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INTRODUCCIÓN
Este trabajo representa una versión escrita de una investigación realizada en el marco de
estudios de la maestría en Matemática Educativa que ofrece la Facultad de Matemáticas de
la Universidad Veracruzana.
Uno de los latentes problemas en todos los niveles educativos en México es el alto índice
de reprobación en el área de Matemáticas, el cual es uno de tantos factores que intervienen
en la deserción escolar. En particular en la Universidad Veracruzana, como colaboradora
me he podido percatar de los altos índices de reprobación de los estudiantes en los primeros
cursos recibidos de matemáticas, cursos que están vinculados de manera directa o
transversal con otros que llevarán durante toda su carrera. Lo cual motiva la realización de
la siguiente investigación que se centra en tratar de que los estudiantes de la Facultad de
Estadística e Informática de esta universidad adquieran la competencia de resolver
problemas en uno de los cursos del área de formación disciplinar que se imparten en la
Licenciatura en Informática que son obligatorios y de tronco común, el Cálculo, y en uno
de los primeros temas que deben aprenderse, el concepto de Función.
La investigación tiene como propósito analizar 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 para orientar el trabajo del profesor.
Para lograrlo, es necesario identificar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes
después de trabajar con la unidad didáctica. Esto con el fin de subsanar las dificultades que
puedan obstaculizar el proceso de avanzar en la resolución de problemas y mejorar la
unidad didáctica. La unidad didáctica se centra en que los estudiantes adquieran la
competencia de resolver problemas manejando el concepto de función en las diferentes
representaciones, como son: diagramas de relación, tablas, pares ordenados, gráficas y de
forma algebraica. Para lo cual se recurre a la estrategia didáctica de la Resolución de
Problemas centrándonos en los primeros cursos a nivel universitario de matemáticas. Ya
que se considera que una enseñanza en la que el profesor frente a un grupo es el que expone
saberes, esto es, “enseña” el tema, es una forma de enseñanza más no de aprendizaje.
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Lo que se imparte como enseñanza son una serie de hechos, procedimientos y definiciones
que el estudiante debe memorizar y mecanizar. Esta enseñanza que en adelante llamaremos
“tradicional” es inadecuada, ya que no permite despertar interés en el estudiante. Y
difícilmente favorece la comprensión de los conceptos propuestos y mucho menos
habilidades para construir nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. Al respecto
Polya (1965) menciona que:
Un profesor de matemáticas tiene en sus manos una gran oportunidad: Si utiliza su
tiempo en ejercitar a sus alumnos en operaciones rutinarias matará en ellos el
interés, impedirá su desarrollo intelectual; pero si estimula en ellos la curiosidad
podrá despertarles el gusto por el pensamiento independiente. (p. 5)
Así pues, es importante propiciar en los estudiantes las competencias, estrategias
metacognitivas y heurísticas necesarias para enfrentarse a un verdadero problema, tales
como la creatividad, curiosidad, persistencia, etc. Problemas que se va a encontrar en su
vida profesional y en su vida diaria, lo cual se considera se puede lograr mediante la
Resolución de Problemas como método de aprendizaje para las matemáticas.
Para poder evaluar la estrategia didáctica y la unidad diseñada para el concepto de Función,
se aplicó un cuestionario tanto al grupo de Control como al Experimental. El grupo Control
trabajó con la unidad didáctica en la enseñanza tradicional y el grupo Experimental con la
unidad didáctica diseñada y la Resolución de Problemas. Se analizaron los datos obtenidos
de ambos grupos para la identificación de las estrategias heurísticas usadas, los errores
cometidos y su comparación.
Los resultados de esta comparación de grupos muestran grandes diferencias en la cantidad
de estudiantes que aprobaron el cuestionario. Para un análisis más profundo se realizaron
cuatro divisiones del cuestionario enfocados a diferentes representaciones del concepto de
función en problemas contextualizados y no contextualizados. En todas las divisiones hay
diferencias que favorecen a los estudiantes que usaron la unidad didáctica diseñada para el
concepto de Función con la Resolución de Problemas, lo que muestra que este enfoque
propició más habilidades para resolver problemas en estos estudiantes.
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Este trabajo consta de seis capítulos, en el capítulo 1 se presentarán algunas investigaciones
relacionadas con el concepto de Función, que incluyen el objetivo, la metodología que
aplicaron, los resultados obtenidos y en algunos casos las recomendaciones sugeridas.
En el capítulo 2 se plantea una justificación del uso de la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica en la Facultad de Estadística e Informática para la problemática que
existe en el aprendizaje del concepto de Función. Además se exponen los objetivos y las
interrogantes de la investigación.
En el capítulo 3 con el objetivo de fundamentar la investigación, se presenta la teoría de la
Resolución de Problemas: algunas definiciones; el método de resolver problemas de Polya
(1965) y Schoenfeld (1985); la descripción del quehacer del monitor; y las definiciones,
procedimientos y estrategias heurísticas del concepto de Función.
El capítulo 4 describe de manera detallada la selección de los grupos de estudiantes de la
Facultad de Estadística e Informática, el diseño de las unidades didácticas para resolver
problemas manejando el concepto de Función en ambos grupos, la descripción del
cuestionario para la recogida de los datos y la metodología estadística utilizada.
El capítulo 5 integra los hallazgos principales de la investigación, muestra la comparación
de ambos grupos en los resultados globales y en los resultados por sección del cuestionario,
a través de un análisis cuantitativo y cualitativo en el que se describen los errores y
estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes al resolver el cuestionario.
Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se llegaron con la
comparación de los resultados obtenidos en el análisis global y el análisis por sección en
ambos grupos, como resultado de los objetivos particulares planteados. De igual forma se
analiza la potencialidad del método de Resolución de Problemas y de la unidad didáctica
diseñada para el concepto de Función.
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1. ANTECEDENTES
En el presente capítulo vamos a abordar algunas investigaciones que se han hecho
alrededor de la enseñanza-aprendizaje del concepto de función, desde la parte cognitiva por
la propia complejidad del concepto, hasta su uso para resolver problemas y transitar en sus
diferentes representaciones, así como en los diferentes niveles educativos en los que se han
hecho dichas investigaciones.
Las funciones constituyen un papel muy importante para los universitarios debido a su
relación con otros temas de las matemáticas (Cooney, Beckmann, Lloyd, Wilson y Zbiek,
2011). En particular, el concepto de función toma un papel fundamental en el aprendizaje
de las matemáticas (Eisenberg, 1992, citado en Elia, Panaoura, Eracleous y Gagatsis, 2007,
p.533). Sin embargo su enseñanza-aprendizaje presenta muchas dificultades, al respecto
Hitt (1996) menciona que: “La aprensión del concepto de función no parece una tarea fácil,
la gran cantidad de investigaciones realizadas con estudiantes para detectar obstáculos en el
aprendizaje del concepto confirman la dificultad de aprensión del concepto" (p. 246).
Algunos de los obstáculos que él detectó son: cognitivos de carácter epistemológico, otros
provocados por la manera de cómo se enseña y otros inducidos por la concepción de
función que tienen los profesores y que trasmiten a sus estudiantes.
Al respecto Vinner y Dreyfus (1989) a través de investigaciones hechas con estudiantes
concluyeron que existe una separación entre la definición del concepto de función y las
imágenes conceptuales (imágenes mentales asociadas al nombre) que tienen los estudiantes
de dicho concepto. Para ellos esta separación es la que provoca que existan ideas erróneas
entre la definición del concepto que induce una imagen del concepto errónea; o al revés,
que existan conceptos erróneos en la imagen mental que tienen los estudiantes y esto
provoca una mala interpretación de la definición formal del concepto. Afirman que es
probable que los estudiantes no se den cuenta de la separación de sus imágenes mentales
del concepto de función, ya que pueden poseer diferentes y posiblemente contradictorios
puntos de vista de lo que constituye una función y no se preocupan por el hecho de que
estas nociones están en conflicto y por lo tanto, no saben de donde provienen sus
dificultades para el aprendizaje del concepto.
8

1.1 EL CONCEPTO DE FUNCIÓN EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Numerosas investigaciones muestran que los estudiantes universitarios no tienen una clara
comprensión del concepto de función (Breidenbach, Dubinsky, Hawks y Nichols, 1992;
Cuesta, Deulofeu y Méndez, 2010; Elia y Spyrou, 2006; Guzmán, 1998).
Para Breidenbach et al. (1992) los estudiantes universitarios, aun los que han tenido un
buen número de cursos de matemáticas no comprenden completamente el concepto de
función. Los autores van más allá de la observación y clasificación de las dificultades de los
estudiantes con este concepto, esto es, interpretan estas dificultades en términos de una
perspectiva teórica y utilizan esta interpretación para diseñar un tratamiento didáctico
basado en una teoría epistemológica y un tratamiento de instrucción de funciones (usando
computadoras y resolución de problemas en grupo), durante un periodo de cuatro semanas.
Tratamiento didáctico que les permite lograr que los estudiantes desarrollen la capacidad de
construir procesos en sus mentes utilizándolos para pensar acerca de las funciones y hacer
matemáticas.
En la misma línea, Cuesta et al. (2010) observaron que los estudiantes universitarios son
capaces de recitar la definición del concepto de función pero fracasan en decidir si una
gráfica representa o no una función. Usaron como marco teórico las principales
contribuciones de la línea de investigación conocida como Pensamiento Matemático
Avanzado (PMA), por ejemplo la propuesta de Tall y Vinner (1981) que establece la
relación existente entre el concepto matemático y la representación interna. Analizan las
dificultades de dos muestras de grupos de estudiantes, uno de los grupos ha tomado un
curso de Cálculo I y el otro no lo ha llevado, que es al que le aplicaron la innovación
didáctica propuesta por ellos. De esta experiencia los autores determinan que existen
dificultades en ambos grupos en las tareas de interpretación y construcción relacionadas
con el concepto de función, teniendo más dificultades los que habían cursado Cálculo I,
éstos poseen otras dificultades en la comprensión del concepto de función. Con lo cual
confirman los resultados de otras investigaciones, la estructura cognitiva del estudiante está
más asociada con algunas de las características de la función que con el propio concepto.
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Para analizar cuáles son los elementos necesarios para comprender el concepto de función
en universitarios, Elida y Spyrou (2006) aplican un instrumento a 164 estudiantes, en donde
se les solicitaba definiciones y ejemplos de aplicaciones del concepto de función en
situaciones de la vida real, con el objetivo de examinar la relación entre las definiciones
conceptuales de los estudiantes, los ejemplos de la función y su capacidad para utilizar y
conectar diferentes representaciones de la idea. Se basaron en dos perspectivas teóricas
semióticas, la de Duval y la de Steinbring. Los autores encuentran que para observar la
comprensión del concepto de función que tienen los estudiantes, se requieren tres
elementos: las definiciones dadas por los estudiantes, las funciones que ellos consideraban
como ejemplos de aplicación en situaciones de la vida real, y diferentes representaciones de
funciones. Concluyendo que para la adquisición de una clara comprensión de este concepto
complejo, se debe usar un modelo con estos tres elementos al que llama: Triárquico
conceptual-semiótico.
Por otro lado, Dubinsky y Wilson (2013) en su investigación “Proyecto Álgebra” comparan
a estudiantes universitarios con estudiantes de secundaria en el aprendizaje del concepto de
función. Dicha investigación se realizó con el objetivo de ayudar a estudiantes del tercer
grado de secundaria, que se encuentran dentro del cuartil más bajo de los logros
académicos, condición social y económica. El Proyecto Álgebra incorpora el modelo de
aprendizaje experimental asociado a John Dewey, Jean Piaget, Kurt Lewin y David Kolb,
con un plan de estudios diseñado para abordar el aprendizaje como un proceso interactivo y
proporcionar un entorno en el que se permite a los estudiantes a experimentar e interactuar
con el plan de estudios y tomar parte activa en su propio aprendizaje. Lo implementaron
durante 7 semanas y al término aplicaron un instrumento escrito a una muestra de 15
estudiantes, del cual observaron que muchos estudiantes lograron un nivel de conocimiento
y comprensión de las funciones a la par con los estudiantes universitarios.

1.2 EL CONCEPTO DE FUNCIÓN Y SU USO PARA RESOLVER PROBLEMAS Y
TRANSITAR EN SUS DIFERENTES REPRESENTACIONES
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En los Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares (NCTM 2000) se expone la
importancia de utilizar múltiples representaciones en el aprendizaje de matemáticas y el
caso del concepto de función no es la excepción. En esta misma línea, Duval (2002) dice
que se puede tener información de aspectos en particular en cada diferente representación
del concepto de función (citado en Elia et al., 2007). Por lo cual muchas investigaciones se
centran en las dificultades que existen en los estudiantes y profesores para la comprensión
del concepto de función a través de diferentes representaciones (por ejemplo, Elia et al.,
2007; Elia y Spyrou, 2006; Gagatsis, Elia y Mousoulides, 2006; Guzmán, 1998; Hitt,
1998).
Hitt (1998) analizó a través de estudios experimentales con estudiantes de secundaria, las
dificultades que se tienen en la articulación de las diferentes representaciones del concepto
de función cuando se resuelven problemas. Además de que algunas representaciones son
más difíciles de articular que otras para los estudiantes, observó que estas dificultades no
son sólo de los estudiantes sino también de los profesores. Los profesores presentan igual
que sus alumnos problemas al pasar de una representación a otra debido a que no preservan
el significado. Hitt encuentra que las dificultades que existen no son las mismas para todas
las tareas entre profesores y estudiantes.
Otra investigación que se enfoca en este tipo de dificultades es la de Gagatsis et al. (2006)
en la cual se afirma que estudiantes de secundaria e incluso de universidad tienen muchas
dificultades

para cambiar los sistemas de representación del concepto de función de

manera flexible y usarlo para resolver problemas. Es decir, los estudiantes realizan una
compartimentación de los diferentes registros. Esta compartimentación la identifican de dos
formas, en primer lugar cuando los estudiantes realizan de manera inconsistente e
incoherente tareas que envuelven diferentes tipos de representación o las conversiones de
un modo de representación a otra, en segundo lugar cuando el éxito en el uso de un modo
de presentación de la función, no aplica en el éxito de otro modo de representación u otro
tipo de conversión del concepto. Después de dos estudios experimentales previos, los
autores aportaron elementos para poder superar este fenómeno de la compartimentación,
utilizando aproximaciones no tradicionales de la enseñanza y el empleo del software
matemático Autograph para resolver problemas, presentarlos y discutirlos en clase.
11

En esta misma línea, Mesa (2004) de su investigación a la práctica asociada con funciones
en libros de educación secundaria, puede decir que la compartimentación de las diferentes
representaciones del concepto de función entre los estudiantes y profesores, tal vez se debe
a que en los libros de texto, los problemas y ejercicios acerca de funciones, están hechos
usando estas representaciones por separado, sin hacer una construcción del concepto
usando las distintas representaciones. Conclusión a la que llega del análisis que hizo a 24
libros de texto de secundaria de 15 países utilizando una adaptación de la teoría de
Balacheff de las concepciones y la noción del dominio prototípico de la aplicación de los
conceptos de Biehler, para poder describir las prácticas asociadas con la noción de función.
Mesa enfatiza que se debe hacer conciencia de que el contenido de libros de texto puede
determinar concepciones diferentes o incompatibles de nociones matemáticas, como una
advertencia para los investigadores interesados en la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje matemático.
Elia et al. (2007) aplican un cuestionario a 179 estudiantes del último año de secundaria
compuesto por una pregunta en la que se pide que den la definición del concepto de función
y otras 6 para hacer el uso de las diferentes representaciones del concepto de función. Los
autores identifican las dificultades en los estudiantes para dar una definición del concepto
de función y la resolución de problemas en donde se debe hacer la conversión de una
representación a otra. La definición del concepto de función es clasificada en 3 partes: una
definición correcta si se daba la definición teórica precisa, una ambigua si se hablaba de la
relación entre variables pero sin la definición de dominio y rango, o una definición
incorrecta. De acuerdo a esta clasificación los estudiantes que alcanzaban a dar una
definición correcta del concepto de función son incapaces de hacer los problemas, lo cual
indica una falta de flexibilidad para trabajar con las funciones en sus diferentes
representaciones.
Finalmente en el trabajo de Guzmán (2008) los estudiantes de primer año de ingeniería que
trabajan con funciones reales, asocian sólo una representación (monorregistro), que es la
representación en la que se plantea el problema o una expresión algebraica. Los estudiantes
no lograron hacer una conversión de dos o más representaciones. Concordando con las
investigaciones expuestas anteriormente.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El capítulo anterior, da cuenta de la problemática que existe en particular en los estudiantes
universitarios para aprender el Concepto de Función. Las diferentes líneas de investigación
analizadas han permitido detectar dificultades, tales como: en la parte cognitiva por la
complejidad del concepto, otros provocados por la manera en cómo se enseña, otros
inducidos por la concepción que tienen los profesores y que trasmiten a sus estudiantes, y el
que es de interés en esta investigación, su uso para resolver problemas y transitar en sus
diferentes representaciones.
La presente investigación intenta subsanar estas dificultades logrando que los estudiantes
adquieran la competencia de resolver problemas manejando el concepto de función en
diferentes representaciones: diagramas de relación, tablas, pares ordenados, gráficas y de
forma algebraica mediante la Resolución de Problemas.
A continuación se describe el plan de estudios y la misión de la Facultad de Estadística e
Informática, a la que pertenecen los estudiantes.

2.1 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
El plan de estudios vigente de la Licenciatura en Informática se encuentra divido por áreas
de conocimiento. Dentro del área de formación disciplinar se encuentra el curso de
Cálculo1. Los saberes que el estudiante debe adquirir en el primer capítulo son:
Capítulo 1: Cálculo de dominios y gráficas
1.1 Diferentes maneras de representar una función.
1.2 Funciones nuevas a partir de funciones antiguas

1

De acuerdo al plan de estudios publicado en http://www.uv.mx/fei/plan-de-estudios/informatica-5/.
Consultado el día 5 de marzo del 2015
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1.3 Calculadoras, graficadoras y computadoras
1.4 Curvas paramétricas
1.5 Funciones exponenciales
1.6 Funciones inversas y logaritmos
1.7 Modelos y ajustes de curvas
Para el punto 1.1 Diferentes manera de representar una función, es fundamental aprender
el concepto de función, usarlo en diferentes representaciones y resolver problemas
contextualizados y no contextualizados.
De acuerdo a la página web de la Licenciatura en Informática su misión consiste en: “la
formación de profesionales preparados para servir en el desarrollo de soluciones a las
necesidades de personas, empresas y de la colectividad que forma la sociedad mexicana,
con respeto al medio ambiente, al marco legal y ético, mediante un uso adecuado de la
Tecnología de la Información. Además, deberá lograr un lugar destacado en el mundo
como creadores de software. Profesionales conscientes de sus responsabilidades y del
deber de promover una cultura congruente con los valores de su profesión; comprometidos
con su superación permanente, de modo que les permita enfrentar con éxito, versatilidad y
apertura, los cambios tecnológicos y sociales. Que sea constante en el logro de sus
objetivos y tenga capacidad de integrarse en equipos de trabajo en los que predomine el
espíritu de superación personal y de grupo, la tolerancia y la colaboración”2.

