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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. 
 
Objetivos 
 
El objetivo de la propuesta didáctica es que, al finalizar el curso, el alumno sea 
capaz de describir el comportamiento de una función, utilizando diferentes formas 
de representación, determinando si se trata de una función continua o discontinua, 
creciente o decreciente, indicando la ubicación de los puntos extremos correspon-
dientes a la función, teniendo claros los conceptos de manera intuitiva y en algu-
nos casos formal. 
 

Marco teórico 
 
Después de hacer un análisis de algunas teorías del aprendizaje, se optó por el 
constructivismo, dado que propone que se parta de las ideas de los alumnos (Au-
subel, 1963, citado por Rodríguez, 2014, p. 166) y se proponen criterios de se-
cuenciación de actividades para propiciar la evolución de dichas ideas.  
 
En varios trabajos (Ríos, D., González, L. y Lee, E, 2017), se evidencia que el 
alumno intenta expresarse en términos matemáticos, así como aplicarlos, sin em-
bargo, esto no significa que entienda tales expresiones y aplicaciones. Se han es-
tudiado dificultades que los alumnos de nivel medio superior encuentran durante el 
aprendizaje de este tópico y que surgen debido al tipo de enseñanza que prioriza 
memorizar conceptos, métodos y demás. La teoría que entonces se tomó en cuen-
ta para el desarrollo de este trabajo, como ya se mencionó, fue el constructivismo, 
ya que ésta se interesa en la comprensión y en la construcción de los conocimien-
tos que el estudiante adquiere, por sobre la acumulación de los mismos sin real-
mente comprender lo que son, en lo que pueden ser aplicados y cómo es que se 
representan. 

Para ciertas actividades se tomó en cuenta el aprendizaje por descubrimiento 
(Bruner, 1962-1966 citado por Guilar 2009, pág. 238), el cual se rige en un análisis 
inductivo, mientras que para otras, fue el aprendizaje por recepción según Ausu-
bel, regido por el análisis deductivo, el que se tomó en cuenta. La razón de la utili-
zación de estos dos tipos de aprendizaje fue la complejidad de los conceptos o 
propiedades tratados. 



La secuenciación de las actividades fue realizada de acuerdo al ciclo de aprendi-
zaje (Jorba y Casellas, 1997, p. 125-141), conformado por las etapas de: explora-
ción, introducción de conceptos y métodos, estructuración y aplicación; dentro del 
cual se incluyó el uso de las formas de representación enactiva, icónica y simbóli-
ca (Bruner, 1963) así como la zona de desarrollo próximo (Vigotski, 1931). 

En la etapa de exploración, lo más importante, según Ausubel (1963, citado por 
Rodríguez, 2014, p. 166) es averiguar lo que los alumnos saben y dominan para 
después, a partir de eso, seguir adquiriendo y construyendo nuevo conocimiento 
pasando a la zona de desarrollo potencial ((Vigotski, 1931). En la etapa de intro-
ducción de ideas nuevas, es importante considerar los estadios de representación 
de Bruner (1963), ya que al tratarse de un tema con un nivel de abstracción relati-
vamente alto, conviene comenzar con actividades que se pudieran palpar, pasar 
posteriormente al estadio icónico, cuando ya puede esquematizar en su mente, 
para llegar a la abstracción progresivamente. El estadio simbólico se aborda en el 
trabajo hasta la etapa de estructuración, donde se trabaja la formalización de los 
conceptos en un lenguaje matemático que da lugar a una mejor comunicación de 
ideas acerca del concepto. 

Hay acciones que favorecen el aprendizaje del cálculo (Ferrini-Mundi y K. G. 
Graham, 1991, citados por Penalva y Sánchez, 1994, pág. 26), como enriquecer 
las concreciones de los conceptos, mejorar los ejemplos y contra-ejemplos, mayor 
reflexión sobre los conceptos, usar herramientas digitales, tener en cuenta que no 
todos los conceptos pueden ser graficados de forma sencilla, secuenciar los con-
tenidos de forma coherente para el alumno, promover la participación activa del 
estudiante y saber qué material es el adecuado para cada nivel escolar. Varias de 
las cuales se trataron en el desarrollo de la presente secuencia didáctica. 

Por otra parte, en varias de las actividades propuestas se incluyó la intención que 
se deseó dar al trabajo, la cual fue promover la indagación personal por parte del 
alumno para desarrollar la competencia investigativa (Espinoza, 2013). Para esto 
fue primordial utilizar contenidos transversales. Estos son temas que no están re-
lacionados directamente con una de las asignaturas de los programas escolares, 
sino que se trabaja en varias de ellas, por los profesores al mismo tiempo que en-
seña (Acosta, 2002). 

Entre los objetivos de la transversalidad están: 

 Construir y fortalecer conocimiento que permita analizar críticamente aspec-
tos de la sociedad. 

 Desarrollar actitudes  de democracia, respeto con el medio ambiente, res-
ponsabilidad, tolerancia, participación, activas y solidarias. 

 Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas 
justas. 

Los cuales fueron tratados en este trabajo, de acuerdo con la intención que se ex-
presó antes. En efecto, promover la indagación personal entre los alumnos, les 



lleva a desarrollar un pensamiento crítico y a implicarse en los temas que afectan 
a la sociedad. Es por esto que varios de los ejemplos exhibidos se seleccionaron 
pensando en la intención de provocar impacto en el alumno para que de esta for-
ma, comenzara a surgir una motivación intrínseca. Dichos ejemplos se presenta-
ron con un contexto de interés para el alumno, ya sea porque éste podría aden-
trarse fácilmente en él dada la cercanía a su entorno, o por tratar problemas de 
índole social y que, por lo tanto, le conciernen. Además, las actividades que se 
implementaron para valorar fuentes de información dan estrategias que pueden 
ser usadas en un futuro como parte del desarrollo del criterio personal argumenta-
do. 

 
Desarrollo 
 

Para estructurar el trabajo, se tomó como guía el programa de estudios del área 
de ingeniería y ciencias físico matemáticas de un instituto público reconocido en 
México y lo planteado en el marco teórico. 

Considerando que es importante saber qué conocimientos poseen los alumnos 
para seguir ampliando tal repertorio, la secuencia didáctica se comenzó con activi-
dades que indagaran, tanto los gustos de los alumnos, como los conocimientos 
que ya tienen y su mecanización. Entre estas actividades se encuentran las si-
guientes: 

Actividad de conocimiento de los intereses de los alumnos 

Para conocer a los alumnos y posteriormente poder elegir temas para el proyecto 
final, se busca conocer sus intereses mediante la adaptación de una actividad co-
múnmente aplicada en la enseñanza de idiomas y que se aplica para revisar vo-
cabulario, estructuras gramaticales y demás. La actividad consiste en colocar las 
sillas correspondientes a cada alumno formando un círculo en el aula. Un primer 
participante, en este caso el profesor, enunciará una actividad, interés, gustos,… 
con la que considere que algunos de los demás participantes se identificarán, és-
tos deberán levantarse de su lugar y, al igual que el profesor, buscar un nuevo 
asiento. Aquel que quede de pie deberá dar un nuevo enunciado y así sucesiva-
mente. El profesor pondrá atención en las preguntas realizadas para así poder 
comenzar a pensar en la creación de equipos para el proyecto final así como en 
los posibles temas por los que sus alumnos se interesarán. 

Actividad ¿Sólo sé que no sé nada? 

La intención es saber cuáles son los conocimientos previos del alumno así como 
su forma de trabajo. 

Para ver cuáles son los conceptos previos que los alumnos tienen, concernientes 
al estudio de ecuaciones e inecuaciones, temas importantes para iniciar el apren-
dizaje de los nuevos conceptos que nos llevarán al estudio formal del cálculo dife-



rencial, se sugiere realizar un KPSI como el que se muestra a continuación y así 
tener también una mejor noción de las dificultades que los alumnos tienen hasta 
este momento. 

 

¿Sólo sé que 
no sé nada?  

 

 

No, ni siquiera recuerdo haberlo visto 
en clase 

 

Recuerdo únicamente que lo vimos en 
clase 

 

Conozco los conceptos 

 

Sí, conozco los conceptos y podría 
explicarlos 

 

Utilizando las categorías anteriores, marque con una X en el recuadro que corres-
ponda a su nivel de conocimiento de acuerdo a su respuesta a lo preguntado. 

¿Sé… 
   

 

Diferenciar una ecuación de una inecuación?     
Encontrar soluciones de una ecuación?     

Encontrar soluciones de una inecuación?     
Representar una ecuación por medio de un 

gráfico?     

Representar una inecuación por medio de un 
gráfico?     

 

En esta actividad, además de que el profesor tenga noción de aquello relevante 
que sus alumnos poseen para continuar su aprendizaje, se pretende que el 
alumno haga conciencia sobre lo que sabe y lo que no y, por consiguiente, piense 
en darle solución a esa falta de conocimiento. 

Como el hecho de tener una respuesta cerrada a cuestiones sobre si conocen y 
comprenden o no ciertos conceptos, y si saben aplicarlos, no garantiza que así lo 
sea, por ello se implementan otras actividades como la presentada a continuación, 
la cual hace uso de los instrumentos Q-sort y de la parrilla de evaluación. Así, el 
alumno desarrolla igualmente su competencia crítica.  

 

Representando ecuaciones e inecuaciones 

Con el fin de continuar la exploración de los conceptos que los alumnos ya han 
adquirido en precedentes unidades matemáticas, se considera necesario conocer 



las representaciones gráficas que estos tienen de algunas ecuaciones e inecua-
ciones. Para esto, se plantearán los problemas que se muestran a continuación. 

