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Resumen
En este trabajo se presentan algunos resultados de una enseñanza basada en Recorridos
de Estudio e Investigación (REI). El REI propuesto corresponde a un estudio longitudinal
que dura dos años con estudiantes entre 14 y 17 años. Los resultados que se desarrollan
este trabajo corresponden a la última parte del REI que permite estudiar la Organización
Matemática de las funciones racionales en la escuela secundaria argentina. Se adopta
como referencial teórico la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) de Yves
Chevallard. Se describen algunos resultados obtenidos en torno a la construcción de las
asíntotas mediante la utilización del software GeoGebra.
Palabras Clave: Escuela secundaria, Recorridos de estudio e investigación, Funciones
racionales, Asíntotas, GeoGebra.
1. Introducción
En la actualidad, la enseñanza de la matemática ha sido reducida al estudio de
respuestas, dejando de lado las preguntas que les dieron origen. La desaparición del
estudio de preguntas, sustituidas por respuestas finalizadas conduce al fenómeno
denominado por Chevallard, (2004, 2007) de la pérdida de sentido y monumentalización
del saber. Este fenómeno didáctico, consiste en enseñar obras matemáticas como objetos
ya creados, transparentes e incuestionables, como si fueran monumentos, a los cuales a
lo sumo se los puede visitar. Los Recorridos de Estudio e Investigación (REI) son
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dispositivos didácticos propuestos por Chevallard, en el marco de la pedagogía de la
investigación y del cuestionamiento del mundo, con el fin de enfrentar el fenómeno de
monumentalización del saber antes caracterizado. Los REI se basan en el estudio de
preguntas Q, como punto de partida del saber matemático y en la construcción de
posibles respuestas a dichas preguntas, por parte de la comunidad de estudio. En una
enseñanza por REI cambia el tiempo y la forma en que se organiza el estudio en una
clase usual, y también, el lugar que ocupan el profesor y los alumnos con relación al
saber.
Este trabajo es parte de una investigación más amplia que pretende introducir en la
escuela secundaria un cambio radical en la manera de estudiar matemática (Otero,
Fanaro, Corica, Llanos, Sureda, Parra, et. Al. 2013). Lo hace a partir de un REI
monodisciplinar que parte de la pregunta generatriz Q0: ¿Cómo operar con curvas
cualesquiera si solo se dispone de la representación gráfica de las mismas y de la unidad
en los ejes? (Llanos, Otero 2012, 2013a, 2013b). Las posibles respuestas a la pregunta Q
permiten estudiar todas las funciones algebraicas presentes en los programas de estudio
de los últimos tres años en la escuela secundaria Argentina.
En este trabajo presentaremos sólo algunos resultados obtenidos de la implementación
del REI, centrándonos en la última parte del recorrido, relativa a las funciones racionales.
En particular, centraremos el análisis en el estudio de las asíntotas de dichas funciones
con la utilización del software GeoGebra como soporte.
2. Marco Teórico
Se adopta como referencial teórico la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD)
(Chevallard, 1999, 2009), que ha definido los fenómenos de pérdida de sentido y
monumentalización del saber, y como una alternativa a la enseñanza monumental los
Recorrido de Estudio e Investigación (REI), en el marco de la pedagogía de la
investigación y cuestionamiento del mundo.
Para desarrollar la pedagogía de la investigación y del cuestionamiento del mundo en la
escuela secundaria, se requiere modificar radicalmente el contrato de estudio actual,
asumiendo que el saber matemático es el producto de respuestas a ciertas preguntas, de
interés para el grupo de estudio en un momento determinado. Dichas preguntas requieren
construir respuestas funcionales, útiles y no definitivas, que estarán en un proceso
permanente de discusión y reformulación. Esto demandaría también, un cambio en los
programas de estudio, que podrían transformarse en pares de preguntas Q y respuestas
R que se constituyen en y por la clase. En este contexto, Chevallard (2004) formula la
noción de REI, como un modelo general para el diseño y análisis de procesos de estudio
que permiten estudiar matemática de una manera funcional.
Los Recorridos de Estudio e Investigación (REI)
Los REI son un dispositivo didáctico que coloca al estudio de las preguntas Q como punto
de partida del conocimiento. El estudio de Q es realizado por el grupo de alumnos X bajo
la dirección del profesor y (o un conjunto de profesores Y), esto provoca la emergencia de
un sistema didáctico representado por S(X,Y,Q) cuyo objetivo es aportar una posible
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respuesta R a la pregunta Q, que aporta un sentido y una razón de ser a los
conocimientos construidos.
En el inicio de un REI, se propone una cuestión Q, llamada pregunta generatriz, porque
posee la propiedad de generatividad, es decir, permite formular numerosas preguntas
derivadas, cuyo estudio llevará a la (re)construcción de un gran número de
organizaciones matemáticas, que surgirán como respuesta a las preguntas que
requirieron de su construcción. Así, el proceso de estudio queda determinado como
P=(Qi;Ri)1≤i≤n, siendo Qi todas las cuestiones que habitan dicho corazón ♥ y Ri las
