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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta didáctica para la construcción del 

concepto de función en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista.teniendo en cuenta un modelo pedagógico basado en el 

aprendizaje significativo y la evolución histórica del concepto de función, se diseñaron e 

implementaron secuencias didácticas a partir de situaciones contextualizadas y apoyadas por la 

mediación de las TIC. La investigación se realiza con la metodología cualitativa, tipo 

investigación acción, aplicada a una muestra  de 34 estudiantes de grado décimo de  la institución 

educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, que fueron intervenidos implementando ocho 

secuencias didácticas, contando con el apoyo didáctico de las TIC, entre ellas el programa 

Geogebra, la aplicación Photomath, ayudas audiovisuales, la página web Mathema y la red social 

WhatsApp, permitiendo  trasformaciones en los procesos de construcción del conocimiento, uso 

adecuado de la tecnología, prácticas pedagógica innovadoras y motivacionales. 

Palabras claves: Estrategias didácticas, Secuencias didácticas, TIC, aprendizaje significativo, 

construcción, función. 



 

Abstract 

The goal of this research was: designing a didactic proposal for the construction of the concept of 

function in tenth grade students of the institution educational Eustorgio Colmenares Baptista 

school having into account pedagogical model based on meaningful learning and the historical 

evolution of the concept of function, It Isabel designed and implemented didactic sequences from 

situations contextualized and supported through ICT. The research is conducted with qualitative 

methodology, type action research, applied to a sample of 34 students of tenth grade from the 

educational institution  Eustorgio Colmenares Baptista school, who were operated on 

implementing eight sequences didactic, counting with the educational support of ICT, including 

the Geogebra program, application Photomath, audio-visual aids, Mathema website and social 

network WhatsApp, allowing transformations in the processes of knowledge construction, use 

appropriate technology, innovative and motivational teaching practices. 

Key words: teaching strategies, didactic sequences, ICT, significant learning, construction, 

function. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a una propuesta didáctica para la construcción del 

concepto de función en los estudiantes de grado décimo de la institución Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista, bajo el marco del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1963), 

favoreciendo el aprendizaje, teniendo en cuenta los presaberes de los estudiantes, planteando 

situaciones de su contexto, ofreciendo un material significativo que contribuya a crear estructuras 

cognitivas sólidas. 

La investigación surge a partir de las debilidades encontradas por las pruebas Saber, en la 

resolución de problemas, en el componente numérico variacional, evidenciadas en el trabajo del 

aula ante la falta de conceptualización, incidiendo en la lectura comprensiva de situaciones 

problema, y en el avance de los estándares y apropiación de saberes, llevando a preguntarse, 

¿cómo construir el concepto de función en los estudiantes de décimo grado de la institución 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista?, siendo este concepto en matemáticas, la base del 

componente numérico variacional y fundamento para la resolución de problemas. 

Se realiza la investigación, cuyo objetivo es diseñar una propuesta didáctica para la 

construcción del concepto de función en los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista., pretendiendo que tanto docentes como 

estudiantes encuentren alternativas a las prácticas tradicionales. 

Por lo anterior, se realiza un pretest para diagnosticar el concepto de función en los 

estudiantes, y  desde los resultados encontrados,  se diseña la propuesta didáctica, “Construyendo 

el concepto de función”, que consta de ocho secuencias didácticas, y que como plantea Diaz 

(2008), tuvo en cuenta para su diseño, el proceso histórico de la construcción del concepto de 
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función, ya que desde allí, surgen ideas para plantear estrategias que permiten a  los estudiantes a 

partir de una situación contextualizada, y con la mediación de las TIC, realizar el proceso que los 

llevará a construir este concepto fundamental. 

El estudio se desarrolló utilizando la metodología cualitativa, bajo el proceso de investigación 

acción, tomando una muestra de 34 estudiantes de décimo grado de la institución educativa 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, empleando instrumentos de recolección de información 

tales como la observación directa, diario de campo, pruebas pre test y pos test online. 

La propuesta “Construyendo el concepto de función” se implementó a través de ocho 

secuencias didácticas, diseñadas a partir de situaciones del contexto cotidiano, de la ciencia, las 

matemáticas, con la mediación de las TIC, empleando el programa Geogebra y la aplicación 

Photomath, formularios de Google para la presentación de pruebas online. Se hizo uso de 

material audio visual como apoyo didáctico. Como estrategia se diseñó la página web Mathema, 

con el fin de publicar la propuesta y llevar el proceso mucho más allá del aula física, además se 

creó un grupo de la red social WhatsApp, siendo una excelente alternativa de comunicación para 

compartir información. 

Siguiendo las orientaciones y protocolo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y 

demás indicaciones propias de la metodología empleada, el trabajo queda estructurado así, 

capítulo 1, análisis del problema encontrado a partir de los resultados históricos de la prueba 

Saber, los objetivos, justificación y contexto en el que se desarrolló el proyecto. El capítulo 2, 

muestra el trabajo de otros investigadores que se constituyen en antecedentes y referentes teóricos 

de la investigación. En el capítulo 3, se establece el diseño metodológico, tipo de investigación, 

instrumentos de recolección de información, categorización.  El capítulo 4, presenta la propuesta 
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didáctica “Construyendo el concepto de función”, cuyo diseño e implementación contribuye a la 

solución de la problemática encontrada. En el capítulo 5, luego de los análisis de la información y 

datos recolectados, se plantean las conclusiones y recomendaciones. 



 15 

1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Situación Problémica 

Colombia toma como referente para evidenciar el desempeño de los estudiantes en el área de 

matemáticas, las pruebas PISA, en las que se demostró que existen falencias en la competencia 

solución de problemas. Se estableció también el ISCE, índice sintético de calidad educativa, las 

pruebas Saber, herramientas que permiten identificar cómo estamos en cada uno de nuestros 

ciclos educativos. 

Según el resumen del Índice Sintético de la calidad, ISCE, se evidencia un alto porcentaje de 

estudiantes en el nivel de desempeño mínimo en el área de matemáticas, aumentado en un 3% el 

nivel inferior. 

 

Figura 1. Comparativo institucional progreso 2015- 2016 

Fuente: Informe del ICSE 2016 
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Según los históricos de las pruebas Saber se evidencia el bajo desempeño en el área de 

matemáticas, la dificultad en la competencia solución de problemas y el bajo desempeño en 

pensamiento numérico variacional.  

 

Figura 2. Histórico Pruebas Saber 2014-2017 

Fuente. Histórico Institucional. ICFES interactivo  
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En la prueba Supérate con el saber se evidencia el bajo desempeño de los estudiantes en la 

competencia resolución de problemas por debajo del promedio de la ciudad. Ver figura 3. 

 

Figura 3. Comparativo Pruebas Supérate con el saber 2015 Componente Resolución de 

problemas 

Fuente. Resultados Supérate con el Saber 2015 

A partir de esta información arrojada por las pruebas externas, cuyos resultados se mantienen 

a través de los históricos de las pruebas, se observa un bajo progreso en el desempeño del área de 

matemáticas y se detecta el componente Numérico Variacional y la competencia Resolución de 

problemas, (ver figura 4), como aquellas en la que existe mayor debilidad. Surge por lo tanto un 

problema a investigar, que conlleva a la búsqueda de estrategias que contribuyan a superar estas 

falencias y lograr unas mejores prácticas pedagógicas en la institución Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista, donde los docentes se apropien del modelo pedagógico institucional 

Aprendizaje Significativo.  
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Figura 4. Saber 2015 Fortalezas y Debilidades Matemáticas 9 

Fuente. Resultados de Prueba Saber 2015. Guía de interpretación y análisis de la Prueba Saber 

1.2 Formulación del Problema 

Las debilidades encontradas por las pruebas en la resolución de problemas, en el componente 

numérico variacional, evidenciadas en el trabajo del aula ante la falta de conceptualización, tales 

como dificultades para identificar variables, establecer relaciones existentes entre ellas, inciden 
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en la lectura comprensiva de situaciones problema, pues al no tener construido el concepto de 

función, no pueden en situaciones de contexto, expresarlas en algunas de sus representaciones,  

impidiendo resolverlos. Los estudiantes se limitan a resolver ejercicios mecánicamente, porque 

no se les ha ofrecido actividades que permitan construir conceptos, sólo repiten definiciones que 

no significan nada para ellos, evidenciándose que los jóvenes en el grado noveno no realizaron el 

proceso adecuado de construcción. Esto impide además avanzar en el desarrollo de los estándares 

y apropiación de saberes, afectando el desempeño académico de los estudiantes de la institución 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, y lleva a plantearse el siguiente interrogante: ¿Cómo 

construir el concepto de función en los estudiantes de décimo grado de la Institución Colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista?, ya que el concepto de función en matemáticas es la base del 

componente numérico variacional y fundamental para la resolución de problemas. 

1.2.1 Pregunta principal de investigación. ¿Cómo construir el concepto de función en los 

estudiantes de décimo grado de la institución Colegio Eustorgio Colmenares Baptista? 

1.2.2 Objetivos. Como se muestra a continuación:  

1.2.2.1 Objetivo general. Diseñar una propuesta didáctica para la construcción del concepto 

de función en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista. 

1.2.2.2 Objetivos específicos. Diagnosticar el concepto de función en los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista 

Diseñar una propuesta didáctica para construir el concepto de función a través de solución de 

problemas y el uso de las TIC 
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Implementar la propuesta didáctica diseñada para construir el concepto de función 

Evaluar la propuesta didáctica para construir el concepto de función 

1.3 Justificación   

Según el Consejo Nacional de Profesores de Matemática, de Estados Unidos NCTM (2008), 

en los estándares curriculares y de evaluación para la educación matemática “El concepto de 

función constituye una idea unificadora de gran importancia en las matemáticas” (p.159), 

“constituye también una representación matemática de muchas situaciones de entrada-salida, que 

se encuentran en el mundo real” (p.159).  Construir este concepto en los estudiantes a través de la 

resolución de problemas y el apoyo de las TIC, permitirá fortalecer esta competencia 

considerándola medio y meta. La base del pensamiento numérico variacional está en el concepto 

de función, de ahí radica la importancia de construirlo. Las funciones permiten simplificar 

situaciones complejas, establecer relaciones entre variables y predecir resultados. 

Cruz & Puentes (2013), hacen énfasis en que las TIC proporcionan múltiples formas de 

representar situaciones problemáticas, permitiendo desarrollar estrategias de resolución de 

problemas y mejor comprensión de los conceptos matemáticos que están utilizando 

 Las TIC ofrecen herramientas, como hojas de cálculo, graficadores, que contribuyen al 

estudio del concepto de función, de sus aplicaciones, ya que hacen posible observar su 

comportamiento. Las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de nuestro 

quehacer diario y al diseñar e implementar su uso, se potencia su efecto, permitiendo motivar y 

darles sentido a los procesos de enseñanza, favorecer la autonomía del estudiante en el 

aprendizaje de las matemáticas, contribuir a desarrollar también su competencia digital . 
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La realización de una propuesta para construir el concepto de función en los estudiantes de 

décimo grado, será de impacto en la Institución Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, porque 

favorece los procesos de aprendizaje, contribuyendo a un mejor desempeño y avance en el 

desarrollo de los estándares. Fortalecerá el Pensamiento Variacional, básico 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. 

 

1.3.1 Contextualización de la institución. La presente investigación se desarrolla en la 

Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista aprobado por la resolución no. 003355 de 

noviembre 19 de 2009, se encuentra ubicada en la av. 6 16-43 esquina, Barrio el Salado de San 

José de Cúcuta. Es una institución de carácter oficial, dirigida por la Especialista Clemencia 

Garnica de Barajas, cuenta con un equipo de Coordinadores Edgar Orozco, Olivia Granados, 

Patricia Galvis, Yajaira Pertegas y Hernando Valcacer.  En total cuenta con 97 funcionarios así: 1 

rectora, 5 coordinadores, 7 administrativos, 84 docentes, 1 docente con función de orientador. La 

institución cuenta con las siguientes especialidades desarrolladas en convenio con el SENA: 

producción de documentos administrativos, documentación, registro de operaciones contables y 

mantenimiento de equipos de cómputo. 

Una vez fusionado el Colegio Eustorgio Colmenares Baptista cuenta con las siguientes sedes: 

sede Principal, sede Panamericana, sede Gilma Casado de Vila, sede San Gerardo y sede el 
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Cerrito. En la sede Gilma Casado de Vila se implementó este año la jornada única por 

disposición del MEN. 

Esta investigación se realiza en la sede principal, donde las familias son dedicadas al trabajo 

informal, donde un porcentaje muy bajo tiene acceso a la educación superior aumentando las 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El currículo está diseñado para atender las necesidades y exigencias de la comunidad, su 

entorno y en líneas generales del mundo moderno. Para ello se fundamentó en tres etapas bien 

definidas por la reforma educativa colombiana (ley 115/94 y normas reglamentarias) a saber: 

educación preescolar, educación básica, educación media técnica.  

La Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, implementa el modelo 

pedagógico aprendizaje significativo en el que Según Ausbell (1968), es el tipo de aprendizaje en 

que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. El aprendizaje significativo ocurre cuando 

una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de anclaje a las primeras. (p.58) 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983) El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo. (p18) 
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  Misión. 

  La Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista de San José de Cúcuta 

ofrece una educación de calidad en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria 

y Media Técnica, que permite a sus educandos, ser competentes, autónomos, responsables de su 

formación activa, en una cultura de convivencia pacífica, comprometidos con la comunidad y su 

entorno. Recuperado de https://colecolba.edu.co/portal/nuestro-colegio   

Visión.  

La Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista de San José de Cúcuta 

“Proyectada hacia el 2020, seguirá ofreciendo una educación técnica de calidad para sus 

educandos, que los posibiliten en forma competente en la adquisición y el desarrollo de sus 

conocimientos, habilidades y valores para su progreso individual, en el campo social y en el 

trabajo productivo como fundamento de su proyecto de vida” Recuperado de 

https://colecolba.edu.co/portal/nuestro-colegio  

https://colecolba.edu.co/portal/nuestro-colegio
https://colecolba.edu.co/portal/nuestro-colegio
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 A nivel Internacional. Contreras (2016), en su trabajo de doctorado en educación, para 

la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural  Gervasio Rubio, 

de la República Bolivariana de Venezuela, titulado: Una visión transcompleja para enseñar la 

matemática desde el paradigma tecnológico, cuyo objetivo es generar un constructo pedagógico, 

desde el paradigma de la tecnología, para la enseñanza de la matemática del docente de 

educación secundaria, con una visión transcompleja, concluye que las TIC, pueden ser utilizadas 

como herramientas que propician en los estudiantes, desarrollos de tareas tanto intelectuales 

como sociales, y su uso no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela al 

proceso de enseñanza habitual, sino que deben ser integradas y coherentes con los objetivos y 

contenidos curriculares, objetos de estudio. Este trabajo contribuye a la investigación en la 

información que brinda con respecto a las estrategias de aprendizaje, integrando las TIC. 

Avila (2015), investiga para la Universidad Veracruzana, de Veracruz (México), en su tesis 

de maestría en matemática educativa, sobre “El proceso de enseñanza aprendizaje del concepto 

de función con estudiantes de educación superior: un enfoque basado en la resolución de 

problemas”. El objetivo de esta investigación es diseñar, aplicar y validar una unidad didáctica 

vinculada con el curso de cálculo para resolver problemas manejando el concepto de función, de 

manera que se convierta en una herramienta que oriente el trabajo del profesor. Concluye a partir 

de las observaciones realizadas a un grupo experimental y un grupo control, que los estudiantes 

que resuelven problemas, manejando el concepto de función en problemas contextualizados, 

tienen mejor desempeño que aquellos que solo realizan ejercicios no contextualizados. 
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Este trabajo constituye un referente importante pues muestra como aún en los estudiantes de 

educación superior existen falencias que llevan a los docentes a diseñar estrategias para fortalecer 

la construcción del concepto de función y presenta una unidad didáctica diseñada en situaciones 

de contexto que permite realizar un contraste con la propuesta didáctica realizada en esta 

investigación, así mismo este trabajo contribuye a complementar el marco teórico. 

2.1.2 A nivel nacional. Como se muestra a continuación:  

Guevara (2011), realiza una investigación para la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Medellín, titulada: “Propuesta didáctica para lograr aprendizaje significativo del concepto de 

función, mediante la modelación y simulación”, analiza el concepto de función desde el 

aprendizaje significativo y relaciona las alternativas de aprendizaje con los sistemas de 

representación. Propone módulos de actividades de simulación y modelación, implementa 

herramientas informáticas como GRAPH 4.3 y Geogebra. Recomienda revisar la base conceptual 

desde los conocimientos previos de los estudiantes, manejar interdisciplinariedad con otras áreas 

del conocimiento, para integrar solución de problemas a partir de funciones, con ayuda del 

modelado y la simulación; así como la mediación tecnológica con la integración de las TIC. Para 

la presente investigación se utiliza el análisis que hace el autor del concepto de función, sus 

representaciones, uso de TIC y las recomendaciones que hace son tenidas en cuenta para la 

propuesta. 

 

Quintero (2011), investiga para la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, sobre 

“Estrategias didácticas para el aprendizaje del concepto de función en el curso de Algebra y 

funciones de la Universidad ICESI, cuyo objetivo es diseñar e implementar algunas estrategias 
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didácticas que promuevan el adecuado aprendizaje del concepto de función, emplea un diseño de 

tipo pre-experimental (pre test y post test), utiliza la plataforma Moodle y el programa GeoGebra 

como herramientas para ejecutar las estrategias didácticas implementadas, a través de la 

resolución de problemas aplicados a diferentes áreas del conocimiento, así como propios de las 

disciplina, permitiendo retener y transferir el concepto de función. Concluye que el programa 

Geogebra es un medio eficaz para ejecutar estrategias didácticas en el proceso enseñanza 

aprendizaje del concepto de función,  el uso de actividades provenientes de su objeto de estudio, 

de las ciencias, de las matemáticas, que permitan realizar diferentes representaciones y el uso de 

actividades interactivas que simulen variación y contribuyan al logro del aprendizaje del 

concepto de función. Este trabajo es un referente en el uso de Geogebra como herramienta para 

las secuencias didácticas, elemento estratégico para la presente investigación. 

Cano (2012), en su investigación para la Universidad de Antioquia, titulada: “La definición 

del concepto de función bajo el enfoque de la enseñanza para la comprensión en estudiantes de 

grado 11 de una institución educativa oficial de Medellín”, tiene como objetivo, explorar los 

elementos que evidencian la comprensión del concepto de función bajo el marco conceptual de la 

Enseñanza para la Comprensión, enfatizando en su definición;  empleando como metodología el 

enfoque de investigación cualitativo, utiliza como método, el estudio de casos;  concluye que: 

“La aplicación del marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión, es un buen medio 

para lograr una mayor comprensión por parte de los alumnos, de la definición de función, debido 

a que ayuda a dirigir actividades desarrolladas en case hacia la consecución de dicho objetivo y a 

su énfasis en la importancia de la comprensión conceptual”. Este trabajo que es desarrollado con 

estudiantes de grado 11, justifica la realización de la presente investigación en el grado 10, pues 

muestra que existe una débil comprensión del concepto de función en los estudiantes en los 
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diferentes niveles. Establece una serie de actividades y recomendaciones que son tenidas en 

cuenta para la elaboración de la propuesta didáctica. 

Martínez (2013), en Manizales, para la Universidad Nacional en su tesis de Maestría, 

investiga sobre: “Apropiación del concepto de función usando el software Geogebra” cuyo 

objetivo general consistió en: Diseñar módulos didácticos e interactivos incorporando el software 

Geogebra para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y la apropiación del concepto de 

función, función lineal y cuadrática, así como su aplicación en la solución de situaciones 

problema de la vida real. Concluye en su trabajo, que es necesario que, en el proceso de 

enseñanza de las funciones deba hacerse hincapié en el concepto de función como relación de 

magnitudes o representación de una ley de variación, y no sesgar el concepto solo a una imagen 

visual o expresión analítica aislada. Este trabajo realiza aportes valiosos a la investigación, pues 

es un referente importante para implementar las TIC, como herramienta, en el diseño de las 

actividades propuestas. 

Coba (2017), investiga en su tesis de maestría en educación matemática, para la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, sobre la “Construcción de una secuencia de tareas a 

partir de una fenomenología didáctica del concepto de función” su objetivo es diseñar, proponer y 

ajustar una secuencia de tareas basada en una fenomenología didáctica que promueva la 

constitución del concepto de función en estudiantes de grado 10°. Concluye que pensar la 

secuencia de tareas a partir de fenómenos de cambio y relación de dependencia entre variables, 

permitió entender, modelar y explicar fenómenos de carácter variacional, recuperando la 

dinamicidad de la variable, rompiendo con los esquemas estáticos de enseñanza, permitió que los 

estudiantes establecieran una correspondencia entre los fenómenos del diario vivir y los objetos 

matemáticos. Este trabajo aporta para la investigación información al marco teórico además de 



 28 

contrastar las secuencias propuestas. 