2.2 UNA RESPUESTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Claramente la misión de la Licenciatura en Informática es el desarrollo de soluciones a las
necesidades de las personas, empresas, etc. por lo que es necesario el desarrollo de

2

De acuerdo a la misión publicada en http://www.uv.mx/fei/quienes-somos/mision-inf/. Consultado el día 5
de marzo del 2015

14

competencias y habilidades para resolver problemas contextualizados, de su vida
profesional. Además de la capacidad de integrarse en equipos de trabajo.
Esto no se promueve con una estrategia de enseñanza como la que se sigue en el aula, ya
que como se explicó en el primer capítulo, en la enseñanza tradicional el profesor frente a
un grupo es el que expone saberes, esto es, “enseña” el tema. Esto es una forma de
enseñanza más no de aprendizaje. Lo que se imparte como enseñanza son una serie de
hechos, procedimientos y definiciones que el estudiante debe memorizar y mecanizar. Esta
enseñanza es inadecuada, ya que no permite al estudiante propiciar las competencias y
habilidades heurísticas necesarias para enfrentarse a un verdadero problema. En esta misma
línea, Santos (2007) comenta que aprender matemáticas se relaciona con la partición activa
del estudiante, ya que debe recolectar información, descubrir o crear relaciones, discutir
ideas, plantear conjeturas, y evaluar y contrastar sus resultados. Que con una enseñanza
tradicional no se promueve.
Por otro lado, el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM 2000) uno de sus
Principios y Estándares para las Matemáticas Escolares es la resolución de problemas
considerada como una de las principales maneras de hacer matemáticas, para que los
estudiantes adquieran las formas de pensar, hábitos de persistencia y curiosidad, además de
confianza para enfrentar nuevas situaciones, que no sólo servirá para las clases de
matemáticas o para otros cursos, sino para su vida profesional y su vida diaria.
También es importante mencionar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en la sección de educación, ha desarrollado un instrumento de
evaluación llamada AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) para
las universidades a nivel internacional, con el propósito de medir el aprendizaje de los
estudiantes en cuanto a sus habilidades genéricas y específicas de la disciplina en ingeniería
y economía. Para lograrlo, se lanzó como prueba piloto una primera evaluación a 10 países
participantes, entre los que se encuentra México. La OCDE (2009) menciona que: “en
AHELO, el estudiante debe evidenciar un conocimiento que vaya más allá de los
conocimientos mismos, siendo capaz de aplicarlos en situaciones concretas y novedosas”
(p. 9).
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Es por esto, que esta investigación sigue la línea de la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica. Lo que Puig (2008) critica en los currículos de matemática de todos los
niveles, es la falta de resolución de problemas o que estos se localicen al final de cada tema.
Debido a que su importancia no es sólo resolver problemas sin un fin, sino que su
contenido debe ser tal, que deben dejar un aprendizaje, que es el que el profesor pretende
enseñar. Esto a pesar de encontrarse estipulado en años recientes en las reformas educativas
de muchos países y que generalmente no se está haciendo.
La estrategia que se sigue en esta investigación está basada en que los estudiantes adquieran
el conocimiento a través de una metodología de corte constructivista, en particular la
Resolución de Problemas. Es importante mencionar que los problemas incluidos en la
unidad didáctica están creados de manera que los estudiante adquieran la competencia de
resolver problemas que en gran mayoría son contextualizados, manejando el concepto de
función y con esto, obtenga las habilidades necesarias para aplicar la matemática en la
resolución de situaciones de la vida real, de la vida profesional y en entornos académicos y
científicos, vinculando estas situaciones con conceptos de otras disciplinas, tal como lo
marcan los estándares internacionales.
La presente investigación, se centra en identificar cuáles son las dificultades que tienen los
estudiantes después de trabajar con la unidad didáctica sobre el concepto de Función basada
en la Resolución de Problemas. Además es de interés comparar tales dificultades y las
estrategias heurísticas aplicadas por los estudiantes que utilizaron la unidad didáctica y la
metodología de aprendizaje basada en problemas (ABP), con los estudiantes que cursaron
los contenidos con la enseñanza tradicional.
Para tal fin, los actores principales son dos grupos de estudiantes inscritos en el curso de
Cálculo que estudian la Licenciatura en Informática en la Universidad Veracruzana, un
profesor que actúa como monitor para uno de los grupos y para el segundo grupo un
profesor que enseña sus cursos de manera tradicional.
Y para lo que en la siguiente sección se han planteado el objetivo general y los objetivos
particulares de esta investigación.
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2.3 OBJETIVOS
El objetivo de estudio en el caso concreto de la problemática que se ha elegido para esta
investigación está delimitado por el objetivo general:
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

Para asegurar el logro del objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos
particulares:
1. Comparar el índice de reprobación en los estudiantes de la enseñanza tradicional
con los estudiantes que utilizaron la unidad didáctica basada en la Resolución de
Problemas.
2. Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes (de la enseñanza
tradicional y la unidad didáctica de ABP) al:
a) Reconocer si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es
su dominio y rango.
b) Reconocer si un problema verbal contextualizado representa o no una función y
cuál es su dominio y rango.
c) Reconocer si una gráfica no contextualizada representa o no una función, y cuál
es el dominio y rango.
d) Interpretar una gráfica contextualizada, reconocer las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos.
Para el logro de los objetivos se han planteado las siguientes interrogantes:


¿El índice de reprobación en los estudiantes que llevaron la unidad didáctica de
ABP es menor que en los estudiantes de la enseñanza tradicional?



¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de Función
para:
17

a) tablas no contextualizadas
b) problemas verbales contextualizados
c) gráficas no contextualizadas
d) identificar las variables dependientes e independientes y de manera visual los
valores máximos o mínimos
En los estudiantes que usaron la unidad didáctica de ABP, comparados con los
estudiantes de la enseñanza tradicional?


¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes que
usaron la unidad didáctica de ABP, comparadas con los estudiantes de la enseñanza
tradicional al:
a) Identificar si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es
su dominio y rango
b) Identificar si un problema verbal contextualizado representa o no una función y
cuál es su dominio y rango
c) Identificar si una gráfica no contextualizada representa o no una función y cuál
es su dominio y rango
d) Interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos?

Finalmente, la pregunta que se va a responder con la presente investigación es:
¿El uso de la unidad didáctica del concepto de Función a través de una metodología de
Aprendizaje Basado en Problemas promueve en los estudiantes de la Licenciatura en
Informática, un mayor uso de estrategias heurísticas para resolver problemas
comparados con los estudiantes que recibieron una enseñanza tradicional?

A continuación, con el objetivo de fundamentar esta investigación, en el siguiente capítulo
se desarrollará el marco teórico que la sustenta.
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3. MARCO TEÓRICO
Con base en el planteamiento del problema, se desarrollará la teoría que va a fundamentar
el presente trabajo de tesis que tiene como objeto de estudio, la Resolución de Problemas
como estrategia didáctica para el aprendizaje matemático. Por lo que la primera dificultad
que se encuentra es definir el término resolución y diferenciarlo de la solución y resultado
de un problema. Por otro lado implica definir el término problema que está ligada con la
dificultad que presenta un estudiante al resolver un problema. Para algunos estudiantes
puede representar un gran esfuerzo resolver un problema, mientras que para otros puede ser
un simple ejercicio. Además, se propone un método para resolver problemas y se dan
algunas definiciones propias de la Resolución de problemas y del concepto de Función.

3.1 DEFINICIÓN DE PROBLEMA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMA
Aunque no existe una manera única de entender lo que es un problema en el marco de la
matemática educativa se puede hacer un acercamiento a la concepción de este término.
Existen numerosos investigadores que han hecho aportaciones con la intención de definir lo
que es un problema.
Schoenfeld (1985) define un problema como: "Una tarea que es difícil para el individuo
que está intentando resolverlo. Es más, esa dificultad debe ser un callejón sin salida
intelectual en lugar de uno computacional. Para declarar las cosas más formalmente, si uno
tiene acceso listo a un esquema de solución para una tarea matemática, esa tarea es un
ejercicio y no un problema" (p. 74)
Por tanto, un problema puede referirse a una tarea que es difícil para el individuo que está
tratando de hacerla, es decir, dependerá del individuo que una tarea sea un problema o un
ejercicio.
De la misma forma Vila (2004) considera que un problema es “una situación que plantea
una cuestión matemática cuyo método de solución no es inmediatamente accesible al sujeto
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que intenta responderla porque no dispone de un algoritmo que relacione los datos y las
incógnitas o los datos y la conclusión y debe por tanto, buscar, investigar, relacionar,
implicar sus afectos, etc., para hacer frente a una situación nueva” (p. 31).
Vila está de acuerdo con Schoenfeld al decir que un problema no será algo que se pueda
resolver de manera rápida y sencilla. No se puede tener un algoritmo de procedimientos a
seguir para encontrar su solución y se requiere de un arduo trabajo intelectual para
resolverlo. En este sentido se hace una distinción entre problema y ejercicio, para fines de
esta investigación se hablará de un ejercicio cuando se dispone de un algoritmo para
resolverlo como establecen Villa (2004) y Schoenfeld (1985).
Por otro lado, Puig (1996) define un problema escolar de matemáticas como “una tarea de
contenido matemático, cuyo enunciado es significativo para el alumno al que se ha
planteado, que este desea abordar, y para el cual no ha producido sentido” (p. 31). En donde
se resalta que un problema debe ser significativo para despertar el interés del estudiante
para resolverlo.
En esta misma línea Polya (1962): establece que “tener un problema significa buscar
conscientemente con alguna acción apropiada para lograr una meta claramente concebida
pero no inmediata de alcanzar”. Esta caracterización identifica tres componentes de un
problema:
a) Estar consciente de una dificultad.
b) Tener deseos de resolverla.
c) La no existencia de un camino inmediato para resolverla. (Citado en Santos Trigo, 2007,
p. 50).
Por lo que Polya también enfatiza el deseo de resolver el problema, pero además agrega que
no debe ser algo sencillo de resolver, es decir, un ejercicio solamente.
Schoenfeld (1983) agrega que un problema puede tener diferentes puntos de vista y un
papel diferente en el aprendizaje de las matemáticas para un matemático, para un psicólogo
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o un educador. Por ejemplo para un matemático, en un problema debe existir un obstáculo
para resolverlo. En cambio para un psicólogo, el interés en un problema se centra en los
aspectos relacionados con la forma de pensar y el desarrollo de la comprensión de
conceptos matemáticos. Los educadores matemáticos necesitan conocimientos de las otras
disciplinas para caracterizar la resolución de problemas, que ha carecido de líneas de
investigaciones coherentes y soporte teórico. (Citado en Santos, 2007).
Para el caso de esta investigación se usará la definición de problema que da Puig (1996),
debido a que se busca que además de que los problemas no tengan un camino fácil para
resolverlos, sean significativos para el estudiante, es decir, problemas contextualizados al
entorno en el que se desenvuelve. Lo que permitiría que el estudiante tenga deseos de
resolverlo, como lo establece Polya.
Por otro lado, resolver el problema no es lo mismo que encontrar una solución o resultado.
Para hacer esta distinción, se hará uso en esta investigación de la clasificación que hace
Puig (1996):
Usaremos el término resultado para indicar lo que contesta a la pregunta del problema, ya
sea un número, una fórmula, una expresión algebraica, una construcción geométrica, una
derivación lógica, etc. El término solución lo usaremos para indicar la presentación final
del conjunto de pasos que conducen de los datos a la incógnita o de la hipótesis a la
conclusión. Finalmente usaremos el término resolución para indicar el conjunto de las
acciones del resolutor durante el proceso, que pueden conducir a obtener la solución o no
(p. 34).
Ya establecidas las definiciones de problema, resolución, solución y resultado de un
problema, es importante mencionar que la línea de investigación de Resolución de
Problemas se enfoca en todas las acciones que el estudiante lleva a cabo al resolver un
problema obteniendo o no una solución. Pero en algunas ocasiones estas acciones no son
realizadas de manera continua, el estudiante puede atorarse en una trampa cognitiva y no
saber qué acción realizar para seguir progresando en la resolución de un problema. Por lo
tanto, se necesita disponer de un procedimiento o un método que permita a los estudiantes
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avanzar en el conjunto de acciones que realizan al resolver un problema, como se describe
a continuación.
3.2 UN MÉTODO PARA RESOLVER PROBLEMAS
Cuando el estudiante resuelve un problema debe realizar una actividad reflexiva que lo va a
conducir a avanzar hasta darse cuenta si la acción realizada lo lleva a la solución o no. Si no
es así el estudiante debe, con la ayuda del profesor, cambiar su estrategia de tal manera que
pueda progresar. El conocer las estrategias no significa saber cómo y cuándo usarlas. Es
importante tomar en cuenta que la ayuda del profesor no debe ser excesiva, que no le deje
nada al estudiante, ni limitante que no lo ayude a avanzar. Además que los problemas
deben ser tales, que los estudiantes puedan resolverlo tan sólo con sus conocimientos
previos en matemáticas.
Polya (1965) documenta su experiencia como matemático y educador e identifica cuatro
fases en las que se puede encontrar un estudiante cuando consigue avanzar en la resolución
de problemas. Las fases son:


Comprender el problema



Concebir un plan



Ejecutar el plan



Examinar la solución obtenida

Una de las tareas más importantes del profesor es que debe identificar en qué fase de la
resolución del problema se encuentra el estudiante o resolutor, una tarea que requiere
práctica y dedicación. En cada fase se plantean un conjunto de interrogantes que el profesor
puede preguntar al estudiante para lograr que avance en la resolución. Estas preguntas
orientadoras deben ser equilibradas. Como ya se mencionó anteriormente, la ayuda del
profesor no puede ser excesiva que no le deje nada al estudiante ni poca que haga desistir al
resolutor en su propósito.
La lista de preguntas y sugerencias equilibradas que Polya (1965) establece en cada fase
son las siguientes:
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Comprender el problema


¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos?



¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es
insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?

Concebir un plan


¿Se ha encontrado un problema semejante?¿ha visto el mismo problema planteado
en forma ligeramente diferente?



¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema que le pueda
ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema que le sea
familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita similar



He aquí un problema relacionado con el suyo y que se ha resuelto ya. ¿Podría usted
utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿Podría emplear su método? ¿Le haría falta
introducir algunos elementos auxiliares a fin de poder utilizarlo?



¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en forma diferente
nuevamente? Refiérase a las definiciones.



Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún
problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo que le parezca más
accesible? ¿Puede resolver una parte del problema? Considere solo una parte de la
condición; descarte la otra parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora
determinada? ¿En qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir algún elemento
útil de los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para determinar
la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita, los datos o
ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén
más cercanos entre sí?



¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha considerado
usted todas las nociones esenciales concernientes al problema?

Ejecución del plan
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Al ejecutar su plan de la solución, compruebe cada uno de los pasos.



¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo?

Examinar la solución obtenida


¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?



¿Puedes obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede
usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? (p. 19)

Inicialmente se habla de la fase de entendimiento del problema en la que es importante
entender la información del enunciado del problema, si hay falta de comprensión por parte
del estudiante no podrá avanzar en la resolución. El problema no debe ser muy fácil, pero
tampoco muy difícil que no lo pueda resolver.
Después de haber entendido el problema, lo que procede es concebir un plan pero pasar de
la primera a la segunda etapa puede ser un camino largo y tortuoso. El resolutor debe
determinar la relación entre los datos que se tienen y la incógnita, si no se encuentra esta
relación se pueden considerar problemas auxiliares, hasta obtener una idea brillante que lo
lleve a obtener finalmente un plan de solución. Si no puede solo, el profesor podrá ayudarle
haciendo las preguntas de esta fase que lo conduzcan a una idea brillante pero sin
imponérsela.
Al ejecutar el plan el resolutor debe mantener el control de los recursos que utiliza
(conocimientos ya adquiridos) para saber cómo y cuándo usarlos (metacognición). Además
de verificar cada paso que realiza durante el plan, si no es así el profesor debe estar
pendiente e insistir en que lo haga con el fin de regresar o seguir avanzando. En este punto
se observa que las fases no siempre se siguen en tal orden, es por esto que Schoenfeld
(1985) entiende que el proceso de Resolución de problemas no es lineal como lo establece
Polya (1965), sino que supone un camino en zig-zag y marcha hacia atrás y hacia adelante
para encontrar la solución.
Finalmente el resolutor debe examinar la solución obtenida ya que al verificar los pasos
realizados al ejecutar el plan se pueden consolidar sus conocimientos y aptitudes para
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resolver problemas. Además es importante que el profesor comprenda y haga comprender a
sus estudiantes que cualquier proceso de resolución o solución puede ser mejorada.
Las preguntas que plantea Polya (1965) en cada fase (no necesariamente lineales) pueden
ser usadas por el profesor para ayudar al estudiante cuando observe situaciones como: que
no consiga avanzar en la resolución, que las ideas que tiene no lo conducen a la solución,
entre otras que puedan surgir en el proceso.
Por lo tanto, lo que se pretende es que el profesor detecte en qué fase se encuentra el
estudiante para hacer la pregunta pertinente y que pueda avanzar o regresar a otra fase que
sí le permita resolver el problema. Esta tarea no es fácil y al profesor le llevará algún
tiempo de experiencia para poder actuar como lo que en adelante se denominará “monitor”
y que se describe a continuación.

3.3 EL MONITOR
En la metodología de aprendizaje basada en la resolución de problemas, el profesor deja su
papel de “enseñar” al estudiante y se convierte en un monitor de su aprendizaje. El monitor
acompaña al estudiante o grupo de estudiantes y observa su actuación al resolver un
problema. Este ‘acompañamiento’ consiste en hacerle preguntas o sugerencias pertinentes,
en el momento adecuado y de carácter general que le permitan avanzar mas no dar
respuesta al problema.
Mason (1988) hace una clara definición del papel del monitor:
“Este monitor actuará, pues, casi lo mismo que un tutor personal que te vigila y te hace las
preguntas oportunas, con la ventaja de ser estrictamente personal a tus pensamientos y a tus
actos. Y ¿qué clase de cosas puede hacer este monitor?


Vigilar los cálculos para que sigan siendo aplicables al problema. Si te ves envuelto
en largos y tediosos cálculos que te van alejando del problema propiamente dicho y
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te llevan a un callejón sin salida, una resistencia creciente a continuar por ese
camino indica que el monitor está inquieto y se empieza a preocupar.


Vigilar la ejecución de un plan (INTENTAR…) para asegurar que no nos lleve
demasiado lejos. Una desgana o incomodidad creciente con lo que estás haciendo
significa que el monitor ya ha comenzado a actuar.



Identificar las generalizaciones, por vagas e imprecisas que sean, como conjeturas, y
distinguir bien lo que SE, de lo que QUIERO y de lo que PUEDE SER.



Valorar las ideas que se vayan presentando sobre la marcha, para ver si merece la
pena seguirlas. La tendencia a rechazar montones y montones de cálculos en un
problema que ‹‹parece›› que no los va a necesitar en absoluto, es otro indicio de que
el monitor está haciendo su trabajo. El pararse a considerar con calma un plan de
acción o una idea antes de saltar a llevarlos a cabo irreflexivamente, es una de las
tareas más importantes del monitor.



Darse cuenta de cuando se presenta la situación de ATASCADO y hacer tal
conciencia explicita, permitiendo así un cambio de actividad.



Sugerir, si es necesario, un regreso a la fase de abordaje, Con objeto de clarificar lo
que SÉ y lo que QUIERO, de particularizar de una manera más sistemática, o bien
de adoptar una perspectiva, figura o notación alternativas.



Sugerir modificaciones en el plan de ataque, tratando de generalizar en una
dirección distinta, buscando leyes generales subyacentes alternativas.



Examinar críticamente los razonamientos para tratar de detectar lagunas,
suposiciones ocultas o errores lógicos.



Exhortar a revisar la resolución completa antes de dar por finalizado el trabajo.



Estar constantemente vigilante hacia el exterior, proponiendo nuevos problemas
motivados por cualquier cosa que pase, ya sea en el razonamiento matemático o en
la vida diaria.” (p. 126)

El monitor debe actuar de tal manera que, conforme el estudiante adquiera más experiencia
en la resolución de problemas deje de necesitar de su ayuda. El propio estudiante debe
hacerse las preguntas necesarias a sí mismo y que le ayuden a avanzar en su resolución, es
decir, convertirse en su propio monitor. Este es el papel fundamental del monitor.
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Para que el estudiante se haga las preguntas necesarias debe tener un dominio de sus
conocimientos aprendidos y saber cómo y cuándo usarlos. Polya (1965) y Schoenfeld
(1985) hablan de estos conocimientos llamados “recursos”, como un aspecto importante
que influye en la resolución de problemas.

3.4 LOS RECURSOS
Polya (1965) menciona que los problemas planteados no deben ser fáciles, pero tampoco
difíciles que no se tengan los conocimientos o recursos para poder resolverlos. De manera
análoga cuando en la fase de concebir el plan pide al resolutor recordar definiciones, está
haciendo claro el dominio que debe tener de sus recursos.
Es importante mencionar, que Schoenfeld (1985) encontró que existen cuatro dimensiones
que influyen el proceso de resolver problemas: los recursos, las heurísticas, las estrategias
metacognitivas y el sistema de creencias.
No obstante, este estudio no pretende abarcar el sistema de creencias ni las estrategias
metacognitivas. Uno de sus puntos es conocer si los estudiantes tienen el dominio de los
conocimientos previos necesarios, para su uso en los problemas planteados en la unidad
didáctica. Por lo tanto, se hace necesario definir que son los recursos.
Recursos: Son los conocimiento de Matemáticas que ya posee el individuo y que pueden
ser evocados para incidir sobre el problema dado. Entre ellos se encuentran:


Las intuiciones y el conocimiento informal con respecto al dominio



Hechos y definiciones



Los procedimientos algorítmicos



Los procedimientos no-algorítmicos adquiridos como rutinas



Los acuerdos (el conocimiento de la proposición) sobre el estar de acuerdo-en las
reglas para trabajar en el dominio" (Schoenfeld, 1985, p. 15)
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En resumen, como se mencionó en párrafos anteriores, el procedimiento para avanzar en la
resolución de problemas que se sigue en esta investigación consiste en que el profesor actúe
como un monitor como lo establece Mason (1988) y realice las preguntas que sugiere Polya
(1965). Además de que los problemas estén diseñados tomando en cuenta los recursos que
tienen los estudiantes, como lo establece Schoenfeld (1985). Con esta estrategia didáctica,
el estudiante adquiere paulatinamente la competencia de resolver problemas, que se
describe a continuación.