 

Sean las ecuaciones 

 

𝑦1 = −7𝑥 + 8(− 4𝑥 −  5) y 𝑦2 = −5𝑥 − 10 
 

¿Para qué valores de x se cumple 𝑦1 < 𝑦2? Es decir, mediante una gráfica deter-
minar para qué valores de 𝑥 se tiene 

 

−7𝑥 + 8(− 4𝑥 −  5) < −5𝑥 − 10 

 

Una vez resuelto el problema, podrá observarse el rigor que los alumnos tienen al 
realizar gráficas y resolver problemas, aportando a los alumnos una nueva forma 
de resolución de problemas, que es la propuesta por Polya. Se sugiere la elabora-
ción de una parrilla de criterios de evaluación por parte de los alumnos en la que 
se tome en cuenta la resolución de problemas según el método de Polya, dentro 
de los criterios de evaluación, los cuales se resaltan por el color verde de la tabla I. 
La especificación de cada criterio de evaluación, se muestran en la tabla II; y los 
criterios de calificación, para asignar puntos a cada criterio, en la tabla III.  

 

Tabla I. Parrilla de criterios de evaluación (elaboración propia) 
 

 Criterios de evaluación  
Alumno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 

A           
B           
C           
D           
E           
F           
∑           

 

 

 

Tabla II. Nomenclatura de la tabla I (elaboración propia)  



 

 

 

 

 
 
 
 

 
Tabla III. Puntaje de los criterios de calificación (elaboración propia) 
 

Criterios de calificación Puntaje 
No lo hizo o es incorrecto 0 
Es parcialmente correcto 1 

Es correcto 2 
 

 
 

 
Figura 1. Representación gráfica correspondiente al problema planteado (elabora-

ción propia) 

 

 

 

Número de cri-
terio de evalua-

ción 
Criterio de evaluación 

1 Se entendió el problema 
2 Se trazó un plan 
3 Se ejecutó el plan 
4 Se comprobó resultado 
5 Se eligió una escala para la gráfica 
6 Se precisaron las literales en los ejes de la gráfica 
7 Se indicó el sentido de los ejes de la gráfica 
8 La respuesta a la pregunta planteada es correcta 



Otros problemas por plantear pueden ser los siguientes: 

 

 Graficar el sistema 𝑦 = 3𝑥 y 𝑥 + 2𝑦 = 5. ¿Cuántas soluciones tiene este sis-
tema? 
 

 ¿Cuántas soluciones existen para el sistema 𝑦 − 0.5𝑥 = 7  y 2𝑦 = 𝑥 − 3? 

 

Los cuales pueden ser evaluados con los mismos criterios que el problema ante-
rior. De esta forma, tanto como profesor, como alumnos podrán observar las defi-
ciencias que existen al realizar gráficas, lo que promueve la autorregulación del 
aprendizaje, mientras que hay un repaso del uso de ecuaciones e inecuaciones y 
la introducción de un método. 

Una vez llevadas a cabo estas actividades, se busca ahora introducir los nuevos 
conceptos, siempre buscando el interés del alumno y generando una motivación 
intrínseca al relacionar ejemplos con contextos no ajenos a los alumnos como lo 
pretende hacer la propuesta siguiente  

 

Paso de ecuaciones e inecuaciones a funciones 

Para comprender la relación entre ecuaciones y funciones, respetando siempre la 
zona de desarrollo próxima del estudiante, se comienza por plantear un problema 
en el que el punto de partida son las ecuaciones e inecuaciones y corresponden-
cias, introduciendo así el objeto matemático: función. 

 

1. El salario mínimo actual es de 80.042 pesos, que corresponde a un aumen-
to del salario mínimo oficial del 3.9% con respecto al del año 2016. ¿Cuál 
fue el salario mínimo en el año 2016? ¿De qué forma a aumenta el salario 
en los últimos 10 años? 
 
 
 
 
 
 

Tabla III. Salario mínimo correspondiente a los años 1993 a 2017 según SAT      
                                            (elaboración propia) 
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Tiempo 
(años) 

Salario mínimo 
($) 

1996 26.45 
1998 30.2 
1999 34.45 
2000 37.9 
2001 40.35 
2002 42.15 
2003 43.65 
2004 45.24 
2005 46.8 
2006 48.67 
2007 50.57 
2008 52.59 
2009 54.8 
2010 57.46 
2011 59.82 
2012 62.33 
2012 62.33 
2013 64.76 
2014 67.29 
2015 70.1 
2016 73.04 
2017 80.04 

 

 
Figura 2. Variación del salario mínimo en función del tiempo 
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Suponiendo que fue la primera y última vez que el salario mínimo tuvo un incre-
mento del 3.9% con respecto al año precedente y que se retomará lo acostumbra-
do del 1.blablabla%, ¿Podrías decir cuál sería el salario mínimo en los años 2018, 
2019, 2020, 2025, 2030, 2040, 2050? Se sugiere realizar una tabla como la si-
guiente 

Tabla IV. Estimación del salario mínimo correspondiente a los años 2017 a 
2040 (elaboración propia) 

Tiempo (año) Salario mínimo mensual ($) 
2017 80.04 
2018  
2019  
2020  
2025  
2030  
2040  

 

Se observa que el salario mínimo aumenta conforme pasan los años, es decir, el 
salario mínimo depende del tiempo. Se puede decir que está en función del tiempo 
y se puede modelar entonces por una función f que depende de un valor x, donde 
x corresponde al tiempo y f(x) a si imagen bajo f. 

