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Justificación

Favorecer los procesos de aprendizaje, 
contribuyendo a un mejor desempeño y 
avance en el desarrollo de los estándares. 

Fortalecer el Pensamiento Variacional, básico para 
solucionar problemas y  para que al continuar sus 
estudios puedan entender las operaciones con 
funciones, su comportamiento.

El proyecto puede ser un referente para 
optimizar las prácticas docentes, pues genera 
estrategias que dinamizan el proceso 
haciéndolo más significativo. 

A partir de este proyecto se pueden generar 
otros que contribuyan además al 
mejoramiento del proceso de aprendizaje de 
las matemáticas, en la comunidad educativa.
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Categorización

Objetivos Categoría Subcategoría

Diagnosticar concepto de 
función

Pensamiento 
Variacional

Relaciones, correspondencia, 
variables, dependencia
tipos de 
representaciones
solución de problemas

Diseñar una propuesta para 
construir el concepto de 
función a través de solución de 
problemas y uso de TIC

Metodología Selección situaciones problema
Uso de TIC

Implementar la propuesta Actitud Disposición
Motivación

Evaluar la propuesta Seguimiento
a cada 
intervención

Estudiante – profesor
Estrategia, material, TIC
Decisiones, ajustes



Propuesta didáctica 
Construyendo el concepto de 

función
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Evidencias fotográficas
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Evidencias fotográficas
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Triangulación

Categoría: 
Pensamiento 
Variacional

Categoría: 
Pensamiento 
Variacional

Teoría: MEN (2006) . Este tipo de pensamiento tiene que 
ver con reconocimento, percepción, caracterización en la 
variación, cambio. Modelación en diferentes 
representaciones..
Diaz (2008) Conocer el proceso histórico de construcción 
del concepto de función, docente mediador, plantee 
estrategias

Hallazgo. Avance en relaciones entre variables, 
construcción de tablas, representación gráfica, expresiones 
generales, solución de situaciones problema

Análisis. Fundamental establecer relaciones entre 
variables. Los indicadores del concepto de función se 
fundamentan en el desarrollo histórico



Teoría. Ausubel (1963). El factor más importante que 
influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, 
averígüese esto y enséñese consecuentemente

Hallazgo. Los contextos seleccionados generaron 
expectativa y permitieron tener en cuenta los presaberes. 
Se hizo uso de la pregunta como estrategia de mediación.
Trabajo colaborativo 

Análisis. El aprendizaje significativo enmarca el desarrollo 
de la propuesta didáctica. Es importante hacer una buena 
selección de contextos y material significativo que permita 
contrastar, asimilar, crear estructuras solidas y significativas.
Importante el papel de mediador del docente

Categoría. 
Metodología

Categoría. 
Metodología

Triangulación



Teoría. Cruz y Puentes (2013). Las TIC proporcionan 
múltiples formas de representar situaciones problemas, 
permitiendo desarrollar estrategias de resolución de 
problemas y mejor comprensión de los conceptos 
matemáticos que está utilizando

Hallazgo. Las TIC constituyeron un apoyo didáctico 
fundamental, Geogebra y PhotoMath contribuyeron  
construir formas de representación y construcción del 
conocimiento. El uso de la pág. web Mathema y del grupo 
de WhatssApp, los formularios de google se constituyeron 
en una excelente estrategia.

Análisis. Se debe hacer una selección adecuada de las TIC, 
que contribuyan a la construcción del conocimiento.
El buen uso de la tecnología  permite que el aula 
trascienda mas allá del aula física

Triangulación

Categoría. 
Mediación de 

las TIC

Categoría. 
Mediación de 

las TIC



Teoría. Ospina (2006) La motivación intrínseca procede del 
propio sujeto, tiene como objetivo la experimentación de 
la autorrealización del  logro de a meta.

Hallazgo. El conocimiento, el deseo de aprender, genera 
motivación, que los lleva a desarrollar las actividades y a 
manifestar satisfacción al realizarlas. Las TIC contribuyen a 
la motivación de los estudiantes a aprender

Análisis. El plantear situaciones contextualizadas y que 
gradualmente permiten a los estudiantes lograr los 
objetivos planteados generan satisfacción por el trabajo, lo 
disponen a continuar el proceso e indican que el diseño 
fue acertado

Triangulación

Categoría. 
Motivación
Categoría. 

Motivación



Teoría. Pólya (1986) El docente debe ayudar al estudiante 
discretamente sin imponérsele, ver desde el punto de vista 
del estudiante y plantear alguna pregunta o indicar el 
camino. Método Pólya: Comprender el problema, trazar un 
plan, ejecutar, examinar la solución.

Hallazgo. Las preguntas realizadas y la mediación del 
docente llevaron a desarrollar el método.
La resolución de problemas se constituyen en un medio y 
un fin para construir el concepto de función.