2.1.3 A nivel local. Como se muestra a continuación: 

Velásquez (2017), en su trabajo de Maestría en Educación, para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB, titulado: Estrategias didácticas mediadas por las TIC, para fortalecer 

competencias matemáticas, en el concepto de función, en estudiantes de grado 9°, en la 

Institución Educativa Misael Pastrana Borrero del Municipio de Cúcuta, cuyo objetivo general es 

fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de grado noveno, a través de la 

implementación de estrategias didácticas, implementadas por las TIC, en la aplicación del 

concepto de función, con la implementación de su propuesta, concluye que las estrategias 

planteadas  “permitieron procesos de trasformación en el aula”,  y que el trabajo en equipo, 

contribuye al logro de aprendizajes asociados al concepto de función, potenciando el alcance de 

competencias; el uso de las TIC, propiciaron la consecución de los objetivos propuestos, un 

mejoramiento en el rendimiento académico y motivación hacia el trabajo . 

Este trabajo constituye un aporte para la investigación ya que se desarrolla en un contexto 

similar a la institución donde se desarrolla la presente investigación, además brinda información 

valiosa sobre la implementación de las TIC.  

Acosta (2017), investiga para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en su tesis de 

Maestría en educación sobre “La función cuadrática en el marco del modelo de Van Hiele, 

utilizando Geogebra para el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

grado noveno, del Instituto Técnico Municipal de los Patios”. El objetivo de la investigación es 

analizar el proceso de aprendizaje de la función cuadrática en el modelo de Van Hiele, 

empleando el software Geogebra, en los estudiantes del grado noveno del Instituto Técnico 
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Municipal los Patios. Concluye que los proyectos de aula diseñados fueron pertinentes y 

coherentes con el modelo de estudio porque permitió direccionar los contenidos con el 

aprendizaje y evidencia lo que recomienda el MEN. El uso de las TIC, pone de manifiesto las 

competencias tecnológicas. Recomienda el acompañamiento constante del docente guía, para 

garantizar el éxito de las tareas propuestas, no hay que darles todo, hay que mostrarles el camino 

que los conduzca a razonar sobre las situaciones que nos rodea. Este trabajo aporta información 

al marco teórico de la presente investigación. 

Pabón (2014) publica un artículo, resultado de un proyecto de investigación, dentro del 

proyecto Enjambre, titulado: “Las TIC y la lúdica como herramientas facilitadoras en el 

aprendizaje de las matemáticas”, su objetivo fue: “Fortalecer los componentes variacional, 

geométrico y de sistema de datos, mediante la aplicación de TIC y actividades lúdicas para dar 

solución a problemas de la vida cotidiana”. Propone también que “aprender matemáticas de 

manera divertida y apoyado en la implementación de software dinámico, permite establecer una 

conexión con la realidad y producir cambios en el entorno” así mismo que la motivación en el 

aula depende de la relación entre el docente y sus estudiantes y los canales de comunicación, 

estrategias, que el docente implemente. 

Este trabajo contribuye en el diseño de las secuencias didácticas, ya que es tenido en cuenta 

para buscar que a través de ellas, de manera lúdica y utilizando herramientas facilitadoras en el 

aprendizaje como Geogebra y Photomath se logre motivar al estudiante en la construcción del 

conocimiento. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Evolución del concepto de función, a través de la historia.  Díaz (2008), en su trabajo 

sobre el concepto de función, investigación y enseñanza, describe cómo el concepto de función 

ha pasado por diversas etapas, hasta evolucionar al aceptado actualmente, plantea que conocer el 

proceso histórico, de la construcción de este concepto tan importante, aporta ideas para que el 

docente como mediador, plantee estrategias que permitan a los estudiantes, construir este 

concepto fundamental en las matemáticas. La construcción de este concepto ha evolucionado de 

tal forma, que corresponde a diferentes niveles de abstracción. Debido a que el concepto de 

función, permite diferentes representaciones y se asocia con variados conceptos, hace que se 

presenten dificultades en los estudiantes. A lo largo del proceso educativo se utiliza el concepto 

de función, utilizándolo para modelar muchos procesos.  

Díaz (2013), en su artículo, el concepto de función a partir de su historia, cita a Kleiner 

(1989), quien señala que el concepto de función, se remonta a 4000 años atrás, y la noción de 

función sólo surge explícitamente hasta principio del siglo XVIII, durante casi 200 años (1450-

1650 D.C), así mismo, cita a Youschkevitch (1976), que establece varias etapas principales del 

desarrollo del concepto de función, presentadas a continuación: 

Tabla 1. Evolución del Concepto de Función a través de la historia 

Evolución del Concepto de Función a Través de la historia 

 

Antigüedad 

 

Se considera la matemática babilónica y la griega. Los babilónicos poseen numerosas tablas de 

cálculo, en ellas asocian elementos de dos conjuntos. 

En los elementos de Euclides los objetos matemáticos y relaciones  son estáticos, dificultando la 

construcción de la noción de cantidad variable o de una función. 
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Edad Media 

Fase no Latina Fase latina 

Año (500-1200) 

Las matemáticas hindúes y árabes, contribuyen en el 

campo del álgebra y la trigonometría. 

Solucionaron ecuaciones con una incógnita. 

Aún no surge la idea de variable. 

Año (1200-1500) 

Aparecen tratados sobre proporciones. 

Oresme intentó dibujar ciertas funciones 

para las cuales la tasa de cambio no era 

constante, las gráficas eran líneas 

quebradas o curvilíneas.  

Las formas de representación tenían que 

ver con la dependencia de una cantidad 

variable sobre otra. 

Faltó el lenguaje del algebra para 

expresar la variación o correspondencia 

funcional. 

 

Periodo moderno 

(1450-1650). Suceden los siguientes desarrollos claves para que surja el concepto de función: 

- La unión del algebra y la geometría. 

- La introducción del movimiento como un problema central en la ciencia. 

- La invención del algebra simbólica. 

- La invención de la geometría analítica. 

En el siglo XVII, se evidencia la transición de una visión estática, a una visión dinámica y 

continua de relación funcional. 

En 1673, por primera vez, aparece la palabra “Función”, en los manuscritos de Leibniz, para 

designar un objeto geométrico, coordenadas de un punto o pendiente, asociado con una curva. 

A partir del siglo XVIII, se presentan cuatro etapas en el desarrollo del concepto de función 

 

Primera etapa Segunda Etapa Tercera Etapa Cuarta Etapa 

La función es una 

ecuación o fórmula.  

Euler, basado en los 

aportes de Bernoulli 

define función así: 

Rüthing (1984) “Por 

función de una cantidad 

variable, denotamos aquí, 

una expresión analítica, 

construido de un modo u 

otro con esta cantidad 

variable y números o 

constantes”(Rüthing,1984, 

p72) 

Incluye tanto las funciones 

implícitas, como las 

explícitas. 

En 1822 Fourier, hace 

notar que, en el concepto 

de función, lo principal 

era la asignación de 

valores para la función. 

Fourier, la define: 

 

“En general, la función 

f(x), representa una 

sucesión de valores u 

ordenadas, cada una de 

las cuales es arbitraria. 

Para una infinidad de 

valores dados a la 

abcisa x, hay un número 

igual de ordenadas f(x). 

Todas tienen verdaderos 

En 1829 Dirichlet, 

formula por primera 

vez el concepto 

moderno de función  

y = f(x), de una 

variable 

independiente en un 

intervalo a<x<b. 

 

Según Dirichlet: “y 

es una función de 

una f de una variable 

x, definida en el 

intervalo a<x<b, si a 

todo valor de la 

variable x en este 

intervalo, le 

Bourbaki (1939), 

dio una 

formulación 

general de 

función como 

una regla de 

correspondencia 

entre el dominio 

y el rango, 

donde:  

 

“Sean E y F, dos 

conjuntos que 

pueden ser 

distintos o no. 

Una relación 

entre un 
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valores numéricos, ya 

sean positivos, negativos 

o nulos. No suponemos 

que estas ordenadas 

estén sujetas a una ley 

común; se siguen la una 

a la otra, de cualquier 

manera, como sea, y 

cada una de ellas está 

dada, como si fuera una 

cantidad única 

Rüthing(1984) 

 

corresponde un valor 

definido de la 

variable y. Además 

es irrelevante en qué 

forma se establece 

esta 

correspondencia”. 

Kleiner (1989). 

elemento 

variable x de E, 

y de un elemento 

variable y de F, 

se llama una 

relación 

funcional en y, si 

para toda “x” E, 

existe un único 

“y” F, el cual 

está en la 

relación dada 

con x Rüthing 

(1984) 

 

Fuente: Ruiz (2018) basado en Diaz (2013) 

También es importante mencionar al matemático René Descartes quien, en el siglo XVII, 

mostró en sus trabajos de geometría los conceptos de variable y función, cuando realizó la 

clasificación de curvas algebraicas según sus grados (Sanchez, 2015, p70). Descartes fue el 

primero en poner en claro que una ecuación de x e y es una forma de mostrar dependencia entre 

cantidades, en donde los valores de una pueden calcularse a partir de los valores de otra, halló la 

intersección de ellas mediante la solución simultánea de las ecuaciones que la representan. Crea 

el sistema de referencia cartesiano Según (Vargas ,2011, p7). 

 Vargas (2011), indica en su trabajo que en esta etapa se considera obstáculo epistemológico la 

rigurosidad del simbolismo algebraico. (p.7) Es decir que solo se tenían en cuenta aquellas que 

podían ser representadas mediante expresiones algebraicas, este obstáculo se solventa cuando en 

el siglo XIX, Dirichlet establece la idea de correspondencia arbitraria y restringe a un intervalo el 

dominio de una función, es el primero en mostrar una función que no está dada por una expresión 

analítica, ni tiene gráfica o curva que lo represente (p.9). En esta época el principal obstáculo fue 

la falta de formulación de  la teoría delos números reales, dando paso a la teoría de conjuntos.  

Ya en el siglo XX, George Cantor analiza las bases de las matemáticas explicando todo con 

base en los conjuntos. Vargas (2011) señala que Cantor (1845-1918) define una función como 

“toda correspondencia arbitraria que satisfaga la condición de unicidad entre conjuntos numéricos 
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y no numéricos” (p.10). Cantor logró unificar las matemáticas y permitió la comprensión de 

nuevos conceptos.  

Más tarde Bourbaki, como se muestra en la tabla 1, formula su definición de función que 

difiere de Dirichlet en que el dominio y el codominio no están restringidos al conjunto de 

números reales. En esta definición se pierden muchos atributos que tenían las definiciones 

clásicas, como la idea de variación, dependencia, desconociendo el recorrido para su construcción 

y su auténtico significado. (Vargas, 2011, p10).  

Es por esta razón que muchos investigadores coinciden en que para construir el concepto de 

función se debe iniciar a partir de la planteada por Dirichlet, ya que la evolución del concepto 

determina los componentes básicos para su comprensión. Según Dirichlet citado por Diaz (2013):  

“y es una función de una f de una variable x, definida en el intervalo a<x<b, si a todo valor de  

la variable x en este intervalo, le corresponde un valor definido de la variable y. además es 

irrelevante en qué forma se establece esta correspondencia” (p.17) 

 

2.2.2 Representación del concepto de función.  Rey, Boubée, Vázquez y Cañibano (2018) 

en su artículo, Ideas para enseñar: aportes didácticos para abordar el concepto de función, 

expresan que el concepto de función admite representaciones en diferentes registros, entre ellos 

se tiene, el registro verbal, donde la función puede representarse mediante una descripción en 

lenguaje natural, especialmente cuando se quiere estudiar un fenómeno, empleando la función 

como modelo. En el registro tabla, se representa una función, evidenciándose la relación de 

correspondencia, a través de una tabla de valores; su limitación es que puede incluirse un número 

finito de pares de valores. Mediante el registro gráfico, una función se representa en el plano 

cartesiano, a través de una curva continua o no, su limitación es que se debe imaginar lo que 

continúa, después de lo que se puede observar. El registro algebraico es otra forma de 

representación, donde la función se puede presentar por una expresión algebraica, donde se puede 
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calcular la imagen f(x), para todo x que pertenezca al dominio de la función, las limitaciones que 

tiene este registro son aquellas provenientes del cálculo. En el registro algorítmico, la 

representación de una función es un programa o un procedimiento como el utilizado por las 

calculadoras o computadores.  A continuación, se relacionan algunas funciones y su 

representación. 

Tabla 2. Función, representaciones  y algunos tipos de función 

Función, representaciones y algunos tipos de función 
 

 

Una relación R de un conjunto A en un conjunto B es un subconjunto de parejas ordenadas del 

producto cartesiano entre A y B, AxB, que cumple con una característica particular S. 

 

 Una función es un tipo particular de relación. La relación donde a cada elemento del conjunto 

A, le corresponde una única imagen del conjunto B, es una función. Toda función es una 

relación, pero no toda relación es función. Esto se debe a que hay relaciones donde a cada 

elemento del conjunto A, le puede corresponder mas de una imagen del conjunto B. 

 

Función                                                      Relación 

 

Representación de funciones. Una función se puede representar mediante la expresión 
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verbal, la expresión algebráica, la tabla de valores o la representación gráfica. 

Ejemplo: Representar la función que describe el área de un lote rectangular cuyo largo es el 

doble de su ancho.  

 Identificaciòn de variables. Variable dependiente: el área del rectángulo, ya que se 

obtiene al dar un valor determinado al ancho del rectángulo  y la variable independiente: 

el ancho del rectángulo. Por lo tanto el area está en función del ancho. 

 Al asignarle al ancho del rectángulo la variable x, entonces el area del lote rectángular es 

igual a dos veces el cuadrado del ancho. 

 Representación algebráica: A(x)= 2x2 

 

 Representación en tabla de datos. Se asignan valores positivos a x, porque las distancias 

siempre son positivas. (x puede tomar cualquier valor de los reales) 

x 0 1 2 3 4 

A(x) 0 2 8 18 32 

 

 Representación gráfica. Se ubican las parejas ordenadas (0,0) ;(1,2) ;(2,8); (3,18); (4,32) 

en el plano cartesiano.  
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El dominio de una función es el conjunto de elementos para los cuales la función está 

definida. Sea f: A→B, se tiene que A (conjunto de partida) es el dominio. Dom f=A 

El rango de una función f: A→B es el conjunto formado por todos los elementos del 

conjunto de llegada que son la imagen de al menos un elemento del dominio.  

Ran f ={ B: y = f(x) para algún  x  A} 

Algunos tipos de funciones 

Función Lineal, es una función de variable real de la forma y = f(x) = mx+b, donde m y b son 

números reales constantes, m es la pendiente de la recta y b el punto de corte de la función lineal 

con el eje y ó intercepto (0,b) 

Sus principales características son:  

- Su dominio y su rango son todos los números reales 

- La gráfica de la función lineal es una linea recta en el plano cartesiano 

- La pendiente se puede determinar conociendo dos puntos (x1, y1) y  (x2, y2) de la 

función.  

Donde  

 

 

 

 

 

- Si m >0, la funcion es creciente; si m>0 la función es decreciente 
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- Si m = 0, la función es constante 

 

Función cuadrática. 

Una función cuadrática es una función de variable real cuya expresión algebráica es  

f(x) = ax2+bx+c 

La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, la cual abre hacia 

arriba si a>0 y abre hacia abajo si a>o. 

 

La función es par si b=0, es decir simétrica con el eje y. 

Las coordenadas del vértice V se representan (h,k) y se determinan mediante las 

expresiones        y          

La ecuación de su eje de simetría es x = h 

El dominio de una ecuación cuadrática es el conjunto de los números reales R, y el 

rango se determina a partir de su ecuación o representación gráfica.  

Ruiz (2008). Basado en Buitrago y Otros (2013) 
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Díaz (2008), en su trabajo sobre el concepto de función, investigación y enseñanza, plantea 

los siguientes aspectos fundamentales para la comprensión del concepto de función: 

interpretación de funciones representadas por gráficas, descripción de situaciones basadas en 

contexto real, trasferencia entre las representaciones de funciones, análisis de los efectos de 

cambio en los parámetros de gráficas de las funciones, aplicación de la tecnología. Como cita 

Diaz a Sierpinska, es apropiado introducir la definición de función, a través de una definición 

informal de Dirichlet, para no utilizar una descripción estructural. El construir el concepto de 

función a través de problemas prácticos, y siguiendo la evolución histórica del concepto, 

haciendo uso de tablas numéricas como instrumento de cognición y organización de la 

información, proporcionan contextos matemáticos, que llevan a los estudiantes a realizar 

trasformaciones y conversiones en diferentes sistemas de representación.  

Por tal razón es importante que los estudiantes en el proceso de construcción del concepto de 

función a través de situaciones problema, adquieran también el método que les ayude a 

solucionarlos, como lo es el método de Pólya. 

2.2.3 Método de Pólya.  Pólya (1965), en su libro “Cómo plantear y resolver problemas”, 

señala que el docente debe ayudar al estudiante discretamente, sin imponérsele, debe ver desde el 

punto de vista del estudiante y plantear alguna pregunta o indicar algún camino que pueda 

ocurrírsele al estudiante, esto permitirá que resuelva el problema y que adquiera habilidades para 

resolver por sí mismo problemas posteriores. El método Pólya para resolver problemas está 

formado por cuatro etapas: Comprender el problema. ¿Entiendes todo lo que se dice? ¿Cuáles 

son los datos? ¿Qué nos preguntan? ¿Hay suficiente información? ¿Hay información extraña o 

innecesaria?  
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Trazar un plan. ¿Qué relación tienen los datos entre sí? ¿Qué puedes deducir a partir de los 

datos? ¿Puedes dividir el problema en partes? ¿Puedes enunciar el problema de otra forma? ¿Has 

resuelto antes un problema similar? ¿Puedes imaginarte un problema similar? ¿Has empleado 

todos los datos?  

Ejecutar el plan. Sigue los pasos trazados y comprueba cada uno de ellos. ¿Puede ver 

claramente que cada paso es correcto?, si surge alguna dificultad, reordena sus ideas y ejecuta el 

plan nuevamente 

Examinar la solución.  ¿Es tu solución correcta?  ¿Tu respuesta cumple lo pedido en el 

problema?, ¿tu solución tiene sentido? ¿Ves otra solución más sencilla? 

 

Figura 5. Método de solución de problemas según Pólya 

Fuente: Ruiz, 2018. 

Esta investigación pretende además fortalecer el pensamiento variacional, con la construcción 

del concepto de función ya que este es un concepto clave en el desarrollo de este pensamiento y 
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en la competencia resolución de problemas,  

 2.2.4 Pensamiento Variacional. Los Estándares de matemáticas del MEN, hacen 

referencia a los Lineamientos curriculares donde señalan al Pensamiento variacional y los 

sistemas algebraicos y analíticos, como uno de los cinco ejes de conocimientos básicos en la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, junto con el  Pensamiento numérico y los 

sistemas numéricos, Pensamiento espacial y los sistemas geométricos, Pensamiento métrico y 

los sistemas métricos o de medidas, Pensamiento aleatorio o sistemas de datos,. En este 

documento se señala que el pensamiento variacional: 

“tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la 

caracterización de la variación y el cambio en diferentes conceptos, así como su 

descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya 

sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos”. (p.66),  

El pensamiento variacional se desarrolla en el tiempo, su aprendizaje se madura 

progresivamente, para lograr una comprensión profunda del concepto de función se requiere: 

interpretar funciones representadas por gráficas, describir situaciones, formulas, tablas, 

modelación de situaciones del mundo real, aplicación de la tecnología para representar 

funciones.  Los aspectos más destacados para una profunda comprensión del concepto de 

función incluyen según Díaz (2013) descripción de situaciones, formulas y tablas, modelación 

de situaciones en el mundo real, trasferencia entre las múltiples representaciones de funciones, 

aplicación de la tecnología para representar las funciones. (p.20). 

En la sociedad actual es muy necesario manejar conceptos matemáticos relacionados con 

la vida diaria, la economía, la administración, entre otros, que requieren la capacidad de 

expresar los conocimientos a través del lenguaje matemático y es a través del aprendizaje 
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significativo donde se puede lograr.  

2.2.5 Aprendizaje significativo.  Es la teoría planteada por David Ausubel, quien expresa la 

importancia de los conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes, como lo 

manifiesta al decir que el aprendizaje significativo  es el mecanismo humano por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo del conocimiento.(Ausubel,1963, p.58) Es el proceso a través del cual, una nueva 

información se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal), con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. Ver figura 6. Lo no arbitrario se refiere a que el material 

potencialmente significativo se relaciona con los conocimientos más relevantes y lo sustancial, lo 

central del nuevo conocimiento fortalecen las estructuras cognitivas. 

 

Figura 6.  Aprendizaje Significativo 
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Fuente: Ontoría y otros (2000), citados por Méndez (2006) 

El aprendizaje significativo ocurre cuando se enlaza con significado lo nuevo y las ideas previas 

que ya existen en la estructura cognitiva del que aprende. Se deben establecer relaciones entre lo 

que se aprende, el que aprende y el que enseña, generando condiciones para aprender 

significativamente. Ver fig.7. 
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Díaz & Hernández (1997) relatan como la obra de Ausubel a partir de la década de los 

sesenta y la de sus seguidores (Ausubel, 1976; Ausubel, Novak y Hanesian, 1983; Novak y 

Gowan, 1988), han guiado múltiples experiencias e intervenciones educativas, marcando los 

derroteros de la psicología de la educación. 