2. Hoy en día, el aumento del precio de la gasolina ha generado disgusto en-
tre la población mexicana. Según la Profeco, el precio de la gasolina magna 
que es aquella con menor a 92 octanos está alrededor de $15.983. Este 
precio es resultado del aumento  

Tabla V. Precio de gasolina magna correspondiente a los años 2010 a 20174  
                                              (elaboración propia) 

Tiempo 
(año) 

Precio 
($) 

Diferencia de precio con 
respecto al año precedente 

($) 
2010 8.36 - 
2011 9.32 0.96 
2012 10.36 1.04 
2013 11.58 1.22 
2014 12.86 1.28 
2015 13.57 0.71 
2016 13.98 0.41 
2017 15.99 2.01 
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Figura 3. Incremento del precio de la gasolina magna en función del tiempo (elabo-

ración propia) 

Se observa que en el año 2017, el aumento del precio ha sido el mayor en los 
años presentados en la tabla 8. Calculando el porcentaje respectivo, este aumento 
corresponde a un 14.4%. 

Supóngase que la gasolina seguirá aumentando su precio de tal forma que cada 
vez se aumente el doble de lo que se aumenta cada año por cada litro. ¿Podrías 
determinar el precio de la gasolina en los años 2018, 2019, 2020, 2025, 2030, 
2040? Se sugiere realizar una tabla como la anterior. 

Tabla VI. Estimación del precio de gasolina magna correspondiente a los años  
                                    2017 a 2040 (elaboración propia) 

Tiempo (año) Precio de la gasolina 
($) 

2017 80.04 
2018  
2019  
2020  
2025  
2030  
2040  

 

Realiza una gráfica en la que se muestre la relación entre el tiempo y el salario 
mínimo y la gasolina y responde las siguientes preguntas. 

 ¿En qué año las curvas se encuentran? ¿Qué interpretas con esto? 
 ¿Qué ocurre, considerando el intervalo después de que ocurre lo anterior? 
 ¿Por qué crees que sea importante hacer estimaciones? 
 ¿Cuál es la relación de las funciones con estimaciones? 
 ¿Consideras entonces el estudio de funciones importante? 
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Con esto se desea que el alumno comience a ver la importancia de las funciones y 
entonces que se interese por ellas. 

Los alumnos pueden haber entendido cómo es que se comporta una función, pero 
no dónde es que puede encontrarse y cómo se aplica. Dar ejemplos donde se tra-
ten problemas sociales puede llamar la atención del alumno y generar una motiva-
ción intrínseca. El aprendizaje por descubrimiento fue elemental para esta activi-
dad propuesta. 

Importancia del estudio de funciones 

Para conocer los preconceptos que los alumnos poseen, con respecto al tema de 
funciones, se propone la actividad siguiente, que al mismo tiempo dará lugar a 
próximas definiciones y estudio de nuevos conceptos. En esta actividad se preten-
de también introducir la importancia del estudio de funciones, planteando una po-
sible aplicación en la vida actual. Se presentará a los alumnos el vídeo del siguien-
te link https://www.youtube.com/watch?v=6Cy_2ZsOBf4 precisando la fuente de 
dicho video (Canal de YouTube de Muy Interesante) en el cuál se muestra el in-
cremento de la temperatura de la tierra a lo largo de varios años. Tratándose de 
un tema actual y que nos afecta a todos, se pretende que esto llame la atención y 
que llegue a impactar al alumnado. Para comenzar a relacionarlo con el estudio de 
las funciones, se presentará la gráfica de la figura 6 que muestra la estimación del 
crecimiento de la temperatura en función del tiempo. Esta gráfica fue extraída de 
la siguiente página https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/, donde es posible 
efectuar acercamientos para poder ver con más detalle los valores correspondien-
tes al intervalo del tiempo 2008-2020. Se pedirá a los alumnos que describan lo 
que observan en la gráfica. Para apoyarlos, se les podrá plantear alguna o todas 
las preguntas que a continuación se formulan. 

 ¿Qué tipo de figura se muestra en la imagen? 
 ¿Qué datos podemos observar? 
 ¿Alguno depende de otro? 
 ¿Cuál sería la variable independiente y la variable dependiente? 
 ¿Qué comportamiento tiene la curva observada? ¿Crece? ¿Disminuye? 
 ¿En algún momento se corta la curva? 
 ¿Hay algún valor máximo para la variable dependiente? ¿Y para la inde-

pendiente? Si los hay, ¿Qué valores son? 
 ¿Hay algún valor mínimo para la variable dependiente? ¿Y para la inde-

pendiente? Si los hay, ¿Qué valores son? 
 ¿Qué pasará con la variable dependiente cuando el valor de la variable in-

dependiente aumente de forma exagerada? 