3.5 COMPETENCIA PARA RESOLVER PROBLEMAS
Existen distintas definiciones de competencia, pero todas están enfocadas en que no sólo es
saber, sino saber hacer, saber emprender, etc. De acuerdo a Losada y Moreno (2001): “ser
competente es más que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y
flexible en nuevas circunstancias” (p. 14). Por lo tanto, con la teoría anterior acerca de la
Resolución de Problemas, se entiende que adquirir la competencia para resolver problemas,
permite enfrentar múltiples situaciones nuevas, aprender y aplicar sus conocimientos para
buscar e implementar posibles soluciones.
Para resolver problemas se requieren ciertas definiciones, hechos, procedimientos y
estrategias heurísticas que se describen a continuación y son de interés en esta
investigación.

3.6

DEFINICIONES,

HECHOS,

PROCEDIMIENTOS

Y

ESTRATEGIAS

HEURÍSTICAS PROPIAS DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN
3.6.1 Definiciones
De acuerdo a Duval (2006), deben usarse diferentes registros de representación para los
objetos de conocimiento en matemáticas como los números, las funciones y sus
propiedades, ya que no son accesibles físicamente a través de evidencias sensoriales, como
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pasa con otras áreas científicas. Por lo tanto, la única forma de acceder y trabajar con ellos
es a través de signos y representaciones semióticas. Debido a que los sistemas semióticos
son principalmente usados para operar, para el tratamiento. Resume diciendo: “sin
‘mediaciones semióticas’ no es posible la actividad matemática” (p. 158).
El concepto de Función es amplio y flexible, permitiendo que muchas situaciones puedan
ser descritas por funciones, pero no necesariamente tienen que ser descritas por alguna
expresión algebraica. Una tabla, un diagrama, una gráfica, etc. son diferentes registro de
representación que también describen o representan una función.
Para fines de esta investigación, que se centra en que los estudiantes sean capaces de
resolver problemas manejando el concepto de Función en diferentes representaciones, en la
unidad didáctica se definió el concepto de función de muchas maneras. Teniendo en cuenta
una selección de definiciones formales e informales de libros de Cálculo, se establecieron
las siguientes definiciones del concepto de Función de acuerdo al tipo de representación:
Diagramas de relación
Una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto llamado dominio y
los elementos de un segundo conjunto llamado el rango tal que para cada uno de los
elementos del dominio le corresponde exactamente un elemento del rango.
Tablas
Una función es una relación en la que se asigna a cada uno de los elemento de la tabla
perteneciente al dominio con exactamente un elemento de la tabla perteneciente al rango.
Pares ordenados
Una función es un conjunto de pares ordenados (𝑥, 𝑦) en donde el primer elemento 𝑥
pertenece al conjunto llamado Dominio y el segundo elemento 𝑦 pertenece al Rango. Que
satisfacen esta condición: No hay dos pares ordenados con la misma entrada y diferentes
salidas.
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Gráficas
Decimos que la gráfica 𝑦 es una función de 𝑥, si cada valor de 𝑥 en el eje de las abscisas
(horizontal) tiene un único valor asociado de 𝑦 en el eje de las ordenadas (vertical).
Decimos que 𝑦 es el valor de la función o la variable dependiente, y 𝑥 es el argumento o
variable independiente.
Relaciones algebraicas
Una función 𝑓(𝑥) es una regla que asigna a cada elemento 𝑥 del dominio, con exactamente
un elemento del rango denotado por 𝑓(𝑥).
Dentro de las definiciones de función se dieron nociones de lo que es dominio, el rango,
variable dependiente e independiente.
Cuando la representación de función dada en un problema no permite al estudiante avanzar,
cambiar de tipo de representación es una estrategia heurística que puede usar para resolver
el problema, a continuación se describe el significado de estrategia heurística.
3.6.2 Estrategias heurísticas
Schoenfeld (1985) define que las estrategias heurísticas: “son sugerencias generales que
ayudan a un individuo a entender bien un problema o hacer progresos hacia su solución”
(p.22).
Agrega que prácticamente cada tipo de problema necesita de ciertas heurísticas particulares,
lo que no definió Polya (1965) en su trabajo. Pero si describía una lista de heurísticas útiles
y específicas sería demasiado largo y engorroso para enseñar y aprender.
Por tanto para esta investigación, en base a las heurísticas generales definidas por
Schoenfeld (1985), a continuación se mencionan y describen las estrategias heurísticas
específicas para el concepto de función que usaron los estudiantes.
a) Estrategia general de realizar esquemas, diagramas o figuras
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Realizar diagramas de relación: Un diagrama de relación permite asociar mediante flechas
los elementos del dominio con los del rango. Si de cada elemento del dominio se dibuja
únicamente una flecha, el diagrama representa una función, en caso contrario no es función.
Esta estrategia es comúnmente usada para analizar un problema verbal (cambiar de registro
de representación).
Dibujar una línea vertical: Esta estrategia heurística es específica para las gráficas, se usa
para identificar si una gráfica representa o no una función. Si la línea vertical corta o
interseca la gráfica en un sólo punto representa una función, si la corta en más de un punto
no es función.
b) Estrategia general de hacer una tabla
Realizar tablas: La estrategia consiste en realizar una tabla con dos columnas que
representan el dominio y el rango respectivamente. Cada casilla contiene un elemento del
dominio o rango, de acuerdo a la columna donde se localice. Si cada elemento dentro de la
casilla perteneciente al dominio únicamente se asocia en horizontal con un elemento de la
casilla perteneciente al rango, entonces la tabla representa una función y no lo representa en
caso contrario.
c) Estrategia general de particularizar
Particularizar un problema general: Esta estrategia consiste en particularizar elementos del
dominio y/o rango cuando en el problema son dados en general. Por ejemplo, dominio:
fecha de cumpleaños, particularizar día y mes permite analizar si el problema representa o
no una función.
d) Estrategia general de descomponer o combinar algunos elementos del problema
Cambiar de orden el dominio y el rango para que se cumpla la definición de función: En
esta estrategia se cambia de orden el dominio con el rango, es decir, el dominio pasa a ser el
rango y el rango se convierte en dominio, para analizar si en este caso se cumple o no la
definición de función.
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4. METODOLOGÍA
Para el diseño de esta investigación, las tareas más relevantes fueron: la selección de dos
grupos de estudiantes de la Facultad de Estadística e Informática, el diseño de las unidades
didácticas para resolver problemas manejando el concepto de Función en ambos grupos, la
descripción del cuestionario para la recogida de los datos y la metodología estadística
utilizada

4.1 FACULTAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA: ESTUDIANTES Y
PROFESORES
La parte experimental de este trabajo se realizó en el semestre de Febrero-Julio 2014, la
unidad se aplicó durante el mes de febrero del 2014. Se eligió la Facultad de Estadística e
Informática debido a que el profesor que hizo el favor de prestar a sus estudiantes tiene
tiempo completo ahí y en ese semestre se le asignó la experiencia educativa de Cálculo en
un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Informática. Por lo tanto, la población fueron
los estudiantes de la Licenciatura en Informática de la Universidad Veracruzana del periodo
Febrero-Julio 2014 inscritos en el curso de Cálculo (cuatro grupos). El diseño de
investigación dio lugar a la necesidad de seleccionar una muestra de dos de esos grupos de
estudiantes, que en lo sucesivo denominaremos “grupo Experimental” y “grupo Control”.
4.1.2 Selección de estudiantes y profesores de los grupos Experimental y Control
Estudiantes
El grupo Experimental de los cuatro grupos inscrito a la experiencia educativa de Cálculo,
fue el asignado por la dirección de la Facultad para el profesor que prestó al grupo. Lo
conformaron 27 estudiantes y las clases se llevaron a cabo en el turno matutino. Sin
embargo durante el curso se dieron de baja 2 estudiantes dejando un total de 25 estudiantes.
El día que se aplicó el cuestionario faltaron 6 estudiantes. Teniendo como parte de la
muestra a analizar a 19 estudiantes. 15 de los 19 estudiantes (78.95%) se inscribieron por
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primera vez al curso de Cálculo y los 4 restantes (21.05%) estaban en su segunda
inscripción, debido a que no aprobaron el curso en la primera.
En el caso del segundo grupo, grupo Control, se habló con el director de la Facultad para
solicitar un grupo de los tres restantes inscritos al curso de Cálculo. El director asignó un
grupo en donde el profesor que impartía el curso estaba de acuerdo en participar en la
investigación. Se llegó a un acuerdo con el profesor de que los estudiantes tomarían el
papel de grupo Control. El objetivo de tener un grupo Control es comparar sus resultados
obtenidos, con los resultados de los estudiantes que tomaron el curso usando la unidad
didáctica del concepto de Función basado en la Resolución de Problemas, para cumplir el
propósito de evaluar dicha unidad y la estrategia didáctica. Po lo tanto, no se tuvo contacto
con el grupo Control durante el curso, únicamente el día que se les aplicó el cuestionario y
al que asistieron 15 estudiantes de los 20 inscritos. De los 15, 14 (93.33%) se inscribieron
por primera vez al curso y sólo uno (6.66%) estaba en su segunda inscripción.
Profesores
Para el grupo Experimental, me di a la tarea de ser el monitor, estudiante de la maestría en
Matemática Educativa, con una licenciatura en Matemáticas, sin experiencia dando clases
pero que conocía la metodología de ABP y la unidad didáctica.
En el grupo Control, las clases fueron impartidas por un profesor que tiene una maestría en
Gestión de la Calidad y una licenciatura en Estadística. El profesor cuenta con 15 años de
experiencia en esa facultad impartiendo clases de la forma tradicional.
A ambos profesores se les hace entrega por parte de la dirección de la Facultad de
Estadística el Plan de estudios de la experiencia educativa de Cálculo con la lista de
definiciones, hechos, procedimientos y heurísticas que el estudiante debe aprender al
término del curso. Y ciertas estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que el
profesor puede utilizar para su curso, pero dejando la libertad de impartir sus clases como
desee.
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Para cumplir con lo establecido en esta investigación, se llevó a cabo la fase experimental
descrita a continuación.

4.2 ESQUEMA GENERAL DE LA FASE EXPERIMENTAL
En el caso concreto de la problemática que se ha elegido para esta investigación el objeto
de estudio está delimitado por el objetivo general que se ha planteado:
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

Para el logro de este objetivo y los objetivos particulares descritos anteriormente, las
acciones necesarias para cumplirlos se dividieron en tres etapas:
1. Elaboración de la unidad didáctica
2. Aplicación y experimentación de la unidad didáctica
3. Análisis de las dificultades comparadas con otro grupo de enseñanza tradicional
A continuación, se describen las etapas seguidas para el logro de los objetivos.
Etapa 1: Elaboración de la unidad didáctica
Para la elaboración de la unidad didáctica del grupo Experimental se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos:


El Plan de estudios de la experiencia educativa



Los Estándares Estatales Fundamentales de Matemáticas (Common Core State
Standards of Mathematics, CCSSM) que marca la Asociación Nacional de
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Gobernadores y el Consejo de Oficiales de Escuelas Estatales en Estados Unidos
(National Governors Association and the Council for Chief State School Officers)


Orientaciones metodológicas para el profesor



Evaluación

La unidad didáctica tiene dos versiones, una unidad didáctica para el profesor y otra para
los estudiantes, que más adelante se van a describir.
En el caso del grupo Control, el profesor únicamente toma en cuenta el plan de estudios
entregado para la experiencia educativa.
Etapa 2: Aplicación y experimentación de la unidad didáctica
Una vez asignado un grupo Experimental de la Licenciatura en Informática, de los cuatro
inscritos en la experiencia educativa de Cálculo se les aplicó la unidad didáctica con la
metodología de ABP para el concepto de función. El grupo Experimental trabajó bajo la
orientación de un monitor y la metodología de resolución de problemas. Mientras que el
grupo Control, de los tres grupos restantes, fue orientado por el profesor que impartió sus
clases con su unidad didáctica basada en el Plan de estudios, la que ha utilizado por 15 años
para enseñar tradicionalmente.
Etapa 3: Análisis de las dificultades comparadas con otro grupo de enseñanza
tradicional
El primer objetivo de esta etapa consiste en describir, interpretar y analizar las dificultades
que tuvieron los estudiantes del grupo Experimental durante el periodo de aplicación de la
unidad didáctica (el mes de Febrero del 2014). Y a partir de lo observado, hacer las
modificaciones pertinentes a las situaciones, con el fin de subsanar las dificultades
presentadas por los estudiantes. Se agregaron notas al profesor de acuerdo a las dificultades
que el monitor se encontraba durante la fase experimental, para que la unidad didáctica se
convierta en una herramienta que oriente el trabajo del profesor.
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El segundo objetivo consiste en la evaluación de la unidad didáctica basada en la
Resolución de Problemas como instrumento para resolver problemas manejando el
concepto de función en los estudiantes del grupo Experimental y compararlo con los
resultados de los estudiantes del grupo Control. Esta evaluación se hizo mediante la
aplicación de un cuestionario a ambos grupos. Al término de la aplicación de la unidad
didáctica se les aplicó el cuestionario sin dar ningún aviso y como parte del análisis, se
definieron un conjunto de variables que se evaluaron en las respuestas del estudiante al
resolver los problemas. Se reunió la información para su procesamiento en una base de
datos en Excel 2010 (consultar base de datos digital) que contiene la respuesta de cada una
de las 50 variables del cuestionario de tipo cualitativas ordinales y dos variables cualitativas
nominales. La base se trasladó a los paquetes estadísticos SPSS versión 21 y MINITAB
Student versión 14, para hacer el análisis correspondiente. De estos paquetes estadísticos se
utilizaron tres herramientas de métodos no paramétricos:


Tablas de Frecuencias, que se usaron para determinar proporciones de algún valor
observado.



Tablas de contingencia, para reunir las incidencias entre dos variables cualitativas
para su posterior análisis.



Prueba de Chi cuadrada, que se usó para determinar la independencia entre las
variables: Reprobado y Grupo (Experimental o Control).



De acuerdo al tamaño de la muestra se hizo uso de dos pruebas:
o Para las muestras pequeñas (en el caso que 20 ≤N≤ 40 y las frecuencias
esperadas 𝑒𝑖𝑗 no son mayores a 5) la Prueba exacta de Fisher, con el fin de
determinar si la proporción de estudiantes del grupo Control que reprobaron
el cuestionario es mayor, significativamente, que la proporción de
estudiantes del grupo Experimental que reprobaron.
o Para las muestras grandes (si 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ≥ 5 y 𝑛𝑖 𝑞𝑖 ≥ 5 para 𝑖 = 1, 2) la Prueba Z
con dos proporciones, para determinar si la proporción de estudiantes del
grupo Experimental que contestaron correctamente algún criterio evaluado
en cada sección, es mayor a la proporción de estudiantes del grupo Control
que contestaron dicho criterio.
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4.3 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Una unidad didáctica es la programación y planificación del proceso de enseñanzaaprendizaje mediante una serie de actividades que tiene un objeto específico de
conocimiento. Su contenido puede ser el siguiente:


Número de sesiones que la integran



Las competencias que se promueven en cada sesión



El tiempo que se usará para cada sesión para cubrir las competencias



La metodología de enseñanza-aprendizaje que va a emplearse



Cómo va a evaluarse



Qué actividades se van a desarrollar dentro y fuera del salón

4.3.1 Unidad Didáctica del grupo Experimental
La unidad didáctica para el grupo Experimental (Ver anexo UD1 y UD2) fue diseñada
siguiendo todos los lineamientos descritos anteriormente y está centrada que los estudiantes
adquieran la competencia de resolver problemas manejando el concepto de función en
diferentes representaciones: diagramas de relación, tablas, pares ordenados, gráficas y de
forma algebraica. La metodología usada es la resolución de problemas. Dicha unidad fue
usada por el monitor como herramienta para orientar a los estudiantes del grupo
Experimental.
La unidad didáctica está conformada por 5 sesiones. Cada sesión tiene una serie de
situaciones didácticas (problemas) ordenados de manera secuencial, para que al término de
todas las situaciones se logren las competencias generales y específicas de la sesión.
Como ya se mencionó, la unidad didáctica cuenta con dos versiones, una unidad didáctica
para el profesor (UD1) y otra para los estudiantes (UD2). La diferencia consiste en que la
unidad didáctica del profesor contiene un posible camino de resolución de la situación y los
estándares para la práctica matemática de la CCSSM que promueve cada situación
didáctica.
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Descripción del método usado con la unidad didáctica
La forma en que se realizaron las actividades fueron las siguientes:
a) Intervención del profesor (monitor): Para orientar al estudiante, organizar el
trabajo de los equipos y dar las definiciones o hechos necesarios para que el
estudiante avance en la resolución de un problema.
b) Trabajo en equipo: Los equipos fueron de tres y cuatro estudiantes para tener un
trabajo colectivo en la resolución de un problema. Todas las situaciones se llevaron
a cabo de esta manera.
c) Exposiciones de los estudiantes: La finalidad es que los estudiantes hagan
intervenciones después de una situación para mostrar los diferentes caminos de
resolución de un problema, defender sus argumentos, aceptar sus errores y aprender
de ellos.
d) Discusión general: Se llevó a cabo después de la exposición de los estudiantes para
responder dudas, corregir errores y hacer un cierre por parte del monitor acerca de
los conocimientos que se promovieron con esa situación.
e) Trabajo individual: Era necesario para evaluar al estudiante en su trabajo de
manera individual, ya que todas las actividades dentro del salón de clases fueron
realizadas en equipos. El trabajo individual es para realizarlo fuera del salón de
clases.

4.3.2 Unidad Didáctica del grupo Control
Por el contrario, el profesor del grupo Control tiene 15 años impartiendo clases de la
experiencia educativa de Cálculo y es por tal experiencia que sabe lo que tiene que enseñar,
ya tiene aprendida la secuencia de sus clases. Por lo tanto, es probable que no sepa cuántas
sesiones integran su unidad didáctica, cuáles son las competencias que promueve en cada
sesión y no tiene una metodología de aprendizaje para el estudiante. Enseña de manera
tradicional, es decir, su unidad didáctica sólo contiene la lista de hechos, procedimientos y
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definiciones contenidas en el plan de estudios, que son expuestos en conferencia al grupo.
Después realiza los pasos siguientes:
1. Expone algunos ejemplos en donde usa las definiciones, hechos y procedimientos
explicados anteriormente por él.
2. Cuando termina, pide a los estudiantes que encuentren la solución de un problema
que escribe en el pizarrón. A este problema se le puede llamar ejercicio, ya que
tendrá la misma estructura del ejemplo que hace el profesor, pero cambiando
algunos datos.
3. Posteriormente, el estudiante se enfocará en encontrar la solución al ejercicio
siguiendo el mismo algoritmo que siguió el profesor. La intención es saber quiénes
dieron la respuesta correcta (solución) sin tomar en cuenta la resolución del mismo.
4. En seguida el profesor explica en el pizarrón cómo se resuelve el problema
siguiendo su procedimiento.
5. Finalmente deja a los estudiantes más problemas (ejercicios) que se resuelven
aplicando el mismo procedimiento enseñado en el aula y que deben realizar de tarea
en casa.
Al finalizar ambas unidades didácticas (tradicional y del ABP) se aplicó el cuestionario
descrito a continuación.

4.4 CUESTIONARIO APLICADO AL FINALIZAR LA UNIDAD DIDÁCTICA
El cuestionario que se aplicó a ambos grupos para su evaluación, fue un cuestionario
compuesto de 27 problemas (Ver anexo C). Ninguno de los problemas fue aplicado
anteriormente a ninguno de los grupos. El cuestionario fue obtenido del libro Cálculo
Diferencial: Un enfoque constructivista para el desarrollo de competencias mediante la
reflexión y la interacción. Este libro fue creado en el Tecnológico de Monterrey como una
propuesta innovadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en donde
utilizan la estrategia de hacer preguntas al estudiante para promover su participación y la
interacción entre el profesor-alumnos y alumno-alumno.
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Una semana después de terminar la unidad didáctica, a ambos grupos se les aplicó el
cuestionario sin dar aviso. Es importante mencionar que el profesor del grupo Control les
propuso a los estudiantes tomar en cuenta el resultado del cuestionario, de acuerdo a lo
obtenido les aumentaría su calificación del curso de Cálculo, con el objetivo de que los
estudiantes pusieran empeño en responder las preguntas.
Las instrucciones fueron las mismas para ambos grupos:


Un tiempo máximo de 2 horas para resolver el examen



Leer el examen y aclarar cualquier duda que se considere pertinente

Su aplicación tenía como objetivo conocer el tipo de dificultades que tienen los estudiantes
del grupo Control y Experimental después de la aplicación de cada unidad didáctica del
concepto de Función. Además de comparar los resultados entre ambos grupos de manera
global y en diferentes tipos de representación. Con el objetivo de comparar las diferencias
globales en el resultado del cuestionario, se planteó la siguiente interrogante:


¿El índice de reprobación en los estudiantes del grupo Experimental es menor que
en los estudiantes del grupo Control?