Esta teoría constituye un marco adecuado para llevar a cabo la labor educativa y diseñar 

propuestas didácticas coherentes con sus principios, para favorecer el aprendizaje, teniendo en 

cuenta los presaberes de los estudiantes, planteando situaciones dentro de su contexto, 

ofreciéndole material significativo, que lleven a contrastar con sus ideas previas, asimilar, 

acomodar y crear estructuras cognitivas sólidas y significativas donde la motivación parta de sí 

mismo, de su deseo de aprender.   

El papel del docente dentro de esta teoría es la de ser un mediador entre el conocimiento y el 

aprendizaje del alumno, capaz de prestar ayuda pedagógica atendiendo a la diversidad, 

necesidades e intereses de los estudiantes, buscando lograr la autonomía del estudiante. Ausubel 

(1983) resume su obra así: “Si tuviese que resumir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p.51). Aquí nos da un 

fundamento para crear nuevas estrategias, a partir de la realidad de los estudiantes. Es ahí, donde 

aparece la pregunta ¿cómo enseñar?, y empieza la didáctica a tomar relevancia en la creación de 

estas nuevas estrategias.  

2.2.6 Didáctica. Vidal (2016) en su artículo la didáctica de las matemáticas y la teoría de las 

situaciones, cita a Ian Amós Comenius, considerado el padre de la Pedagogía, que le da el 

significado de “arte de enseñar”. (p.1). Se concibe la didáctica como una disciplina que integra 
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diferentes aspectos teóricos, metodológicos, comunicacionales que permitan mejorar los procesos 

teniendo en cuenta todos los elementos que lo componen.  

    Brousseau, en los años 70, hace referencia a la didáctica de la matemática, especificando una 

nueva disciplina científica que estudia la comunicación de conocimientos y de sus 

trasformaciones, por medio de una epistemología experimental que intenta teorizar sobre la 

producción y circulación de los saberes, (Vidal,2016, 1) La didáctica de la matemática estudia la 

enseñanza de la matemática relacionada con los alumnos, los contenidos y demás agentes 

educativos. Una de las estrategias didácticas son las secuencias didácticas que según Díaz-

Barriga (2013), en su guía para la elaboración de secuencias didácticas, considera que “Las 

secuencias constituyen una organización de actividades de aprendizaje que se realizarán con los 

alumnos y para los alumnos, con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar un 

aprendizaje significativo.”  Requiere por parte del docente, dominio de la asignatura, visión 

pedagógica, y posibilidades de crear actividades para los estudiantes. La secuencia didáctica, 

resulta de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tienen un orden interno dentro de 

sí, con el fin de determinar los presaberes de los estudiantes, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contexto real, para que la información a la que va a acceder el estudiante, en 

el desarrollo de la secuencia tenga sentido para él, permitiendo iniciar un proceso de aprendizaje, 

en el que realizará actividades no rutinarias sino contextualizadas que vinculan sus conocimientos 

y experiencias previas, con algún interrogante real y con información sobre el objeto de 

conocimiento. 

Las secuencias didácticas están integradas por tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y 

cierre. Las actividades de apertura o iniciación, permiten abrir el clima de aprendizaje, puede 

pedirse trabajar con un problema de la realidad, abrir una discusión en pequeños grupos, no es 
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necesario que solo se realice en el salón de clase, también se puede desarrollar a partir de una 

tarea que se le pida a los estudiantes. Estas actividades tendrán que ser trabajadas por los alumnos 

en alguna parte de la sesión de la clase. (Diaz-Barriga, 2013, p.6).  En esta actividad inicial, se 

activa la atención, se establece el propósito de la secuencia, se despierta el interés hacia el 

trabajo, motivación hacia el conocimiento. 

Las finalidad de las actividades de desarrollo es que el estudiante interaccione con una nueva 

información. Durante las actividades de desarrollo el profesor puede exponer sobre los 

principales conceptos, teorías, habilidades. Los momentos relevantes en las actividades de 

desarrollo pueden ser, el trabajo intelectual con una información y el empleo de esa información 

con alguna situación problema. (Diaz- Barriga, 2013, p9).  

Las actividades de cierre o finalización  se realizan con el fin de sintetizar el proceso y el 

aprendizaje desarrollado, busca que el estudiante reelabore la estructura conceptual, reorganice su 

estructura de pensamiento. (Diaz-Barriga, 2013, p11) A través del proceso se observan los 

avances, retos y dificultades que presentan los estudiantes en su trabajo, retroalimentándolo, 

constituyéndose así una evaluación formativa, además de sumativa, pues ofrece evidencias de 

aprendizaje. Las secuencias didácticas integran el uso de las TIC, como herramienta y apoyo 

didáctico.   

2.2.7 Uso de las TIC. Cruz & Puentes (2013), hacen énfasis en que las TIC proporcionan 

múltiples formas de representar situaciones problemáticas, permitiendo desarrollar estrategias de 

resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos matemáticos que están 

utilizando. Citan además a El Consejo Nacional de Profesores de Matemática (NCTM) (2008), 

que expresa que cuando las herramientas tecnológicas están disponibles, los estudiantes pueden 
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concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de problemas.   

Por lo tanto, al diseñar las actividades, se debe buscar potencializar las destrezas del estudiante, 

determinando el momento y la forma como los estudiantes utilicen las herramientas tecnológicas, 

tales como multimedia, graficadores, hojas de cálculo, calculadoras gráficas. En la presente 

investigación se elige utilizar Geogebra, porque es un software libre, puede ser ejecutado sin estar 

en línea (offline), es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

para educación en todos sus niveles.  Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y 

estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.  

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: 

vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas, y hojas de datos. 

Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la característica más destacable de 

Geogebra es la doble percepción de los objetos, ya que cada objeto tiene dos representaciones, 

una en la Vista Gráfica (Geometría) y otra en la Vista Algebraica (Álgebra). De esta forma, se 

establece una permanente conexión entre los símbolos algebraicos y las gráficas geométricas. 

Cada uno de los objetos que se vayan incorporando en la zona gráfica le corresponde una 

expresión en la ventana algebraica y viceversa.  

Existen también muchas aplicaciones que se constituyen en herramientas didácticas. Una de 

ellas es Photomath. Esta aplicación móvil utiliza la cámara del celular para reconocer patrones 

matemáticos y mostrar la solución en pantalla, permite verificar procesos y agilizarlos para 

realizar análisis. Si se hace buen uso de la tecnología, ésta puede ser una gran aliada en la 

construcción de conocimiento y también es útil como estrategia didáctica.  
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2.3 Marco legal  

La educación en Colombia, está enmarcada en la Constitución Política Nacional, y desde allí 

se derivan los principales fundamentos legales y conceptuales que la regulan. El artículo 44 

define la educación como un derecho fundamental. El artículo 67 establece la educación como un 

derecho de obligatorio cumplimiento, define además algunos criterios tales como: Es un servicio 

público que tiene una función social, con gratuidad escolar, responsables de ella el Estado, la 

sociedad y la familia, así como la responsabilidad de la nación y las entidades territoriales en la 

dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales.  

A partir de  la Constitución de 1991, luego de un proceso de concertación entre diversos 

enfoques y tendencias sobre el desarrollo educativo del país, se formuló la Ley 115 de 1994, 

conocida como la Ley general de educación; estableció en el artículo 5 los fines de la educación y 

en el artículo 13,  los objetivos comunes de todos los niveles educativos, en los artículos 22 y 31 

los objetivos específicos en la educación secundaria y en la educación media técnica 

respectivamente. La Ley 115 reconoce las matemáticas como área fundamental del conocimiento 

y establece la obligación de impartirla en los niveles de preescolar, básica y media. En el artículo 

22 de esta Ley, se retoma la renovación curricular en la cual se adoptó el enfoque de sistemas 

para el área de matemáticas. En el artículo 73 se ordena la construcción de un Proyecto educativo 

institucional -PEI y en el artículo 77 se le dio autonomía a las instituciones educativas para su 

elaboración, definiendo en él los énfasis de cada institución y la forma como se planean, 

desarrollan y evalúan sus propósitos educativos.   

Decreto 869 de 2010 por el cual se reglamenta el examen de estado de la educación media, 

ICFES - SABER 11. Es un instrumento estandarizado para la evaluación externa, que 
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conjuntamente con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9°, hace parte de los 

instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Evaluación.  En el art. 1 de dicho decreto, se 

plantean entre sus objetivos, comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes, ofrecer información a las instituciones de educación superior, sobre los aspirantes a 

sus programas, a los colegios le brinda información que le permita autoevaluarse y reorientar las 

prácticas pedagógicas.  

El decreto 1290 de 2009 reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes. Da a cada 

institución su autonomía para establecer su propio Sistema institucional de evaluación, SIE.   

El Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006), establece orientaciones a través de los 

Estándares básicos de competencias (EBC), que describe cinco pensamientos matemáticos, 

referenciados en los Lineamientos curriculares, ellos son: Pensamiento numérico y los sistemas 

numéricos, Pensamiento espacial y los sistemas geométricos, Pensamiento métrico y los sistemas 

métricos o de medidas, Pensamiento aleatorio o sistemas de datos, Pensamiento variacional y los 

sistemas algebraicos y analíticos. Se proponen diseños curriculares para cada grado de básica 

primaria, secundaria y media, en los que se deben desarrollar los pensamientos mencionados 

anteriormente a partir de las siguientes competencias: formular y resolver problemas, modelar 

procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formulación, comparación y 

ejercitación de procedimiento. 
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3. Metodología 

3.1. Naturaleza y diseño de la investigación.  

Esta es una investigación de carácter cualitativo de tipo investigación acción, que combina 

los ciclos de acción con los de reflexión. La investigación tiene un alcance descriptivo 

El principal representante de la investigación acción, desde un enfoque interpretativo, “Elliot 

(2000), asume la investigación acción como “el estudio de una situación social para tratar de 

mejorar la calidad de la acción en la misma”(p.88) , es decir que en este tipo de investigación se 

profundiza la comprensión, diagnóstico del problema, interpretando desde el punto de vista de 

quienes interactúan con la situación problema, interviniendo para generar mejoras. Bausela 

(2004), en su artículo, la docencia a través de la investigación acción, indica que la investigación 

acción, es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella.  La investigación 

acción integra la reflexión y el análisis con las experiencias de la actividad educativa, 

permitiendo planificarla e introducir mejoras progresivas. Bausela (2004), citando a Kemmis y 

MacTaggart (1988), establece las siguientes características de la investigación-acción, se 

construye desde la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo 

tiempo que procura comprenderla; demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus 

prácticas, exige una actuación grupal, por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación; implica la realización de 

análisis crítico de las situaciones y se configura como un espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. (p.3)   La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar 

la práctica. 

Esta metodología permite que, en la presente investigación, se realice un proceso reflexivo, 
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sistemático, organizado, donde los estudiantes y el maestro son los protagonistas del proceso, 

para detectar, proponer y solucionar las necesidades objeto a investigar, donde a través de las 

intervenciones, se accione sobre ellas.  

Se recogen los datos directamente en el desarrollo de cada una de las intervenciones, 

permitiendo analizar los comportamientos, actitudes y procesos en la construcción del concepto 

de función, permitiendo realizar una propuesta didáctica para tal fin, titulada “Construyendo el 

concepto de función” 

3.2 Fases de la Investigación. 

El proceso se inició haciendo observación en el aula, identificando las características de los 

estudiantes a los que se van a intervenir, como punto de partida para explorar estrategias, hasta 

conseguir las que permitan fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Se realizó un pre test 

(Ver anexo 1), basado en la cápsula educativa de Colombia Aprende de grado noveno 

“Construcción del concepto de función”, con el fin diagnosticar este concepto; se seleccionaron 

preguntas correspondientes a cada uno de los cinco indicadores establecidos en la rejilla de 

diagnóstico. Se aplicó mediante un formulario de Google, publicado en la página web Mathema, 

diseñada como estrategia de comunicación y acceso a la información. El análisis del diagnóstico 

se realizó teniendo en cuenta los indicadores como se observa en la rejilla. (Ver anexo 2)  

A partir de este resultado se inició el desarrollo de las fases planteadas por Hurtado (2007) 

para la investigación acción, tales como planificación, acción, observación y reflexión.  

Fase I Planificación. Luego de realizado el diagnóstico, ver anexo 1, y teniendo en cuenta su 

resultado, se procedió a diseñar las intervenciones a realizar, para construir el concepto de 
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función en los estudiantes de grado décimo del colegio Eustorgio Colmenares Baptista. Se hizo 

un bosquejo de las intervenciones a realizar. 

Estas fases se aplicaron además en cada una de las intervenciones propuestas, pues se 

planificó,  diseñó, se aplicó y según la reflexión o análisis realizado, se hicieron los ajustes 

necesarios. Esto lo permite la investigación acción, generándose la espiral de ciclos como lo 

enuncia Bausela (2004) 

Fase II Acción. Se aplicaron las intervenciones pedagógicas diseñadas, mediante las 

siguientes secuencias didácticas:  

Secuencia 1. Relaciones entre variables (Cápsula de Colombia Aprende).  Se decidió aplicar 

la cápsula de Colombia aprende en su totalidad, para detallar cada aspecto evaluado en el 

diagnóstico, manifestándose nuevamente las dificultades evidenciadas en el diagnóstico como la 

relación entre variables y la representación gráfica. La observación del proceso y el desarrollo de 

las guías permitieron evaluar la actividad. Estas observaciones se registraron en el diario 

pedagógico 

Secuencia 2. Uso de Geogebra. Para corregir la representación gráfica realizada en la 

secuencia 1, se aplicó la segunda secuencia, donde está toda la información de tablas y 

expresiones algebraicas de la secuencia anterior, la intención era brindar la herramienta TIC 

Geogebra, y este es el pretexto para enseñar a usar la herramienta digital. Los estudiantes 

compararon las gráficas obtenidas con el software y las elaboradas manualmente en la secuencia 

1.  

A pesar de estar aplicándosele a estudiantes de grado 10°, una secuencia diseñada en 
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Colombia Aprende para el grado 9, se observó que los estudiantes no cuentan con la construcción 

del concepto de función, se detectaron algunos pre saberes y errores que permitieron que a partir 

de ellos se optimizara  el proceso de aprendizaje, además se les brindó la herramienta digital que 

contribuyó a desarrollar las secuencias posteriores. Todo esto permitió medir la competencia de 

los estudiantes en cuanto al concepto de función. 

Según Ausubel (1983) “El factor más importante que influye en el aprendizaje, es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p.51), teniendo en cuenta esto, 

se decidió diseñar y aplicar las siguientes secuencias para construir el concepto de función, donde 

se dan las condiciones para el aprendizaje significativo como se indica en la fig.7. Cada una de 

ellas partió de una situación del contexto real, de las ciencias, de las matemáticas, a través de la 

pregunta se llevó a alcanzar el objetivo propuesto para cada una, de ellas 

A continuación, se aplicó la secuencia 3. 

Secuencia 3. Relación y Función 

Sesión 1. Árbol Genealógico. En esta secuencia se establecieron relaciones entre conjuntos, 

se empleó una situación del contexto cotidiano como son las relaciones establecidas en la familia. 

Se llevó a que los estudiantes asignen un código para representar información, y luego la 

representaran gráficamente. Se fortalecieron operaciones cognitivas como la codificación y 

decodificación fundamentales para las matemáticas, además la secuencia propició la formación 

en valores ya que se reflexiona sobre la familia y su importancia.  

Sesión 2. Capitales y Departamentos A partir de las relaciones establecidas entre capitales y 

departamentos, a quienes se les asignó un código, los estudiantes observaron las parejas 
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ordenadas formadas y encontraron la regla que existe entre ellas, en este caso cada pareja 

ordenada (x, y) cumple la condición que la suma de las dos es 33., x+y = 33, de donde se 

establece que y = 33-x, Los estudiantes escribieron la función que permitió encontrar el valor de 

y en función de x., por lo tanto, f(x) = 33-x.  Luego la representaron gráficamente en Geogebra, 

ubicando puntos de la pareja ordenada, verificaron que el gráfico correspondiera a la función 

obtenida. Se plantearon otras actividades donde se establecieron correspondencias, se tradujo del 

lenguaje cotidiano al lenguaje matemático y se estableció cuándo una relación es función. La 

secuencia además resaltó el nacionalismo y respeto hacia nuestra cultura colombiana, una de los 

recursos utilizados para las actividades iniciales fue la canción ‘La invitación’ de Jorge Celedón, 

artista colombiano.  Se evaluó el desarrollo del proceso, a través de la observación registrada en 

el diario pedagógico, y el trabajo propuesto en la secuencia.  

Secuencia 4. Análisis del recibo de servicio público. Esta secuencia partió desde el entorno 

cotidiano del estudiante. Cada estudiante analizó el recibo de energía de su casa, interpretó 

información presentada en tablas y gráficos, identificó y estableció relaciones entre variables,  

elaboró tablas y gráficos, escribió expresiones algebraicas que representan la función generada, 

resolvió situaciones problema. La secuencia contó con todos los elementos que contribuyen a la 

construcción del concepto de función. Se resaltó la importancia de tener un consumo responsable 

de la energía. Se evaluó el desarrollo del proceso, a través de la observación registrada en el 

diario pedagógico, y el trabajo propuesto en la secuencia.  

Las siguientes secuencias 5 y 6 partieron desde el contexto de la ciencia, en este caso la 

física.  

Secuencia 5. Experimento y relaciono variables: Función Lineal, Función Constante. Los 

estudiantes realizaron toma de datos ante una situación planteada del movimiento de una burbuja 
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de aire en un tubo con agua. Determinaron las características de su movimiento, a partir de las 

tablas de datos, realizaron la representación gráfica y la representación algebraica. Identificaron 

el tipo de función obtenida. Esta secuencia permitió valorar el uso de la matemática en las otras 

ciencias, el trabajo colaborativo, trabajo en equipo. 

 

Secuencia 6. Función Cuadrática. A partir de un video de caída libre donde se mostró un 

experimento realizado con planos inclinados, el estudiante identificó las variables, elaboró una 

tabla y representó algebraica y gráficamente la función. Verificó los resultados obtenidos 

utilizando la aplicación Photomath, se realizó análisis de gráfico obtenido, se estableció dominio 

y rango. Se planteó una situación que se resuelve con una función cuadrática. Por medio de esta 

secuencia los estudiantes pudieron establecer que no todas las relaciones entre variables son 

lineales.  Se reflexionó sobre el uso adecuado del celular como herramienta de apoyo didáctico.  

Secuencia 7. Aplicación del concepto de función – Solución de Problemas. En esta secuencia 

se pretendió que los estudiantes aplicaran el concepto de función para resolver problemas. Las 

actividades se diseñaron para que modelara y representara algebraicamente situaciones 

planteadas. También se plantearon problemas donde la información está dada en una de las 

formas de representación de las funciones y a partir de allí deben solucionarlos. En la mediación 

que realizó el docente se estableció el método de Pólya como el referente para solucionar 

problemas. La secuencia se realizó en equipos de trabajo lo que permitió aclarar dudas con sus 

pares, y establecer estrategias. Se evaluó durante todo el proceso, registrando en el diario 

pedagógico. 

Secuencia 8. Resolución de Problemas- Prueba tu saber. Se recopiló preguntas de la prueba 
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Saber, correspondientes al pensamiento variacional y a la competencia resolución de problemas. 

Se procedió a diseñar un formulario de Google para ser aplicado utilizando la página web 

Mathema y el grupo WhatsApp, estrategia que se empleó para garantizar la comunicación y el 

acceso de todos a la información. La prueba se resolvió en equipos de dos personas para discutir 

sobre las estrategias de solución y posibles respuestas, aunque cada uno tenía acceso al 

formulario. 

Fase III Observación. A partir de la observación realizada al aplicar cada una de las 

intervenciones, se recolectaron datos que se registraron en el diario pedagógico (ver anexo 4), 

permitiendo evaluar y reflexionar sobre cada una de las intervenciones realizadas en la propuesta 

didáctica para construir el concepto de función (Ver anexo 5). Allí se registraron los aciertos, así 

como lo observado en los estudiantes respecto al desarrollo de la secuencia, los aspectos por 

mejorar, disponibilidad y motivación hacia el trabajo, el uso de las TIC, su aporte como apoyo 

didáctico.  

Ver anexo 9, de evidencias fotográficas de algunas intervenciones realizadas.  

Fase IV Reflexión. En esta última fase, a partir de los resultados obtenidos  y del ejercicio de 

triangulación para su validación,  se establecieron las conclusiones y recomendaciones para 

elaborar el informe final de la propuesta didáctica “construyendo el concepto de función” .  

3.3 Descripción del Escenario 

El estudio se desarrolló, en la Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, 

dirigida por la Especialista Clemencia Garnica de Barajas, aprobado por la resolución no. 003355 

de noviembre 19 de 2009, se encuentra ubicada en la av. 6 16-43 esquina,  Barrio El Salado de 
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San José de Cúcuta.  

3.4 Población y Muestra 

La población objeto de estudio, a quienes va dirigida la presente investigación, está 

conformada por cuatro grupos de grado décimo, del Colegio Eustorgio Colmenares de la ciudad 

de Cúcuta, que corresponden a 144 alumnos en total. La muestra la conforman un grupo de 34 

estudiantes del grado décimo de la sede principal, jornada única, entre los 14 y 16 años de edad; 

las familias de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, dedicadas a oficios varios, trabajo 

informal, con una situación socioeconómica afectada por la problemática de zona de frontera. 