Después de haber precisado cada uno de estos puntos, se propondrá hacer una 
búsqueda sobre la resistencia de temperatura de especies animales o vegetales, 
para determinar en qué año se extinguirían a causa de la temperatura, así como 

https://www.youtube.com/watch?v=6Cy_2ZsOBf4
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/


de otros datos que den, por ejemplo, el nivel del mar según la temperatura, que 
provoque inundaciones en ciudades o países hasta su desaparición del mapa. 

 
Figura 4. Estimaciones mundiales y regionales basadas en datos terrestres y ma-

rinos5 

Una vez teniendo la noción de función comprendida, con apoyo de las actividades 
anteriores, se siguió a definir formalmente los conceptos relacionados con tal con-
cepto. Para esto, no se optó por el método común en el que el profesor expone 
directamente la definición de función, sino que se deja que los alumnos la constru-
yan a partir de lo precedentemente visto, además de aquello que conocen fuera 
del ámbito matemático y que los haga pensar en el tema tratado, como lo indica la 
teoría constructivista, esto ayuda a eliminar confusiones en caso de existir diferen-
cias entre vocabulario que utilizamos para la vida diaria y el matemático, o bien 
apoyará justamente la comprensión cuando haya similitud de significados. Las 
tablas de diferenciador semántico u otras construidas, permiten analizar todo esto. 

Definiendo una función 

Para que el alumno contribuya con la construcción de la definición de función y 
tenga clara la definición de función, se le pedirá que diga las palabras en las que 
piensa inmediatamente cuando se le presenta tal término, entre las posibles ideas 
que el alumno puede dar están las siguientes: 

 Función: relación, regla, variables, dependencia, expresión numérica, de ci-
ne, trigonométrica 

Después de haber anotado todas las palabras se les pedirá propongan una defini-
ción formal del concepto función tomando en cuenta en el contexto en el que se 
está elaborando, es decir, en un ámbito matemático, de esta forma, varias ideas 
enlistadas serán excluidas para redactar tal definición. 
                                                           
5
 Extraído de la página oficial de la NASA https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/  
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El profesor podrá guiarlos realizando algunas de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la naturaleza del concepto? 
 ¿Qué otros elementos intervienen? 
 ¿Es importante precisar más características de tales elementos? 

Una posible propuesta definición es la siguiente: 

Una función es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto en 
un conjunto un solo valor de un segundo conjunto. 

Después de que los mismos alumnos hayan propuesto sus definiciones, el profe-
sor procederá a dar una definición con términos adaptados al lenguaje matemáti-
co, resultando así la siguiente definición: 

Una función f es una regla de correspondencia que asocia a cada objeto 

x en un conjunto llamado dominio, un solo valor f(x), llamado imagen de x 

bajo f, de un segundo conjunto. El conjunto que contienen todos los valores 
así obtenidos se denomina rango de la función.6 

Representando una función 

Ahora que ya se tiene la definición de una función, se debe continuar con el estu-
dio de sus características, pero antes, se deben tratar las diferentes representa-
ciones que existen de una función. Cómo ya se han dado ejemplos, los alumnos 
podrán dar por sí mismos algunas de ellas. Se espera que por lo menos mencio-
nen la forma gráfica. Al haber dado un tiempo razonable para que los estudiantes 
piensen, se les introducirán las cuatro posibles maneras de representar una fun-
ción: 

 Verbalmente (por una descripción en palabras) 
 Numéricamente (por una tabla de valores) 
 Visualmente (por una gráfica) 
 Algebraicamente (por una fórmula explícita) 

Pero, una vez mencionadas, se pedirá a los alumnos escriban cómo creen que 
sea cada una de ellas. 

El profesor recordará los ejemplos que ya se han visto y pedirá que tomen en 
cuenta la definición. Se creará una pequeña tabla en el pizarrón como la tabla 10, 
en la cual los alumnos escribirán las ideas que tuvieron con respecto a cada forma 
de representación. 

 

                                                           
6 Definición de Purcell, E., Varberg, D. & Rigdon, S. (2007). Cálculo diferencial e integral. México: 
PEARSON EDUCACIÓN. 



Tabla VII. Formas de representación de una función y sus características (ela-
boración propia) 

Forma de re-
presentación Verbal Numérica Visual Algebraica 

Características 

Verbos 
 Estar en fun-

ción de 
 Depender de 
 Variar con 

respecto a 

Tabla Gráfica Variable de-
pendiente 

Variable depen-
diente Unidades Ejes Variable in-

dependiente 
Variable indepen-
diente Variables Escala Expresión 

 Valores 
numéricos Variables  

  Unidades  
 

Para reforzar lo visto en esta actividad se pide que lleven ejemplos de funciones 
sin precisar la forma de representación deseada. Para guiar un poco esta tarea y 
que tengan un ejemplo en cuanto a la representación verbal, se pedirá investiguen 
la definición de música, lo cual está altamente relacionado con el tema de funcio-
nes. Sin mencionar esto último, se pretende que alumno vea la relación que existe 
entre el tiempo y los sonidos por sí mismo y que de esta forma tenga una mejor 
idea de lo que se pide con respecto a los ejemplos pedidos como tarea. 