respuestas a estas cuestiones (Chevallard, 2007).
Para que una enseñanza por REI pueda llevarse a cabo, son necesarios diversos
cambios relativos a las funciones didácticas mesogénesis, topogénesis y cronogénesis.
La mesogénesis es la fabricación del medio M por la clase, mediante sus producciones
externas e internas, las cuales incluyen las diversas preguntas Qi, como las distintas R
producidas por los alumnos y las obras O disponibles. A esta condición mesogenética
está ligada una condición propia de la topogénesis: la construcción del medio ya no es
sólo responsabilidad del profesor, sino que es producto de la clase. De esta manera, el
topos del alumno adquiere un mayor protagonismo, pues no sólo debe aportar una
respuesta a las distintas preguntas sino incorporar en el medio toda obra que desee. Esto
genera un cambio también en el topos del profesor quien ahora no sólo actúa como un
media más de la clase, sino que es el director del estudio.
La cronogénesis permite analizar y describir la gestión del tiempo didáctico. Esta función
diferencia a los REI de otros dispositivos didácticos, debido a que esta fabricación del
medio M genera una dilatación del tiempo didáctico y una extensión del tiempo de reloj
requerido (Chevallard, 2009).
3. Metodología de investigación
La investigación es de corte cualitativo, etnográfico y exploratorio. Corresponde a un
estudio longitudinal, que dura dos años con el mismo grupo de estudiantes. Aquí sólo se
analizan los resultados obtenidos en la última parte del REI referida a una cuestión
derivada de Q0 que conduce al encuentro de la OM de las funciones racionales, más
precisamente al estudio de las asíntotas de estas funciones, analizando la incidencia del
del software GeoGebra para dicho estudio.
Contexto de implementación: se realizaron cuatro implementaciones en aula en una
misma institución educativa de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Los cursos
fueron seleccionados intencionalmente por el equipo de investigación, y en total
participaron 121 estudiantes de 4to y 5to Año de la escuela secundaria entre las dos
cohortes. Los resultados que se presentan corresponden a la última parte del REI. En
esta instancia los alumnos ya han estudiado, en otras partes del recorrido, las OMs de las
funciones polinómicas de grado dos y mayor en el marco del REI.
En todas las clases, los estudiantes trabajan en grupos de 4 integrantes. Cada estudiante
elige con quien estudiar en la clase. El profesor que es el director del estudio, aporta en
cada encuentro una pregunta que es desconocida por los estudiantes y se busca una
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respuesta entre todos los integrantes de la clase. Inicialmente al interior de cada grupo; y
luego la que se acuerda como la más aproximada y aceptada por la clase.
Recolección y análisis de datos: se obtuvieron todos los protocolos escritos de los
N=121 estudiantes de cada clase. Los mismos se digitalizan y se devuelven en la clase
inmediata siguiente. Esto garantiza la continuidad del trabajo pues los estudiantes
disponen permanentemente de sus producciones y los investigadores obtienen un registro
de lo construido en cada encuentro. En todas las clases, se tomaron registros de audio
“generales” que se completan con las notas de campo del profesor y de los investigadores
del equipo.
4. Las funciones racionales en el marco del REI
El REI propuesto parte de la pregunta generatriz Q0: ¿Cómo operar con curvas
cualesquiera si sólo se dispone de la representación gráfica de las mismas y de la unidad
en los ejes? (Llanos, Otero, 2013b). Las diferentes OM que pueden reconstruirse a partir
de esta cuestión Q0 estarán determinadas por la elección de las curvas y la operación que
se proponga realizar entre ellas.
Así, si se parte de la multiplicación de dos rectas, se genera un primer recorrido que
permite reconstruir la Organización Matemática de las funciones polinómicas de segundo
grado (Llanos, Otero, 2013a, 2013b). Si se parte de varias rectas o combinaciones entre
parábolas y rectas o entre parábolas, etc., se genera un recorrido de estudio que permite
reconstruir la OM de las funciones polinómicas en el cuerpo de los reales. Por último, si se
trata de la división de rectas, o de rectas y parábolas, o parábolas y rectas, o entre
parábolas, se genera un recorrido, que permite construir la OM de las funciones
racionales (Otero, Llanos, Gazzola 2012, Gazzola, Llanos, Otero 2013).
Cada una de estas elecciones genera preguntas derivadas Q1, Q2, Q3, a su vez, generan
un conjunto de otras preguntas que originan los diferentes recorridos y permiten la
construcción de las diferentes organizaciones matemáticas. En nuestro caso, nos
ocupamos del cociente entre las curvas, y la pregunta que guía el estudio es Q3: ¿cómo
realizar el cociente entre funciones polinómicas si sólo se conocen sus representaciones
gráficas y la unidad en los ejes? De ella, Pueden desprenderse varias preguntas
derivadas como se muestra en la figura 1, cuyas respuestas permiten no sólo estudiar las
diferentes características de las funciones racionales sino otorgarle una razón de ser a
esas funciones.
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Q3: ¿Cómo realizar el cociente entre funciones polinómicas, si sólo se conocen sus
representaciones gráficas y la unidad en los ejes?
Representación Gráfica