3.5 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos 

3.5.1 Instrumento Nº 1: diario pedagógico. El diario pedagógico, (ver anexo 4), como 

instrumento para registrar las observaciones y reflexiones, al momento de realizar la 

implementación de la propuesta, es un instrumento fundamental en el proceso de investigación 

cualitativa.  

3.5.2 Instrumento Nº 2: Rejilla diagnóstica y de evaluación final. Las rejillas de 

diagnóstico y evaluación final, permiten diagnosticar el concepto de función que poseen los 

estudiantes al iniciar la investigación, y los avances después de implementada la propuesta. Este 

diagnóstico está fundamentado en los estándares de matemáticas del Ministerio de Educación 

Nacional, MEN, así como en las cápsulas educativas de Colombia Aprende. (Ver Anexos 4,5 y 6) 

3.6 Principios éticos.                                                                                                                      

Para la autorización del desarrollo de este proyecto, se  diseñó el  “consentimiento informado”, 
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ver anexo 7, otorgado por la Rectora de la institución, Clemencia Garnica de Barajas. Los padres 

de familia, firmaron autorización escrita, de la participación de sus hijos en el proceso de 

investigación. Ver anexo 8.  La información se registró de manera respetuosa, en los diarios 

pedagógicos. El uso de las fotografías está consentido por los padres de familia en la autorización 

escrita. 

3.7 Validación de Instrumentos 

Se utilizó la capsula educativa de Colombia Aprende, “Construcción del concepto de 

función”, validada por el MEN,  como base para seleccionar las preguntas del diagnóstico. Los 

instrumentos a aplicar, fueron analizados y evaluados por expertos, que realizaron sus aportes y 

observaciones, permitiendo que fueran adecuados para el logro de los objetivos propuestos en la 

investigación. El proceso fue orientado por Juan Hildebrando Álvarez Santoyo, Magister en 

Educación, Docente Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB y recibió aportes en la 

validación de los instrumentos, de Mawency Vergel Ortega, Doctora en educación, docente 

Universidad Francisco de Paula Santander. 

3.8 Categorización. Monje (2011) La categorización consiste en la división en unidades de 

significado, llamadas categorías, que son los conceptos que hacen parte de la investigación y que 

surgen del marco teórico permitiendo explicar el tema de investigación y  delimitar sus alcances. 

(p.92). En la tabla 3, se realiza la categorización para cada objetivo propuesto. 

Tabla 3. Objetivos, categorías, subcategorías e indicadores 

Objetivos Categorías Subcategorías Indicadores 

1. Diagnosticar el 

concepto de función en 

los estudiantes de 

décimo grado de la 

Pensamiento 

Variacional 

Relaciones - 

Correspondencia 

 

 

Establece relaciones. 

 

Identifica relaciones 

funcionales 
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Objetivos Categorías Subcategorías Indicadores 

Institución Educativa 

Colegio Eustorgio 

Colmenares Baptista 

 

 

 

Variables- Dependencia 

 

 

Tipo de Representación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de problemas 

 

 

 

 

Establece relaciones 

entre variables 

 

Construye tablas que 

representan una  

Función. 

 

Representa 

gráficamente una 

función, indicando 

variable dependiente e 

independiente. 

 

*Escribe una expresión 

general que represente 

una función 

 

Soluciona situaciones a 

partir de las 

expresiones generales 

que la representan. 

 

 

2. Diseñar una 

propuesta didáctica 

para construir el 

concepto de función a 

través de solución de 

problemas y el uso de 

las TIC. 

 

Diseño de la propuesta 

didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de 

situaciones problema 

en los componentes 

numérico-variacional  

 

 

 

Actividades mediadas 

por TIC. Incorporación 

de las tecnologías como 

apoyo a los procesos 

educativos 

 

 

Elabora secuencias 

lógicas y coherentes 

con el proceso de 

construcción del 

concepto de función   

 

 

Usa crítica y 

creativamente las 

herramientas 

tecnológicas. 

  

Apoya el proceso de 

construcción del 

conocimiento, con el 

uso de Geogebra y 

photomath 

 

Integra elementos 

multimedia (videos, 

imágenes) 

 

Crea el Sitio Web 

Mathema y del Grupo 

de WhatsApp 
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Objetivos Categorías Subcategorías Indicadores 

3. Implementar la 

propuesta didáctica, 

diseñada para construir 

el concepto de función. 

 

Actitud  

 

 

 

Disponibilidad 

 

 

Motivación 

Registro en el diario 

pedagógico de las 

intervenciones 

realizadas. 

4. Evaluar la propuesta 

didáctica para construir 

el concepto de función 

 

Seguimiento a cada 

intervención  

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante, profesor 

 

Estrategia, material, 

TIC 

 

Decisiones de cada 

situación de enseñanza 

aprendizaje, ajustes 

Motivación 

 

Información 

 

Interacción con los 

contenidos   

 

Orientación para 

realizar sus 

aprendizajes 

 

Tratamiento de los 

errores como punto de 

partida de nuevos 

aprendizajes 

  

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

Fuente: Eaboración propia.  

3.9 Análisis de la Información 

Se aplicó un diagnóstico, basado en la cápsula de Colombia Aprende de matemáticas de 

noveno grado, construcción del concepto de función, con el fin de identificar el concepto de 

función, en los estudiantes de décimo grado. El instrumento utilizado se aplicó a través de un 

formulario de Google. Ver anexo 1 

3.9.1 Rejilla diagnóstica  

Tabla 4. Rejilla diagnóstica 

Indicadores en los que se evidencia el 

concepto de función 

Análisis de resultados 

1. Establece  relaciones entre variables El 73% de los estudiantes no establece 

relaciones entre variables. Siendo ésta la 
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base para construir el concepto de función, 

es desde este aspecto que se debe iniciar el 

diseño de la propuesta. 

2. Construye tablas que representan 

una situación 

El 13,3% no construye tablas que 

representen una situación. Las tablas son 

una forma de representación de las 

funciones, se evidencia que la gran 

mayoría de los estudiantes conocen el 

proceso de construcción de tablas. 

Comparando con la evolución histórica del 

concepto de función, las tablas fueron una 

de las primeras formas de representación 

usada por los pueblos antiguos. (Babilonia) 

3. Representa gráficamente una 

situación, indicando variable dependiente e 

independiente 

El 50% no representa una situación 

indicando variable dependiente e 

independiente, esto debido a que no 

establece relación entre variables, como se 

observó en el indicador 1. 

4. Establece la expresión general que 

representa una situación 

El 43,3% no establece la expresión general 

que representa una situación. Es necesario 

tener claro cómo establecer relaciones de 

dependencia, de correspondencia para 

trascender a representarlas en forma 

matemática. Condiciones que se evidencian 

por los resultados que no están fortalecidas. 

  

5. Soluciona situaciones a partir de 

expresiones generales que la representen 

El 43,3 % no soluciona situaciones a partir 

de expresiones generales que la 

representan. 

Para llegar a este indicador es necesario 

tener muy fortalecido todos los aspectos 

evaluados anteriormente.  

 

 

Se recogió información, además, mediante la implementación de 8 secuencias de la propuesta 

didáctica, registrándose las observaciones en el diario pedagógico. Se aplicaron siguiendo una 

secuencia lógica, teniendo en cuenta la evolución histórica del concepto de función, fortaleciendo 

el proceso de construcción del conocimiento mediante actividades contextualizadas y apoyadas 

por el uso de programas como Geogebra y aplicaciones como Photomath. 
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3.9.2. Rejilla de Evaluación para las Intervenciones 

Tabla 5. Rejilla de evaluación para las intervenciones 

Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

Secuencia 1.  Relaciones 

entre variables (Cápsula 

de Colombia Aprende) 

 

Siguiendo lo planteado 

en la cápsula educativa, 

se observa un video 

sobre una situación que 

relaciona variables, se 

realiza un conversatorio 

sobre lo observado. Se 

procede a desarrollar los 

ejercicios indicados en la 

cápsula 

Pensamiento 

Variacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

correspondencia 

Existe confusión entre 

los estudiantes para 

identificar y determinar 

cuándo una variable 

establece una relación 

con otra. 

 

Se presentan errores en 

la representación 

gráfica tales como 

ubicación de las 

variables dependiente e 

independiente en los 

ejes, así como el uso de 

la escala en el plano 

 

Como se evidenció en 

el diagnóstico, se 

vuelve a manifestar en 

el desarrollo de esta 

intervención los 

aspectos que se deben 

fortalecer, llevando así 

a realizar ajustes a las 

siguientes secuencias a 

aplicar 

 

Secuencia 2 Uso de 

Geogebra 

 

Empleando tablas y 

expresiones en la 

secuencia anterior, 

(Capsula Construyendo 

el concepto de función), 

utilizar el programa 

Geogebra para elaborar 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

Incorporación de las 

tecnologías. 

 

 

Apoyo a los 

procesos educativos 

 

 

 

Se hace necesario dotar 

a los estudiantes de 

herramientas 

tecnológicas que sirvan 

de apoyo al desarrollo 

del proceso, por tal 

motivo esta secuencia 

brinda herramientas 

para manejar el 

programa Geogebra 
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Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

las gráficas. Se 

observarán videos 

tutoriales de you tube 

como apoyo didáctico.  

Representaciones 

gráficas 

motivación 

 

Se corrigieron las 

gráficas realizadas en la 

intervención anterior, 

contrastándolas a las 

obtenidas con el uso de 

Geogebra. 

 

 

El uso de Geogebra, 

resultó ser motivador 

para el estudiante en el 

desarrollo de la 

secuencia. 

Secuencia 3 Relación y 

Función 

-Sesión 1. Árbol 

Genealógico 

 A partir del contexto de 

la familia, se plantean 

situaciones donde se 

establecen relaciones 

entre ellos, graficados en 

un árbol genealógico. 

Los estudiantes 

identifican cuáles de 

estas relaciones son 

funcionales, establecen 

correspondencia ente 

ellos 

Pensamiento 

variacional 

Relaciones 

Correspondencia 

 

 

 

 

Situaciones 

Contextualizadas 

 

 

 

 

Motivación  

 

Los estudiantes 

establecieron relaciones 

entre miembros de una 

familia. Por estar 

planteado el ejercicio 

en un contexto que el 

estudiante conoce, se 

observó que facilitó la 

identificación de las 

relaciones y se inicia el 

proceso de 

construcción de 

función. Identifican las 

características que 

hacen posible que una 

relación sea funcional. 

Emplea el lenguaje 

natural para representar 

las relaciones. 

Se observa una gran 

disposición hacia el 

trabajo. 

Sesión 2 - Capitales y 

Departamentos 

A partir del contexto de 

ciudades capitales y 

departamentos de 

Colombia, a cada 

estudiante se le da un 

papel con el nombre de 

Pensamiento 

variacional 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

Correspondencia 

 

 

 

 

 

 

Se dispuso esta 

secuencia para 

continuar fortaleciendo 

las relaciones 

existentes entre 

conjuntos y a través de 

la lúdica se inicia la 

intervención. Se 
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Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

una ciudad o un 

departamento; se inicia 

un juego para encontrar 

la pareja correspondiente 

que cumpla la condición 

“ser capital de”, este 

momento estará 

ambientado por música 

de Colombia (La 

invitación – J.Celedón). 

Se establecen las parejas 

ordenadas, a cada ciudad 

y departamento 

previamente se les ha 

asignado un código, con 

el cual se representan en 

la pareja (x,y) 

Identifican si la relación 

es función, Hallan la 

expresión general que la 

represente. 

Grafican en Geogebra y 

verifican la expresión 

obtenida.  

Se plantean otras 

situaciones para 

identificar y representar 

relaciones funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

Motivación  

 

Situaciones 

Contextualizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo didáctico de 

las TIC 

 

 

 

observa mucha 

expectativa por parte de 

los estudiantes, alegría 

y disponibilidad hacia 

el trabajo. El empleo de 

música alusiva al 

contexto elegido 

(capitales y 

departamentos de 

Colombia, ayudó a 

distensionar y motivar 

el trabajo. 

 

El partir de una 

situación 

aparentemente ajena a 

las matemáticas, 

codificarla y poder 

establecer reglas o 

patrones que cumplen 

los códigos asignados, 

empieza a acercar a los 

estudiantes a un mayor 

nivel en el proceso de 

construcción del 

concepto de función. 

 

La mayoría de los 

equipos encontraron la 

relación que permitía 

expresar 

matemáticamente la 

situación. 

Algunos estudiantes 

expresan la relación en 

el lenguaje natural, 

pero se les dificulta 

traducirlo al lenguaje 

matemático. 

 

. 

Secuencia 4. Análisis de 

recibo de servicio 

público 

 Se observan algunos 

Pensamiento 

variacional 

 

 

Variables- 

dependencia 

 

 

Previamente se les 

había solicitado traer la 

factura de energía de su 

casa. Un grupo 
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Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

videos producidos por 

Centrales Eléctricas del 

Norte de Santander 

CENS, que explican 

aspectos básicos sobre la 

factura de energía, así 

como un enlace web, 

para conocer los 

elementos que componen 

la factura de CENS. 

Los estudiantes 

previamente traen la 

factura de energía de su 

casa, y desarrollan la 

guía propuesta donde 

identifican variables y 

escriben expresiones 

matemáticas que les 

permiten calcular lectura 

de consumo, promedio 

de los últimos seis 

meses, tarifa aplicada, 

valor del subconsumo 

total a pagar. Elabora 

tablas, gráficos en 

Geogebra y soluciona 

problemas propuestos a 

partir de la factura 

teniendo en cuenta 

estrato, tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la 

tecnología, medios 

audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones 

contextualizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

considerable de 

estudiantes no cumplió 

la responsabilidad de 

traer el recibo. Para 

solucionar este 

inconveniente, se les 

dio una fotocopia de un 

recibo para realizar la 

actividad. 

El material audiovisual 

empleado para el inicio 

de esta secuencia fue 

bastante acertado, 

motivador e ilustrativo. 

Los estudiantes 

concluyeron al 

observar los videos, 

cómo debe hacerse la 

lectura de consumo en 

el medidor de su casa y 

en el recibo. 

Identificaron las 

variables que implican 

la facturación del cobro 

del servicio. 

Escribieron las 

funciones que les 

permiten calcular los 

valores a paga, 

teniendo en cuenta las 

condiciones planteadas. 

Al ser una actividad de 

su contexto, 

manifestaron interés en 

el proceso de desarrollo 

de las actividades y 

valoraron la 

importancia de las 

matemáticas en la 

cotidianidad. Se pasó 

de una actitud de 

indiferencia 

inicialmente al no 

haber cumplido el 

compromiso previo, a 
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Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

una actitud de trabajo y 

disponibilidad hacia la 

clase, es decir el 

conocimiento generó 

en ellos motivación. 

 

Hicieron uso de 

Geogebra para 

representar 

gráficamente y 

solucionar problemas a 

partir de esta 

representación. 

 

 

 Secuencia 5. 

Experimento y relaciono 

variables: Función 

Lineal, Función 

Constante 

  Se desarrolla una 

práctica experimental 

con una burbuja de aire 

dentro de un tubo 

(manguera) con agua, 

permitiendo determinar 

características de su 

movimiento. 

Realizar tablas de 

desplazamiento- tiempo 

Graficar 

Obtener expresión 

matemática que 

represente la situación 

Graficar Velocidad – 

tiempo 

Identificar los tipos de 

funciones  

(función lineal, 

 función constante) 

 

 

Pensamiento 

variacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

Variable- 

dependencia 

 

 

 

Situación 

Contextualizada en 

las ciencias -

experimental  

 

 

Motivación 

 

Uso de las TIC 

 

 

 

 

La realización de esta 

secuencia generó 

mucha expectativa a los 

estudiantes, quienes 

mostraron curiosidad 

hacia la 

experimentación, toma 

y registro de datos.  

 

Se utilizó el 

cronómetro digital del 

celular, permitiendo 

realizar mediciones por 

tramos y totales; se 

constituyó en una 

herramienta excelente 

para el éxito de la 

implementación de la 

secuencia. 

 

La experimentación 

motiva a los estudiantes 

en su deseo de 

aprender, permitió 

llevar lo obtenido en la 

experimentación a 

representaciones de 

funciones en tablas, 

gráficos, expresión 

matemática.  Se 
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constituye en un buen 

contexto para visualizar 

las relaciones entre 

variables, su 

dependencia. 

Emplearon Geogebra 

para verificar lo 

obtenido en la 

experimentación. 

 

 

Secuencia 6. . Función 

Cuadrática 

Se observa el video sobre 

caída libre, planos 

inclinados, fragmento del 

documental, El Gran 

Misterio de las 

Matemáticas 

Se describe el 

experimento. 

Elaborar una tabla con 

los datos obtenidos en el 

experimento 

relacionando distancia y 

tiempo 

Establecer la relación 

entre las variables 

Determinar la expresión 

general F(x) 

Graficar y verificar con 

la aplicación Photomath 

Analizar elementos de la 

función 

 

Pensamiento 

Variacional 

 

 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

 

Solución de 

problemas 

 

 

Variable 

 

Dependencia 

 

Correspondencia 

 

 

 

Apoyo didáctico 

Uso del material 

audiovisual 

 

 

Apoyo didáctico de 

las TIC 

 

 

Motivación 

 

Haciendo uso de la 

ayuda audiovisual se 

planteó un video donde 

se experimenta con 

planos inclinados. 

 

Los estudiantes 

registran los datos 

obtenidos y proceden a 

hacer el análisis que 

establece la relación y 

dependencia de las 

variables. Encuentran 

que no todas las 

relaciones se dan 

linealmente. 

 

Se utilizó la aplicación 

Photomath, como 

apoyo para la 

graficación de las 

funciones. Esta 

aplicación les pareció 

muy interesante porque 

genera la gráfica y 

suministra información 

valiosa como dominio 

y rango, permitiendo 

agilizar y confrontar 

información. 

 

El uso de la tecnología, 

constituye un apoyo 
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fundamental y 

motivador para el 

aprendizaje. 

 

Secuencia 7 Aplicación 

del concepto de función. 

Resolución de 

problemas. 

Los estudiantes se 

organizan en equipos de 

trabajo, para desarrollar 

la secuencia didáctica. 

Se plantean situaciones 

para determinar 

relaciones entre 

variables. Hallar la 

expresión general que la 

represente y calcular una 

situación concreta. 

Se grafican las funciones 

identificadas 

anteriormente y se 

verifica su validez 

Se plantean situaciones 

que se resuelven 

mediante representación 

por funciones lineales o 

por funciones 

cuadráticas. 

A partir de la red 

conceptual del concepto 

de función, el estudiante 

plantea ejemplos e 

identifica los 

componentes de la red 

conceptual. 

 

Pensamiento 

Variacional 

 

 

 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

Variables 

Dependencia 

 

 

 

Apoyo didáctico de 

las TIC 

 

 

 

 

Confrontación de 

saberes 

Mediante esta 

secuencia se confrontó 

los saberes adquiridos 

en el proceso de 

construcción del 

concepto de función, se 

evidencian los avances 

de los estudiantes en el 

reconocimiento de las 

variables, las relaciones 

entre ellas, y el uso de 

diferentes formas de 

representación. 

Han adquirido 

habilidad en el uso de 

las TIC como apoyo al 

proceso, (Geogebra y 

Photomath) 

Secuencia 8.   

Aplicación del concepto 

de función – Prueba Tu 

Saber  

 

Los estudiantes, 

resuelven las preguntas 

basadas en las pruebas 

 

Pensamiento 

Variacional 

 

 

 

Mediación de 

las TIC 

 

Variables 

Dependencia 

 

 

 

Apoyo didáctico de 

las TIC 

Los estudiantes 

presentan una prueba 

virtual, de preguntas de 

la prueba Saber 2013-

2015, correspondientes 

al pensamiento 

numérico variacional y 

la competencia 
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Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

saber de 2013-2015, 

referentes al Pensamiento 

variacional, competencia 

resolución de problemas, 

a través de un formulario 

de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 

Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontación 

 

 

Motivación  

resolución de 

problemas, aspectos en 

los que se presentaban 

las falencias al inicio 

de la investigación, 

como lo presenta los 

informes de pruebas 

saber analizados en la 

formulación del 

problema. Los 

estudiantes del Colegio 

Eustorgio Colmenares 

se encontraban 

clasificados en el nivel 

mínimo y se puede 

verificar a través de 

esta sesión que el 

desempeño mejoró 

considerablemente pues 

un gran porcentaje de 

estudiantes respondió 

acertadamente a las 

situaciones planteadas. 

Ver anexo 12 

La prueba se realiza 

mediante un formulario 

de Google Drive. Se 

emplean como 

herramienta la pág. 

mathema y el grupo de 

WhatsApp para enviar 

los enlaces e 

indicaciones. 

Los estudiantes 

participaron 

activamente, en la 

implementación de esta 

prueba  

 

3.9.3  Rejilla de Evaluación Final 

Terminadas las intervenciones se aplicó un pos test para identificar los avances en cada 

criterio que indica la construcción del concepto de función. Se hace evidente el avance en cada 
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uno de los indicadores. 