En clase se justificará por equipos la elección de los ejemplos aportados y se verá 
si se trata o no de una función justificando siempre las opiniones. 

 

Función f vs imagen de un elemento aplicando f 

Una de las grandes confusiones sobre el concepto de función es la naturaleza ma-
temática de una función f y la imagen de un elemento bajo la función f. Se pedirá 
entonces a los alumnos realicen un diferenciador semántico individualmente. Des-
pués de unos minutos, el profesor llenará el siguiente cuadro con la participación 
de la clase entera. 

 

 

 

 



Tabla VIII. Diferenciador semántico: función vs imagen de elemento bajo una 
función (elaboración propia) 

 Concepto 
Característica Función Imagen de x bajo f 

Notación común f f(x) 

Naturaleza 
Regla de corresponden-
cia entre elementos de su 
dominio y contradominio 

Elemento en el contra-
dominio de una función f 

 

En todos los casos, el profesor funge el papel de guía y en caso de que los alum-
nos se alejen del tema o cometan errores, éste les proporcionará apoyo por medio 
de preguntas. 

Continuando con los conceptos de dominio y contradominio de una función, se 
sabe que las dificultades en la comprensión aumentan, es por eso que en esta 
actividad se guía mucho al alumno por medio de preguntas e igualmente se recu-
rre al modo de representación enactivo del que habla Bruner, para que de esta 
forma, la comprensión de la abstracción se obtenga progresivamente como ya se 
había mencionado. 

¿Función o no función? He ahí el dilema. 

Con el fin de dar una primera explicación del cómo se define una función haciendo 
hincapié en los conceptos de dominio y rango de una función, se hará uso de m 
número de esferas, por ejemplo, bolas de unicel, de varios tamaños, pudiendo te-
ner algunas del mismo, y una caja de cartón. 

Se pedirá a los alumnos que utilizando dichos materiales, intenten representar una 
función. Se propondrá perforar la caja con tijeras para realizar dicha representa-
ción.  

Se pretende que los alumnos perforen la caja con n número de hoyos buscando 
que las esferas de unicel con las que se cuenten puedan ser introducidas en la 
caja de tal forma que el del diámetro de la perforación circular, coincida con el de 
la esfera de unicel. Según el análisis de los alumnos para obtener una función, se 
tendrán casos en los que se tenga un resultado correcto, pero es posible que al-
gunos obtengan casos en los que no logró lo esperado. Se verá entonces el por 
qué el resultado fue incorrecto, para lo cual, los estudiantes responderán las si-
guientes preguntas: 

 ¿Cuál es el dominio de la función? 
 ¿Cuál es el rango de la función? 
 ¿Cuál es la relación entre los elementos del dominio y los elementos del 

rango? 
 ¿Qué ocurre si cortamos una de las esferas? (En esta última pregunta, se 

introducirá el concepto de números enteros y reales.) 



En caso de que todos los equipos hayan logrado presentar una función, el profe-
sor expondrá con el material utilizado los casos en que eso no hubiera sido posible 
y hará las preguntas anteriores a los alumnos. Se hará una pequeña observación 
sobre la noción de funciones suprayectivas, inyectivas y biyectivas aprovechando 
la representación de las funciones propuestas por cada equipo. 

En la tabla de a continuación, se muestran casos relacionas con la actividad pre-
cedente en los que se tienen ejemplos de funciones y no funciones. 

Tabla IX. Ejemplos de funciones y no funciones según la actividad con caja 
perforada y esferas (elaboración propia) 

Función No función 

 
Función biyectiva  

Un elemento no tiene imagen 

 
Función inyectiva 

 
Un elemento tiene dos imágenes 

 
Función suprayectiva 

 

 

Para la definición formal de estos nuevos conceptos, se propone llevarla a cabo de 
la misma forma que para la definición de función, es decir, que sean los alumnos 
quienes la construyan con apoyo del profesor. De igual manera, se formalizaron 
los conceptos de variación de una función, creciente o decreciente, de continuidad 
y de puntos extremos. 

A pesar de sugerir que el concepto se construya a partir de lo que el alumno sabe, 
esto no se limita a que el alumno no aprenda cosas por sí mismo con anterioridad. 
Se sugiere entonces motivarlos a indagar por su propia cuenta, pero no sin anali-
zar antes cómo es que esto puede realizarse de una forma correcta. Es aquí don-
de el aprendizaje transversal tiene un peso mayor en el trabajo. Se proponen acti-



vidades no propias de la matemática que instruyan a los alumnos en la indagación 
como la búsqueda de información en medios confiables. Ciertas actividades de 
esta propuesta didáctica están dedicadas a esto. 