Para comprar las diferencias de las dificultades estudiantes en cada tipo de representación
del concepto de Función se realizó una división del cuestionario
4.4.1 División del cuestionario
El cuestionario se dividió para su análisis en cuatro secciones. En primer lugar se hizo una
distinción entre los problemas contextualizados y los no contextualizados, debido a que
generalmente en una enseñanza tradicional no se resuelven problemas de la vida real, lo
que se priorizó en la unidad didáctica del grupo Experimental y por lo que podrían llevar
alguna ventaja. Con esta distinción se puede analizar de manera aislada los problemas de
tipo no contextualizado que se ven en la enseñanza tradicional y comprar ambos grupos. En
segundo lugar se hizo una distinción entre los diferentes tipos de representación del
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concepto de función para hacer el análisis en cuanto al tipo de representación que se maneja
en cada grupo. Las cuatro secciones son las siguientes:
1. Tablas no contextualizadas
2. Problemas verbales contextualizados (PVC)
3. Gráficas no contextualizadas
4. Gráficas contextualizadas
Sección 1 (problemas 1 al 4): El concepto de función y la identificación del dominio y
rango, en tablas no contextualizadas
En esta sección se encuentran 4 problemas que involucran tablas no contextualizadas, en las
que el estudiante debe identificar si cada tabla representa una función o no. En el caso de
representar una función debe responder cuál es el dominio y el rango de la tabla. Con el
objetivo de conocer y comparar las dificultades que tienen los estudiantes al identificar si
una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es su dominio y rango, se
plantearon las siguientes interrogantes:


¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de Función
para tablas no contextualizadas, en los estudiantes del grupo Experimental,
comparados con los estudiantes del grupo Control?



¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes del
grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
identificar si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es su
dominio y rango?

Sección 2 (problemas 5 al 18): El concepto de función y la identificación del dominio y
rango, en problemas verbales contextualizados (PVC)
En esta sección se encuentran 14 problemas verbales contextualizados

en los que el

estudiante debe identificar si cada problema representa una función o no. Si representa una
función indicar cuál es el dominio y el rango del problema. Con el objetivo de conocer y
comparar las dificultades que tienen los estudiantes al identificar si un problema verbal
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contextualizado representa o no una función y cuál es su dominio y rango, se plantearon las
siguientes interrogantes:


¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de Función
para problemas verbales contextualizados, en los estudiantes del grupo
Experimental, comparados con los estudiantes del grupo Control?



¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes del
grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
identificar si un problema verbal contextualizado representa o no una función y cuál
es su dominio y rango?

Sección 3 (problemas 19 y 20): El concepto de función y la identificación del dominio y
rango, en gráficas no contextualizados
En esta sección se encuentran 2 problemas de gráficas no contextualizadas. En uno de los
problemas el estudiante debe identificar cuáles de las gráficas dadas representan una
función. En el segundo problema, el estudiante debe identificar el dominio y el rango de 6
gráficas no contextualizadas. Con el objetivo de conocer y comparar las dificultades que
tienen los estudiantes al identificar si una gráfica no contextualizada representa o no una
función y cuál es su dominio y rango, se plantearon las siguientes interrogantes:


¿Es mejor la capacidad de resolver problemas manejando el concepto de función
para gráficas no contextualizadas, en los estudiantes del grupo Experimental,
comparados con los estudiantes del grupo Control?



¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes del
grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
identificar si una gráfica no contextualizada representa o no una función y cuál es su
dominio y rango?

Sección 4 (problemas 22 al 28): Interpretación de una gráfica contextualizada,
identificación de las variables dependientes e independientes y de manera visual los
valores máximos o mínimos.
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Es importante mencionar que fue eliminado el problema 21 debido a que ya había sido
presentado a los estudiantes del grupo Experimental en un problema realizado en clase. En
esta última sección se encuentran 7 problemas de gráficas contextualizadas. En tres de los
problemas el estudiante debe identificar cuáles son las variables dependiente e
independiente y de manera visual cuál es el valor máximo o mínimo de la gráfica, según
corresponda. En los otros cuatro problemas, el estudiante debe hacer una interpretación de
acuerdo a lo que observa en cada gráfica contextualizada. Con el objetivo de conocer y
comparar las dificultades que tienen los estudiantes al interpretar una gráfica
contextualizada, identificar las variables dependientes e independientes y de manera visual
los valores máximos o mínimos, se plantearon las siguientes interrogantes:


¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de función
al interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos, en los
estudiantes del grupo Experimental, comparados con los estudiantes del grupo
Control?



¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes que
del grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos?

4.5 LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS
Después de aplicar el cuestionario para recoger los datos, se codifica la información y se
hace un análisis estadístico cualitativo con el uso de tablas de frecuencia, de contingencia y
el uso de las Pruebas: Chi cuadrada, exacta de Fisher y Z con dos Proporciones, para el
contraste entre los resultados de ambos grupos.
De igual manera se hace un análisis descriptivo, de las dificultades que tuvieron ambos
grupos y las estrategias heurísticas usadas para resolver los problemas manejando el
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concepto de función en diferentes representaciones y contextos, con el objetivo de
responder a la pregunta de investigación.
4.5.1 Análisis estadístico cualitativo
La abstracción de las propiedades de la información puede hacerse a través de la
codificación de la información. Para esto es conveniente definir variables que tomen
valores de acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, al intentar resolver los
problemas del cuestionario.
Con el fin de aplicar métodos estadísticos, como las tablas de frecuencia, de contingencia y
el uso de las Pruebas: Chi cuadrada, exacta de Fisher y Z con dos Proporciones, se procedió
a codificar las respuestas dadas por los estudiantes y se definieron ciertas variables.
4.5.1.1 Definición de variables
Se definieron 50 variables cualitativas de escala ordinal con su rúbrica y dos variables
cualitativas nominales como se describen en el Anexo V.
Los criterios que se evaluaron son:
F: Concepto de Función
DR: Identificación del Dominio y rango
VDI: Identificación de la Variable dependiente e independiente
MM: Identificación de los valores máximos o mínimos
I: Interpretación de una gráfica
Para especificar el grupo al que pertenecen los estudiantes, grupo Experimental y grupo
Control, se usarán los símbolos GE y GC respectivamente. Por ejemplo, DRGE representa
la identificación del dominio y rango en el grupo Experimental.
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GE: Grupo Experimental
GC: Grupo de Control
4.5.1.2 Metodología estadística empleada para el análisis de los datos
Independencia
Para los resultados globales se analiza en primer lugar las dos variables (Reprobados y
Grupo) mediante una tabla de contingencia, en donde una ocupa las filas y otra las
columnas.
La intersección entre una fila y una columna da lugar a una celda o casilla, con la
frecuencia observada 𝑛𝑖𝑗 . Se contrasta la hipótesis nula que presupone la independencia
entre ambas variables, mediante el estadístico 𝜒 2 de Pearson. Las hipótesis planteadas son
las siguientes:
𝐻0 : Existe independencia entre las variables
𝐻1 : No existe independencia entre las variables
De acuerdo a Ojeda (2013) la prueba se basa en la comparación de la distribución de
frecuencias𝑒𝑖𝑗 , que se espera tengan los N datos, si la población de donde proviene la
muestra fuera la que establece 𝐻0 , con la distribución de frecuencias observadas 𝑛𝑖𝑗 . Para
lo que se utiliza el estadístico:
𝑘

𝜒𝑐

2

𝑚

(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 )2
= ∑∑
𝑒𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

Que bajo el supuesto de que la hipótesis nula 𝐻0 sea cierta, se distribuye aproximadamente
de acuerdo con la distribución 𝜒 2 con (𝑘 − 1) ∙ (𝑚 − 1) grados de libertad, con las
frecuencias esperadas 𝑒𝑖𝑗 > 5, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚
Es decir,
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𝑘

𝜒𝑐

2

𝑚

(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 )2
= ∑∑
~𝜒 2 (𝑘−1)∙(𝑚−1)
𝑒𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

Y se rechaza 𝐻0 si 𝛼̂ = 𝑃[𝜒 2 (𝑘−1)∙(𝑚−1) ≥ 𝜒𝑐 2 ] es menor que el nivel de significancia 𝛼.
Rechazar implica que existe dependencia entre variables. Para saber el grado de asociación
entre las variables, se hace uso de la medida nominal V de Cramer:

𝑉𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟

𝜒2
√
=
𝑁. min(𝑘 − 1, 𝑚 − 1)

0 ≤ 𝑉𝐶𝑟𝑎𝑚𝑒𝑟 ≤ 1

𝑉 = 0 Independencia
𝑉 = 1 Asociación perfecta
Metodología usada para las muestras pequeñas
Para determinar si la proporción de estudiantes del grupo Control que reprobaron el
cuestionario es mayor, significativamente, que la proporción de estudiantes del grupo
Experimental que reprobaron, se hace uso de la Prueba Exacta de Fisher. Debido a que se
tiene una tabla de contingencia 2 × 2:

Y

𝑦1

𝑦2

𝑥1

𝑛11

𝑛12

𝑛11 + 𝑛12

𝑥2

𝑛21

𝑛22

𝑛21 + 𝑛22

𝑛11 + 𝑛21

𝑛12 + 𝑛22

N

X
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Donde 20 ≤N≤ 40 y las frecuencias esperadas 𝑒𝑖𝑗 no son mayores a 5. La Prueba exacta de
Fisher, permite determinar si los grupos difieren en la proporción correspondiente a las
clasificaciones. Se caracteriza porque no utiliza una aproximación de probabilidad sino la
distribución de probabilidad exacta de la configuración de las frecuencias observadas.
Por lo tanto, se considera la tabla 2 × 2 con los totales marginales ( 𝑛11 + 𝑛12 , 𝑛21 +
𝑛22 , 𝑛11 + 𝑛21 , 𝑛12 + 𝑛22 ). Supóngase que se quiere contrastar la hipótesis de
independencia poblacional que para una tabla 2 × 2 se puede expresar como:
𝐻0 : 𝑝11 = 𝑝12
Donde 𝑝11 = 𝑛

𝑛11
11 +𝑛21

y 𝑝12 = 𝑛

𝑛12
12 +𝑛22

La distribución exacta bajo 𝐻0 de cualquier distribución de frecuencias observadas cuyos
totales marginales coincidan con los fijados de antemano, es la hipergeométrica de
parámetros (𝑁, 𝑛11 + 𝑛12 , 𝑛11 + 𝑛21 ) dada por:
𝑛 +𝑛
𝑁 − (𝑛11 + 𝑛12 )
( 11𝑛 12 ) (
) (𝑛 + 𝑛 )! (𝑛 + 𝑛 )! (𝑛 + 𝑛 )! (𝑛 + 𝑛 )!
(𝑛11 + 𝑛21 ) − 𝑛11
11
12
21
22
11
21
12
22
11
=
𝑁
𝑁! 𝑛11 ! 𝑛12 ! 𝑛21 ! 𝑛22 !
(
)
𝑛11 + 𝑛21
Se fija la hipótesis alternativa conveniente:
𝐻1 : 𝑝11 < 𝑝12

Metodología usada para las muestras grandes
Para el análisis de cada sección se realizaron tablas de frecuencia y se obtuvo la proporción
de estudiantes de cada grupo que contestó correctamente, incorrectamente o nada a las
variables que se midieron en cada pregunta del cuestionario. Se plantearon las hipótesis y
para tomar la decisión de rechazarlas o no, se utilizó la Prueba Z con dos proporciones
debido a que se tuvieron muestras grandes (si 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ≥ 5 y 𝑛𝑖 𝑞𝑖 ≥ 5 para 𝑖 = 1, 2).
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De acuerdo a Sanabria (2011):
Para 𝑖 = 1,2 , se considera la población 𝑖 con proporción poblacional 𝑝𝑖 de ciertas
𝐵
características y estadístico 𝑃̂𝑖 = 𝑛𝑖 para muestras aleatorias de tamaño 𝑛, donde 𝐵𝑖 es el

número de sujetos que poseen la característica. Se asume que 𝑃̂1 y 𝑃̂2 son independientes.
La hipótesis nula para este caso es de la forma
𝐻𝑜 : 𝑝1 − 𝑝2 = 0
Y la hipótesis alternativa que se usará en esta investigación es:
𝐻1 : 𝑝1 − 𝑝2 > 0
También se puede escribir como:
𝐻𝑜 : 𝑝1 = 𝑝2
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
En este caso se define la proporción muestral común por:
𝑃̂ =

𝑛1 𝑃̂1 + 𝑛2 𝑃̂2 𝐵1 + 𝐵2
=
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

Se observa que 𝑃̂ es la proporción total de éxitos en las dos muestras. Se sabe que si las
muestras son grandes (si 𝑛𝑖 𝑝𝑖 ≥ 5 y 𝑛𝑖 𝑞𝑖 ≥ 5 para 𝑖 = 1, 2) entonces:
𝑃̂1 − 𝑃̂2 ~ 𝑁 (𝑝1 − 𝑝2 ,

𝑝1 𝑞1 𝑝2 𝑞2
+
)
𝑛1
𝑛2

Nótese que bajo la hipótesis nula 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2 , el estadístico 𝑃̂ es un estimador insesgado
tanto de 𝑝1 como de 𝑝2 pues:
𝐸(𝑃̂) = 𝐸 (

𝑛1 𝑃̂1 + 𝑛2 𝑃̂2
𝑛1 𝐸(𝑃̂1 ) + 𝑛2 𝐸(𝑃̂2 ) 𝑛1 𝑝1 + 𝑛2 𝑝2
)=
=
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 + 𝑛2
𝑛1 + 𝑛2
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Entonces respecto a 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2 :
𝐸(𝑃̂ ) =

𝑛1 𝑝1 + 𝑛2 𝑝2
= 𝑝1 = 𝑝2
𝑛1 + 𝑛2

Así para dos muestras de tamaño 𝑛1 y 𝑛2 el valor observado 𝑝̂ de 𝑃̂ es una estimación de 𝑝1
y 𝑝2 siempre respecto con 𝐻0 . Por lo tanto, respecto con 𝐻0 : 𝑝1 = 𝑝2 , si las distribuciones
muestrales 𝑃̂1 y 𝑃̂2 son independientes y si las muestras son grandes (si 𝑛𝑖 𝑝̂ ≥ 5 y 𝑛𝑖 𝑞̂ ≥ 5
para 𝑖 = 1, 2) entonces:
𝑃̂1 − 𝑃̂2 ~ 𝑁 (0,

Donde 𝑝̂ =

𝑛1 𝑝̂1+𝑛2 𝑝̂2
𝑛1 +𝑛2

𝑝1 𝑞1 𝑝2 𝑞2
𝑝̂ 𝑞̂ 𝑝̂ 𝑞̂
+
) ~𝑃̂1 − 𝑃̂2 ~ 𝑁 (0,
+ )
𝑛1
𝑛2
𝑛1 𝑛2

y 𝑞̂ = 1 − 𝑞̂. Es decir:

𝑍=

𝑃̂1 − 𝑃̂2
𝑝̂ 𝑞̂ 𝑝̂ 𝑞̂
√ +
𝑛1 𝑛2

~𝑁(0,1)

4.5.2 Análisis descriptivo
Las siguientes preguntas se consideran dentro de este análisis debido a que únicamente se
pretende hacer una descripción de los errores y estrategias heurísticas presentadas al
resolver problemas por los estudiantes, con el fin de mejorar la unidad didáctica del
concepto de Función a través de la Resolución de Problemas y comparar ambos grupos.


¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes que
usaron la unidad didáctica de ABP, comparadas con los estudiantes de la enseñanza
tradicional al:
e) Identificar si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es
su dominio y rango
f) Identificar si un problema verbal contextualizado representa o no una función y
cuál es su dominio y rango
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g) Identificar si una gráfica no contextualizada representa o no una función y cuál
es su dominio y rango
h) Interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos?
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5. RESULTADOS
En este capítulo se da respuesta a las preguntas que se plantearon en cada uno de los
objetivos específicos de la investigación. Se decidió dividir los resultados en un análisis
global y luego uno por sección.
Con el fin de justificar el análisis cuantitativo se hace uso de tablas de frecuencia y de
contingencia, además del uso de las Pruebas: Chi cuadrada, exacta de Fisher y Z con dos
Proporciones.
En los resultados por sección se hace un análisis cualitativo para describir y comparar los
errores y estrategias heurísticas presentadas por los estudiantes al contestar los problemas.

5.1 RESULTADOS GENERALES
¿Cuántos estudiantes del grupo experimental aprobaron el cuestionario? De los 19
estudiantes que presentaron el cuestionario, el 95% respondió correctamente al 60% o más
de los reactivos.
¿Cuántos estudiantes del grupo de control aprobaron el cuestionario? De los 15
estudiantes que presentaron el cuestionario, el 13% respondió correctamente al 60% o más
de los reactivos.

Grupo Experimental
Grupo de Control

Porcentaje de estudiantes
que no reprobaron
95%
7%

Porcentaje de estudiantes
que reprobaron
5%
93%

Cuadro 1. Resultados por grupo

El desglose de los estudiantes reprobados puede verse en el Anexo Reprobados
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Objetivo 1: Comparar el índice de reprobación en los estudiantes de la enseñanza
tradicional con los estudiantes que utilizaron la unidad didáctica basada en la Resolución de
Problemas.
Pregunta 1: ¿El índice de reprobación en los estudiantes del grupo Experimental es menor
que en los estudiantes del grupo Control?
En primer lugar, se requiere analizar si las variables Reprobado y el grupo al que
pertenecen los estudiantes (Experimental GE o Control GC) son independientes, es decir,
determinar si hay una asociación entre no estar reprobado y pertenecer al grupo que trabajó
con ABP. Por lo que se hará uso de la Prueba Chi cuadrada y se plantean las siguientes
hipótesis:
𝐻0 : Existe independencia entre las variables
𝐻1 : No existe independencia entre las variables
En segundo lugar, para responder la pregunta se hace uso de la Prueba exacta de Fisher y se
plantean las siguientes hipótesis:
𝐻0 : La proporción de estudiantes del GE que reprobó el cuestionario es igual a la
proporción de estudiantes del GC
𝐻1 : La proporción de estudiantes del GE que reprobó el cuestionario es menor que la
proporción de estudiantes del GC
Los resultados del SPSS son los siguientes:
Tabla de contingencia REPROBADO * GRUPO
Recuento
GRUPO
GE

Total
GC

SI

1b

14a

15

NO

18b

1a

19

19

15

34

REPROBADO
Total

52

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de GRUPO
categorías cuyas proporciones de columna no difieren
significativamente entre sí en el nivel .05.

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

Chi-cuadrado de Pearson

gl

Corrección por continuidad
Razón de verosimilitudes

Sig. exacta

Sig. exacta

(bilateral)

(bilateral)

(unilateral)

a

1

.000

22.920

1

.000

31.479

1

.000

26.372
b

Sig. asintótica

Estadístico exacto de Fisher
N de casos válidos

.00000015

.00000015

34

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6.62.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Interpretación: Para las primeras hipótesis, la prueba Chi cuadrada con α=0.05, el p-valor
(bilateral) < α, por lo tanto hay evidencia suficiente para rechazar 𝐻0 y se concluye que
“No existe independencia entre las variables” es decir, hay una asociación entre no estar
reprobado y pertenecer al grupo Experimental. La siguiente tabla muestra el grado de
asociación:
Medidas simétricas
Valor
Phi

Sig. aproximada

-.881

.000

.88070

.000

Nominal por nominal
V de Cramer
N de casos válidos

34

V de Cramer = 0.88070 con lo que se tienen una fuerte asociación entre las variables.
Interpretación: Para las segundas hipótesis, la prueba exacta de Fisher con α=0.05, el pvalor (unilateral) < α, por lo tanto hay evidencia suficiente para rechazar 𝐻0 y se concluye
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que “La proporción de estudiantes del GE que reprobó el cuestionario es menor que la
proporción de estudiantes del GC”
Para observar las diferencias de manera puntual, se realizó un análisis profundo
identificando

las

dificultades

que

tuvieron

los

estudiantes

en

los

problemas

contextualizados y no contextualizados, tomando en cuenta diferentes tipos de
representación del concepto de Función

5.2 RESULTADOS POR SECCIÓN
En este análisis se decidió escribir cada sección y luego presentar el objetivo y las
preguntas asociadas al objetivo. Se usan ejemplos de las respuestas que dieron los
estudiantes a algunas preguntas que son de interés en el análisis.
5.2.1 Sección 1 (Problemas 1 al 4): El concepto de función y la identificación del
dominio y rango, en tablas no contextualizadas.
Objetivo 2 a): Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes al reconocer si una
tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es su dominio y rango.

Pregunta 1: ¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de
función para tablas no contextualizadas, en los estudiantes del grupo Experimental,
comparados con los estudiantes del grupo Control?