Tabla 6. Comparativo entre los resultados del diagnóstico y resultados del pos-test 

Indicadores en los 

que se evidencia el 

concepto de función 

Resultados del  

Diagnóstico 

Resultados del Pos 

test 

Análisis 

1. Establece  

relaciones entre 

variables 

El 73% de los 

estudiantes no 

establece 

relaciones entre 

variables.  

El 14,13% no 

establece relaciones 

entre variables 

Se observa un avance 

importante ya que 

aproximadamente el 86 % de 

los estudiantes establecen 

relaciones entre variables e 

inicialmente sólo el 27% 

podía realizarlo. 

2. Construye 

tablas que representan 

una situación 

El 13,3% no 

construye tablas 

que representen 

una situación.) 

El 3% no construye 

tablas que 

representen una 

situación 

97% de los estudiantes 

construyen tablas, casi la 

totalidad de los estudiantes 

3. Representa 

gráficamente una 

situación, indicando 

variable dependiente e 

independiente 

El 50% no 

representa una 

situación indicando 

variable 

dependiente e 

independiente,  

El 21.3% no 

representa 

gráficamente una 

situación indicando 

variable dependiente 

e independiente 

El empleo de graficadores 

como Geogebra y Photomath, 

permitió que mejorara la 

representación gráfica en las 

situaciones planteadas, 

aproximadamente un 78% 

representan gráficamente.  

4. Establece la 

expresión general que 

representa una 

situación 

El 43,3% no 

establece la 

expresión general 

que representa una 

situación. 

  

El 15.2% no 

establece la 

expresión general  

que representa una 

situación 

Existió avance en la 

representación algebraica de 

la función, el mejorar en la 

identificación de las 

relaciones entre variables 

contribuyen a avanzar en este 

aspecto.  

5. Soluciona 

situaciones a partir de 

expresiones generales 

que la representen 

El 43,3 % no 

soluciona 

situaciones a partir 

de expresiones 

generales que la 

representan. 

 

El 13% no soluciona 

situaciones a partir 

de expresiones 

generales que la 

representen 

Los aspectos anteriores al 

presentar avances 

considerables se ven 

reflejados en el 

fortalecimiento de la 

competencia solución de 

problemas, se observa como 

el 87% de los estudiantes 

están solucionando las 

situaciones planteadas 

 

3.10 Análisis y discusión de resultados 
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Podemos 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. Este avance significativo se ve reflejado en el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas, evidenciado en los resultados obtenidos al aplicar “Prueba tu saber”, en 

la intervención 8, a través del formulario de Google. Se puede inferir además que la metodología 

empleada en el diseño de la propuesta “Construyendo el Concepto de Función”, es acertada y que 

la estrategia de emplear situaciones del contexto cotidiano, de las ciencias, de las matemáticas 

apoyada del uso de las TIC, permiten alcanzar el objetivo propuesto. 

Se analizó la información obtenida en todos los momentos del proceso, procediendo a realizar 

los ajustes pertinentes a la propuesta didáctica, de tal forma que posibilitara el logro de los 

objetivos, y generara un aprendizaje significativo, reflexión y efectos positivos sobre las prácticas 

pedagógicas. 

Los estudiantes participaron activamente en cada una de las intervenciones realizadas, se 

evidenció el avance en los procesos de construcción del concepto de función, así como el 

desempeño en el uso de las TIC, como herramientas que contribuyen a esta construcción. El uso 

de un grupo de la red social WhatsApp, y del sitio web Mathema, creados para esta investigación 

fue otro apoyo que permitió la comunicación, la autogestión, y trascender más allá del aula física. 

Todo esto generó un efecto positivo y motivador en los estudiantes. 

Triangulación. Además de la información y el análisis realizado con el diagnóstico, con la 

evaluación de cada intervención, con la rejilla de evaluación final, se realiza la triangulación; esta 

ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos, sea cual sea el tipo 

de triangulación, aumentando así la validez de los hallazgos. (Okuda, 2005). En su libro 
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Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, una guía didáctica, Monje (2011), cita 

a (Denzin,1978; Janesick, 1994):  

“Existen varios modalidades de triangulación, entre ellas están la triangulación de datos, 

utilizando una gran variedad de fuentes de datos en un estudio, la triangulación del 

investigador utilizando diferentes investigadores o evaluadores, la triangulación teórica 

utilizando diferentes perspectivas para interpretar un simple conjunto de datos, la 

triangulación metodológica utilizando múltiples métodos para estudiar un problema simple, 

la triangulación disciplinar,  utilizando distintas disciplinas para informar la 

investigación.”(p. 41). 

  Para la presente investigación se realiza la triangulación teórica, donde la teoría se relaciona con 

los resultados obtenidos y el análisis que el autor del proyecto hace de estos, teniendo en cuenta 

las categorías empleadas para consolidar los resultados. Cada uno de los hallazgos es relacionado 

con la teoría demostrando que son compatibles, comprobando desde el análisis dicha 

información, como lo muestra la tabla 7.   

Tabla 7. Triangulación 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Pensamiento 

Variacional  

MEN (2006) … “Este 

tipo de pensamiento 

tiene que ver con el 

reconocimiento, la 

percepción, la 

identificación y la 

caracterización de la 

variación y el cambio en 

diferentes contextos, así 

como su modelación en 

diferentes sistemas o 

registros simbólicos, ya 

sean verbales, icónicos, 

gráficos o algebraicos” 

 

Díaz (2008) plantea que 

conocer el proceso 

histórico, de la 

Se observa un avance 

importante ya que un 

86%, de los 

estudiantes pueden 

establecer relaciones 

entre variables, 

inicialmente sólo el 

27% podía realizarlo. 

Así mismo se 

evidencian avances en 

los demás indicadores 

del concepto de 

función 

Tales como. 

-Construir tablas que 

representen una 

situación 

-Representar 

Es fundamental 

establecer relaciones 

entre variables, pues 

es desde allí que es 

posible indagar sobre 

lo que cambia en una 

situación determinada, 

estas relaciones se 

presentan en diversos 

contextos y pueden 

tener diversas formas 

de representación, 

siendo parte 

fundamental para 

resolver problemas.  

 

Los indicadores del 

concepto de función, 
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construcción del 

concepto de función 

importante , aporta ideas 

para que el docente 

como mediador, plantee 

estrategias que permitan 

a  los estudiantes, 

construir este concepto 

fundamental en las 

matemáticas 

gráficamente una 

situación indicando 

variable dependiente e 

independiente 

- Establecer la 

expresión general que 

representa una 

función. 

- Solucionar 

situaciones a partir de 

expresiones generales 

que la representen.  

se fundamentan en el 

desarrollo histórico 

del concepto de 

función 

Metodología Ausubel (1963). El 

Aprendizaje 

Significativo, 

constituye un marco 

adecuado para llevar a 

cabo la labor educativa 

y diseñar propuestas 

didácticas coherentes 

con sus principios, para 

favorecer el aprendizaje, 

teniendo en cuenta los 

presaberes de los 

estudiantes, planteando 

situaciones dentro de su 

contexto, ofreciéndole 

material significativo, 

que lleven a contrastar 

con sus ideas previas, 

asimilar, acomodar y 

crear estructuras 

cognitivas sólidas y 

significativas. donde la 

motivación parta de sí 

mismo, de su deseo de 

aprender.   

El papel del docente 

dentro de esta teoría es 

la de ser un mediador 

entre el conocimiento y 

el aprendizaje del 

alumno, capaz de prestar 

ayuda pedagógica 

atendiendo a la 

diversidad, necesidades 

El diseño 

metodológico de la 

propuesta 

“Construyendo el 

concepto de función” 

tiene en cuenta las 

condiciones para el 

aprendizaje 

significativo y parte 

de una situación 

dentro del contexto 

cotidiano, de las 

ciencias, las 

matemáticas. Los 

contextos 

seleccionados para el 

diseño de las 

secuencias generaron 

expectativa en los 

estudiantes y 

permitieron tener en 

cuenta sus presaberes, 

partir de 

representaciones 

desde el lenguaje 

natural hasta llegar a 

más de dos sistemas 

de representación.  

Las secuencias 

didácticas planteadas 

en la propuesta 

didáctica 

“Construyendo el 

concepto de función” 

El aprendizaje 

significativo enmarca 

el diseño de la 

Propuesta 

“Construcción del 

concepto de función” 

Las secuencias se 

diseñan teniendo en 

cuenta la evolución 

del concepto en la 

historia. 

Se aborda desde 

situaciones 

contextualizadas de la 

cotidianidad, las 

ciencias, las 

matemáticas y no 

como expresiones 

aisladas carentes de 

significado. 

Es importante hacer 

una buena selección 

de contextos y 

situaciones problemas 

que permitan lograr 

los objetivos de la 

propuesta. 

 

El papel mediador del 

docente contribuye al 

desarrollo de 

funciones cognitivas 

para construir el 

concepto de función, 
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e intereses de los 

estudiantes, buscando 

lograr la autonomía del 

estudiante. Ausubel 

resume su obra así: “Si 

tuviese que resumir toda 

la psicología educativa a 

un solo principio, 

enunciaría este: El 

factor más importante 

que influye en el 

aprendizaje, es lo que el 

alumno ya sabe. 

Averígüese esto y 

enséñese 

consecuentemente” 

 

 

en su diseño manejan 

la pregunta como 

estrategia para mediar 

el proceso de 

construcción del 

conocimiento, el 

trabajo colaborativo, 

la confrontación de 

saberes fueron tenidas 

en cuenta también, 

como elementos 

importantes de la 

propuesta Didáctica. 

Se estableció una red 

conceptual para 

organizar y 

comprender 

significativamente los 

elementos que forman 

parte del concepto de 

función. 

 

así como para el 

fortalecimiento de la 

competencia 

resolución de 

´problemas. 

Mediación de 

las TIC 

Cruz & Puentes (2013), 

hacen énfasis en que las 

TIC proporcionan 

múltiples formas de 

representar situaciones 

problemáticas, 

permitiendo desarrollar 

estrategias de resolución 

de problemas y mejor 

comprensión de los 

conceptos matemáticos 

que están utilizando 

(132) 

El Consejo Nacional de 

Profesores de 

Matemática (NCTM) 

(2000), que expresa que 

“cuando las 

herramientas 

tecnológicas están 

disponibles, los 

estudiantes pueden 

concentrarse en la toma 

de decisiones, la 

Las TIC, 

constituyeron un 

apoyo didáctico 

fundamental, 

contribuyeron a 

establecer una forma 

de representación de 

las funciones, como 

es la representación 

gráfica, trascendiendo 

más allá de dibujar 

con lápiz y papel al 

análisis y establecer 

conclusiones en una 

situación dada, 

mediante el uso de 

Geogebra y 

Photomath. Las 

tabletas y celulares 

están a disposición de 

los estudiantes y su 

uso adecuado 

contribuye a los 

procesos de 

Se debe hacer una 

selección adecuada de 

las TIC, de tal forma 

que su 

implementación 

contribuya a la 

construcción de 

conocimiento. 

 

El buen uso de la 

tecnología permite 

que el aula trascienda 

más allá del aula 

física 
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reflexión, el 

razonamiento y la 

resolución de problemas 

construcción del 

conocimiento.  

 

El uso de la página 

Web Mathema, 

permitió también un 

punto de encuentro 

virtual para publicar 

la propuesta didáctica 

“Construyendo el 

concepto de función”, 

acceder a la 

información de cada 

una de las secuencias, 

enlaces a los 

formularios de 

Google, a videos de 

interés, llevando el 

aula más allá del 

espacio físico. 

 

Se creó un grupo de 

WhatsApp, que 

permitió también 

comunicación rápida 

y efectiva para 

compartir 

información. 

Los formularios de 

Google son también 

una excelente 

estrategia para aplicar 

y recolectar 

información valiosa 

en la confrontación 

del proceso de 

construcción del 

concepto de función.  
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Motivación  Ospina (2006) citando a 

Díaz & Hernández 

(1999) expresa que la 

motivación intrínseca 

procede del propio 

sujeto, tiene como 

objetivo la 

experimentación de la 

autorrealización por el 

logro de la meta, 

movido especialmente 

por la curiosidad y el 

descubrimiento de lo 

nuevo. Contribuir a que 

los estudiantes se 

sientan motivados para 

aprender, implica la 

existencia en ellos de 

total claridad y 

coherencia en cuanto al 

objetivo del proceso de 

aprendizaje, que lo 

encuentren interesante y 

que se sientan 

competente para 

resolver el reto (p.25). 

 

El conocimiento, el 

deseo de aprender, 

genera motivación, 

que los lleva a 

desarrollar las 

actividades y 

manifiestan 

satisfacción cuando 

pueden realizarlas 

resultado de su 

compromiso y 

dedicación. 

 

Las TIC 

contribuyeron a la 

motivación de los 

estudiantes a 

aprender. 

El plantear 

situaciones 

contextualizadas y 

que gradualmente 

permiten a los 

estudiantes lograr los 

objetivos planteados, 

generan satisfacción 

por el trabajo 

realizado y lo 

disponen a  continuar 

el proceso, siendo  un 

indicador de que el 

diseño de las 

actividades es 

acertado. 

Competencia 

Solución de 

Problemas 

Pólya, (1986), señala 

que el docente debe 

ayudar al estudiante 

discretamente, sin 

imponérsele, debe ver 

desde el punto de vista 

del estudiante y plantear 

alguna pregunta o 

indicar algún camino 

que pueda ocurrírsele al 

estudiante, esto 

permitirá que resuelva el 

problema y que adquiera 

habilidades para 

resolver por sí mismo 

problemas posteriores.  

El método Pólya para 

resolver problemas está 

formado por cuatro 

El fortalecimiento de 

la competencia 

solución de problemas 

se evidenció en el 

proceso de 

implementación de la 

propuesta pues las 

preguntas realizadas 

en las secuencias, así 

como la mediación 

del docente, los van 

llevando a realizar los 

pasos del método de 

Pólya, (Ver anexo 

10), es a través de la 

solución de problemas 

planteados en un 

contexto, como se va 

construyendo el 

La implementación de 

la propuesta permitió 

fortalecer la 

competencia 

resolución de 

problemas.  

 

El fin de construir 

conceptos es que 

pueda aplicarlos para 

resolver problemas.   
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etapas: 

1. Comprender el 

problema.  

2. Trazar un plan.  

3. Ejecutar el plan. 

4.  Examinar la 

solución.   

 

concepto de función, 

constituyéndose así, la 

resolución de 

problemas como un 

medio y un fin. 

Se tuvo en cuenta el 

método Pólya en la 

solución de 

problemas, 

obteniéndose 

resultados muy 

satisfactorios. 
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4.  Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación  

Para dar respuesta al interrogante, objeto de investigación, ¿Cómo construir el concepto de 

función en los estudiantes de décimo grado de la institución Colegio Eustorgio Colmenares 

Baptista?, se diseñó la propuesta didáctica “Construyendo el Concepto de Función”, que está 

compuesta por ocho secuencias didácticas, organizadas, teniendo en cuenta la evolución histórica 

del concepto de función, fortaleciendo el proceso de construcción del conocimiento mediante 

actividades contextualizadas y apoyadas por el uso de programas como Geogebra y aplicaciones 

como Photomath. 

4.2 Objetivo 

Construir el concepto de función, en los estudiantes del grado décimo, de la Institución 

Educatival Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, a través de solución de problemas y el uso de 

las TIC 

4.3 Metodología 

La propuesta “Construyendo el concepto de función”, está basada en intervenciones a 

realizar, a través de secuencias didácticas, que como plantea Díaz-Barriga (2013), en su guía para 

elaborar secuencias didácticas, “Las secuencias constituyen una organización de actividades de 

aprendizaje que realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear 

situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” (p.1). 

Cada intervención, parte del planteamiento de una situación contextualizada, ya sea de su 

cotidianidad, de las ciencias o de las matemáticas; los estudiantes se organizan en equipos de 
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trabajo y realizan un trabajo de discusión respecto a la situación planteada, el papel del maestro 

es el de mediador, y se evidencia además en la estructura del diseño de la secuencia. Esto permite 

que los estudiantes confronten sus presaberes con los nuevos aprendizajes, llevándolos a 

construir nuevos conceptos. Luego se procede a realizar una socialización de lo realizado en cada 

uno de los equipos, orientada por el docente para organizar y estructurar los objetos de 

conocimiento matemático y contribuir a que los estudiantes organizan sus esquemas de 

pensamiento, como lo indica Obando & Munera (2003), a través de los cuales estructura su 

conocimiento. Se procede a plantear después actividades que permitan estructurar y reafirmar el 

proceso de construcción, a través del trabajo con sus pares y del apoyo de las TIC, como 

herramientas. El trabajo en equipos permite al docente cumplir con su rol de mediador pues a 

través del proceso puede ir acompañándolos, identificando sus necesidades, errores, realizando 

los ajustes necesarios para optimizar el proceso. Es así como se va evaluando 

imperceptiblemente, el desarrollo de cada proceso. Al finalizar cada secuencia se hace una 

evaluación puntual para verificar el cumplimiento del objetivo propuesto, o evidenciar en qué 

parte del proceso se encuentra el estudiante. 

La propuesta didáctica, su diseño e implementación están fundamentados en el Aprendizaje 

Significativo, de Ausubel  

El diseño de la propuesta didáctica “Construyendo el concepto de función”, consta de las 

etapas representadas en el siguiente esquema 
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 1. Revisión bibliográfica 

 

Para determinar criterios  

2. Diagnóstico 

(Línea base) 

3. Reconocimiento de 

situaciones problema 
metas 

4. Selección de contexto de 

aplicación 
en Situaciones cotidianas, 

ciencia, matemáticas 

5. intervención 

Relaciones 

Tablas 

Gráficos 

Expresiones 

Resolución de problemas 

Uso Geogebra 

Uso Photomath 

 

 

6.Confrontación 
Pruebas Saber 

Uso de TIC 

Postest 

Selección de 

herramientas TIC 

en 

Producción 
 

Figura 8. Etapas del diseño de la propuesta didáctica  

4.4 Plan de Acción  

El proceso de investigación para la propuesta didáctica, tiene en cuenta los siguientes 

elementos: Actividad, Objetivo, descripción, tiempo, recursos. 
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La propuesta didáctica se diseña a través de secuencias didácticas cuyos elementos son: 

Tema General, Actividad, Objetivos, Actividad de inicio, Actividad de desarrollo, Actividad 

de Cierre o de finalización. 

Tabla 8. Plan de acción 

N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

1. Diagnóstico 

Aplicación del 

diagnóstico del 

concepto de función, 

mediante un 

formulario de Google 

Drive 

Diagnosticar 

el concepto 

de función 

en los 

estudiantes 

de décimo 

grado de la 

Institución 

Educativa, 

Colegio 

Eustorgio 

Colmenares 

Baptista  

Se diseña y aplica 

un test basado en la 

cápsula educativa de 

Colombia aprende, 

grado 9, 

Construcción del 

concepto de 

función, mediante 

un formulario de 

Google  

1h Colombia Aprende, 

cápsulas educativas. 

 

Formulario de 

Google 

 

Internet 

2. Secuencia 1 

Relaciones entre 

variables 

Desarrollo de la 

cápsula de 

aprendizaje  

Construcción del 

concepto de función 

Se realiza esta 

secuencia 

inicialmente ya que 

corresponde a la 

cápsula educativa 

para grado 9, en la 

que se basó el test 

aplicado en el 

diagnóstico, 

buscando un mayor 

detalle de cada 

aspecto detectado en 

el diagnóstico y 

evidenciar los 

presaberes de los 

estudiantes, se 

Determinar 

situaciones 

en donde se 

relacionen 

magnitudes 

entre 

variables. 

Reconocer 

en las 

funciones 

característic

as que 

permitan 

interpretar 

situaciones y 

predecir 

comportami

entos 

Siguiendo lo 

planteado en la 

cápsula educativa, 

se observa un video 

sobre una situación 

que relaciona 

variables, se realiza 

un conversatorio 

sobre lo observado. 

Se procede a 

desarrollar los 

ejercicios indicados 

en la capsula. 

3h https://bit.ly/2tOqbj

Y  Cápsula 

educativa Colombia 

aprende. 

 

Guias Secuencia 1 

 

Internet 

 

Video beam  

Tablet 

Pc 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

decide aplicar la 

cápsula completa. 
 

3. Secuencia 2. 

Uso de Geogebra 

Elaboración de 

gráficos utilizando el 

programa Geogebra 

 

Al evidenciarse que 

un gran porcentaje de 

estudiantes tiene 

dificultades en la 

representación gráfica 

se aprovechan las 

tablas realizadas y 

corregidas de la 

secuencia anterior 

para corregir las 

gráficas, y enseñar a 

usar el  programa 

Geogebra, como 

herramienta didáctica. 

Representar 

gráficas de 

funciones en 

Geogebra 

Empleando tablas y 

expresiones en la 

secuencia anterior, 

(Cápsula 

Construyendo el 

concepto de 

función), utilizar el 

programa Geogebra 

para elaborar las 

gráficas. Se 

observarán videos 

tutoriales de 

YouTube como 

apoyo didáctico.  

4h Videos tutoriales: 

https://youtu.be/iMjf

jHQJq-s  

https://youtu.be/1Y

SyLyP4LVQ 

internet. 