Indagación previa a clases 

Con el fin de despertar el gusto por la indagación personal, se pedirá a los alum-
nos buscar información sobre los temas que se verán en la clase posterior, co-
menzando con el concepto de cálculo investigando su significado y un poco de 
historia en la bibliografía presentada por el profesor, posteriormente en medios de 
divulgación, buscar ejemplos de funciones en cualquiera de sus formas de repre-
sentación que se mencionaron en la actividad 3 de enseñanza. 

Se preguntará a los alumnos cuáles son los medios que comúnmente usan para 
obtener información sobre algún tema en particular. 

Se preguntará también qué es lo que creen que caracteriza una página confiable y 
una no confiable para realizar una tabla con criterios de selección como la que se 
muestra a continuación. 

Tabla X. Indicadores y criterios para reconocer un sitio web confiable y no 
confiable (elaboración propia) 

Indicadores Criterios 
Sitios confiables Sitios no confiables 

Autoría de los 
materiales 

Adscripción del autor 
Información sobre el autor 
Medio de contacto (e-mail) 
Logotipo de la organización 
Declaración de principios y pro-
pósitos del sitio de internet 

Ausencia de autor 

Actualización 
del sitio web 

Fecha de creación  
Fecha de actualización 
Información actual y actualizada 

Fecha de actualización muy an-
tigua 
Información no actualizada 

Contenido 

Objetividad 
Correcta ortografía 
Sin errores gramaticales 
Referencias a otras fuentes 

Faltas de ortografía 
Errores gramaticales 
Sin referencias 

Accesibilidad 

Diseño compatible con diferen-
tes navegadores y resoluciones 
de pantalla 
Versiones alternativas de visua-
lización 
Cumplimiento normativa WAI 
Versión en otros idiomas 

Diseño no compatibles con mu-
chos navegadores 

Funcionalidad Existencia de enlaces actualiza-
dos 

Enlaces incorrectos 
Enlaces obsoletos 
Enlaces inexistentes 

Diseño Estructura lógica  Tipografía no adecuada al con-



Presentación funcional, elegan-
te, atractiva 
Combinación de colores armo-
niosa 
Tipografía textual adecuada 
Homogeneidad de estilo y for-
mato 

tenido 
Heterogeneidad de colores 

Tabla XI. Lista de sitios confiables y no confiables para consulta de información 
(elaboración propia) 

Sitios 
Confiables No confiables 

 Motores de búsqueda 
o Google académico 
o RefSeek 

 
 Base de datos 

o Redalyc 
o ERIC 
o ScienceDirect 

 
 Bibliotecas en línea 

o Scielo 
o Gallicia 
o Biblioteca Digital Mun-

dial 
o Biblioteca Virtual Mi-

guel de Cervantes 
 

 Diccionarios en línea 
o RAE 

 
 De organizaciones guberna-

mentales (.org) 

 Wikis 
o Wikipedia 

 
 Blogs 

 

Una vez definido cada uno de los conceptos, llega el momento de aplicarlos, y es 
por medio de ejemplos que esto realiza. La etapa alcanza hasta aquí es la de es-
tructuración, en la que los alumnos ya pueden aplicar el nuevo conocimiento ad-
quirido y seguir descubriendo aún más como nuevos teoremas. Un ejemplo de las 
actividades que involucran esto es la siguiente: 

 

 

 

 



Médico de funciones 

Para operar con funciones e introducir entonces teoremas y leyes sin compren-
diendo su origen, inicialmente, se preguntará a los alumnos qué es lo que creen 
que pase al sumar, restar, multiplicar y dividir funciones. 

Se procederá después poniendo diversos ejemplos de funciones f y g para así 
operar con ellas y ver qué es lo que sucede al evaluar las funciones en diferentes 
valores de x. 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 

𝑓(𝑥) = √𝑥 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 

𝑓(𝑥) = log 𝑥 

𝑓(𝑥) = 𝑥 

𝑓(𝑥) = 4 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 

Por equipos trataran un par de funciones que deseen seleccionar de las anterio-
res, evaluándolas para los valores que se muestran en la siguiente tabla. Se re-
comienda llenar la tabla. 

Tabla XII. Operaciones de funciones (elaboración propia) 

x 𝒇𝟏(𝒙) 𝒇𝟐(𝒙) 𝒇𝟏(𝒙)
+ 𝒇𝟐(𝒙) 

(𝒇𝟏

+ 𝒇𝟐)(𝒙) 
𝒇𝟏(𝒙)
+ 𝒇𝟐(𝒙) 

(𝒇𝟏

− 𝒇𝟐)(𝒙) 𝒇𝟏(𝒙). 𝒇𝟐(𝒙) (𝒇𝟏. 𝒇𝟐)(𝒙) 
𝒇𝟏(𝒙)

𝒇𝟐(𝒙)
 (

𝒇𝟏

𝒇𝟐
) (𝒙) 

-
50           

-
25           

-5           
-4           
-3           
0           
7           

10           
30           

 

Posteriormente, se intercambiarán las tablas por equipo y se responderá la si-
guiente pregunta: ¿Qué podemos deducir a partir de la tabla? 