Representación Analítica

Q3.1: ¿Cuál es la gráfica más razonable que resulta de
realizar el cociente entre funciones polinómicas cuando
sólo se conocen sus representaciones gráficas y la unidad
en los ejes?
Q3.1.1: ¿Cómo realizar el cociente entre dos
rectas?
Q3.1.2: ¿Cómo realizar el cociente entre dos
parábolas?
Q3.1.3: ¿Cómo realizar el cociente entre una
parábola y una recta y a la inversa?
Q3.1.4: ¿Cómo realizar el cociente entre
funciones con ceros distintos?
Q3.1.4: ¿Cómo realizar el cociente entre
funciones con ceros iguales?

Q3.1.6: ¿…..

Q3.2: ¿Cuál es la representación analítica
que resulta del cociente de funciones
polinómicas?

Q3.3: ¿Qué características de
q es posible reconstruir?

Q3.3.3: ¿qué ocurre en los
puntos donde no se puede
realizar el cociente?

Asíntotas

Q3.3.1: ¿cuáles son los
ceros de q?
Q3.3.2: ¿cuáles son los
signos de q?

Ecuaciones e
inecuaciones
i l

Q3.1.2: ¿cómo realizar
operaciones con funciones
racionales?
Operaciones con funciones
racionales

OM Funciones Racionales
Figura 1: esquema de preguntas derivadas de Q3.

Esta forma de estudiar se aleja del tratamiento escolar tradicional de la función racional,
donde la representación gráfica, la representación algebraica, las propiedades y las
asíntotas se imponen por definición. En este trabajo se muestra como estas
características son el resultado de una adaptación de técnicas construidas antes, y la
generación de otras a estudiar en esta última parte del recorrido.
El estudio de Q0, parte de la obtención de la gráfica más razonable para q, que resulta de
la división de dos funciones (dos rectas, una recta y una parábola y viceversa), utilizando
técnicas geométricas cuando se conocen sólo las representaciones gráficas de esas
funciones y la unidad en los ejes. Luego, se recuperan las mismas representaciones
gráficas, pero, se proporciona la escala de los ejes y se proponen algunos puntos que
pertenecen a las funciones representadas gráficamente.
Para ejemplificar las situaciones que guían el estudio se presentan las situaciones 1 y 3
del recorrido, correspondientes ambas al cociente entre dos rectas:
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Las funciones f y g están dadas por los gráficos de la siguiente Figura. La función q =
Situación 1

f
g

Situación 3

Figura2: Representación gráfica de las rectas f y g
Figura3: Representación gráfica de las rectas f y g

(a) ¿Cuál podría ser la gráfica más
razonable para q?
(b) ¿Qué características de la gráfica de q
podrías justificar?
(c) ¿Es q una función?

a) Obtener la representación algebraica
para q
b) Graficar q e indicar las características
de las gráficas que podes justificar.