Pag Web Mathema 

https://rutyfis10.wix

site.com/mathema  

Guias Secuencia 2 

Geogebra 

Tabletas 

4. Secuencia 3  

Después de tener 

claridad sobre los 

presaberes y falencias 

detectadas y de 

conocer aspectos 

básicos de una 

herramienta como 

Geogebra, se aplica la 

sesión 3. Es a partir 

de esta intervención 

donde se inicia el 

proceso de 

construcción del 

Concepto de función.  

Relación y Función 

Establecer relaciones 

entre conjuntos. 

 

 

Identificar 

relaciones 

funcionales 

A partir del contexto 

de la familia, se 

plantean situaciones 

donde se establecen 

relaciones entre 

ellos, graficados en 

un árbol 

genealógico. Los 

estudiantes 

identifican cuáles de 

estas relaciones son 

funcionales, 

establecen 

correspondencia 

ente ellos 

2h Videoproyector Guía 

Secuencia 3. Parte 1 

 

Relación y función 

Establecer relaciones 

entre conjuntos y 

realizar 

Identificar y 

representar 

relaciones 

funcionales 

A partir del contexto 

de ciudades 

capitales y 

departamentos de 

2h Videoproyector 

Guía Secuencia 3. 

Parte 2 

Música. 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

representaciones Colombia, a cada 

estudiante se le da 

un papel con el 

nombre de una 

ciudad o un 

departamento; se 

inicia un juego para 

encontrar la pareja 

correspondiente que 

cumpla la condición 

“ser capital de”, este 

momento estará 

ambientado por 

música de Colombia 

(La invitación – J. 

Celedón). 

Se establecen las 

parejas ordenadas, a 

cada ciudad y 

departamento 

previamente se les 

ha asignado un 

código, con el cual 

se representan en la 

pareja (x,y) 

Identifican si la 

relación es función, 

Hallan la expresión 

general que la 

represente. 

Grafican en 

Geogebra y 

verifican la 

expresión obtenida.  

Se plantean otras 

situaciones para 

identificar y 

representar 

relaciones 

funcionales. 

Geogebra 

 

Tabletas 

5. Secuencia 4. 

Análisis de recibo de 

servicio público 

Determinar 

expresiones 

matemáticas 

cas que 

permitan 

calcular los 

valores a 

Se observan algunos 

videos producidos 

por Centrales 

Eléctricas del Norte 

de Santander CENS, 

que explican 

aspectos básicos 

 4h https://www.youtube

.com/watch?v=graQ

EDXbrjE video, 

Aprende con CENS, 

aspectos básicos 

sobre la factura de 

Centrales eléctricas 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

pagar por el 

servicio de 

energía 

sobre la factura de 

energía, así como un 

enlace web, para 

conocer los 

elementos que 

componen la factura 

de CENS. 

Los estudiantes 

previamente traen la 

factura de energía 

de su casa, y 

desarrollan la guía 

propuesta donde 

identifican variables 

y escriben 

expresiones 

matemáticas que les 

permiten calcular 

lectura de consumo, 

promedio de los 

últimos seis meses, 

tarifa aplicada, valor 

del subconsumo 

total a pagar. 

Elabora tablas, 

gráficos en 

Geogebra y 

soluciona problemas 

propuestos a partir 

de la factura 

teniendo en cuenta 

estrato, tipo de 

usuario. 

del Norte de 

Santander. CENS 

https://youtu.be/sCP

hsMjlgmA ¿Qué me 

cobran en la factura?  

https://youtu.be/Alj4

E2XvUUQ ¿Cómo 

hacer lectura del 

consumo de energía? 

https://youtu.be/Dpq

TTP9xlEI Conoce el 

consumo de energía 

en sus casas. 

https://youtu.be/m5E

LvSLBSdQ Conozca 

cuánto consumen los 

electrodomésticos 

del hogar. 

 

http://www.cens.co

m.co/portals/1/conoc

e_tu_factura/index.h

tml 

 

Facturas de energía 

 

Videoproyector 

 

Guía Secuencia 5 

 

Celular 

Pc 

Tabletas 

6. Secuencia 5. 

Experimento y  

relaciono variables 

Experimentación y 

relación de variables 

Representar 

matemática

mente las 

variables 

que 

caracterizan 

el 

movimiento 

de una 

burbuja de 

aire en un 

tubo con 

agua 

Se desarrolla una 

práctica 

experimental con 

una burbuja de aire 

dentro de un tubo 

(manguera) con 

agua, permitiendo 

determinar 

características de su 

movimiento. 

Realizar tablas de 

desplazamiento- 

tiempo 

Graficar 

3h Tubo (manguera) 

transparente con 

agua 

Cronómetro el 

celular 

Regla 

Guía Secuencia 6 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

Obtener expresión 

matemática que 

represente la 

situación 

Graficar Velocidad 

– tiempo 

Identificar los tipos 

de funciones  

(función lineal, 

 función constante) 

 

 

7. Secuencia 6. 

Función Cuadrática 

Analizar situaciones 

que se represen tan 

con funciones 

cuadráticas 

Identificar la 

función 

cuadrática, 

sus 

elementos y 

representaci

ones 

Se observa el video 

sobre caída libre, 

fragmento del 

documental, El Gran 

Misterio de las 

Matemática 

Se describe el 

experimento. 

Elaborar una tabla 

con los datos 

obtenidos en el 

experimento 

relacionando 

distancia y tiempo 

Establecer la 

relación entre las 

variables 

Determinar la 

expresión general 

F(x) 

Graficar y verificar 

con la aplicación 

Photomath 

Analizar elementos 

de la función 

4h  

https://youtu.be/Mh

Z5I1QUXJA , video 

sobre Caída Libre 

 

Photomath 

 

 

Celular 

Pc 

Tabletas 

8. Secuencia 7 

Aplicación del 

concepto de función 

Resolución de 

problemas 

Aplicar el 

concepto de 

función para 

resolver 

situaciones 

problema 

Los estudiantes se 

organizan en 

equipos de trabajo, 

para desarrollar la 

secuencia didáctica 

Se plantean 

situaciones para 

determinar 

relaciones entre 

variables. Hallar la 

3h  

Guía de secuencia 8 

 

Photomath 

 

Celular 

Tabletas 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

expresión general 

que la represente y 

calcular una 

situación concreta. 

Se grafican las 

funciones 

identificadas 

anteriormente y se 

verifica su validez 

Se plantean 

situaciones que se 

resuelven mediante 

representación por 

funciones lineales o 

por funciones 

cuadráticas. 

A partir de la red 

conceptual del 

concepto de 

función, el 

estudiante plantea 

ejemplos e 

identifica los 

componentes de la 

red conceptual. 

 

9.  

Secuencia 8. 

Resolución de 

problemas 

Prueba tu saber 

Fortalecer el 

pensamiento 

variacional y 

la 

competencia 

Resolución 

de 

problemas 

Se organizan 

equipos de trabajo 

por binas, para 

resolver las 

preguntas basadas 

en las pruebas saber 

de 2013-2015, 

referentes al 

Pensamiento 

variacional, 

competencia 

resolución de 

problemas, a través 

de un formulario de 

Google 

4h Formulario de 

Google 

 

Página Web 

Mathema 

 

Grupo de WhatsApp 

 

Cartillas Pruebas 

Saber 2013-1015 

 

Celular 

Pc 

Tabletas 

10. Postest 

Aplicación del pos 

test del concepto de 

función mediante un 

formulario de Google 

Drive 

Verificar los 

avances en 

la 

construcción 

del concepto 

de función, 

Aplicación de una 

prueba postest, a 

través de un 

formulario Google, 

que permite 

verificar los avances 

2h  

Formulario de 

Google 

 

Plataforma web 

Mathema 
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N° 

Actividad 

Objetivo Descripción Tiempo Recursos 

en los 

estudiantes 

de décimo 

grado de la 

Institución 

Educativa 

Eustorgio 

Colmenares 

Baptista 

obtenidos después 

del proceso 

realizado, luego de 

aplicar la prueba 

diagnóstica. 

Esta prueba está 

diseñada bajo los 

mismos criterios del 

diseño de la prueba 

diagnóstica. 

 

Grupo de WhatsApp 

 

Celular 

Pc 

Tabletas 

 

4.5  Fundamento pedagógico.  

Según Amarista y Camacho (2004) “la planificación estratégica, es el proceso sistemático que 

permite al docente analizar la situación en la cual se desarrollará el proceso de aprendizaje y 

prever en forma conveniente lo que hará y en qué momento” (p. 66) de ahí la importancia de 

conocer el contexto, los estudiantes, sus presaberes, necesidades y expectativas. Se requiere 

preparar el medio, crear buen ambiente de aprendizaje, generar en el estudiante la autogestión. 

Se requiere planear y adaptar los espacios físicos, los recursos con que se cuenta, las 

estrategias que permitan desarrollar en el estudiante creatividad, interacción, desarrollo integral 

favoreciendo cambios en su conducta, que lo lleven a estar interesado y motivado por aprender. 

Para efectos pedagógicos y del diseño de las secuencias se tiene en cuenta las 

recomendaciones realizadas por diversos autores y que cita Díaz (2008), en su trabajo sobre el 

concepto de función, investigación y enseñanza, planteando los siguientes aspectos 

fundamentales para la comprensión del concepto de función: interpretación de funciones 

representadas por gráficas, descripción de situaciones basadas en contexto real, trasferencia entre 

las representaciones de funciones, análisis de los efectos de cambio, aplicación de la tecnología. 
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Además, Díaz (2008) plantea que conocer el proceso histórico, de la construcción del concepto 

de función importante, aporta ideas para que el docente como mediador, plantee estrategias que 

permitan a los estudiantes, construir este concepto fundamental en las matemáticas. Este es un 

buen referente tenido en cuenta al diseñar la propuesta.  

Para Ausubel (1963), el Aprendizaje Significativo, constituye un marco adecuado para llevar 

a cabo la labor educativa y diseñar propuestas didácticas coherentes con sus principios, para 

favorecer el aprendizaje, teniendo en cuenta los presaberes de los estudiantes, planteando 

situaciones dentro de su contexto, ofreciéndole material significativo, que lleven a contrastar con 

sus ideas previas, asimilar, acomodar y crear estructuras cognitivas sólidas y significativas donde 

la motivación parta de sí mismo, de su deseo de aprender.  (p.58). Es éste quizá el fundamento 

pedagógico más importante ya que las actividades se plantean enmarcadas en el aprendizaje 

significativo, alejando las clases de la práctica tradicional, haciéndolas más dinámicas, reflexivas, 

donde el estudiante a través de las actividades propuestas llegue al conocimiento y el papel del 

docente sea de mediador. Como apoyo didáctico el uso de las TIC se convierte en un recurso 

significativo.  
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4.6 Diseño de Actividades 

 Se diseñaron las siguientes secuencias didácticas 

1. Relaciones entre variables (Cápsula de Colombia Aprende). 

2.  Uso de Geogebra 

3.  Relación y Función 

Sesión 1. Árbol Genealógico 

Sesión 2. Capitales y Departamentos 

4. Análisis de recibo de servicio público. 

5.  Experimento y relaciono variables: Función Lineal, Función Constante 

6. . Función Cuadrática 

7.  Aplicación del concepto de función – Solución de Problemas 

8. . Resolución de Problemas- Prueba tu saber 

 



 89 

Intervención 1.  

COLEGIO EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. 

COMPROMETIDOS CON LA CONVIVENCIA PACIFICA. 

 

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Relaciones entre variables 

ACTIVIDAD Desarrollo de la cápsula de aprendizaje Construcción del 

Concepto de Función 

Profesor Ruth Yazmín Ruiz Jáuregui 

Objetivo Determinar situaciones en donde se relacionen magnitudes 

variables, 

Reconocer en las funciones características que permiten 

interpretar situaciones y predecir comportamientos 
 

 

De la cápsula educativa de Colombia Aprende, realizar la siguiente actividad 
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Fuente: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosApr

ender/G_9/M/menu_M_G09_U03_L04/index.html  

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/menu_M_G09_U03_L04/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/M/menu_M_G09_U03_L04/index.html
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Intervención 2.  

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Función. Uso de Geogebra 

ACTIVIDAD Elaboración de gráficos utilizando el programa Geogebra. 

Profesor Ruth Yazmín Ruiz Jáuregui. 

Objetivo Representar gráficas de funciones, en Geogebra. 

GRAFICANDO CON GEOGEBRA 

 

 

 

 

 

 https://youtu.be/iMjfjHQJq-s Video. Cómo crear gráficos en Geogebra.  

 Reconocer las herramientas que van a emplearse 

 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

Empleando las tablas y expresiones obtenidas en la secuencia 1, utilizar el programa 

geogebra, para elaborar sus gráficas. 

SITUACION A. Un vehículo tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. Completa la 

siguiente tabla indicando el recorrido que éste realiza en las primeras seis horas 

 

# 

horas 

Kilómet

ros 

1 70 

2 140 

3 210 

4 280 

5 350 

Indicar: 

Variable independiente x. ______________________________ 

Variable dependiente y. _______________________________ 

 

Geogebra es un software matemático interactivo libre, que te permite dibujar 

construcciones geométricas a partir de puntos, vectores, rectas, polígonos, etc. Además de 

la representación gráfica también puede utilizarse para el tratamiento algebraico, cálculo 

de funciones reales de variable real, sus derivadas e integrales. Todas las representaciones 

gráficas pueden ser modificadas en tiempo real con sencillos movimientos del ratón. 

El programa Geogebra fue diseñado por Markus Hohenwarter dentro de su trabajo de 

tesis de 2002 en la Universidad de Salzburgo, Austria.  https://descargargeogebra.com/  

 

 

https://youtu.be/iMjfjHQJq-s
https://descargargeogebra.com/
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Escribir las parejas ordenadas (x,y), que se forman en la tabla:(1,70)    (2,140) 

_______________________________________________________________ 

 

 Ir al programa Geogebra   

 

 

En la parte inferior izquierda de la 

pantalla, donde dice entrada, escribir cada 

pareja ordenada (x, y), dando ENTER cada 

vez que escriba una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luego unir los dos puntos, trazando la recta, 

utilizando la siguiente herramienta 
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ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 A continuación, se observa la vista algebraica y la vista gráfica de la situación.  

      : 

 Gráfico obtenido 

_____________________ 

___________________

__ 

 

 Comparar el gráfico 

obtenido, con el realizado 

por usted, en la clase 

anterior. 

 

 Comparar la expresión general obtenida por usted, con la generada por Geogebra.  

Escribir conclusiones _______________________________________________  

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Crear una carpeta de gráficos, guardar el grafico obtenido siguiendo la ruta Archivo, 

guardar como y darle nombre al gráfico. En este caso GRAFICO A 

Siguiendo las indicaciones dadas anteriormente continuar graficando la información de 

las siguientes situaciones. 
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Siga el siguiente enlace https://youtu.be/1YSyLyP4LVQ , observe el vide 

“Representación de una tabla de valores y una lista de puntos” 

 

https://youtu.be/1YSyLyP4LVQ
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 Intervención 3. 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Relación y Función 

ACTIVIDAD Establecer relaciones entre conjuntos  

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Identificar relaciones funcionales. 
 

 

SESIÓN1 

Árbol Genealógico 

https://bit.ly/2HRjlhB  

ACTIVIDAD DE INICIO. Saludo, reflexión. 

Observa la imagen y describe que observa en ella  

¿Qué posibles relaciones pueden existir, entre las personas presentes en la imagen? 

_______________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO. 

Una familia está compuesta por padre (A)_________________ y madre 

(B)_______________.  

Los hijos de A y B, son 1, 2,3,4,5,6. Los números pares son masculinos y los impares 

son femeninos. 

1.__________________________ 

2 __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

 C ___________ es hermano de A y los hijos de C, son 11,12,13,14 

11_____________________ 

12 _____________________ 

13 _____________________ 

14 _____________________ 

Los padres de C, son P ____________ y M ____________, que son padre y madre 

respectivamente. 

 

1. Escriba un nombre para cada uno de los miembros de la familia 
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Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de la historia 

familiar, en él se registra en una forma organizada y sistemática, las relaciones 

parentales, que unen a los miembros de la familia. Elabora un árbol genealógico de la 

familia, usando el código asignado a cada miembro de la familia. 
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2. Escribe las parejas ordenadas que cumple la relación “es padre de”: 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Escribe las parejas ordenadas que cumplen la relación “es hijo de”: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Escribe las parejas ordenadas que cumple la relación “es hija de”: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Escriba la relación “es esposa de” 

______________________________________________ 

6. Escribe la relación que determina cada una de las parejas ordenadas: 

 (1,2)   ____________________    (13, 6) ________________________ 

(A,11) ____________________  (5, C)  _________________________ 

(3, M) ____________________  (13, N) ________________________ 

 

Observe las relaciones establecidas anteriormente, en los puntos 3, 4 y 5, identifique cuál o 

cuáles de ellas cumple la siguiente condición: “Es un conjunto de parejas ordenadas, tales 

que no hay dos parejas ordenadas diferentes, que tenga la misma primera componente” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Los conjuntos de parejas ordenadas, que cumplan con la condición dada, SON 

FUNCIONES. 

¿Cuándo una relación es función? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ACTVIDAD DE FINALIZACION 

Elabore el árbol genealógico de su familia, establezca relaciones y según el concepto 

abordado, cuáles de estas relaciones son funciones. Justifique su respuesta. 
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Intervención 3. 

ASIGNATURA: Matemáticas  

UNIDAD TEMATICA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Relación y Función 

ACTIVIDAD Establecer relaciones entre conjuntos y realizar 

representaciones. 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Identificar y representar relaciones funcionales. 

 

1. AMAZONAS 32. LETICIA 

2. ANTIOQUIA 31. MEDELLIN 

3. ARAUCA 30. ARAUCA 

4. ATLANTICO 29. BARRANQUILLA 

5. BOLIVAR 28. CARTAGENA DE INDIAS 

6. BOYACA 27. TUNJA 

7. CALDAS 26. MANIZALES 

8. CAQUETA 25. FLORENCIA 

9. CASANARE 24. YOPAL 

10. CAUCA 23. POPAYAN 

11. CESAR 22. VALLEDUPAR 

12. CHOCÓ 21. QUIBDÓ 

13. CORDOBA 20. MONTERIA 

14. CUNDINAMARCA 19. BOGOTA 

15. GUAINIA 18. INIRIDA 

16. GUAVIARE 17.  SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

17. HUILA 16. NEIVA 

18. LA GUAJIRA 15. RIOHACHA 

19. MAGDALENA 14. SANTA MARTA 

20. META 13. VILLAVICENCIO 

21. NARIÑO 12. PASTO 

22. NORTE DE SANTANDER 11. CUCUTA 

23. PUTUMAYO 10. MOCOA 

24. QUINDIO 9. ARMENIA 

25. RISARALDA 8. PEREIRA 

26. SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA 

7. SAN ANDRES 

27. SANTANDER 6. BUCARAMANGA 

28. SUCRE 5. SINCELEJO 

29. TOLIMA 4. IBAGUÉ 

30. VALLE DEL CAUCA 3. CALI 

31. VAUPES 2. MITÚ 

32. VICHADA 1. PUERTO CARREÑO 
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 ACTIVIDAD DE INICIACION.       Saludo y reflexión.   

 Cada estudiante recibirá el nombre de una ciudad o de un departamento de Colombia.  

Escuchando la música “La invitación” de Jorge Celedón, los estudiantes buscan la pareja 

correspondiente que cumpla con la relación “Ser capital de”, 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 Las parejas establecidas con la actividad, realizarán como equipo lo siguiente: 

 

1. Observando las parejas formadas, establecer si esta relación es una función, justificar la 

respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Encontrar una expresión general, que represente la relación anterior: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Representar gráficamente en Geogebra y verificar la expresión general obtenida.  

4. Dados los siguientes conjuntos, establecer relaciones entre ellos, determinar si es 

función. Justificar.  

a.  

 

 

 

 

 

 

5. El siguiente conjunto de datos muestra la relación entre la cantidad total de miembros 

de una familia y el número de mascotas que tienen en casa.  Indicar si esta relación es 

función     

A= {(3, 0), (5, 6), (2, 4), (7, 8), (2, 1), (7, 3), (4, 3), (8, 7)} 

 

 

 

___________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

________________ 

PAMPLONA 

 

OCAÑA 

 
CUCUTA 

 

CHINACOTA 

 

 

ANTIOQUIA 

 
NORTE DE S 

 

VALLE 

 
 

 

A B 
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6. Indicar en el diagrama la relación donde a cada elemento del conjunto de partida A, le 

corresponde un múltiplo en el conjunto B. Determinar si es función y por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
2 

5 

3 

6 

8 

10 

A B 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD DE FINALIZACION 

EVALUACION Completar el diagrama correspondiente a la relación “a cada elemento 

del conjunto A le corresponde el doble aumentado en uno en el conjunto B”.  

 

 

 Escribir la expresión general 

que representa esta relación. 

 

 

 

 

 

 

 Represente gráficamente. 