Pregunta 2: ¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los
estudiantes del grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
identificar si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es su dominio
y rango?
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Problemas
1 al 4

F

F

DR

DR

GC=60

GE=76

GC=30

GE=38

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

36.7%

35.0%

28.3%

92.1%

7.9%

0.0%

Porcentajes

Correcto Incorrecto
20.0%

46.7%

Nada
33.3%

Correcto Incorrecto Nada
84.2%

10.5%

Tabla 1

En el análisis descriptivo de esta sección se puede observar que (ver la Tabla 1) sólo el
36.7% de los estudiantes del GC contestaron correctamente si una tabla no contextualizada
representa una función o no. El 35% incorrectamente y el 28.3% no contestó nada. Lo que
indica que, el 63% de estudiantes no lograron manejar el concepto de función en una tabla
no contextualizada. Además sólo el 20% definió correctamente el dominio y rango.
En contraste, el 92.1% de los estudiantes del GE contestaron correctamente si una tabla no
contextualizada represente una función o no. El 7.9% contestó incorrectamente y ningún
estudiante dejo un problema en blanco. Además el 84.2% definió correctamente su dominio
y el rango.
En la Figura 1 se puede observar que:

Figura 1. Gráficas de barras del porcentaje de respuestas correctas de la sección 1 (tablas
no contextualizadas).
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5.3%

1.- El segundo criterio (dominio y rango) tuvo un porcentaje de respuestas correctas menor
que el primero (concepto de función) en ambos grupos.
2.- El grupo Experimental tuvo un porcentaje de respuestas correctas mayor que el grupo
Control en ambos criterios.
El desglose de los resultados de los criterios F y DR evaluados en cada uno de los
problemas pertenecientes a la sección, se puede ver el Anexo T1.
Para dar respuesta la Pregunta 1 se usará la Prueba Z con dos proporciones:
Sean:
𝑝1 = Proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en tablas no contextualizadas.
𝑝2 = Proporción de estudiantes del GC que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en tablas no contextualizadas.
Entonces las hipótesis nula y alterna planteadas son:
𝐻𝑜 : No hay diferencia entre la proporción de estudiantes del GE y la proporción del GC
que contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en
tablas no contextualizadas.
𝐻1 : La proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en tablas no contextualizadas es mayor que la
proporción del GC
Es decir,
𝐻𝑜 : 𝑝1 − 𝑝2 = 0
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
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Con 𝑛1 = 76 (GE) y 𝑛2 = 60 (GC)
FGE=70, FGC= 22, DRGE= 32, DRGC= 6
Para F se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 70, 𝑛2 𝑝2 = 22, 𝑛1 𝑞1 = 6 y 𝑛2 𝑞2 = 38 son ≥ 5 (muestras
grandes)
Para DR se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 32, 𝑛2 𝑝2 = 6, 𝑛1 𝑞1 = 6 y 𝑛2 𝑞2 = 24 son ≥ 5 (muestras
grandes)
En ambos casos
𝑍~𝑁(0,1)
Los resultados de MINITAB usando la prueba Z con dos proporciones son los siguientes:
F
𝑝1

0.921052632

𝑝2

0.366666667

DR
𝑝1

0.842105

𝑝2

0.200000

Z

P-valor

Decisión

6.86

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Z

P-valor

Decisión

5.29

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Interpretación: Con α=0.05 en ambos casos, el p-valor < α, por lo tanto hay evidencia
suficiente para rechazar 𝐻𝑜 . Se concluye que “la proporción de estudiantes del GE que
contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en tablas no
contextualizadas es mayor que la proporción del GC”
A continuación, se hará un análisis cualitativo de los errores y estrategias heurísticas en
cada grupo para responder la Pregunta 2:
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Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Control
La mayoría de los estudiantes no analizaba cuando se cumplía o no la definición de función
en la tabla. No dieron pruebas y sólo escribieron argumentos tales como “función racional”
(véase imagen 1).

Imagen 1. Respuesta al problema 1

Generalmente los estudiantes creen que el dominio no sólo es el de la tabla (dominio
discreto), quieren extenderlo a los reales (véase imagen 2), así que en el problema 2 al ver
raíces con el dominio continuo que proponen, contestaron que no podían sacar raíz a un
número negativo (véase imagen 3). Acertaron al decir que no era una función, pero no
porque realmente aplicaran la definición al problema que se pidió.

Imagen 2. Extensión del dominio y rango de una tabla a los reales

Imagen 3. Respuesta al problema 2

Además de extender el dominio y rango de la tabla a los números reales cuando éste es
discreto, otros estudiantes tomaron el intervalo continuo que contenía a los puntos de la
tabla (véase imagen 4).
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Imagen 4. Dominio y rango en un intervalo

El uso de estrategias heurísticas no fue encontrado en las respuestas dadas.

Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Experimental
La mayoría de los estudiantes argumentó el por qué cada tabla representaba o no una
función (véase imagen 5). Se dieron casos en los que los estudiantes usaron la estrategia
heurística de cambiar el orden del dominio y el rango, hicieron los valores de 𝑦 como
dominio y los de 𝑡 como rango, entonces si se cumple la definición de función (véase
imagen 6).

Imagen 5. Respuesta al problema 1

Imagen 6. Otro tipo de respuesta al problema 1

Se tuvieron respuestas de los valores de 𝑥 que pertenecen al dominio y los de 𝑝 del rango
en dos formas diferentes (véase imágenes 7 y 8).

Imagen 7. Valores del dominio y rango sin expresar
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Imagen 8. Conjunto de valores del dominio y del rango expresados

5.2.2 Sección 2 (Problemas 5 al 18): El concepto de función y la identificación del
dominio y rango, en problemas verbales contextualizados.
Objetivo 2 b): Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes al reconocer si un
problema verbal contextualizado representa o no una función y cuál es su dominio y rango.
Pregunta 1: ¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de
función para problemas verbales contextualizados, en los estudiantes del grupo
Experimental, comparados con los estudiantes del grupo Control?
Pregunta 2: ¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los
estudiantes que llevaron la unidad didáctica, comparadas con los estudiantes de la
enseñanza tradicional, al identificar si un problema verbal contextualizado representa o no
una función y cuál es su dominio y rango?

Problemas

F

F

DR

DR

GC=210

GE=266

GC=180

GE=228

5 al 18
Porcentajes

Correcto

Incorrecto

Nada

31.4%

12.4%

56.2%

Correcto Incorrecto
83.1%

15.8%

Nada
1.1%

Correcto Incorrecto
7.8%

36.1%

Nada
56.1%

Correcto Incorrecto
82.0%

17.1%

Tabla 2
En el análisis descriptivo de esta sección se puede observar que (ver la Tabla 2) sólo el
31.4% de los estudiantes del GC contestaron correctamente si un problema contextualizado
representa una función o no. El 12.4% incorrectamente y el 56.2% no contestó nada. Lo
que indica que, el 68.6% de estudiantes no lograron manejar el concepto de función en
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Nada
0.9%

problemas verbales contextualizados. Además sólo el 7.8% definió correctamente su
dominio y rango.
En contraste, el 83.1% de los estudiantes del GE contestaron correctamente si un problema
contextualizado representa una función o no. El 15.8% contestó incorrectamente y sólo el
1.1% dejó el problema sin contestar. Además el 82% definió correctamente su dominio y el
rango.
En la Figura 2 se puede observar que:

Figura 2. Gráficas de barras del porcentaje de respuestas correctas de la sección 2
(problemas verbales contextualizados).
1.- El segundo criterio (dominio y rango) tuvo un porcentaje de respuestas correctas menor
que el primero (concepto de función) en el grupo Control, el grupo Experimental se
mantuvo igual.
2.- El grupo Experimental tuvo un porcentaje de respuestas correctas mayor que el grupo
Control en ambos criterios.
El desglose de los resultados de los criterios F y DR evaluados en cada uno de los
problemas pertenecientes a la sección, se puede ver el Anexo T2.
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Para dar respuesta la Pregunta 1 se usará la Prueba Z con dos proporciones:
Sean:
𝑝1 = Proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en problemas verbales contextualizados.
𝑝2 = Proporción de estudiantes del GC que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en problemas verbales contextualizados.
Entonces las hipótesis nula y alterna planteadas son:
𝐻𝑜 : No hay diferencia entre la proporción de estudiantes del GE y la proporción del GC
que contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en
problemas verbales contextualizados.
𝐻1 : La proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en problemas verbales contextualizados es mayor que
la proporción del GC
Es decir,
𝐻𝑜 : 𝑝1 − 𝑝2 = 0
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
Con 𝑛1 = 266 (GE) y 𝑛2 = 210 (GC)
FGE=221 y FGC= 66
Con 𝑛1 = 228 (GE) y 𝑛2 = 180 (GC)
DRGE= 187 y DRGC= 14
Para F se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 221, 𝑛2 𝑝2 = 66, 𝑛1 𝑞1 = 45 y 𝑛2 𝑞2 = 144 son ≥ 5 (muestras
grandes)
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Para DR se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 187, 𝑛2 𝑝2 = 14, 𝑛1 𝑞1 = 41 y 𝑛2 𝑞2 = 166 son ≥ 5 (muestras
grandes)
En ambos casos
𝑍~𝑁(0,1)
Los resultados de MINITAB usando la prueba Z con dos proporciones son los siguientes:
F
𝑝1

0.830827

𝑝2

0.314286

DR
𝑝1

0.820175

𝑝2

0.077778

Z

P-valor

Decisión

11.44

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Z

P-valor

Decisión

14.89

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Interpretación: Con α=0.05 en ambos casos, el p-valor < α, por lo tanto hay evidencia
suficiente para rechazar 𝐻𝑜 . Se concluye que “la proporción de estudiantes del GE que
contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en problemas
verbales contextualizados es mayor que la proporción del GC”
A continuación, se hará un análisis cualitativo de los errores y estrategias heurísticas en
cada grupo para responder la Pregunta 2:

Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Control
La mayoría no dio argumentos del por qué el problema verbal es o no es función, es por
esto que al contestar erróneamente a muchos problemas no se pudo hacer el análisis de sus
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dificultades. Sólo un estudiante en el problema 7 argumentó que se puede repetir la fecha
de cumpleaños, cuando una persona sólo tiene asignada una fecha.
Erróneamente extendían a todos los números reales el dominio o el rango, cuando no se
puede hablar, por ejemplo en el problema 5, de una cantidad negativa de edad (véase
imagen 9).

Imagen 9. Rango extendido a los reales negativos

Dentro de las respuestas correctas hubo dos formas de dar el dominio y rango, por ejemplo
en el problema 5, algunos dieron intervalos particulares (véase imagen 10) o la palabra en
general, sin particularizar valores (véase imagen 11). Esta estrategia heurística de
particularizar permite que observen valores en los que se cumple o no la definición.

Imagen 10. Dominio y Rango un intervalo específico

Imagen 11. Dominio y Rango con la palabra en general

Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Experimental
Dentro de las dificultades para responder si un problema contextualizado es o no una
función, un estudiante en el problema 6 argumentó que al hablar en el rango de “grupo de
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alumnos” identificó muchos alumnos asociados a un profesor, sin darse cuenta que se está
hablando de un grupo (véase imagen 12).

Imagen 12. Identificación del rango como muchos alumnos en lugar de un grupo

Un estudiante en el problema 7 argumentó que se puede repetir la fecha de cumpleaños,
cuando una persona sólo tiene asignada una fecha. Otro argumentó que si dos alumnos
tienen asociada la misma fecha de cumpleaños no es función, con lo que se deduce que
confundió el concepto de función.
Una dificultad detectada fue al identificar el conjunto dependiente y el independiente, ya
que un estudiante dio al revés el dominio y el rango.
La mayoría definió correctamente el dominio y rango usando la palabra en general, sin
particularizar valores. Se dio un caso en el que la estrategia heurística de particularizar los
valores del dominio y el rango no se hiciera correctamente, sino fuera de contexto por
ejemplo en el problema 5, la edad de entre (30, 1.20) (véase imagen 13).

Imagen 13. Dominio y Rango fuera de contexto

Algunos estudiantes hicieron uso de la estrategia heurística de realizar diagramas de
relación y de particularizar valores (véase imagen 14).

Imagen 14. Uso de la estrategia heurística de realizar diagramas de relación
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5.2.3 Sección 3 (problemas 19 y 20): El concepto de función y la identificación del
dominio y rango, en gráficas no contextualizados
Objetivo 2 c): Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes (grupo
experimental y de control) al reconocer si una gráfica no contextualizada representa o no
una función, y cuál es el dominio y rango.
Pregunta 1: ¿Es mejor la capacidad de resolver problemas manejando el concepto de
función para gráficas no contextualizadas, en los estudiantes del grupo Experimental,
comparados con los estudiantes del grupo Control?
Pregunta 2: ¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los
estudiantes del grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control, al
identificar si una gráfica no contextualizada representa o no una función y cuál es su
dominio y rango?

Problema
19
Porcentajes

F

F

GC=30

GE=38

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

60.0%

40.0%

81.6%

18.4%

Tabla 3

Problema
20
Porcentajes

DR

DR

GC=90

GE=114

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

23.3%

50.0%

26.7%

51.8%

43.0%

5.3%

Tabla 4
En el análisis descriptivo de esta sección se puede observar que (ver la Tabla 3) el 60% de
los estudiantes del GC lograron identificar qué gráficas no contextualizadas representaban
una función y el 40% restante no lo identificó. Además (ver Tabla 4) sólo el 23.3% definió
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correctamente el dominio y rango de gráficas no contextualizadas, el 50% incorrectamente
y el 26.7% no hizo nada. Esto indica que, el 76.7% de los estudiantes no lograron definir el
dominio y rango en gráficas no contextualizadas.
En contraste, el 81.6% de los estudiantes del GE lograron identificar qué gráficas no
contextualizadas representaban una función y el 18.4% restante no lo identificó. Por otro
lado, 51.8% definió correctamente el dominio y rango de gráficas no contextualizadas, el
43% incorrectamente y el 5.3% no hizo nada. Esto indica que, el 45% de los 19 estudiantes
no logró definir el dominio y rango en gráficas no contextualizadas
En la Figura 3 se puede observar que:

Figura 3. Gráficas de barras del porcentaje de respuestas correctas de la sección 3
(gráficas no contextualizadas).
1.- El segundo criterio (dominio y rango) fue reprobado y el primero (concepto de función)
aprobado por ambos grupos.
2.- El grupo Experimental tuvo un porcentaje de respuestas correctas mayor que el grupo
Control en ambos criterios.
El desglose de los resultados de los criterios F y DR evaluados en cada uno de los
problemas pertenecientes a la sección, se puede ver el Anexo T3.
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Para dar respuesta la Pregunta 1 se usará la Prueba Z con dos proporciones:
Sean:
𝑝1 = Proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en gráficas no contextualizadas.
𝑝2 = Proporción de estudiantes del GC que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en gráficas no contextualizadas.
Entonces las hipótesis nula y alterna planteadas son:
𝐻𝑜 : No hay diferencia entre la proporción de estudiantes del GE y la proporción del GC
que contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en
gráficas no contextualizadas.
𝐻1 : La proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función en gráficas no contextualizadas es mayor que la
proporción del GC
Es decir,
𝐻𝑜 : 𝑝1 − 𝑝2 = 0
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
Con 𝑛1 = 38 (GE) y 𝑛2 = 30 (GC)
FGE=31 y FGC= 18
Con 𝑛1 = 114 (GE) y 𝑛2 = 90 (GC)
DRGE= 59 y DRGC= 21
Para F se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 31, 𝑛2 𝑝2 = 18, 𝑛1 𝑞1 = 7 y 𝑛2 𝑞2 = 12 son ≥ 5 (muestras
grandes)
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Para DR se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 59, 𝑛2 𝑝2 = 21, 𝑛1 𝑞1 = 55 y 𝑛2 𝑞2 = 69 son ≥ 5 (muestras
grandes)
En ambos casos
𝑍~𝑁(0,1)
Los resultados de MINITAB usando la prueba Z con dos proporciones son los siguientes:
F
𝑝1

0.815789

𝑝2

0.600000

DR
𝑝1

0.517544

𝑝2

0.233333

Z

P-valor

Decisión

1.97

0.024419

Rechazo 𝐻𝑜

Z

P-valor

Decisión

4.13

0.000018

Rechazo 𝐻𝑜

Interpretación: Con α=0.05 en ambos casos, el p-valor < α, por lo tanto hay evidencia
suficiente para rechazar 𝐻𝑜 . Se concluye que “la proporción de estudiantes del GE que
contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función en gráficas
no contextualizadas es mayor que la proporción del GC”
A continuación, se hará un análisis cualitativo de los errores y estrategias heurísticas en
cada grupo para responder la Pregunta 2:

Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Control
Probablemente a los estudiantes del grupo Control se les enseñó en algún curso la “prueba
de la línea vertical” para identificar si una gráfica representa una función, pero no se les
mostró teóricamente por qué es válida, ya que hay evidencias de la confusión que existe al
colocar la línea de forma vertical u horizontal en el problema 19 (véase imágenes 15 y 16).
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Imagen 15. Uso incorrecto de la “prueba de la línea vertical”

Imagen 16. Uso incorrecto de la “prueba de la línea vertical”

Aunque no se restaron puntos si el estudiante seleccionaba como función a las gráficas que
no lo eran, se tuvo ese tipo de errores. Las explicaciones que dan para justificar que esas
gráficas representan una función no son coherentes y no permiten identificar dónde está el
error (véase imágenes 17 y 18).

Imagen 17. Selección de gráficas que no representaban una función
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Imagen 18. Selección de gráficas que no representaban una función

En el problema 20, las funciones representadas en gráficas no contextualizadas estaban
definidas sólo para una parte del plano cartesiano, sin embargo los estudiantes cometían el
error de extender el dominio y rango a todos los reales, en algunos casos extendían un
extremo (véase imagen 19), en otros casos los dos extremos (véase imagen 20). Otra de las
respuestas encontradas fue querer prolongar las gráficas e identificar un dominio o rango
diferente además de intercambiar los valores del par ordenado (véase imagen 21).

Imagen 19. Extensión del dominio y rango a todos los reales en un extremo

Imagen 20. Extensión del dominio y rango a todos los reales en ambos extremo
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Imagen 21. Prolongación de la gráfica y cambio de (-5, 5) a (5, -5)

La mayoría de los estudiantes que identificaron las gráficas que representaban una función
en el problema 19, utilizaron la estrategia heurística de trazar una línea vertical para
identificar los puntos de intersección con la gráfica (véase imagen 22).

Imagen 22. Uso de la estrategia heurística de trazar una línea vertical
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Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Experimental
En el grupo experimental la mayoría identificó las gráficas que representaban una función
en el problema 20. Algunos sólo identificaron una gráfica, no hubo una explicación, pero
probablemente se debió a que en el problema decía “cuál de las siguientes…” y no
“cuáles…”.
Al determinar dominios y rangos en las gráficas del problema 21, cometieron el error de
escribir conjuntos discretos y no continuos (véase imágenes 23 y 24).

Imagen 23. Identificación de dominio y rango con diagramas (conjuntos discretos)

Imagen 24. Identificación de dominio y rango con tablas (conjuntos discretos)

La estrategia heurística de particularizar elementos del dominio y rango les ayudo a
observar cuáles gráficas no contextualizadas del problema 20 no representaban una función
(véase imagen 25).
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Imagen 25. Estrategia heurística de particularizar elementos del dominio y rango

5.2.4 Sección 4 (problemas 22 al 28): Interpretación de una gráfica contextualizada,
identificación de las variables dependientes e independientes y de manera visual los
valores máximos o mínimos.
Objetivo 2 d): Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes al interpretar una
gráfica contextualizada, reconocer las variables dependientes e independientes y de manera
visual los valores máximos o mínimos.
Pregunta 1: ¿Es mejor la competencia de resolver problemas manejando el concepto de
función al interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos, en los estudiantes del
grupo Experimental, comparados con los estudiantes del grupo Control?
Pregunta 2: ¿Cuáles son los errores y estrategias heurísticas presentadas por los
estudiantes del grupo Experimental, comparadas con los estudiantes del grupo Control al
interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos?