Otro instrumento que puede ser utilizado en la etapa de estructuración es el mapa 
conceptual. A continuación se muestra una parte del propuesto en la secuencia 
didáctica. 



 
Figura 5.Parte de mapa conceptual ejemplo (elaboración propia) 

Finalmente, para culminar con el programa correspondiente a esta secuencia, se 
toma en cuenta la etapa de aplicación según el cicle de aprendizaje de Driver-
Jorba, en la que el alumno aplica el conocimiento adquirido en una situación que 
no hace hincapié en la mecanización de lo aprendido sino en la comprensión. Es 
así que se propone un proyecto final  

Proyecto final 

Para aplicar todos los conceptos vistos en la unidad didáctica, se pedirá a los 
alumnos un trabajo final que consta en hacer uso de la fotografía. Después de ha-
ber visto la noción, definición y ejemplos de función, se propondrá a los alumnos la 
elaboración de un proyecto final por equipos. Según los intereses de los alumnos 
observados hasta el momento por el profesor, éste propondrá equipos de trabajo. 
El proyecto consistirá en mostrar inicialmente, por medio de una fotografía, un 
ejemplo de función que pueda ser observado en el entorno del estudiante de tal 
forma que quede evidenciados los intereses de cada alumno. Con esto y lo obser-
vado en la actividad 1, el profesor conformará los equipos de tal forma que los in-
tegrantes de cada equipo tengan intereses comunes. Ahora, cada equipo selec-
cionará una fotografía con la cual deseen continuar el trabajo. Pero antes de la 
elección, se precisará el objetivo del trabajo y algunos criterios que deberá conte-
ner el trabajo, los cuales se muestran a continuación en la tabla 17. 

De esta forma se aplicarán los conceptos propios del tema matemático trabajado, 
pero también pondrán en práctica las aportaciones que se hicieron al desarrollo de 
la competencia investigativa. 

  



Tabla XIII. Indicadores y criterio para la evaluación del trabajo final (elaboración 
propia) 

Indicador Criterios Porcentaje 
Introducción  Justificación (problemática) 20% 
Objetivo  Uso de verbos activos 20% 

Desarrollo 
 Modelar la situación 

creciente/decreciente 
máximos y mínimos 
continua/discontinua 

40% 

Conclusión 
 Recapitulación breve 5% 

 Apertura a otros problemas 10% 

Referencias  Respeto del formato elegido 
 Referencias válidas 5% 

Anexos - - 
  100% 

 

Una vez que hayan tenido una idea sobre el tema, se planteará al profesor para 
discutir la motivación para el proyecto. Se pedirá propongan una función que se 
relacione con su fotografía, se pedirá el estudio fundamentado de dicha función y 
se resolverán preguntas propuestas por el profesor después de haber analizado 
los temas seleccionados. Se evaluará utilizando una parrilla de evaluación. 

Tabla XIV. Parrilla de criterios de evaluación correspondiente al trabajo final 
(elaboración propia) 

 Criterios de evaluación 
Equipo 1 2 3 4 5 ∑ 

A       
B       
C       
D       
E       
∑       

 

Tabla XV. Puntaje de los criterios de calificación (elaboración propia) 
Criterio de califica-

ción Puntaje 
No lo hizo o es inco-

rrecto 0 

Es parcialmente co-
rrecto 1 

Es correcto 2 



Tabla XVI. Nomenclatura de la tabla XV (elaboración propia) 
Número de cri-
terio de evalua-

ción 
Criterio de evalua-

ción 
1 Determinar variables 

2 
Determinar relación 
entre variables: pro-
puesta de función  

3 Modelo 

4 
Trazado de gráfica: 

Escala, ejes, valores, 
nombre de curva, 

5 Ubicación de puntos 
extremos (x,y) 

 
Conclusiones y/o posibles usos 
 

El conocer los obstáculos que los alumnos tienen al estudiar ciertos temas permite 
mejorar la elaboración de un plan de clase por parte del docente, de tal forma que 
mejore la calidad de la enseñanza y del aprendizaje por parte del alumno. El haber 
optado por una didáctica constructivista favoreció la implementación de la inten-
ción del trabajo que fue el propiciar la indagación personal de los alumnos. Me 
quedó claro lo enriquecedor que resulta ser apoyarse en el aprendizaje transversal 
ya que el alumno puede tener mayor interés y que pueda formarse en diferentes 
ámbitos además del académico, por ejemplo, el sociocultural. 

Queda mucho por profundizar del trabajo así como llegar a garantizar la confiabili-
dad y validez de cada una de las actividades, tanto internas y, ¿Por qué no?, ex-
ternas en caso de lograr obtener las primeras y difundir la propuesta didáctica. Las 
demostraciones no fueron tratadas en este trabajo debido a que introducir los pre-
conceptos para el estudio formal del cálculo diferencial e interpretarlos de forma 
correcta es muy basto. Esto no implica que los contenidos posteriores no sean 
importantes, sino que es necesario tener buenas bases para seguir aprendiendo. 
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