 

 “Una función es un conjunto de parejas ordenadas, tales que no hay dos parejas 

ordenadas diferentes, que tenga la misma primera componente”, indicar cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta; justificar la respuesta: 

 

 

“TODA FUNCION ES UNA RELACION, PERO NO TODA RELACION ES FUNCION” 

“TODA RELACION ES FUNCION, PERO NO TODA FUNCION ES RELACION” 
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Intervención 4 

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Función 

ACTIVIDAD Análisis de Recibo de Servicio Público 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui. 

Objetivo Determinar expresiones matemáticas que permitan calcular 

los valores a pagar por el servicio de energía. 

 

ACTIVIDAD DE APERTURA  https://www.youtube.com/watch?v=graQEDXbrjE 

Observe el video Aprende con CENS, que explica aspectos básicos sobre la factura de 

Centrales eléctricas del Norte de Santander. CENS 

https://youtu.be/sCPhsMjlgmA ¿Qué me cobran en la factura?  

https://youtu.be/Alj4E2XvUUQ ¿Cómo hacer lectura del consumo de energía? 

https://youtu.be/DpqTTP9xlEI Conoce el consumo de energía en sus casas. 

https://youtu.be/m5ELvSLBSdQ Conozca cuánto consumen los electrodomésticos del 

hogar. 

http://www.cens.com.co/portals/1/conoce_tu_factura/index.html Seguir el enlace, 

para conocer los elementos que componen la factura de energía y otros servicios públicos 

de Centrales Eléctricos de Norte de Santander CENS. 

https://www.youtube.com/watch?v=graQEDXbrjE
https://youtu.be/sCPhsMjlgmA
https://youtu.be/Alj4E2XvUUQ
https://youtu.be/DpqTTP9xlEI
https://youtu.be/m5ELvSLBSdQ
http://www.cens.com.co/portals/1/conoce_tu_factura/index.html
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

1.  Observe la factura de energía de CENS, identifique las variables y escriba una 

expresión matemática que permita calcular: 

 

a. Lectura del consumo de energía. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Promedio de los últimos seis meses. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Tarifa aplicada. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. Valor en $ del subconsumo total a pagar 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Elabore una tabla donde registre el valor pagado, por el consumo de energía 

eléctrica en los últimos seis meses. 
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Me

ses 

lectura Valor a pagar 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

3. Elabore una gráfica en Geogebra donde represente los datos registrados en la tabla 

anterior. 

 

4. Escriba la expresión matemática que representa esta gráfica. 

 

5. Observe en la factura, qué otros servicios, además de la energía eléctrica, se cobran 

en la factura. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Escriba una expresión que le permita calcular el valor total a pagar en la factura de 

CENS. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Actividad de finalización  

1. La lectura del consumo de energía en una casa de estrato 3 fue de 26320 kwh, si el 

mes anterior, la lectura fue de 25920 kwh, y si el costo unitario del kwh es de $ 409,56.   

Calcular: Consumo del mes: ____________  

Valor a pagar: _______________________ 

 

2. La tabla siguiente, corresponde a las tarifas del servicio de energía residencial, 

según el estrato socioeconómico, para el 2018. Fuente: 

http://www.cens.com.co/Portals/1/documentos/tarifas/Tarifa_CENS_201803.pdf  

 

 
 

Calcule y compare el valor que debe pagar un usuario de cada uno de los estratos 

socioeconómicos, si su lectura correspondiera a la realizada en la casa de estrato 3, del 

ejercicio anterior. 

 

Estr

ato 

Valor a Pagar 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Variable dependiente: ________________ 

Variable independiente: _______________ 

Constante: ___________________ 

Expresión matemática que representa esta situación: 

 

 

 

http://www.cens.com.co/Portals/1/documentos/tarifas/Tarifa_CENS_201803.pdf
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Intervención 5.  

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Experimento y Relaciono variables 

ACTIVIDAD Experimentación y Relación de variables 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Representar matemáticamente las variables que 

caracterizan el movimiento de una burbuja de aire en un tubo 

con agua 

 

ACTIVIDAD DE INICIO. Saludo, reflexión. 

Se desarrolla una práctica con una burbuja dentro de un tubo (manguera) con agua, donde 

se observa el movimiento de esta burbuja, permitiendo determinar características de su 

movimiento. 

MATERIALES.  

Tubo (manguera) transparente con agua. Cronómetro del celular 

Regla. 

Se organizan equipos de trabajo de 4 personas. El equipo debe medir la longitud del tubo, y 

señalar 6 tramos de igual distancia        

            

            

             

Se procede a realizar la medición de los tiempos que demora la burbuja en ir desde el 

punto cero, hasta 35 cm, cinco veces, luego desde del punto cero hasta 70 cm y así 

sucesivamente.  

----------------------------------------------210 cm-------------------------------

------------------ 

35 

cm 
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Se registran cinco veces la medición del tiempo en la siguiente tabla 

 

 

https://bit.ly/2stan4D 

 

 Tiempo (en seg) 

Desplazamiento 

(cm) 

T1  T2 T3 T4 T5 Tiempo 

promedio 

0       

35       

70       

105       

140       

175       

210       

                                  

Desplazamiento 

(cm) 

Tiempo 

Promedio (s) 

0  

35  

70  

105  

140  

175  

210  

 Organiza los datos obtenidos en la siguiente tabla, y representa gráficamente.                               

Identificar: 

Variable dependiente ____________________________ 

Variable independiente ____________________________________ 

https://bit.ly/2stan4D
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¿Qué tipo de gráfica se obtuvo?  

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Sabemos que existe proporcionalidad entre dos magnitudes, si la razón o cociente entre 

ellas, es una constante.   

Establece la razón entre el desplazamiento realizado a partir del origen y el tiempo para 

cada medición realizada. 

desplazamiento 

(cm) 

Tiempo 

Promedio (s) 

Desplazamiento/tiempo 

0   

35   

70   

105   

140   

175   

210   

 

¿Existe proporcionalidad? __________________________________________________ 

En caso afirmativo, la constante es: _________________________________________ 

            

            

            La 

relación entre el desplazamiento y el tiempo, recibe el nombre de velocidad. 
Escriba una expresión general que represente esta situación. 
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Realiza una gráfica de velocidad contra tiempo       

        

¿Qué tipo de gráfica obtuvo? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de función representa la velocidad para este movimiento? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de función corresponde al gráfico de desplazamiento vs tiempo? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE FINALIZACION. Sigue el enlace: 

http://www.vadenumeros.es/tercero/funcion-afin.htm , compara las gráficas que obtuvo 

en la actividad e identifica el tipo de función al que pertenece.  verifica tus respuestas.   

 

http://www.vadenumeros.es/tercero/funcion-afin.htm
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Intervención 6.  

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Función Cuadrática 

ACTIVIDAD Analizar situaciones que se representan con funciones 

cuadráticas.  

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo .Identificar la función cuadrática, sus elementos y 

representaciones. 
 

ACTVIDAD DE INICIACIÓN 

Seguir el enlace  https://youtu.be/MhZ5I1QUXJA , observar el video sobre Caída 

Libre, fragmento del documental  el misterio de las matemáticas. 

Conversatorio sobre el video observado. 

ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

1. Según lo observado en el video, 

explicar en qué consistió el 

experimento realizado. 

_____________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Elaborar una tabla que relacione la distancia recorrida y el tiempo empleado 

https://youtu.be/MhZ5I1QUXJA


 118 

Distancia (x) Tiempo (t) 

  

  

  

  

2. La relación que existe entre la distancia y el tiempo, para esta situación, es: 

 

 

Fragmento de Galileo V, experimentos con bolas y planos inclinados 

Fuente: https://culturacientifica.com/2015/07/31/galileo-v-los-experimentos-con-

bolas-y-planos-inclinados/  

 

Luego la expresión que relaciona las variables distancia recorrida y tiempo empleado es: 

F(t) = V0 + g.t2 

Donde f(t) es la distancia recorrida en función del tiempo. 

 

https://culturacientifica.com/2015/07/31/galileo-v-los-experimentos-con-bolas-y-planos-inclinados/
https://culturacientifica.com/2015/07/31/galileo-v-los-experimentos-con-bolas-y-planos-inclinados/


 119 

V0 es la velocidad 

 inicial, en la caída libre V0= 0 

t es el tiempo empleado en realizar la caída. 

g es la gravedad, g=9,8 m/s2     10 m/s2 

 

Por lo tanto  

3. Realizar la gráfica que representa esta función. 

 

4. Verificar la gráfica utilizando Photomath. 

 

5. Responde: 

F(t) = 
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a. ¿Qué tipo de gráfica obtuvo? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. ¿Dónde se corta la gráfica con el eje x?   ¿Dónde se corta con el eje y? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Estos puntos en los que el gráfico se cortan con los ejes reciben el nombre de interceptos. 

c. ¿Qué valores pueden tomar x? 

____________________________________________________________________ 

Estos valores son el dominio de la función. 

 

 

d. ¿Qué valores puede tomar f(x)? 

_______________________________________________________________________ 

Estos valores son el rango de la función. 

ACTIVIDAD DE FINALIZACION. 

6. Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 60 m/s. 

Al ir el objeto en contra de la gravedad, considere g= -10m/s2 

Qué distancia recorre el objeto en cada uno de los primeros cinco segundos. Elabore una 

tabla de datos y represéntela gráficamente. 

Recuerde que la expresión que relaciona las variables distancia recorrida y tiempo 

empleado es:  
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F(t) = V0 + g.t2 

  

Tiempo Distancia 

f(t)  

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

Identifique los puntos de corte con el eje x y los puntos de corte con el eje y. 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de gráfica obtuvo? 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Intervención 7.  

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD 

TEMATICA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Aplicación del concepto de función 

ACTIVIDAD Resolución de Problemas 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Aplicar el concepto de función para resolver situaciones problema.  
 

SITUACION. Modela cada situación 

mediante una función 
EXPRESION GENERAL CALCULAR 

1. Determinar el perímetro de un 

cuadrado de longitud x. 

 

Variable dependiente: 

Variable independiente: 

Constante 

 

 El perímetro del cuadrado si su lado es 

5 m 

2. El valor a pagar por cierta longitud 

(x) de cable, si se conoce el precio 

por metro. 

Variable dependiente: 

Variable independiente 

Constante 

 

 Valor a pagar por 4 m de cable si su 

precio es $ 800 m el metro. 

3. El valor del recibo de energía a 

pagar si se conoce la cantidad de 

electricidad consumida y el valor 

 Si el kilovatio/hora, vale $490 y la 

lectura de la energía consumida es 380 

Kw, El valor a pagar es 
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del kilowatio/hora 

 

Variable dependiente: 

Variable independiente: 

Constante 

4. El precio a pagar por cierta 

cantidad de entradas de cine (x).  

Variable dependiente: 

Variable independiente: 

Constante 

 Una entrada a cine cuesta $7000 

adultos y $ 5000 niños. Si compran 

boletas para 2 adultos y 3 niños, el valor a 

pagar es: 

 

 

 

5. El valor del servicio de agua a 

pagar, si tiene un cargo básico, 

adicionado al consumo realizado 

en el mes, conociendo el precio del 

m3 de agua.  

Variable dependiente: 

Variable independiente: 

Constante 

 El valor a pagar por el recibo de agua, 

si el cargo básico es $5000,  el valor del 

m3 es de $250, y la lectura de consumo es 

de 420 m3 de agua. 
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RESOLVER: 

6. La ganancia de un producto se obtiene al realizar la diferencia entre los ingresos al vender el producto, menos el costo de 

producirlo. Si los ingresos por vender x números de productos está dado por   y el costo de producción es C(x) 

=20000 + 8x. 

¿Cuál es la ganancia al producir y vender 200 unidades del producto? 

 

 

 

7. La siguiente tabla representa el crecimiento de una planta dependiendo del tiempo 

en semanas. 

Tiempo 

(seman

as) 

Altura 

(centíme

tro) 

1 15 

2 25 

3 30 

 

 

 

a. Represente gráficamente 

b. ¿Qué altura aproximada tenía a los 12 días 

de haber iniciado la medición del 

crecimiento? 
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8. El salario de una persona en ventas, depende de las comisiones que recibe. 

Luis recibe un salario básico de $ 700000, más 6% por cada venta superior a $100000. 

 

Escribe una expresión general que permita calcularlo.  

 

Completa la tabla del salario de Luis 

 

Venta $50000 $ 300000 $ 350000 $500000 $1480000 

Salario  

 

 

    

 

Un campesino cuenta con 750 m de cerca para encerrar un área rectangular y dividirla después en cuatro corrales iguales con cercas 

paralelas a un lado del rectángulo. Encontrar una función que modele el área total más grande posible de los cuatro corrales. 
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9. Observe la red conceptual del concepto de función. Escriba ejemplos e identifique los componentes de la red 
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Red Conceptual del concepto de función.       

 

Fuente. Guevara (2011) 
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Intervención 8.  

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD TEMATICA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL Resolución de problemas 

ACTIVIDAD PRUEBA TU SABER 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Fortalecer el pensamiento variacional y la competencia 

resolución de problemas 

Basada en las preguntas de la Prueba Saber 2013-2015, referentes al Pensamiento variacional, Competencia 

Resolución de problemas.  

 

ACTIVIDAD INICIAL. Saludo, reflexión. Organización de equipos de trabajo por binas, 

seguir el enlace al formulario de google y resolver las preguntas 

1.  

 

https://goo.gl/forms/YAAzJ2aEd6dIPFM73
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2. 
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3.  

 

4.  



 131 

 

A. 23 

B.  24 

C. 32 

D. 42 
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5.    

6. 6.  
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7.  
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8.  



 135 

9.  



 136 

10.  
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11.  

12. . 
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12. 
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Actividad de socialización. Luego de resolver los problemas planteados, se socializan los 

resultados obtenidos por cada grupo, analizando las estrategias empleadas para resolverlos, así 

como identificando aquellas situaciones donde se presentaron errores. Con la participación de 

todos se aclaran las dudas y se corrigen aquellos que no se acertaron en su respuesta. 

Actividad de finalización. Se realizará una coevaluación de la actividad desarrollada, en 

cuanto a resultados de la prueba, disponibilidad para el trabajo, rol cumplido en el equipo de 

trabajo.
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

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. Este avance significativo se ve reflejado en el 

fortalecimiento de la competencia resolución de problemas, evidenciado en los resultados 

obtenidos al aplicar “Prueba tu saber”, en la intervención 8, a través del formulario de Google y 

en el pos test. Se puede inferir además que la metodología empleada en el diseño de la propuesta 

“Construyendo el Concepto de Función”, es acertada y que la estrategia de emplear situaciones 

del contexto cotidiano, de las ciencias, de las matemáticas apoyada del uso de las TIC, permiten 

alcanzar el objetivo propuesto. 

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 diseñar una propuesta didáctica para construir el concepto de función a través de 

solución de problemas y el uso de las TIC. El aprendizaje significativo enmarca el diseño de la 

propuesta “Construcción del concepto de función”, las secuencias se diseñan teniendo en cuenta 

la evolución del concepto en la historia. Es importante hacer una buena selección de contextos y 

situaciones problemas que permitan lograr los objetivos de la propuesta, además se debe hacer 

una selección adecuada de las TIC, de tal forma que su implementación contribuyan a la 

construcción de conocimiento El plantear situaciones contextualizadas, gradualmente permiten a 

los estudiantes lograr los objetivos planteados, generan satisfacción por el trabajo realizado y lo 
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disponen a  continuar el proceso, siendo  un indicador de que el diseño de las actividades es 

acertado. 

En la implementación de la propuesta didáctica diseñada para construir el concepto de 

función, el papel mediador del docente contribuye 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 permite que el aula trascienda más allá del aula física. 

La implementación de la propuesta permitió fortalecer la competencia resolución de problemas. 

La página web Mathema, https://rutyfis10.wixsite.com/mathema se constituyó en una excelente 

estrategia para publicar la propuesta y llevar el aula más allá del espacio físico. 

La evaluación de 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. Es fundamental establecer relaciones entre variables, pues es desde allí que es posible 

indagar sobre lo que cambia en una situación determinada, estas relaciones se presentan en 

diversos contextos y pueden tener diversas formas de representación, siendo parte fundamental 

para resolver problemas. El fin de construir conceptos es que pueda aplicarlos para resolver 

problemas. 

El presente trabajo 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 mecánicos. Utiliza las TIC como herramienta didáctica, y muestra como el uso 

adecuado de estas pueden contribuir a optimizar procesos. A partir de este proyecto se pueden 
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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.   

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación,  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, y hacer uso didáctico  de las TIC, que permiten analizar los efectos que 

ocasionan en las gráficas de funciones, cuando se realiza cambios de parámetros, son un apoyo 

didáctico que usados adecuadamente contribuyen a la construcción del conocimiento. 

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. 

A los directivos de la institución, se recomienda implementar el aprendizaje significativo 

consignado en el P.E.I., así como garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas con que 

cuenta la institución y la conectividad a internet. Es importante que se brinden los espacios para 

capacitar a los docentes en la elaboración de secuencias didácticas y uso de las TIC como apoyo 

didáctico, en todas las áreas del conocimiento. 

A todos los docentes recomiendo cambiar las prácticas tradicionales y buscar construir 

conceptos a partir de situaciones de contexto que garanticen un aprendizaje significativo. 

A toda 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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Anexo 1.  Diagnóstico 

DIAGNOSTICO.ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD TEMATICA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL DIAGNOSTICO 

ACTIVIDAD Aplicación de diagnóstico del concepto de función, 

mediante un formulario de Google Drive 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Diagnosticar el concepto de función en los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Eustorgio Colmenares Baptista 

Seguir el Enlace https://goo.gl/forms/KaXNJwn5GdXm5vmD2  

1. 
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Anexo 2. Resultado del diagnóstico 

RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

4 / 10 E1 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El 

colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, En un 

parqueadero de autos el día (8 horas) de parqueo tiene un valor de 

$10.000, y por cada, El valor del alquiler de una bicicleta por hora 

es de $2000, En una ferretería venden el rollo de cable de 25m a 

$5000 
B 

B 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

8 / 10 E2 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El 

colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de 

minutos a celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el 

día (8 horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El 

valor del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, En una 

ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 C A 

B f(x) = 

20000 x 

+ 4000  

A En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna B , son 

funciones. 

4 / 10 E3 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 

estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio 

solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a 

celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 C B 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor 

del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, En una 

ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

4 / 10 E4 Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora C A 

C f(x) = 

24000 X 

B En las relaciones de la 

columna B, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna A, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y, por lo tanto las 

relaciones de la columna A son 

funciones. 

4 / 10 E5 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El 

colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de 

minutos a celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el 

día (8 horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El 

valor del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, Hay 3 

peajes en la vía y el primer bus sale a las 6am., En una ferretería 

venden el rollo de cable de 25m a $5000 C D 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

4 / 10 E6 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 

estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio 

solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a C B 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 

horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor 

del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, En una 

ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

6 / 10 E7 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 

estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio 

solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a 

celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 

horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, Jorge 

camina 4 km y trabaja 8 horas diarias, El valor del alquiler de una 

bicicleta por hora es de $2000, En una ferretería venden el rollo 

de cable de 25m a $5000 B A 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

A En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A, son 

funciones. 

2 / 10 E8 Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora C D 

A f(x)= 

20 + 

4000x 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

8 / 10 E9 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 

estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio C A 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

A En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a 

celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 

horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, Jorge 

camina 4 km y trabaja 8 horas diarias 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A, son 

funciones. 

2 / 10 E10 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 

estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio 

solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a 

celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 

horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, Jorge 

camina 4 km y trabaja 8 horas diarias, El valor del alquiler de una 

bicicleta por hora es de $2000, Hay 3 peajes en la vía y el primer 

bus sale a las 6am., En una ferretería venden el rollo de cable de 

25m a $5000 C C 

B f(x)= 

20000 x 

+ 4000 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

10 / 

10 E11 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El 

colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de 

minutos a celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el 

día (8 horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El 

valor del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, En una 

ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 C A 

D f(x) = 

20000 + 

4000 x 

A En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A, son 

funciones. 

2 / 10 E12 Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura C D B f(x)= D En las relaciones de la 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El 

colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, En un 

parqueadero de autos el día (8 horas) de parqueo tiene un valor de 

$10.000, y por cada, Jorge camina 4 km y trabaja 8 horas diarias 

20000 x 

+ 4000 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

0 / 10 E13 

Jorge camina 4 km y trabaja 8 horas diarias, El valor del alquiler 

de una bicicleta por hora es de $2000, Hay 3 peajes en la vía y el 

primer bus sale a las 6am. B D 

B f(x)= 

20000 x 

+ 4000 

D En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A y B son 

funciones. 

4 / 10 E14 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, El colegio solo 

acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a celular a 

$200 el minuto, Hay 3 peajes en la vía y el primer bus sale a las 

6am. C B 

C f(x) = 

24000 X 

A En las relaciones de la 

columna A, a cada valor de X, 

le corresponde un único valor 

de Y, y en las relaciones de la 

columna B, a los valores de X, 

les puede corresponder más de 

un valor en Y. Las relaciones 

de la columna A, son 

funciones. 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

4 / 10 E15 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, En un parqueadero 
de autos el día (8 horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por 
cada, El valor del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000 C D 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

B En las relaciones de la columna 
B, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
A, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y, por lo tanto las relaciones de la 
columna A son funciones. 