VDI

Problemas
22, 24 y 25
Porcentaje

Correcto
17.8%

GC=45
Incorrecto
48.9%

VDI
Nada
33.3%

Correcto
91.2%

GE=57
Incorrecto
8.8%

Nada
0.0%

Tabla 5
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MM

Problemas
22, 24 y 25
Porcentaje

Correcto
64.4%

GC=45
Incorrecto
15.6%

MM
Nada
20.0%

Correcto
87.7%

GE=57
Incorrecto
12.3%

Nada
0.0%

Tabla 6

Problemas
23, 26, 27 y 28
Porcentaje

I
GC=60
Correcto Incorrecto
56.7%
13.3%

Nada
30.0%

Correcto
90.8%

I
GE=76
Incorrecto
7.9%

Nada
1.3%

Tabla 7

En el análisis descriptivo de esta sección se puede observar que (ver la Tabla 5) sólo el
17.8% de los estudiantes del GC lograron identificar las variables dependientes e
independientes en una gráfica contextualizada, el 48.9% las identificó incorrectamente y el
33.3% restante no hizo nada. Lo que indica que, el 82.2% de estudiantes no logró
identificar las variables dependientes e independientes en una gráfica contextualizada.
Además (ver Tabla 6) el 64.4% identificó correctamente de manera visual los máximos y
mínimos de gráficas contextualizadas, el 15.6% incorrectamente y el 20% no hizo nada.
Esto indica que, el 35.6% de los estudiantes no logró identificar correctamente los máximos
y mínimos de gráficas contextualizadas. Por último, (ver Tabla 7) el 56.7% interpretó
correctamente gráficas contextualizadas, el 13.3% incorrectamente y el 30% no hizo nada.
Esto indica que el 43.3% de los estudiantes no logró interpretar correctamente gráficas
contextualizadas.
En contraste, el 91.2% de los estudiantes del GE lograron identificar las variables
dependientes e independientes en una gráfica contextualizada y el 8.8% las identificó
incorrectamente. Además, el 87.7% identificó correctamente de manera visual los máximos
y mínimos de gráficas contextualizadas y el 12.3% restante lo hizo incorrectamente. Por
último,

el

90.8%

interpretó

correctamente

gráficas

contextualizadas,

el

7.9%

incorrectamente y únicamente el 1.3% no hizo nada. Esto indica que el 9.2% de los
estudiantes no logró interpretar correctamente gráficas contextualizadas.
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En la Figura 4 se puede observar que:

Figura 4. Gráficas de barras del porcentaje de respuestas correctas de la sección 4
(gráficas contextualizadas).
1.- El primer criterio (variable dependiente e independiente) y el tercero (interpretación)
fueron reprobados por el grupo Control. El grupo Experimental mantuvo el mismo
porcentaje de respuestas correctas en los tres criterios.
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2.- El grupo Experimental tuvo un porcentaje de respuestas correctas mayor que el grupo
Control en los tres criterios.
El desglose de los resultados de los criterios VDI, MM e I evaluados en cada uno de los
problemas pertenecientes a la sección, se puede ver el Anexo T4.
Para dar respuesta la Pregunta 1 se usará la Prueba Z con dos proporciones:
Sean:
𝑝1 = Proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función al interpretar una gráfica contextualizada, identificar
las variables dependientes e independientes y de manera visual los valores máximos o
mínimos en gráficas no contextualizadas.
𝑝2 = Proporción de estudiantes del GC que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función al interpretar una gráfica contextualizada, identificar
las variables dependientes e independientes y de manera visual los valores máximos o
mínimos en gráficas no contextualizadas.
Entonces las hipótesis nula y alternativa planteadas son:
𝐻𝑜 : No hay diferencia entre la proporción de estudiantes del GE y la proporción del GC
que contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función al
interpretar una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos en gráficas no
contextualizadas.
𝐻1 : La proporción de estudiantes del GE que contestaron correctamente los problemas
relacionados al concepto de función al interpretar una gráfica contextualizada, identificar
las variables dependientes e independientes y de manera visual los valores máximos o
mínimos en gráficas no contextualizadas es mayor que la proporción del GC
Es decir,
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𝐻𝑜 : 𝑝1 − 𝑝2 = 0
𝐻1 : 𝑝1 > 𝑝2
Con 𝑛1 = 57 (GE) y 𝑛2 = 45 (GC)
VDIGE=52, VDIGC= 8, MMGE=50 y MMGC=29
Con 𝑛1 = 76 (GE) y 𝑛2 = 60 (GC)
IGE= 69 y IGC= 34
Para VDI se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 52, 𝑛2 𝑝2 = 8, 𝑛1 𝑞1 = 5 y 𝑛2 𝑞2 = 37 son ≥ 5 (muestras
grandes)
Para MM se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 50, 𝑛2 𝑝2 = 29, 𝑛1 𝑞1 = 7 y 𝑛2 𝑞2 = 16 son ≥ 5 (muestras
grandes)
Para I se tiene: 𝑛1 𝑝1 = 69, 𝑛2 𝑝2 = 34, 𝑛1 𝑞1 = 7 y 𝑛2 𝑞2 = 26 son ≥ 5 (muestras grandes)
En todos los casos
𝑍~𝑁(0,1)
Los resultados de MINITAB usando la prueba Z con dos proporciones son los siguientes:
VDI
𝑝1

0.912281

𝑝2

0.177778

MM
𝑝1

0.877193

𝑝2

0.644444

Z

P-valor

Decisión

7.48

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Z

P-valor

Decisión

2.79

0.002635

Rechazo 𝐻𝑜
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I
𝑝1

0.907895

𝑝2

0.566667

Z

P-valor

Decisión

4.61

0.000

Rechazo 𝐻𝑜

Interpretación: Con α=0.05 en todos los casos, el p-valor < α, por lo tanto hay evidencia
suficiente para rechazar 𝐻𝑜 . Se concluye que “la proporción de estudiantes del GE que
contestaron correctamente los problemas relacionados al concepto de función al interpretar
una gráfica contextualizada, identificar las variables dependientes e independientes y de
manera visual los valores máximos o mínimos en gráficas no contextualizadas es mayor
que la proporción del GC”
A continuación, se hará un análisis cualitativo de los errores y estrategias heurísticas en
cada grupo para responder la Pregunta 2:

Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Control
Al identificar variables dependientes e independientes recurrían a dar cualquier dato que
veían en la gráfica, en algunas ocasiones no era una variable o en otras las identificaban al
revés (véase imágenes 26, 27 y 28).

Imagen 26. Identificación al revés de las variables dependiente e independiente
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Imagen 27. Identificación de “variación neta” y “aumento o decremento” como variables

Imagen 28. Identificación de “que aumenta” y “que disminuye” como variables

Se tuvieron dificultades para comprender la palabra “disminución” ya que la confundieron
con el mínimo dato de población dado en el inicio de la gráfica (véase imagen 29). No
observaron en un periodo de años existía cierta cantidad de población, al siguiente periodo
disminuyó y en el siguiente volvió a aumentar.
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Imagen 29. Incorrecta identificación de “disminución”

En la interpretación de ciertos datos se pedía realizar una gráfica del número de casos de
epidemia contra el tiempo y el error más común fue realizar gráficas de tiempo contra
países donde hubo epidemia que no tienen sentido (véase imagen 30). No se usó ningún
tipo de estrategia heurística en esta sección.

Imagen 30. Interpretación sin sentido de tiempo contra países
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Errores y uso de estrategias heurísticas en el grupo Experimental
La gran mayoría de los estudiantes identificó correctamente las variables dependiente e
independiente. Se mantuvo el error que tuvo el grupo Control en el problema 25 al
comprender la palabra “disminución” ya que algunos la confundieron con el mínimo dato
de población dado en el inicio de la gráfica (véase imagen 31). También se tuvieron muy
buenos resultados en la interpretación de las gráficas, no se observaron errores frecuentes.
No se observó el usó de ningún tipo de estrategia heurística.

Imagen 31. Incorrecta identificación de “disminución”
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6. CONCLUSIONES
La presente investigación tuvo como objetivo general: diseñar, aplicar y validar una unidad
didáctica vinculada con el curso de Cálculo para resolver problemas manejando el concepto
de Función. En este sentido se han estructurado las conclusiones de acuerdo a los objetivos
particulares que orientaron a la recolección y el análisis de los datos. Posteriormente se
analiza la potencialidad del método de Aprendizaje Basado en Problemas y la unidad
didáctica diseñada para el concepto de Función.

6.1 SOBRE EL ÍNDICE DE REPROBACIÓN
De acuerdo al objetivo particular:
1. Comparar el índice de reprobación en los estudiantes de la enseñanza tradicional
con los estudiantes que utilizaron la unidad didáctica basada en la Resolución de
Problemas.
No se tienen investigaciones previas acerca de los índices de reprobación de los estudiantes
de la Lic. en Informática en el curso de Cálculo para el tema del concepto de Función
cuando este es impartido de forma tradicional. Sin embargo, después de entrevistas con
algunos profesores que han impartido el curso, por su experiencia coinciden en que el
índice de reprobación en la enseñanza tradicional es del 40% o más.
Los datos analizados en esta experiencia muestran una reprobación en el tema del concepto
de Función del 93% cuando se enseña de forma tradicional, contra un 5% que se obtuvo
cuando los estudiantes resolvieron problemas usando la unidad didáctica diseñada. La
diferencia puede verse afectada por varios factores, por ejemplo, que los estudiantes del GC
no se sintieron motivados para contestar el cuestionario y dejaron muchas preguntas en
blanco, en contra de los estudiantes del GE que sabían que es parte de su curso y de su
calificación final. Otro factor a favor o en contra fue, que los estudiantes del GC ya estaban
en temas posteriores a este cuando se les aplicó el cuestionario, debido a que el GE
avanzaba más lento. Sin embargo, tener un 5% de reprobación serían los resultados que
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cualquier profesor, facultad e institución quisieran lograr en los cursos de matemáticas y
esto está asociado a llevar un método de enseñanza distinto al tradicional, en este caso la
Resolución de Problemas.
También se tuvieron importantes diferencias en los errores y las estrategias heurísticas
usadas por los estudiantes del GE y GC en cada sección, es por esto que en el objetivo
particular 2 se realizaron por separado las conclusiones sobre los problemas
contextualizados y no contextualizados, debido a que generalmente en una enseñanza
tradicional no se resuelven problemas de la vida real, lo que se priorizó en la unidad
didáctica del GE.

6.2 SOBRE LOS PROBLEMAS NO CONTEXTUALIZADOS
De acuerdo al objetivo particular:
2. Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes (de la enseñanza
tradicional y la unidad didáctica de ABP) al:
a) Reconocer si una tabla no contextualizada representa o no una función y cuál es
su dominio y rango.
c) Reconocer si una gráfica no contextualizada representa o no una función, y cuál
es el dominio y rango.
Si sólo se tomaran en cuenta los resultados de los criterios evaluados en la primera y
tercera sección del cuestionario (que corresponden a los incisos a) y c) del objetivo
particular 2), se observa que fueron más las respuestas correctas (diferencia de al menos del
55% y del 22% respectivamente) en los estudiantes del GE que en el GC. Esto debido a la
cantidad de problemas en blanco del GC y el error de usar incorrectamente la estrategia
heurística de trazar una línea vertical, para identificar los puntos de intersección con la
gráfica. No se observaron otras estrategias heurísticas usadas, probablemente porque el
profesor de la enseñanza tradicional no las promovió, lo que si se hizo con el GE. Además,
dejar problemas en blanco no permitió determinar cuáles fueron los mayores obstáculos que
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tuvieron los estudiantes del GC y observar que no se tenía la persistencia en resolver los
problemas.
Por otro lado, las estrategias heurísticas más desarrolladas en el GE fueron: cambiar el
orden del dominio y el rango y la de particularizar elementos del dominio y el rango. Ellos
no dejaban los problemas en blanco, debido a que en el ABP se promueve que el estudiante
le dedique tiempo a hacer los problemas y no darse por vencidos rápidamente. Los errores
que se cometieron en el GE implicaron un intento por resolver el problema y ayudaron a
determinar sus dificultades para mejorar la unidad didáctica.
En conclusión, a pesar de que en la enseñanza tradicional se realizan ejercicios o problemas
no contextualizados, el desarrollo de estrategias heurísticas en los estudiantes del GE
permitió que adquirieran una mayor competencia de resolver problemas manejando el
concepto de función en gráficas y tablas no contextualizadas, que los estudiantes del GC.

6.3 SOBRE LOS PROBLEMAS CONTEXTUALIZADOS
De acuerdo al objetivo particular:
2. Identificar y comparar las dificultades de los estudiantes (de la enseñanza
tradicional y la unidad didáctica de ABP) al:
b) Interpretar una gráfica contextualizada, reconocer las variables dependientes e
independientes y de manera visual los valores máximos o mínimos.
d) Reconocer si un problema verbal contextualizado representa o no una función y
cuál es su dominio y rango.
No está por demás observar qué fue lo que sucedió en los problemas contextualizados. En
los resultados de los criterios evaluados en la segunda y cuarta sección del cuestionario
(que corresponden a los incisos b) y d) del objetivo particular 2), fueron más las respuestas
correctas (diferencia de al menos del 52% y 22% respectivamente) en los estudiantes del
GE que en el GC. Debido a que en estas secciones se tuvieron más respuestas en blanco por

85

el GC, lo que no permite analizar sus dificultades. Probablemente porque el profesor de la
enseñanza tradicional no promovió la resolución de problemas contextualizados en clase.
La estrategias heurísticas de particularizar valores del dominio y rango fue usada por ambos
grupos, pero el GE usó además la estrategia heurística de dibujar diagramas de relación,
estrategia que se promovió mucho en clase y que seguramente el profesor de la enseñanza
tradicional no la promovió en el GC.
En la enseñanza tradicional generalmente no se realizan problemas contextualizados y por
lo tanto no tienen estrategias heurísticas que puedan utilizar para resolver problemas, lo que
siempre se promovió en los estudiantes del GE. Es por lo tanto, que los estudiantes del GE
adquirieron una mayor competencia de resolver problemas manejando el concepto de
función en problemas verbales contextualizados y para interpretar e identificar las variables
dependientes e independientes y de manera visual valores máximos o mínimos de gráficas
contextualizadas, comparados con los estudiantes del GC.

6.4 SOBRE EL MÉTODO DE ABP
6.4.1 La potencialidad del método
Las razones más importantes acerca del por qué los estudiantes del GE desarrollaron más
habilidades y competencias para resolver problemas manejando el concepto de función que
los del GC, tiene que ver con el uso de la unidad didáctica del concepto de función y el
método de Resolución de Problemas. Se pueden concluir los logros del método de ABP
como estrategia didáctica en la unidad:


Promovió el uso de estrategias heurísticas para la resolución de problemas del
concepto de Función.



Promovió el uso de estrategias metacognitivas para la resolución de problemas
como la autocorrección, la persistencia y saber que heurística o recurso usar al
resolver un problema.
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Favoreció la actividad independiente y el pensamiento matemático de los
estudiantes.



Favoreció en los estudiantes el debate y defensa de sus ideas, dejó de ser pasivo y
receptivo.

6.4.2 La unidad didáctica de ABP
Durante la aplicación de la unidad didáctica, el monitor se percató de dificultades que
tenían los estudiantes en los problemas y se agregaron “notas al profesor”, con el fin de
apoyar el uso posterior de la unidad didáctica.
Las mayores dificultades que tuvieron los estudiantes del GE en el cuestionario fueron en la
sección 3, debido probablemente a que en la unidad didáctica sólo se vieron dominios y
rangos para diagramas de relación, tablas y pares ordenados (no se vieron problemas de
definir dominios y rangos de conjuntos discretos), es un error que se modificó en la unidad
didáctica para mejorarla (Ver anexo UD).

6.5 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Como una mejora a este trabajo, en una futura investigación podría hacerse un cuestionario
inicial para hacer una comparación de los dos grupos de estudiantes y analizar qué tan
homogénea era la muestra antes de iniciar el curso. Podría agregarse un cuestionario acerca
de las percepciones del estudiante sobre el método de ABP y sobre el monitor. Además se
podría hacer un análisis de las estrategias metacognitivas que se desarrollaron en los
estudiantes durante el curso.
Existen variables que no se controlaron en este trabajo pero que en un futuro pueden ser
consideradas para enriquecerlo, por ejemplo:


La misma cantidad de estudiantes en primera y segunda oportunidad.



Los conocimientos previos al curso.
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La calificación del curso de Matemáticas anterior.



Tipo de institución de la que proceden.

Entre otras, que conjuntamente con las correcciones realizadas a la unidad didáctica se
podrían obtener investigaciones que arrojen fuertes conjeturas acerca del uso de la
Resolución de problemas como estrategia didáctica y los resultados favorables que se
obtienen.
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ANEXO UD1

ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA MATEMÁTICA DEL COMMON CORE STATE
STANDARDS FOR MATHEMATICS (CCSSM)
Para saber cuáles son los aprendizajes que se promueven en cada situación didáctica, nos
basaremos en los ocho Estándares para la Práctica Matemática de las Funciones establecidas en el
Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM) para el nivel universitario. Estos
estándares pueden ser considerados como elementos fundamentales de la resolución de
problemas matemáticos:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
PM.5 Utilizar las herramientas adecuadas de manera estratégica.
PM.6 Asista a la precisión.
PM.7 Buscar y hacer uso de la estructura.
PM.8 Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido. (CCSSI 2010)

UNIDAD 1: EL CONCEPTO DE FUNCIÓN
SESIÓN 1: DIAGRAMAS DE RELACIONES
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
Competencias específicas:
1. Que el estudiante sea capaz de dibujar diagramas de relaciones a partir de un problema verbal
contextualizado
2. Que reconozca el dominio y rango de un diagrama de relación de una situación contextualizada
y no contextualizada
3. Que aplique el concepto de función para distinguir si un diagrama de relación es una función o
no.

Una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto llamado dominio y los
elementos de un segundo conjunto llamado el rango tal que para cada uno de los elementos del
dominio le corresponde exactamente un elemento del rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 1.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 1.1: En un salón de clases existen las siguientes relaciones de noviazgos: Julio es novio
de María; Jorge es novio de Fernanda; Pedro es novio de Claudia y de Teresa; Carlos es novio de
Renata, pero también Luis es novio de Renata; Gustavo está soltero. Si relacionamos el primer
conjunto A “todos los hombres del salón”, con el segundo conjunto B “todas las mujeres del salón”
mediante la relación “es novio de” tenemos el siguiente diagrama:
“es novio de”

Julio *
Jorge *
Pedro *
Carlos *
Luis *
Gustavo *

* María
* Claudia
* Teresa
* Fernanda
* Renata

A

B

¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.1: Pedro está relacionado con dos mujeres y Gustavo no está relacionado con nadie,
por lo tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta primera situación, es hacerla de interés para el estudiante,
con algo cotidiano y no abstracto, como es la relación de noviazgo. Con el objetivo de motivar al
estudiante para resolverlo.
PM.2 Después de leer el concepto de función, el estudiante deberá razonarlo de manera abstracta
y posteriormente compararlo con el problema del noviazgo.
PM.3 Para poder negar que la relación del noviazgo sea una función, el estudiante deberá
construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 1.2: A un grupo de estudiantes se les aplicó una encuesta donde les preguntaron qué
asignaturas les gustaban de una lista de 4: Matemáticas, Biología, Inglés, Historia. Se obtuvieron
los siguientes resultados: A José le gusta Matemáticas; a Ana Matemáticas; a Luis Inglés, Historia y
Matemáticas; a Raúl Biología; a Silvia Biología; a Carlos Inglés; a Pedro no le gusta ninguna; y a
Omar Historia. Realiza el diagrama que relaciona a los estudiantes (dominio), con las asignaturas
(rango) ¿es o no es una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.2: Pedro no está relacionado con ninguna asignatura y algunos estudiantes están
relacionados con más de una asignatura. Por lo tanto, no es una función. Obteniendo un diagrama
como el siguiente:
“le gusta:”
José *
Ana *
Luis *
Raúl *
Silvia *
Carlos *
Pedro*
Omar *
DOMINIO
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM

* Biología
* Matemáticas
* Inglés
* Historia

RANGO

PM.1 Se le da sentido a esta situación a través de un problema de relaciones dentro del contexto
en el que están envueltos al ser estudiantes, las asignaturas de su preferencia, que promoverán el
interés del estudiante para que lo resuelva.
PM.2 El estudiante deberá volver a razonar el concepto de función de manera abstracta y
posteriormente compararlo con el problema de la encuesta hecha acerca de las asignaturas que
más les gustan a los estudiantes.
PM.3 Para poder negar que la relación de los estudiantes con las asignaturas que más les gustan
sea una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de
función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en la situación 1.1.

Situación 1.3: En una fiesta se encontraban 8 personas, después de un rato de platicar, se dieron
cuenta que las 8 tenían la misma edad, 25 años. Realizar un diagrama que relacione a cada
persona de la fiesta (dominio), con la cantidad de años tiene (rango), mediante la relación “tiene la
edad de:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.3: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:
“tiene la edad de:”
P1*
P2*
P3*
P4*
P5*
P6*
P7*
P8*
DOMINIO

* 25

RANGO

Y que observen que todas las personas tienen asignada una y sólo una edad (aunque sea la misma
para todos), por lo tanto sí es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Esta situación está en el contexto de una fiesta entre jóvenes de la misma edad. Con el
objetivo de darle sentido al problema y que promueva el interés del estudiante para resolverlo.
PM.2 El estudiante seguirá en la práctica del razonamiento del concepto de función ahora con una
situación en la que todo el dominio se asocia a un solo valor, los 25 años, y se ponga en duda al
estudiante al responder si es o no una función.

PM.3 Para poder afirmar que la relación de los jóvenes en la fiesta con la edad que tienen edad es
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.4: Si cambiamos los datos de la situación anterior: el Dominio ahora es la edad y el
rango son las 8 personas. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.4: La edad de 25 años estará relacionada con más de un elemento del rango, por lo
tanto ya no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante sigue en la práctica del razonamiento del concepto de función. Se cambió de
posición el dominio y rango de la situación anterior, ahora no es una función.
PM.3 Para poder ahora negar que la relación de la edad con los jóvenes sea una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 El estudiante deberá modelar nuevamente la situación anterior pero cambiando de lugar el
dominio con el rango en su diagrama de relación. Otra forma de hacerlo será cambiando sólo de
dirección las flechas del rango al dominio.

