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Introducción 

 

Dentro del programa de estudios de la licenciatura en física y matemáticas de la 

Escuela Superior de Física y Matemáticas, existe la opción Matemáticas educati-

vas. Una de las asignaturas impartidas dentro de esta opción es Didáctica Gene-

ral. Como trabajo final de esta materia, se eligió un tema dentro del programa aca-

démico de algún nivel del sistema educativo mexicano y se realizó una propuesta 

didáctica para su enseñanza-aprendizaje. 

El interés por el tema para realizar este trabajo, resultó principalmente de la ob-

servación personal de varias dificultades que aparecían en compañeros durante el 

estudio de una función, entre las cuales, por mencionar alguna, se encuentra la 

confusión sobre la naturaleza matemática de una función y sus formas de repre-

sentación. Esto no sólo provoca problemas en la materia de matemáticas, sino 

también en otras ramas de estudio, puesto que, frecuentemente se recurre a fun-

ciones para modelar múltiples fenómenos propios de diversas disciplinas como la 

física, la química, y la economía. 

Tomando en cuenta la experiencia propia a lo largo de mi formación académica, la 

decisión fue realizar una propuesta que apoye a los alumnos de nivel medio supe-

rior, quienes presenten obstáculos en la comprensión del concepto de función, 

orientándolos a que recurran a la indagación personal, que favorecerá al mismo 

tiempo el desarrollo de la competencia investigativa necesaria para estructurar un 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo, y para emprender proyectos personales y 

laborales. 

Para iniciar el diseño de la propuesta didáctica, se indagó sobre los obstáculos a 

los cuales los estudiantes se enfrentan a lo largo de su formación académica, para 

aprender matemáticas. Los principales problemas que resaltaron, fueron: la in-

comprensión del concepto de función, así como de las nociones que lo rodean; 

confusiones entre las formas de representación de una función; y la falta de apro-

vechamiento de la información que cada una de ellas aporta. Fue por esto que el 

tema elegido para el trabajo se concentró en la enseñanza de la función.  

Con el fin de aportar material que pueda ayudar a superar tales obstáculos, se 

pensó y redactó una serie de actividades de aprendizaje y evaluación aplicables 

en la enseñanza del concepto de función, creadas con base en el ciclo de apren-

dizaje para la enseñanza de las ciencias, es decir, considerando las fases de: ex-
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ploración, introducción de conceptos, estructuración y aplicación del conocimiento 

aprendido. 

Además, para la creación de dichas actividades, se tomaron en cuenta los intere-

ses, experiencias y entorno de los alumnos, con la intención de generar así una 

motivación que propicie la indagación personal, y se implementó el aprendizaje 

transversal recurriendo a otras disciplinas que pudieran aportar algo al desarrollo 

de la competencia investigativa en cuanto a la valorización de fuentes de informa-

ción, temas de interés social y demás. 

 