4 / 10 E16 
La temperatura durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° 
y 25° C A 

A f(x)= 20 
+ 4000x 

B En las relaciones de la columna 
B, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
A, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y, por lo tanto las relaciones de la 
columna A son funciones. 

4 / 10 E17 

Juan estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio 
solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, El valor del alquiler de una 
bicicleta por hora es de $2000 C D 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

D En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna A 
y B son funciones. 

4 / 10 E18 Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora C D 
A f(x)= 20 
+ 4000x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

A, son funciones. 

6 / 10 E19 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, Juan estudia 3 
horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, El colegio solo acepta un 
alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a celular a $200 el 
minuto, En un parqueadero de autos el día (8 horas) de parqueo tiene 
un valor de $10.000, y por cada, Jorge camina 4 km y trabaja 8 horas 
diarias, Hay 3 peajes en la vía y el primer bus sale a las 6am., En una 
ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 C D 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

6 / 10 E290 Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora C A 

B f(x)= 
20000 x + 
4000 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

6 / 10 E21 
Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, El valor del alquiler 
de una bicicleta por hora es de $2000 C A 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

D En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
Ay B , son funciones. 

8 / 10 E22 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 
durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El colegio 
solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a celular a 
$200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 horas) de 
parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor del alquiler de 
una bicicleta por hora es de $2000, En una ferretería venden el rollo de C D 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

cable de 25m a $5000 Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

0 / 10 E24 

La temperatura durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° 
y 25°, Juan estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, 
Jorge camina 4 km y trabaja 8 horas diarias D D 

B f(x)= 
20000 x + 
4000 

B En las relaciones de la columna 
B, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
A, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y, por lo tanto las relaciones de la 
columna A son funciones. 

8 / 10 E25 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 
durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El colegio 
solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a celular a 
$200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 horas) de 
parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor del alquiler de 
una bicicleta por hora es de $2000, En una ferretería venden el rollo de 
cable de 25m a $5000 C B 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

6 / 10 E26 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 
durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, Juan 
estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora, Plan de 
minutos a celular a $200 el minuto, En un parqueadero de autos el día 
(8 horas) de parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor del 
alquiler de una bicicleta por hora es de $2000, En una ferretería venden 
el rollo de cable de 25m a $5000 C A 

B f(x)= 
20000 x + 
4000 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

10 / 10 E27 

Un joven en una bicicleta recorre 20 km por hora, La temperatura 
durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25°, El colegio 
solo acepta un alumno por cada 4 alumnas, Plan de minutos a celular a 
$200 el minuto, En un parqueadero de autos el día (8 horas) de 
parqueo tiene un valor de $10.000, y por cada, El valor del alquiler de C A 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
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RESULTADO DIAGNOSTICO.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

PUN 

TA 

JE 

Estudian

te 

PREGUNTA P1 P2 P3 P4 P5 

una bicicleta por hora es de $2000, En una ferretería venden el rollo de 
cable de 25m a $5000 

corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

6 / 10 E28 El colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas C A 

B f(x)= 
20000 x + 
4000 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

8 / 10 E30 El colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas C A 

D f(x) = 
20000 + 
4000 x 

A En las relaciones de la columna 
A, a cada valor de X, le 
corresponde un único valor de Y, 
y en las relaciones de la columna 
B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en 
Y. Las relaciones de la columna 
A, son funciones. 

 



 163 



 164 

Anexo 3.  Rejilla diagnóstica 

 

 

Indicadores en los que se evidencia el 

concepto de función 

Análisis de resultados 

1. Establece  relaciones entre variables  

 

 

2. Construye tablas que representan una 

situación 

 

 

 

 

3. Representa gráficamente una 

situación, indicando variable dependiente e 

independiente 

 

 

 

 

 

4. Establece la expresión general que 

representa una situación 

 

 

 

  

5. Soluciona situaciones a partir de 

expresiones generales que la representen 

 

 

 

 

 



 165 

Anexo 4.  Diario pedagógico 

 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 

EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA 

COMPROMETIDOS CON LA 

CONVIVENCIA PACIFICA 

 

FORMATO DIARIO PEDAGOGICO 

PROPUESTA “Construyendo el concepto de función” 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

Relación y función 

DOCENTE  Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Establecer relaciones funcionales 

CONTEXTO DESCRIPCION ANALISIS 
La intervención 

fue desarrollada 

en la sede 

principal de la 

institución con 

un total de 34 

estudiantes de 

décimo grado y 

se desarrolló en 

dos horas de 

clase.  

 

 

 

 

Introducción 

Se inició la intervención haciendo una reflexión 

sobre la familia. https://youtu.be/O7mlPLGDWB4  

 

Actividad de inicio. Se observa una imagen de una 

familia, se describe y establecen posibles relaciones. 

 

Actividades de desarrollo. A partir del contexto de 

la familia, se plantean situaciones donde se 

establecen relaciones entre ellos, graficados en un 

árbol genealógico. Los estudiantes identifican cuáles 

de estas relaciones son funcionales, establecen 

correspondencia ente ellos. 

 

Actividades de finalización. Evaluación. 

Elaborar el árbol genealógico de su familia y 

según el concepto abordado, cuáles de estas 

relaciones son funciones. Justificar 

 

Los estudiantes 

establecieron relaciones 

entre miembros de una 

familia. Por estar 

planteado el ejercicio 

en un contexto que el 

estudiante conoce, se 

observó que facilitó la 

identificación de las 

relaciones y se inicia el 

proceso de construcción 

de función. Identifican 

las características que 

hacen posible que una 

relación sea funcional. 

Emplea el lenguaje 

natural para representar 

las relaciones. 

Se observa una gran 

disposición hacia el 

trabajo. 
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Anexo 5. Rejilla de evaluación para las intervenciones 

 

 

Descripción Categoría Subcategoría Análisis 

Secuencia 1. 

 

Secuencia 2. 

 

Secuencia 3. 

 

Secuencia 4. 

 

Secuencia 5 

 

Secuencia 6 

 

Secuencia 7. 

 

Secuencia 8.  
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Anexo 6.  Rejilla  final 

Indicadores en los 

que se evidencia el 

concepto de función 

Resultados del  

Diagnóstico 

Resultados del Pos 

test 

Análisis 

1. Establece  

relaciones entre 

variables 

 

    

2. Construye tablas 

que representan 

una situación 

 

   

3. Representa 

gráficamente una 

situación, 

indicando variable 

dependiente e 

independiente 

 

   

4. Establece la 

expresión general 

que representa una 

situación 

 

   

5. Soluciona 

situaciones a 

partir de 

expresiones 

generales que la 

representen 
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Anexo 7. Consentimiento informado a la rectora 

Especialista 

CLEMENCIA GARNICA DE BARAJAS 

Rectora 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista 

 

 

Cordial saludo 

 

Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la dirección 

y coordinación del docente Mg. Juan Hildebrando Álvarez Santoyo del programa de Educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB y la estudiante Ruth Yazmin Ruiz 

Jáuregui postulante a obtener el título de Magister en Educación, solicitamos su consentimiento 

mediante el siguiente documento, que tiene como finalidad contar con su autorización, en la 

utilización del nombre de la institución y la aplicación de los instrumentos pedagógicos para el 

proyecto de grado titulado: PROPUESTA DIDACTICA PARA LA CONSTRUCCION DEL 

CONCEPTO DE FUNCION, EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMO GRADO DE LA 

INSTITUCION COLEGIO EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. 

Las actividades implementadas como partes del proyecto de investigación contarán con total 

confidencialidad, los resultados obtenidos solo serán de conocimiento y manejo de las personas 

responsables del proyecto y utilizados como insumos para la mejora de la situación problema 

planteada. 

 

Agradezco de ante mano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación educativa, 

considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos. 

                                                     

 En constancia firman 

  

 

__________________________                              ________________________ 

RUTH YAZMIN RUIZ JAUREGUI               Esp. CLEMENCIA GARNICA DE BARAJAS  

Lic. Matemáticas y Fisica                                              Rectora 

Colegio Eustorgio Colmenares Baptista                Colegio Eustorgio Colmenares Baptista 
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Anexo 8. Consentimiento informado padres de familia 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto:  

PROPUESTA DIDACTICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO DE FUNCION, 

EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMO GRADO DE LA INSTITUCION COLEGIO 

EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA. 

y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a 

______________________________________________________   participe en la 

implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la docente investigadora de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui, estudiante de maestría en 

educación. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán estrategias didácticas mediadas por TIC con el fin 

de fortalecer la competencia resolución de problemas,  

Con la firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

estudiantes en cuanto a la solución de problemas matemáticos. 

2. Implementación de actividades pedagógicas para fortalecer la competencia resolución de 

problemas. 

3. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

Me comprometo a: 

 Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares y 

siguiendo las indicaciones dadas por la docente investigadora. 

 Apoyar el proceso desde mi hogar recibiendo las indicaciones e implementándolas en 
casa. 

Participar en el PROPUESTA DIDACTICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO 

DE FUNCION, EN LOS ESTUDIANTES DE DECIMO GRADO DE LA INSTITUCION 

COLEGIO EUSTORGIO COLMENARES BAPTISTA para contribuir con el propósito del 

mismo. 

 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar  

 

 

___________________________________________ 

 Firma del padre de familia  
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Anexo 9.  Evidencias fotográficas  
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Anexo 10. Secuencia Solución de problemas 
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Anexo 11. Resultado Prueba Saber 

RESULTADO PRUEBA SABER.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

                              

Puntaje Estudiante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

19 / 37 E1 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

A. 
1 

D. 
193 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

C. 
8m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

C. 54 
kilogramos. 

D. 
4 

D. III 
únicamente. 

16 / 37 E2 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

D. 
193 C. 

C. 71 y 
73 

B. 
2 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

C. 54 
kilogramos. B. 2 

A. I y III 
únicamente. 

19 / 37 E3 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

A. 
1 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

A. 
1 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. B. 

C. 54 
kilogramos. 

C. 
3 

A. I y III 
únicamente. 

25 / 37 E4 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

D. 
193 A. 

A. 48 y 
96 

C. 
3 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

A. I y III 
únicamente. 

17 / 37 E5 
C. x + x = 50 
+ 10 

C. 90 y 
120 

B. 
2 

A. 
163 B. 

A. 48 y 
96 

A. 
1 

C. 
8m 

A. Alejandro y 
Vanesa. A. 

D. 90 
kilogramos. 

D. 
4 

D. III 
únicamente. 

22 / 37 E6 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 A. 

C. 71 y 
73 

D. 
4 

B. 
7m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

D. 90 
kilogramos. 

D. 
4 

D. III 
únicamente. 

25 / 37 E7 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

C. 
8m 

C. Alejandro y 
Camilo. D. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

B. II 
únicamente. 

28 / 37 E8 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

A. 
6m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

C. I y II 
únicamente. 

15 / 37 E9 
B. 1200 + 
30x = 30x 

B. 100 y 
200 

C. 
3 

D. 
193 D. 

D. 72 y 
144 

A. 
1 

C. 
8m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

A. I y III 
únicamente. 

22 / 37 E10 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 D. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. A. 1 

B. II 
únicamente. 

31 / 37 E11 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. B. 2 

D. III 
únicamente. 

28 / 37 E12 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

B. II 
únicamente. 

22 / 37 E13 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

C. 
177 A. 

D. 72 y 
144 

C. 
3 

A. 
6m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

A. I y III 
únicamente. 
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RESULTADO PRUEBA SABER.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

                              

31 / 37 E14 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

34 / 37 E15 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

37 / 37 E16 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

37 / 37 E17 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

25 / 37 E18 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 B. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

C. Alejandro y 
Camilo. A. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

C. I y II 
únicamente. 

28 / 37 E19 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

B. 
2 

A. 
163 C. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

C. I y II 
únicamente. 

28 / 37 E20 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

B. 
2 

D. 10 
m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

B. 45 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

25 / 37 E21 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

B. 
2 

D. 10 
m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

B. 45 
kilogramos. B. 2 

D. III 
únicamente. 

16 / 37 E22 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

B. 
166 C. 

D. 72 y 
144 

C. 
3 

C. 
8m 

D. Laura y 
Camilo. D. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

C. I y II 
únicamente. 

25 / 37 E23 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

D. 
193 D. 

D. 72 y 
144 

D. 
4 

D. 10 
m 

C. Alejandro y 
Camilo. C. 

D. 90 
kilogramos. 

D. 
4 

D. III 
únicamente. 

17 / 37 E24 
A. 1200 - 
10x = 50x 

B. 100 y 
200 

D. 
4 

D. 
193 D. 

D. 72 y 
144 

C. 
3 

B. 
7m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

28 / 37 E25 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 B. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. B. 2 

D. III 
únicamente. 

34 / 37 E26 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. A. 1 

D. III 
únicamente. 

20 / 37 E27 
B. 1200 + 
30x = 30x 

C. 90 y 
120 

A. 
1 

B. 
166 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

D. Laura y 
Camilo. A. 

D. 90 
kilogramos. A. 1 

D. III 
únicamente. 

25 / 37 E28 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

C. Alejandro y 
Camilo. A. 

C. 54 
kilogramos. A. 1 

D. III 
únicamente. 
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RESULTADO PRUEBA SABER.  

Respuestas dadas por los estudiantes 

Convenciones:          respuestas incorrectas o incompletas 

                              

28 / 37 E29 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

A. 
1 

A. 
163 C. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

D. Laura y 
Camilo. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

8 / 37 E30 
C. x + x = 50 
+ 10 

C. 90 y 
120 

D. 
4 

B. 
166 B. 

D. 72 y 
144 

C. 
3 

C. 
8m 

B. Laura y 
Vanesa. C. 

B. 45 
kilogramos. 

D. 
4 

C. I y II 
únicamente. 

28 / 37 E31 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

B. 
2 

D. 
193 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

B. II 
únicamente. 

16 / 37 E32 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

D. 
193 D. 

D. 72 y 
144 

A. 
1 

A. 
6m 

A. Alejandro y 
Vanesa. D. 

D. 90 
kilogramos. B. 2 

A. I y III 
únicamente. 

37 / 37 E33 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

D. 
4 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

D. III 
únicamente. 

31 / 37 E34 
A. 1200 - 
10x = 50x 

C. 90 y 
120 

C. 
3 

A. 
163 A. 

A. 48 y 
96 

B. 
2 

D. 10 
m 

A. Alejandro y 
Vanesa. C. 

D. 90 
kilogramos. 

C. 
3 

B. II 
únicamente. 
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Anexo 12. Postest 

ASIGNATURA: Matemáticas 

UNIDAD TEMATICA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN 

TEMA GENERAL POS TEST 

ACTIVIDAD Aplicación del pos test del concepto de función, 

mediante un formulario de Google Drive 

Profesor Ruth Yazmin Ruiz Jáuregui 

Objetivo Verificar los avances en la construcción del concepto 

de función, en los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Colegio Eustorgio Colmenares 

Baptista 

 

 

Siga el enlace https://goo.gl/forms/HnwhyF2nXTtwkvU72  y responda 

 

Para las preguntas del 1 al 3. Lee detenidamente las siguientes situaciones, establece relaciones 
si las hay  y determina la variable dependiente e independiente en las siguientes expresiones. 
 

1. Una empresa ofrece a sus empleados 15 dias de vacaciones por cada año trabajado 
 

A. Variable independiente: Dias de vacaciones.  
Variable dependiente: años trabajados. 

 

B. Variable independiente: Años Trabajados 
Variables dependientes: Dias de vacaciones 

 

C. No existe relacion entre los dias de vacaciones y los años trabajados 
 

D. Los dias de vacaciones y los años trabajados no son variables 
 

 
 

 

2. Los precios del menú de una pizzería, son los siguientes: 
Pizza personal $ 11900 

Pizza mediana $ 17900 

Pizza grande     $ 27900 

 

A. El tamaño de la pizza no se relaciona con el precio 
B. El tamaño de la pizza es la variable independiente y el precio es la variable 

dependiente 
C. El tamaño y el precio no son variables 
D. El tamaño de la pizza es la variable dependiente y el precio es la variable 
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independiente 

 

3. Hay 3 peajes en la vía y el primer bus sale a las 6: a.m 

 

A. Variable dependiente: Peajes 
Variable independiente: hora en la que sale el bus 

 

B. Variable dependiente: Hora en la que sale el bus 
Variable dependiente: Peajes 

 

C. No existe relación entre los peajes y la hora que sale el bus 
 

D. Existe relación de dependencia entre los peajes y la hora que sale el bus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2JoeGHT 

https://bit.ly/2JoeGHT
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4. El Costo de una llamada depende de su duración. Si el minuto para llamada locall 
cuesta $200 y para llamada internacional cuesta $ 500.  La tabla que representa 
el valor se la llamada si su duración fue de 1,2, 3, 5 minutos es. 
A.  

 

TIEMPO  
(EN 

MINUTOS) 

COSTO DE LA LLAMADA 

LLAMADA 
LOCAL 

LLAMADA 
INTERNACIONAL 

1 200 500 

2 400 1000 

3 600 1500 
5 1000 2500 

 
B.  

TIEMPO  
(EN 

MINUTOS) 

COSTO DE LA LLAMADA 

LLAMADA 
LOCAL 

LLAMADA 
INTERNACIONAL 

1 500 200 

2 1000 400 

3 1500 600 

5 25000 1000 

 
C.  

TIEMPO  
(EN 

MINUTOS) 

COSTO DE LA LLAMADA 

LLAMADA 
LOCAL 

LLAMADA 
INTERNACIONAL 

1 100 200 
2 200 400 

3 300 600 

5 500 1000 

 
D. 

TIEMPO  
(EN 

MINUTOS) 

COSTO DE LA LLAMADA 

LLAMADA 
LOCAL 

LLAMADA 
INTERNACIONAL 

1 200 100 

2 400 200 

3 600 300 
5 1000 500 
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5. Una familia perteneciente al estrato 1, presenta en su recibo de energía, el 
siguiente histórico de consumo, como se observa en la figura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función que representa el valor a pagar según el consumo realizado es 

 

A. F(x) = 183 X +200 
B. F(x) = 200 (156) X 
C. F(x) = 200 X 
D. F(x)= 200 + X 
 

6. El valor del servicio de agua a pagar, tiene un cargo básico de $5000, adicionado 
al consumo realizado en el mes. Si el precio del m3 de agua es de $250, el valor a 
pagar por el recibo de agua, en los últimos tres meses de consumo es como se 
muestra en la tabla y la expresión general que lo representa es f(x) = 5000 +250 x 

 

mes Consumo 
m3 

Valor a 
pagar 

Enero 412  108000 

 
febrero 

380  100000 

abril 290 77500 

 
 
El grafico que representa esta función es: 
 

Si la tarifa para el Estrato 1 por 

kilowatt hora es de $200, y la tabla 

que muestra el valor a pagar durante 

cada mes es: 

mes Consu

mo X 

Val

or a 

pagar 

F(x) 

febr

ero 

183 366

00 

mar

zo 

154 308

00 

abri

l 

134 268

00 

may

o 

143 286

00 
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Anexo 13. Respuestas dadas al postest 

RESPUESTAS DADAS AL POSTEST 

PUN
TAJE  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

10 / 
11 E1 B B A A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

3 / 
11 E2 B C B B 

D. F(x)= 
200 + X C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 E3 B B C A 

C. F(x) = 
200 X A 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

6 / 
11 E4 A B C A 

C. F(x) = 
200 X C 

D En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A y B son funciones. 

11 / 
11 E5 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 E6 B B C A 

C. F(x) = 
200 X C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 E7 B B C A 

C. F(x) = 
200 X 

Op
ció
n 4 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 E8 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 E9 B B C A 

C. F(x) = 
200 X C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 
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9 / 
11 

E 
10 B B C A 

C. F(x) = 
200 X 

Op
ció
n 4 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

5 / 
11 

E 
11 A D C A 

D. F(x)= 
200 + X C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
12 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

10 / 
11 

E 
13 B C C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

7 / 
11 

E 
14 B B C A 

C. F(x) = 
200 X C 

B En las relaciones de la columna B, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna A, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y, por lo tanto las 
relaciones de la columna A son funciones. 

3 / 
11 

E 
15 B C B A 

D. F(x)= 
200 + X 

Op
ció
n 4 

D En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A y B son funciones. 

9 / 
11 

E 
16 B B C A 

C. F(x) = 
200 X 

Op
ció
n 4 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 

E 
17 B B C A 

C. F(x) = 
200 X 

 
Op
ció
n 4 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
18 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
19  B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / E B B C A C. F(x) = D A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
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11 20 200 X le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
21 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

9 / 
11 

E 
22 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna B , son funciones. 

11 / 
11 

E 
23 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
24 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

5 / 
11 

E 
25 A D C A 

A. F(x) = 
183 X 
+200 B 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
26 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
27 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
28 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
29 B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
30  B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
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de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

5 / 
11 

E 
31  D D C A 

A. F(x) = 
183 X 
+200 C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

11 / 
11 

E 
32  B B C A 

C. F(x) = 
200 X D 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 

8 / 
11 

E 
33 B B A A 

C. F(x) = 
200 X C 

A En las relaciones de la columna A, a cada valor de X, 
le corresponde un único valor de Y, y en las relaciones 
de la columna B, a los valores de X, les puede 
corresponder más de un valor en Y. Las relaciones de la 
columna A, son funciones. 
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