Situación 1.5: Según las estadísticas de la Organización Internacional del Café (OIC), de octubre de
2010 a junio de 2011, los principales países exportadores de café en el mundo son: Brasil, que
exporta principalmente a EEUU, Italia, Argentina y Uruguay; Vietnam, que exporta principalmente
a Alemania y Estados Unidos; Colombia, que exporta principalmente a Estados Unidos, Japón,
Alemania y Portugal; e India, que exporta principalmente a Italia, Alemania y Rusia. Realizar un
diagrama que relacione como Dominio a los países exportadores de café y Rango a los países que
lo importan. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.5: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:

“exporta café a:”
Brasil*
Vietnam*
Colombia*
India*

DOMINIO

*EEUU
*Rusia
*Argentina
*Uruguay
*Alemania
*Japón
*Portugal
* Italia
RANGO

Y observen que cada país exportador está relacionado con muchos países importadores, por lo
tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación de la vida real, los países
importadores y exportadores de café en el mundo. Con el fin de promover el interés del
estudiante para resolverlo.
PM.2 Para seguir razonando el concepto de función, el estudiante deberá usar dicho concepto de
manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación planteada de los países
importadores y exportadores de café en el mundo.
PM.3 Para poder negar que la relación de los países exportadores con los importadores sea una
función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.6: En un salón de clases las estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: María
9, Fernanda 10, Claudia 7, Teresa 7, Renata 9 y Gabriela 10. Realizar el diagrama que relacione al
Dominio: {María, Fernanda, Claudia, Teresa, Renata y Gabriela}, con el Rango: {7, 9, 10} mediante
la relación “tiene la calificación:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.6: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:

“tiene la calificación:”
María *
Fernanda *
Claudia*
Teresa*
Renata*
Gabriela*
DOMINIO

*7
*9
*10

RANGO

Y observen que todas las estudiantes tienen asignada una y sólo una calificación, así que es una
función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación del contexto de los estudiantes,
sus calificaciones. Con lo que se promueve su interés para resolverlo.
PM.2 Para seguir razonando el concepto de función, el estudiante deberá usar dicho concepto de
manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación planteada de sus calificaciones
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los estudiantes con sus calificaciones es una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.7: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio
son las calificaciones y el rango son las estudiantes. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.7: La edad de 25 años estará relacionada con más de un elemento del rango, por lo
tanto ya no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante sigue en la práctica del razonamiento del concepto de función, se cambió de
posición el dominio y rango de la situación anterior, y ahora no es una función.
PM.3 Para poder ahora negar que la relación de los estudiantes con sus calificaciones sea una
función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente los algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

PM.4 El estudiante deberá modelar nuevamente la situación anterior pero cambiando de lugar el
dominio con el rango en su diagrama de relación. Otra forma de hacerlo será cambiando sólo de
dirección las flechas del rango al dominio.

Las Situaciones 1.1P a 1.6P están basados en problemas del libro Implementing the Common Core
State Standards through Mathematical Problem Solving de la NCTM
Situación 1.1P: Si el dominio de una relación es escribir el nombre de una persona en el momento
de su nacimiento en una base de datos y el rango son las huella única de cada persona. ¿Es o no
una función? ¿Por qué?
Situación 1.2P: Usted está planeando un viaje, la relación donde a su computadora le da una
cantidad de dinero que usted puede gastar en pasajes de avión (dominio). Y la computadora le da
muchos lugares diferentes a los que usted puede volar por esa cantidad de dinero (rango). ¿Es o
no una función? ¿Por qué?
Situación 1.3P: Cuando se utiliza una máquina expendedora, la relación donde se presiona una
letra (dominio) y su caramelo de elección es la salida (rango). ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Situación 1.4P: Si ahora la máquina expendedora, sin importar la letra que presiones (dominio), la
salida es una bolsa de papas fritas (rango). La relación de la letra con las papas fritas, ¿es o no una
función? ¿Por qué?
Situación 1.5P: Cuando el Sr. González llama por su nombre a un estudiante (dominio), el alumno
le da la media de los 10 números que obtuvo al lanzar diez veces un dado (rango). ¿La relación del
estudiante con la media de los 10 números es o no una función? ¿Por qué?
Situación 1.6P: Tu amigo escribe un programa de computadora en el que se introduce un número
positivo (𝑥) (dominio) y la computadora escribe dos valores, los valores de √𝑥 y -√𝑥 (rango). La
relación de los de los números positivos (𝑥) con los valores de √𝑥 y -√𝑥 ¿es o no una función?
¿Por qué?

SESIÓN 2: TABLAS DE RELACIONES
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca el dominio y rango de una tabla derivada de una situación
contextualizada o no contextualizada
2. Que aplique el concepto de función para distinguir si una tabla de relaciones es una función o no.
3. Que sea capaz de dibujar diagramas de relación a partir de las tablas si lo necesita

Una función es una relación en la que se asigna a cada uno de los elemento de la tabla
perteneciente al dominio con exactamente un elemento de la tabla perteneciente al rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 2.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 2.1: Juan quiere contratar un teléfono por plan, para lo que una compañía le ofrece lo
siguiente:
Número de
llamadas
50
100
200
300
400
500

Precio
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$400.00

La función que relaciona el número de llamadas con el precio por número de llamadas, ¿es una
función? ¿Por qué?
Respuesta 2.1: Se espera que los estudiantes observen que a cada número de llamadas le
corresponde sólo un precio, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM

PM.1 Para darle sentido a esta primera situación, se busca el interés del estudiante mediante un
problema de planes de celulares, problema contextualizado que intenta motivar al estudiante a
resolverlo.
PM.2 Después de leer el concepto de función representado en una tabla, el estudiante deberá
razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con el problema del plan de celular.
El profesor debe asegurarse que todos los estudiantes saben lo que es el dominio y el rango en
una tabla.
PM.3 Para poder afirmar que la relación entre las llamadas de un plan de celular con el precio es
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.2: Un biólogo realiza un cultivo de baterías. En la primera fase (adaptación) las
bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento. En la fase de crecimiento, las bacterias
comienzan la división celular y la población de bacterias crece. El biólogo fue registrando el
número de bacterias acumuladas día con día como sigue:
Día
0
1
2
3
4

Número de
bacterias
10
27
73
200
546

La tabla que relaciona los días transcurridos (dominio) con el número de bacterias (rango)
existentes ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.2: Se espera que los estudiantes observen que a cada día le corresponde sólo un
número de bacterias, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, la observación de un
fenómeno, en el que se registran los datos a través del tiempo y se obtienen las tablas de
relaciones. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del cultivo de bacterias.
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los días transcurridos con el número bacterias
existentes es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto
de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.3: Una esfera sólida de cobre se somete a un incremento homogéneo de temperatura
en un lapso de tiempo determinado y ésta comienza a dilatarse como sigue:
Tiempo
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min

Crecimiento de
Diámetro
0 mm
1.00 mm
1.41 mm
1.73 mm
2.00 mm
2.23 mm

La tabla que relaciona el Tiempo transcurridos (dominio) con el crecimiento del diámetro de la
esfera en ese tiempo (rango) ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.3: Se espera que los estudiantes observen que a cada minuto le corresponde sólo un
crecimiento de diámetro, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, la observación de un
fenómeno, en el que se registran los datos a través del tiempo y se obtienen las tablas de
relaciones. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del crecimiento del diámetro de
una esfera.
PM.3 Para poder afirmar que la relación del tiempo transcurrido con el crecimiento del diámetro
de la esfera es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del
concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.4: El puente Golden Gate en San Francisco California, fue diseñado por expertos
ingenieros de manera que pueda atravesar el rio suspendido por 2 torres. El puente esta sostenido
por unas cuerdas en la parte superior que van variando en altura conforme se va alargando el
puente. Se hizo un registro de la altura de las cuerdas y del largo del puente de una torre a otra
como sigue:

Largo
0 metros
2 metros
4 metros
6 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
18 metros
20 metros

Altura
102 metros
66 metros
38 metros
18 metros
6 metros
2 metros
6 metros
18 metros
38 metros
66 metros
102 metros

La tabla que relaciona como dominio el largo del puente y como rango la altura de las cuerdas ¿es
o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.4: Se espera que los estudiantes observen que a cada longitud del puente le
corresponde sólo una altura, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, con un puente que es
internacionalmente conocido y que de manera visual pueden ver la relación del largo del puente
con la altura de las cuerdas que lo sostienen. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo en la tabla que relaciona el largo del puente
con la altura de las cuerdas que lo sostienen.
PM.3 Para poder afirmar que la relación del largo del puente con la altura de las cuerdas que lo
sostienen es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto
de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.5: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio es
la altura de las cuerdas y el rango es el largo del puente ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.5: A un mismo elemento del dominio le corresponden dos elementos del rango. Por
lo tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá ahora cambiar la estructura que tenía anteriormente (en la que del lado
izquierdo de la tabla estaba el dominio y del derecho el rango).

PM.3 Para poder ahora negar que la relación del largo del puente con la altura de las cuerdas que
lo sostienen sea una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del
concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.6: Un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes calificaciones:
Alumno
María
Lourdes
Francisco
Juan
Claudia
Teresa
Renata
Luis
Fernando

Calificación
8
10
10
9
7
8
6
10
6

La tabla que relaciona como dominio a las calificaciones obtenidas por los estudiantes y como
rango a los estudiantes ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.6: Se espera que los estudiantes observen que una misma calificación les
corresponde a varios estudiantes, por lo tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación del contexto de los estudiantes,
sus calificaciones. Con lo que se promueve su interés para resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá aceptar que no necesariamente se debe poner el dominio como primera
columna.
PM.3 Para poder negar que la relación de las calificaciones con los alumnos sea una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.7: En una librería, la computadora registra la cantidad de libros vendidos en una
semana y los ordena de la mayor a la menor con su día de venta correspondiente, como sigue:

Cantidad Vendida
30
27
27
21
15
13

Día
Miércoles
Sábado
Lunes
Viernes
Martes
Jueves

La tabla que relaciona la cantidad de libros vendidos (dominio también llamado entradas) con su
día de venta (rango también llamado salidas), ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.7: A la cantidad de 27 libros vendidos le corresponde dos días, por lo tanto no es una
función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, el registro de las ventas de
una librería en una semana. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del registro de las ventas de la
librería.
PM.3 Para poder negar que la relación de la cantidad de libros vendidos con el día de venta sea
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

SESIÓN 3: PARES ORDENADOS
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas
PM.7 Buscar y hacer uso de la estructura.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante comprenda que existe un primer elemento del lado izquierdo y un segundo
elemento del lado derecho en los pares ordenados y estos no se pueden mezclar.
2. Que reconozca el dominio y rango en los pares ordenados derivados de situaciones
contextualizadas o no.
3. Que aplique el concepto de función para distinguir si un conjunto de pares ordenados son una
función o no.
4. Que sea capaz de dibujar diagramas de relación a partir de los pares ordenados si lo necesita

Se llama par ordenado a un conjunto formado por dos elementos matemáticos, un primer
elemento 𝒂 y un segundo elemento 𝒃 que se denotan: (𝒂, 𝒃)
Situación 3.1: En una base de datos hay diez personas enlistadas con el año en el que nacieron
como sigue:
1.- 1989
2.- 1992
3.- 1976
4.- 1970
5.- 1955
6.- 1995
7.- 2000
8.- 1966
9.- 1982
10.-1958

Organizar información en pares ordenados. Como primer elemento escribir el año de nacimiento y
como segundo elemento la edad de cada uno al año 2014.
Respuesta 3.1: Se espera que los alumnos escriban los pares ordenados como sigue: {(1989, 25),
(1992, 22), (1976, 38), (1970, 44), (1955, 59), (1995, 19), (2000, 14), (1966, 48), (1982, 32),
(1958,56)}.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de par ordenado, el estudiante deberá razonarlo de manera
abstracta y posteriormente aplicarlo en la situación. Para escribir el segundo elemento del par
ordenado, deberá calcular la edad que tiene la persona a partir del año de nacimiento dado.
PM.3 Para poder realizar los pares ordenados, el estudiante deberá construir argumentos viables a
partir del concepto. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.7 Al puntualizar que existe un primer elemento y un segundo elemento, el estudiante deberá
tener bien claro que existe un orden, con el objetivo de que en los ejercicios posteriores los
estudiantes sigan haciendo uso de esta estructura

Una función es un conjunto de pares ordenados (𝒙, 𝒚) en donde el primer elemento 𝒙 pertenece
al conjunto llamado Dominio y el segundo elemento 𝒚 pertenece al Rango. Que satisfacen esta
condición: No hay dos pares ordenados con la misma entrada y diferentes salidas.
Sabiendo la anterior definición de función, determina en la situación 3.2 si cada conjunto es o no
una función y explica tu respuesta.
Situación 3.2: Realiza el diagrama de relaciones y la tabla para cada uno de los conjuntos de pares
ordenados. ¿Representan una función? ¿Por qué?
1.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7)}

2.- {(1, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 9), (5, 78), (6, 14)}

3.- {(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)}

4.- {(0, 0), (4, 2), (4, -2), (9, 3), (9, -3), (16, 4), (16, -4)}
Respuesta 3.2: En los problemas 1 y 2 no existe la misma entrada para dos diferentes salidas, por
lo tanto son funciones. Los problemas 2 y 4 sí tienen una misma entrada con 2 diferentes salidas,
por lo tanto no son funciones.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM

PM.2 Después de leer el concepto de función representado en pares ordenados, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la situación, con la ayuda de
las definiciones anteriores que ya saben aplicar (diagramas y tablas).
PM.3 Para poder afirmar o negar que cada uno de los 4 conjuntos sean funciones, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 3.3: Existen conjuntos infinitos de pares ordenados, por lo que en Matemáticas hay una
manera de abreviarlos, por ejemplo: {(𝑥, 𝑦) |𝑥 = 𝑦}, que es igual a: {(1, 1), (2, 2), (3, 3),…}
En los siguientes conjuntos de parejas ordenadas escriba 5 elementos que pertenezcan a dicho
conjunto. Responda si es o no una función y justifique su respuesta.
1.- {(1, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

2.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 − 𝑦 = 0}

3.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 ∗ 𝑦 = 1}

4.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 2 + 𝑦 2 = 2}

5.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 + 2𝑦 = 3}
Respuesta 3.3: En los problemas 1, 2, 3 y 5 no existe una misma entrada para dos o más diferentes
salidas, por lo tanto son funciones. Algunas posibles soluciones son: 1.- {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4),
1

1

1

1

1

(1, 5)}; 2.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)}; 3.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)}; y 5.- {(0, 2), (1, 1),
1

1

(2, 2), (3, 0), (4, − 2)}. El problema 4 sí tiene una misma entrada con diferentes salidas, por lo
tanto no es función: 4.- {(-1, 1), (-1, -1), (1, -1), (1, 1), (√2, 0)}.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 En primer lugar el estudiante deberá analizar cada conjunto para poder particularizar con
ejemplos y mediante el razonamiento del concepto de función representado en pares ordenados,
el estudiante aplique dicho concepto en cada conjunto de la situación.
PM.3 Para poder afirmar o negar que cada uno de los conjuntos sean funciones, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

PM.4 En esta situación no se les dan los pares ordenados particulares, sino de manera abstracta,
así que los estudiantes deberán modelar el problema dando valores a cada conjunto que
satisfagan la condición y posteriormente generalizar para cualquier valor.

Situación 3.4: Carlos y Martha se van a casar, será un evento familiar así que entre los dos planean
tener un total de 100 invitados. Enumere varios pares de números que satisfacen este requisito.
¿Representan o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 3.4: Independientemente de los pares encontrados es una función, ya que a cada
entrada 𝑥 le corresponde sólo una salida que es 100-𝑥.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante
mediante la organización de una fiesta con un número límite de invitados. Con el objetivo de
motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en pares ordenados, el
estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo al problema de los
invitados.
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los invitados de la novia y el novio es una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les dan los pares ordenados, así que los estudiantes deberán modelar
el problema dando valores a los invitados tal que la suma sea 100 exactamente.

SESIÓN 4: GRÁFICAS
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca el dominio y rango de una gráfica derivada de una situación
contextualizada o no.
2. Que aplique el concepto de función para distinguir si una gráfica es una función o no.
3. Que sea capaz de dibujar gráficas a partir de pares ordenados derivados de una situación
contextualizada o no.
4. Que a partir de una gráfica sea capaz de crear su diagrama, tabla y pares ordenados asociados.

Decimos que la gráfica 𝒚 es una función de 𝒙, si cada valor de 𝒙 en el eje de las abscisas
(horizontal) tiene un único valor de 𝒚 en el eje de las ordenadas (vertical) asociado. Decimos que
𝒚 es el valor de la función o la variable dependiente, y 𝒙 es el argumento o variable
independiente.
Sabiendo la anterior definición de función, grafica y determina en la situación 4.1 si cada conjunto
es o no una función y explica tu respuesta.
Situación 4.1: Grafica los pares ordenados:
1.- {(𝑥, 𝑦) |𝑦 = 2𝑥}

2.- {(0, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

3.- {(𝑥, 𝑦) |2𝑥 + 𝑦 = 0}
¿Las gráficas obtenidas son una función? ¿Por qué?
Respuesta 4.1: 1 y 3 son funciones, representan rectas en la que a cada entrada le corresponde
sólo una salida. 2 no es función, es la recta x=0, al mismo dominio (el cero) le corresponden
infinitas salidas.

Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante deberá
razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Además podrán
transitar en dos formas de representar las funciones (pares ordenados y en gráficas).
PM.3 Para poder afirmar o negar que las gráficas resultantes de dibujar los pares ordenados sean
funciones, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar los pares ordenados en el plano cartesiano.

Situación 4.2: Identifica los pares ordenados (puntos) de la gráfica. ¿Es una función? ¿Por qué?

Respuesta 4.2: a) Los puntos pueden ser: {(-5, 0), (0, 3), (0,-3), (5, 4.5), (5,-4.5), (10, 5, (10, -5), (15,
5.5), (15, -5.5), (20, 6), (20, -6)} Se espera que los estudiantes observen que a diferentes puntos en
el eje x le corresponde dos puntos en el eje y, por lo tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en gráficas, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la gráfica. Se apoyarán en lo
aprendido en la sesión 3 (la representación en pares ordenados), y así conjuntar las dos formas de
representación de funciones.

PM.3 Para poder negar que la gráfica sea función, el estudiante deberá construir argumentos
viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 4.3: El gobierno de Japón publicó en sus estadísticas oficiales, la siguiente gráfica con la
estimación de su población para el 2100:

a) Realiza el diagrama, tabla y pares ordenados que relacionan el año con su población
proyectada a partir del 2005.
b) ¿En qué año crece más la población?
c) ¿La gráfica representa una función? ¿Por qué?
Respuesta 4.3: a) Una posible forma de elaborar el diagrama, tabla y pares ordenados es la
siguiente:
Año
Población (en millones)
2005
130
2015
125
2025
120
2035
110
2045
105
2055
95
2065
90
2075
80
2085
75
2095
70
{(2005, 130), (2015, 125), (2025, 120), (2035, 110), (2045, 105), (2055, 95), (2065, 90), (2075, 80),
(2085, 75), (2095, 70)}
b) El año en el que crece más la población es el 2005

c) Sí es función debido a que a cada año le corresponde una y sólo una población
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, como es el crecimiento
poblacional
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en gráficas, el dominio y
rango, el estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la gráfica.
Se apoyarán en lo aprendido en las sesiones anteriores (la representación en diagrama, tabla y
pares ordenados), y así usar diferentes representaciones del concepto de función. Además de
introducirlo de manera intuitiva al concepto de máximo de una función.
PM.3 Para poder afirmar que la gráfica es función, elaborar las diferentes representaciones de
función e identificar el dominio, rango y el punto máximo, el estudiante deberá construir
argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán
al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus
argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar la función en un diagrama, tabla y pares ordenados, a
partir de la gráfica dada.

Situación 4.4: Un corredor de autos realiza una carrera en la siguiente pista.
Inicio-Meta

a) ¿Cómo crees que sería la posible gráfica de la velocidad a la que va el corredor de autos?

b) ¿Qué representa la variable dependiente y la variable independiente?
c) ¿La gráfica representa o no una función? ¿Por qué?

Respuesta 4.4: a) una posible gráfica es la siguiente:

b) La variable dependiente es la velocidad ya que depende de la variable independiente, que es el
tiempo
c) Es una función ya que a cada tiempo le corresponde sólo una velocidad
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante, con un
problema de la vida cotidiana como es la carrera de autos y la velocidad a la que va.
PM.2 Para seguir practicando el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Abstraer los
conceptos de variable dependiente e independiente y ubicarlos en la gráfica. Además de analizar
cómo debería ser la velocidad a la que va el corredor de carreras para poder realizar el circuito
dado.
PM.3 Para poder realizar la gráfica, identificar cuál es la variable dependiente y la independiente, y
afirmar que la gráfica que relaciona la velocidad con el tiempo es una función, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar las diferentes velocidades a las que va el corredor de autos
que realiza un recorrido en un circuito dado.

