica rediseñada como punto de referencia para elaborar otras 
situaciones didácticas, que permitan que los estudiantes sean los que construyan los 
conceptos matemáticos a partir de sus características propias.  

4. Utilizar el material elaborado sobre la función exponencial, para los estudiantes de las carreras 
de humanidades, como referencia para elaborar otros materiales relacionados con este 
concepto matemático, debido a que en este documento se presenta la característica propia de 
la función exponencial.      
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