Para dar respuesta a la situación 1, los estudiantes obtienen la curva más razonable para
q identificando en primera instancia los signos y los puntos que los estudiantes llaman
puntos seguros de q (para esto se valen de la identificación de los ceros, usan la unidad,
el menos uno y utilizan el hecho de que en la intersección de las funciones graficadas, la
ordenada de q vale uno, por tratarse de un cociente). Para obtener otros puntos seguros,
los estudiantes readaptan y modifican la técnica de la construcción geométrica que usaron
en las partes precedentes del recorrido para realizar la multiplicación de rectas.
Construyen triángulos semejantes, aprovechando el dato de la unidad y formulando las
proporciones que justifican cómo pueden obtener la ordenada del punto que representará
el cociente que buscan, en cualquier abscisa. Las técnicas matemáticas que se requieren
para construir curvas cuando sólo se conoce la unidad se encuentran en el trabajo de
Llanos y Otero (2013b). En la Figura 4 se presenta el protocolo del estudiante A33 que
ejemplifica las características de la gráfica que se quiere construir, con relación a la
situación 1.
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A33

Figura 4: protocolo correspondiente al estudiante A33
Una vez construidas las características de la curva para q, con la situación 3, los
estudiantes identifican las representaciones algebraicas de las funciones que se quieren
dividir y luego encuentran la expresión para q. A modo de ejemplo en la Figura 5, se
presentan los resultados del estudiante A19 para la situación 3.

Figura 5: Protocolos correspondientes al estudiante A19.
Desde la situación 1 se introduce el problema de estudiar una característica fundamental
de las funciones racionales: el caso de la división por cero. Se identifican los puntos
donde la función divisor se hace cero y se analiza el comportamiento de la gráfica para q
en los puntos próximos al “cero del denominador”, ya que en este punto no es posible
realizar el cociente entre las ordenadas de las curvas. Se discute acerca de cómo
representar este punto en la gráfica, así como las posibilidades que pueden presentarse:
que el dividendo y el divisor sean cero simultáneamente, o que no lo sean; lo cual permite
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 1251
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entre otras cosas analizar la existencia de q y sus asíntotas. Se propone a los estudiantes
retomar todas las funciones estudiadas en las situaciones anteriores y
a) Analizar el comportamiento de q considerando valores de x muy próximos a aquellos
que anulan el denominador.
b) Analizar el comportamiento de q considerando valores de x cuyo valor absoluto sea
cada vez mayor.
Para analizar las características de la curva en estos puntos, se utilizó el software
Geogebra. Para ello, cada grupo de estudiantes contó con una netbook que fue proveída
por el equipo de investigación. Se decidió introducir esta herramienta para que los
estudiantes puedan analizar de manera relativamente completa los puntos necesarios
para dar una respuesta adecuada al problema.
El estudio de las asíntotas de las funciones racionales con GeoGebra
Para analizar los distintos valores de q, los estudiantes grafican inicialmente la función
que se quiere analizar en el software y el profesor sugiere definir un punto perteneciente a
la curva y programarlo para deslizarlo por la gráfica. Eso permite obtener información
precisa sobre el comportamiento de los puntos en la curva y los valores que se elijan en
una tabla. Se acuerda analizar por separado cada una de las ramas de las funciones para
considerar que ocurre en puntos próximos al cero de la función denominador, tanto por la
izquierda como por la derecha de los mismos.
Por ejemplo, para q1 =

− x+5
, correspondiente a las situaciones analizadas antes, el
x+2

grupo G01 realiza la gráfica y obtiene diferentes valores como se muestra en la Figura 6.
Al acercarse lo suficientemente al valor -2, la función crece rápidamente según los
resultados obtenidos para una de las ramas. En la tabla, los valores de la izquierda
corresponden a x y los de la izquierda corresponden a los valores de q.

Figura 6: imagen correspondiente a la resolución del grupo G01
ISBN: 978-84-7666-210-6 – Artículo 1251
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Para el inciso b, este mismo grupo tomó valores de x suficientemente grandes y se puede
observar en la Figura 7 que la función tiene un decrecimiento muy lento y se acerca al
valor -1, aunque nunca toma este valor. Esto corresponde a la asíntota horizontal, que en
este caso se encuentra en y=-1.