Análisis. La implementación de la propuesta permitió 
fortalecer la competencia resolución de problemas. 
El fin de construir conceptos es que pueda aplicarlos para 
resolver problemas

Triangulación

Categoría. 
Solución de 
problemas

Categoría. 
Solución de 
problemas



Resultados
Se logró cumplir el objetivo general al diseñar una propuesta 
didáctica para la construcción del concepto de función.  

Se logró el primer objetivo especifico, ya que se diagnosticó el concepto de 
función en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 
Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, evidenciándose en cada indicador los 
criterios que fundamentan la construcción de este concepto.

Se logró el primer objetivo especifico, ya que se diagnosticó el concepto de 
función en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa 
Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, evidenciándose en cada indicador los 
criterios que fundamentan la construcción de este concepto.

Respecto al segundo objetivo, se logró diseñar una propuesta didáctica para 
construir el concepto de función a través de solución de problemas y el uso 
de las TIC. 

Respecto al segundo objetivo, se logró diseñar una propuesta didáctica para 
construir el concepto de función a través de solución de problemas y el uso 
de las TIC. 

Se cumplió el objetivo de implementar la propuesta didáctica diseñada, el
papel mediador del docente contribuyó al desarrollo de funciones cognitivas
para construir el concepto de función, así como para el fortalecimiento de la
competencia resolución de problemas; el buen uso de la tecnología permitió
que el aula trascendiera más allá del aula física.

Se cumplió el objetivo de implementar la propuesta didáctica diseñada, el
papel mediador del docente contribuyó al desarrollo de funciones cognitivas
para construir el concepto de función, así como para el fortalecimiento de la
competencia resolución de problemas; el buen uso de la tecnología permitió
que el aula trascendiera más allá del aula física.

El objetivo, evaluar la propuesta didáctica para construir el concepto de
función, se realizó a través de todo el proceso, realizando los ajustes
necesarios que contribuyeron al logro de los objetivos.

El objetivo, evaluar la propuesta didáctica para construir el concepto de
función, se realizó a través de todo el proceso, realizando los ajustes
necesarios que contribuyeron al logro de los objetivos.



Finalizada la investigación se puede afirmar que los estudiantes avanzaron
en el proceso de construcción del concepto de función pues se redujo el
porcentaje de personas que presentan dificultad en cada uno de los
indicadores.

La metodología empleada en el diseño de la propuesta, construyendo el
concepto de función, es acertada y la estrategia de emplear situaciones del
contexto cotidiano, de las ciencias, de las matemáticas, apoyadas del uso
de las TIC, permiten alcanzar el objetivo propuesto.

El proyecto genera impacto en la comunidad educativa porque propone 
estrategias que dinamizan el proceso de aprendizaje, haciéndolo más 
significativo, logra despertar el interés del estudiante por aprender; al 
construir el concepto de función, amplía su concepción en todas sus 
representaciones y descubre la importancia de conceptualizar los procesos, 
evitando solo realizar procesos mecánico.

A partir de este proyecto se pueden generar cambios en la manera de 
abordar la enseñanza de la matemática, se abre un camino para generar 
otros proyectos que contribuyan a mejorar la construcción del conocimiento 
matemático.  

Utilizar las TIC como herramienta didáctica, y el uso adecuado de estas
pueden contribuir a optimizar procesos.



A los docentes de matemáticas : Se continúe implementando la
propuesta didáctica “Construyendo el concepto de función”, analizando
diversos tipos de funciones, a partir de situaciones contextualizadas

Es necesario que, desde los niveles de preescolar, básica primaria y 
secundaria se reconozcan y describan patrones, relaciones matemáticas, 
se explore el uso de variables, posible línea de investigación para futuros 
proyectos.

.

Se haga uso didáctico  de las TIC, ya que permiten analizar los efectos que 
ocasionan en las gráficas de funciones, cuando se realiza cambios de 
parámetros, y son un apoyo didáctico que usados adecuadamente 
contribuyen a la construcción del conocimiento.  

Recomendaciones



A los directivos de la institución : Se recomienda implementar el
aprendizaje significativo consignado en el P.E.I
Se garantice el acceso a las herramientas tecnológicas con que cuenta la
institución y la conectividad a internet.

Se brinden los espacios para capacitar a los docentes en la elaboración
de secuencias didácticas y uso de TIC como apoyo didáctico, en todas las
áreas del conocimiento.

A todos los docentes que busquen cambiar las prácticas tradicionales y
buscar primero construir conceptos a partir de situaciones en contexto, y
en busca de un aprendizaje significativo. Usar diarios pedagógicos como
instrumentos para registrar y reflexionar sobre el proceso educativo.

A todos la comunidad educativa hacer buen uso de las TIC, como
herramienta de construcción del conocimiento, de comunicación y
trascendencia del aula física.
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