Figura 7: imagen correspondiente a la resolución del grupo G01
Los resultados que los estudiantes obtuvieron del software se pueden interpretar en el
protocolo de A10 que se muestra en la Figura 8. Este estudiante expresa como la función
q, a medida que se acerca al valor -2 (el cual corresponde a la asíntota vertical) se vuelve
cada vez “más vertical” y nunca “lo toca”. Expresa, además, una diferencia muy
importante entre las asíntotas verticales y las horizontales, y es que la asíntota vertical
crece muy rápido y la horizontal lo hace muy lento.

A10

Figura 8: Protocolo correspondiente al alumno A10
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Para completar el estudio, se analiza también el caso de la función q3 ( x ) =

(x + 2)(x − 2) ,
x+2

que no presenta asíntotas sino un punto de discontinuidad. En la visualización de la
pantalla del software (Figura 9), del grupo G05, se puede apreciar cómo buscan valores
próximos a x=-2 y verifican que el software “devuelve” valores para cualquier caso,
excepto en ese punto que aparecen signos de interrogación.

Figura 9: visualización de la pantalla del software del grupo G5
Algunos de los resultados obtenidos, son representados en la Figura 10 con los
protocolos de los estudiantes A15 y A31, que expresan en palabras lo que sucede en
esos puntos problemáticos.

A15
A31
Figura 10: protocolos correspondientes a los alumnos A15 y A31 respectivamente
Una vez analizados todos estos casos, los estudiantes proponen definiciones para las
asíntotas y puntos de discontinuidad y además, sus respectivas ecuaciones. Los
protocolos correspondientes a los alumnos A30 y A16 permiten interpretar cómo se dio
esta construcción en el medio.
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A30

A16

Figura 11: protocolos correspondientes a los alumnos A16 y A30
Este estudio, les permitió a los estudiantes ser los encargados de investigar y analizar lo
que sucede en los puntos excluidos del dominio de las funciones racionales, construir
definiciones y justificarlas. Además, a partir del uso del Geogebra, se pudieron
reinterpretar los resultados obtenidos en las situaciones anteriores.
5. Conclusiones
En este trabajo se presentan los resultados de la última parte de un REI que dura dos
años. Aquí se describen los resultados obtenidos por estudiantes de 5to Año de la escuela
secundaria cuando estudian funciones racionales de una manera no habitual y
recuperando las técnicas construidas en las primeras partes del recorrido.
Puede sintetizarse a partir del trabajo, que las características de las gráficas y las
representaciones analíticas surgen como consecuencia de realizar una adaptación de las
técnicas obtenidas antes en el marco del REI, excepto para el caso del cociente, en el
punto donde el denominador es cero. Si bien por adaptación de las técnicas geométricas
fue posible obtener algunas características en los puntos próximos a las asíntotas y
puntos de discontinuidad, fue necesario introducir en la clase el soporte Geogebra, para
analizar y justificar el comportamiento de las curvas en esos puntos y sus proximidades.
La inserción del software queda justificada en la investigación por la variedad de puntos
que los estudiantes pueden analizar en un tiempo razonable, pudiendo no sólo obtener los
valores en las proximidades y extremos; sino también interpretar el “error” que indica el
software en las asíntotas y puntos críticos. Así mismo fue posible gracias al software
analizar en simultáneo que significa eso en la gráfica de la función racional q en cuestión.
Es a partir del Geogebra que los estudiantes pueden identificar y consensuar cuáles son
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las diferencias entre las asíntotas y los puntos de discontinuidad tanto gráfica como
analíticamente; obteniendo como consecuencia una definición consensuada de estos
conocimientos matemáticos fundamentales para el estudio de las funciones racionales y
la generalización para otras funciones.
Los resultados ponen evidencia que el recorrido permitió que se estudien en este caso las
funciones racionales de una manera que se aparta de la tradicional. Gracias a la
incorporación del software al aula los estudiantes ocuparon un papel esencial en el
estudio de las asíntotas de estas funciones, además de realizar una adaptación adecuada
de las técnicas generadas en las primeras partes del REI, que han sido sin dudas
constitutivas para el desarrollo de estos conceptos y de las características de las
funciones racionales en su conjunto. Se destacan aquí el potencial de las técnicas y la
calidad del trabajo matemático realizado.
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