Situación 4.5: Dada la siguiente gráfica del costo de producción de hamburguesas.

a) ¿Qué representa la variable independiente 𝒙 y la variable dependiente 𝒚 (también llamada
𝒇(𝒙))?
b) ¿Cuántas hamburguesas nos dan el mayor costo de producción?
Respuesta 4.5:
a) La variable dependiente representa el costo de producción porque depende de la variable
independiente que representa las hamburguesas.
b) 50 hamburguesas, ya que tiene un costo de 95 pesos por hamburguesa
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir practicando el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Abstraer los
conceptos de variable dependiente e independiente y ubicarlos en la gráfica. Además de que se le
está introduciendo a la denominación de 𝑓(𝑥) lo que hasta el momento conocían como y, y con
esto dar la pauta para la ver las funciones con un enfoque de relaciones algebraicas
PM.3 Para poder realizar la gráfica, identificar cuál es la variable dependiente y la independiente, y
afirmar que la gráfica que relaciona la velocidad con el tiempo es una función, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 4.1P: La siguiente gráfica 𝑓(𝑥) es conocida como el espiral de Fermat. ¿Representa una
función? ¿Por qué?

Situación 4.2P1: Las perspectivas del Banco Nacional de México indican que la economía, en 2013,
tuvo el siguiente comportamiento: un inicio promisorio (que va en aumento); luego entre abril y
septiembre la situación se descompuso y, finalmente, en el último trimestre, la situación mejoró
sustancialmente. Dibuja una posible gráfica del comportamiento de la economía en el año 2013.
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Basada en el libro Calculo Diferencial del Tecnológico de Monterrey p. 27

SESIÓN 5: RELACIÓN ALGEBRAICA (ECUACIÓN)
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
PM.6 Asista a la precisión.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca una variable dependiente de una independiente en situaciones
contextualizadas o no contextualizadas
2. Que pueda escribir la variable dependiente en términos de la independiente
3. Que sea capaz de dibujar pares ordenados y gráficas a partir de una relación algebraica
4. Que reconozca el dominio y rango de una relación algebraica en situaciones contextualizadas o
no
5. Que aplique el concepto de función para distinguir si una relación algebraica es una función o
no.

En una relación algebraica (ecuación), si la variable dependiente 𝒚 se puede dejar expresada en
términos de la variable independiente 𝒙, se podrá escribir 𝒚 = 𝒇(𝒙)
Situación 5.1: Cambia las siguientes relaciones algebraicas dejando a 𝑦 en términos de 𝑥 y
posteriormente haciendo 𝑦 = 𝑓(𝑥)
a) 5𝑥 – 𝑦 = 0
b) 2𝑥– 𝑦 + 3 = 0
c) 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0
d) 𝑥 2 − 8𝑥 = 𝑦 − 2
Respuesta 5.1:
𝑎) 𝑓(𝑥) = 5𝑥
𝑏) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3
𝑐) 𝑓(𝑥) = 2 − 𝑥

𝑑) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 8𝑥 + 2
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante deberá razonar de manera abstracta que la variable dependiente puede ser
expresada en términos de la variable independiente y posteriormente aplicarlo en los incisos de la
situación. Ya que es probable que los estudiantes no relacionen a la variable dependiente y como
𝑓(𝑥).
PM.3 Para poder expresar la variable dependiente en términos de la independiente, el estudiante
deberá construir argumentos viables. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.6 El estudiante debe ser preciso en la modificación de la ecuación a la función, ya que en caso
contrario no expresarían la misma relación algebraica.

Situación 5.22: Una manzana cuesta 6 pesos.
a) ¿Cuánto cuestan cinco manzanas? ¿Diez manzanas?
b) ¿Cómo podemos representar el costo de x manzanas?
c) "El costo de cinco manzanas es de 30 pesos". Si quisiéramos abreviar esta frase, se podría
escribir 𝑓(5) = 30. ¿Qué crees que 𝑓(5) significa en palabras?
d) Hemos leído la expresión 𝑓(𝑥) como "𝑓 de 𝑥." ¿Cómo leer 𝑓(15)? ¿Qué significa 𝑓(15)?
¿Cuál es su valor?
e) Grafica puntos de la forma (𝑥, 𝑓(𝑥)) para diferentes valores de x. ¿La gráfica representa
una función?
Respuesta 5.2: a) cinco manzanas cuestan 30 pesos, diez manzanas cuestan 60 pesos
b) 6x
c) El costo de 5 manzanas
d) 𝑓 de quince y significa el costo de quince manzanas, 𝑓(15) = 6(15) = 90
e) (1, 6), (2, 12), (3, 18), (4, 24), …
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Basadas en el libro Implementing the Common Core State Standards through Mathematical Problem
Solving de la NCTM p.21

Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante, con un
problema de la vida cotidiana, comprar unas manzanas.
PM.2 El estudiante seguirá razonando de manera abstracta el uso de la variable dependiente
como 𝑓(𝑥) “𝑓 de 𝑥” y posteriormente aplicarlo en la situación del costo de las manzanas.
PM.3 Para poder expresar la variable dependiente en términos de la independiente, el estudiante
deberá construir argumentos viables. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 El estudiante modelará el costo de las manzanas a través de una gráfica y tendrá una noción
de lo que es evaluar un punto en una función (en la representación de relación algebraica).

Una función 𝒇(𝒙) es una regla que asigna a cada elemento 𝒙 del Dominio, con exactamente un
elemento del Rango denotado por 𝒇(𝒙)
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 5.3 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 5.3: Las siguientes relaciones algebraicas son funciones o no? ¿Por qué?
1.- 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1

x para x≥0
2.- g(x)=

-x para x≤0

1 para x≥1
3.- h(x)=

0 para x≤1

0 para x≤0
4.- C(x)=

1 para 0<x <10
2 para x≥10

5.- 𝑟(𝑥) = √𝑥
Respuesta 5.3: en 1, a cada elemento del dominio se le asigna uno y sólo uno del rango. En 2,
parecería haber problemas con x=0 pero el valor asignado para ambas relaciones es g(0) = 0. En 3,
al valor del dominio x=1 se le asignan 2 valores del rango, h(1) = 1 y h(1) = 0, por lo tanto no es
función. En cambio en 4, C(0)=0, C(10)=2 así que sí es función. En 5, puede surgir la duda si usar
que la raíz de un número tiene un resultado positivo y un negativo, así que se aclara que debe
especificar como lo estas usando para resolverlo; se puede observar que no tiene restricción en el
dominio, así que para valores negativos no se está asociando ningún valor del rango y no es
función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de función representado como relación algebraica, el
estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación
PM.3 Para poder decidir cuál expresión algebraica es una función, el estudiante deberá construir
argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán
al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus
argumentos.

Situación 5.1P: Una empresa que fabrica computadoras tiene gastos fijos por $100 diariamente y
un costo de producción de $7,000.00 por computadora. La empresa las saca al mercado con un
precio de venta de $10,000.00 por computadora.
a) ¿Cuál es la utilidad semanal de la empresa? Encuentra ésta relación algebraica (toma en cuenta
que en la utilidad influyen: el costo fijo diario que tiene la empresa, las computadoras vendidas y
el costo de producción por computadora)
b) ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 5.2P: El plan de teléfono celular de Claudia tiene un costo de $ 100 por mes, más
cincuenta centavos por minuto. Su amiga Lupita está en otra compañía que le ofrece un plan con
un costo de un peso con cincuenta centavos por minuto. Claudia no sabe si seguir con su
compañía o cambiarse a la de Lupita.
a) ¿Cuál es tu consejo? Toma en cuenta que existe una relación entre los minutos de llamada y el
precio por minuto para cada plan. Realiza las gráficas o tablas que creas correspondientes
b) ¿Ambas representan una función o no? ¿Por qué?

ANEXO UD2

UNIDAD 1: EL CONCEPTO DE FUNCIÓN
Sesión 1: Diagramas de Relaciones
Una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto llamado dominio y los
elementos de un segundo conjunto llamado el rango tal que para cada uno de los elementos del
dominio le corresponde exactamente un elemento del rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 1.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 1.1: En un salón de clases existen las siguientes relaciones de noviazgos: Julio es novio
de María; Jorge es novio de Fernanda; Pedro es novio de Claudia y de Teresa; Carlos es novio de
Renata, pero también Luis es novio de Renata; Gustavo está soltero. Si relacionamos el primer
conjunto A “todos los hombres del salón”, con el segundo conjunto B “todas las mujeres del salón”
mediante la relación “es novio de” tenemos el siguiente diagrama:
“es novio de”

Julio *
Jorge *
Pedro *
Carlos *
Luis *
Gustavo *

* María
* Claudia
* Teresa
* Fernanda
* Renata

A

B

¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.2: A un grupo de estudiantes se les aplicó una encuesta donde les preguntaron qué
asignaturas les gustaban de una lista de 4: Matemáticas, Biología, Inglés, Historia. Se obtuvieron
los siguientes resultados: A José le gusta Matemáticas; a Ana Matemáticas; a Luis Inglés, Historia y
Matemáticas; a Raúl Biología; a Silvia Biología; a Carlos Inglés; a Pedro no le gusta ninguna; y a
Omar Historia. Realiza el diagrama que relaciona a los estudiantes (dominio), con las asignaturas
(rango) ¿es o no es una función? ¿Por qué?

Situación 1.3: En una fiesta se encontraban 8 personas, después de un rato de platicar, se dieron
cuenta que las 8 tenían la misma edad, 25 años. Realizar un diagrama que relacione a cada
persona de la fiesta (dominio), con la cantidad de años tiene (rango), mediante la relación “tiene la
edad de:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.4: Si cambiamos los datos de la situación anterior: el Dominio ahora es la edad y el
rango son las 8 personas. ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.5: Según las estadísticas de la Organización Internacional del Café (OIC), de octubre de
2010 a junio de 2011, los principales países exportadores de café en el mundo son: Brasil, que
exporta principalmente a EEUU, Italia, Argentina y Uruguay; Vietnam, que exporta principalmente
a Alemania y Estados Unidos; Colombia, que exporta principalmente a Estados Unidos, Japón,
Alemania y Portugal; e India, que exporta principalmente a Italia, Alemania y Rusia. Realizar un
diagrama que relacione como Dominio a los países exportadores de café y Rango a los países que
lo importan. ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.6: En un salón de clases las estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: María
9, Fernanda 10, Claudia 7, Teresa 7, Renata 9 y Gabriela 10. Realizar el diagrama que relacione al
Dominio: {María, Fernanda, Claudia, Teresa, Renata y Gabriela}, con el Rango: {7, 9, 10} mediante
la relación “tiene la calificación:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.7: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio
son las calificaciones y el rango son las estudiantes. ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Las Situaciones 1.1P a 1.6P están basados en problemas del libro Implementing the Common Core
State Standards through Mathematical Problem Solving de la NCTM
Situación 1.1P: Si el dominio de una relación es escribir el nombre de una persona en el momento
de su nacimiento en una base de datos y el rango son las huellas únicas de cada persona. ¿Es o no
una función? ¿Por qué?
Situación 1.2P: Usted está planeando un viaje, la relación donde a su computadora le da una
cantidad de dinero que usted puede gastar en pasajes de avión (dominio). Y la computadora le da
muchos lugares diferentes a los que usted puede volar por esa cantidad de dinero (rango). ¿Es o
no una función? ¿Por qué?
Situación 1.3P: Cuando se utiliza una máquina expendedora, la relación donde se presiona una
letra (dominio) y su caramelo de elección es la salida (rango). ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Situación 1.4P: Si ahora la máquina expendedora, sin importar la letra que presiones (dominio), la
salida es una bolsa de papas fritas (rango). La relación de la letra con las papas fritas, ¿es o no una
función? ¿Por qué?
Situación 1.5P: Cuando el Sr. González llama por su nombre a un estudiante (dominio), el alumno
le da la media de los 10 números que obtuvo al lanzar diez veces un dado (rango). ¿La relación del
estudiante con la media de los 10 números es o no una función? ¿Por qué?

Situación 1.6P: Tu amigo escribe un programa de computadora en el que se introduce un número
positivo (𝑥) (dominio) y la computadora escribe dos valores, los valores de √𝑥 y -√𝑥 (rango). La
relación de los de los números positivos (𝑥) con los valores de √𝑥 y -√𝑥 ¿es o no una función?
¿Por qué?

Sesión 2: Tablas de relaciones
Una función es una relación en la que se asigna a cada uno de los elemento de la tabla
perteneciente al dominio con exactamente un elemento de la tabla perteneciente al rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 2.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 2.1: Juan quiere contratar un teléfono por plan, para lo que una compañía le ofrece lo
siguiente:
Número de
llamadas
50
100
200
300
400
500

Precio
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$400.00

La función que relaciona el número de llamadas con el precio por número de llamadas, ¿es una
función? ¿Por qué?

Situación 2.2: Un biólogo realiza un cultivo de baterías. En la primera fase (adaptación) las
bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento. En la fase de crecimiento, las bacterias
comienzan la división celular y la población de bacterias crece. El biólogo fue registrando el
número de bacterias acumuladas día con día como sigue:
Día
0
1
2
3
4

Número de
bacterias
10
27
73
200
546

La tabla que relaciona los días transcurridos (dominio) con el número de bacterias (rango)
existentes ¿es o no una función? ¿Por qué?

Situación 2.3: Una esfera sólida de cobre se somete a un incremento homogéneo de temperatura
en un lapso de tiempo determinado y ésta comienza a dilatarse como sigue:

Tiempo
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min

Crecimiento de
Diámetro
0 mm
1.00 mm
1.41 mm
1.73 mm
2.00 mm
2.23 mm

La tabla que relaciona el Tiempo transcurridos (dominio) con el crecimiento del diámetro de la
esfera en ese tiempo (rango) ¿es o no una función? ¿Por qué?

Situación 2.4: El puente Golden Gate en San Francisco California, fue diseñado por expertos
ingenieros de manera que pueda atravesar el rio suspendido por 2 torres. El puente esta sostenido
por unas cuerdas en la parte superior que van variando en altura conforme se va alargando el
puente. Se hizo un registro de la altura de las cuerdas y del largo del puente de una torre a otra
como sigue:
Largo
0 metros
2 metros
4 metros
6 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
18 metros
20 metros

Altura
102 metros
66 metros
38 metros
18 metros
6 metros
2 metros
6 metros
18 metros
38 metros
66 metros
102 metros

La tabla que relaciona como dominio el largo del puente y como rango la altura de las cuerdas ¿es
o no una función? ¿Por qué?

Situación 2.5: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio es
la altura de las cuerdas y el rango es el largo del puente ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 2.6: Un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes calificaciones:

Alumno
Calificación
María
8
Lourdes
10
Francisco
10
Juan
9
Claudia
7
Teresa
8
Renata
6
Luis
10
Fernando
6
La tabla que relaciona como dominio a las calificaciones obtenidas por los estudiantes y como
rango a los estudiantes ¿es o no una función? ¿Por qué?

Situación 2.7: En una librería, la computadora registra la cantidad de libros vendidos en una
semana y los ordena de la mayor a la menor con su día de venta correspondiente, como sigue:
Cantidad Vendida
30
27
27
21
15
13

Día
Miércoles
Sábado
Lunes
Viernes
Martes
Jueves

La tabla que relaciona la cantidad de libros vendidos (dominio también llamado entradas) con su
día de venta (rango también llamado salidas), ¿es o no una función? ¿Por qué?

Sesión 3: Pares ordenados
Se llama par ordenado a un conjunto formado por dos elementos matemáticos, un primer
elemento 𝑎 y un segundo elemento 𝑏 que se denotan: (𝑎, 𝑏)
Situación 3.1: En una base de datos hay diez personas enlistadas con el año en el que nacieron
como sigue:
1.- 1989
2.- 1992
3.- 1976
4.- 1970
5.- 1955
6.- 1995
7.- 2000
8.- 1966
9.- 1982
10.-1958
Organizar información en pares ordenados. Como primer elemento escribir el año de nacimiento y
como segundo elemento la edad de cada uno al año 2014.

Una función es un conjunto de pares ordenados (𝑥, 𝑦) en donde el primer elemento 𝑥 pertenece
al conjunto llamado Dominio y el segundo elemento 𝑦 pertenece al Rango. Que satisfacen esta
condición: No hay dos pares ordenados con la misma entrada y diferentes salidas.
Sabiendo la anterior definición de función, determina en la situación 3.2 si cada conjunto es o no
una función y explica tu respuesta.
Situación 3.2: Realiza el diagrama de relaciones y la tabla para cada uno de los conjuntos de pares
ordenados. ¿Representan una función? ¿Por qué?
1.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7)}

2.- {(1, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 9), (5, 78), (6, 14)}

3.- {(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)}

4.- {(0, 0), (4, 2), (4, -2), (9, 3), (9, -3), (16, 4), (16, -4)}

Situación 3.3: Existen conjuntos infinitos de pares ordenados, por lo que en Matemáticas hay una
manera de abreviarlos, por ejemplo: {(𝑥, 𝑦) |𝑥 = 𝑦}, que es igual a: {(1, 1), (2, 2), (3, 3),…}
En los siguientes conjuntos de parejas ordenadas escriba 5 elementos que pertenezcan a dicho
conjunto. Responda si es o no una función y justifique su respuesta.
1.- {(1, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

2.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 − 𝑦 = 0}

3.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 ∗ 𝑦 = 1}

4.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 2 + 𝑦 2 = 2}

5.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 + 2𝑦 = 3}

Situación 3.4: Carlos y Martha se van a casar, será un evento familiar así que entre los dos planean
tener un total de 100 invitados. Enumere varios pares de números que satisfacen este requisito.
¿Representan o no una función? ¿Por qué?

Sesión 4: Gráficas
Decimos que la gráfica 𝑦 es una función de 𝑥, si cada valor de 𝑥 en el eje de las abscisas
(horizontal) tiene un único valor de 𝑦 en el eje de las ordenadas (vertical) asociado. Decimos que 𝑦
es el valor de la función o la variable dependiente, y 𝑥 es el argumento o variable independiente.
Sabiendo la anterior definición de función, grafica y determina en la situación 4.1 si cada conjunto
es o no una función y explica tu respuesta.
Situación 4.1: Grafica los pares ordenados:
1.- {(𝑥, 𝑦) |𝑦 = 2𝑥}

2.- {(0, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

3.- {(𝑥, 𝑦) |2𝑥 + 𝑦 = 0}

¿Las gráficas obtenidas son una función? ¿Por qué?

Situación 4.2: Identifica los pares ordenados (puntos) de la gráfica. ¿Es una función? ¿Por qué?

Situación 4.3: El gobierno de Japón publicó en sus estadísticas oficiales, la siguiente gráfica con la
estimación de su población para el 2100:

a) Realiza el diagrama, tabla y pares ordenados que relacionan el año con su población
proyectada a partir del 2005.
b) ¿En qué año crece más la población?
c) ¿La gráfica representa una función? ¿Por qué?
Situación 4.4: Un corredor de autos realiza una carrera en la siguiente pista.
Inicio-Meta

a) ¿Cómo crees que sería la posible gráfica de la velocidad a la que va el corredor de autos?

b) ¿Qué representa la variable dependiente y la variable independiente?
c) ¿La gráfica representa o no una función? ¿Por qué?

Situación 4.5: Dada la siguiente gráfica del costo de producción de hamburguesas.

a) ¿Qué representa la variable independiente 𝒙 y la variable dependiente 𝒚 (también llamada
𝒇(𝒙))?
b) ¿Cuántas hamburguesas nos dan el mayor costo de producción?

Situación 4.1P: La siguiente gráfica 𝑓(𝑥) es conocida como el espiral de Fermat. ¿Representa una
función? ¿Por qué?

Situación 4.2P1: Las perspectivas del Banco Nacional de México indican que la economía, en 2013,
tuvo el siguiente comportamiento: un inicio promisorio (que va en aumento); luego entre abril y
septiembre la situación se descompuso y, finalmente, en el último trimestre, la situación mejoró
sustancialmente. Dibuja una posible gráfica del comportamiento de la economía en el año 2013.

1

Basada en el libro Calculo Diferencial del Tecnológico de Monterrey p. 27

Sesión 5: Relación algebraica (ecuación)
En una relación algebraica (ecuación), si la variable dependiente 𝑦 se puede dejar expresada en
términos de la variable independiente 𝑥, se podrá escribir 𝑦 = 𝑓(𝑥)
Situación 5.1: Cambia las siguientes relaciones algebraicas dejando a 𝑦 en términos de 𝑥 y
posteriormente haciendo 𝑦 = 𝑓(𝑥)
a) 5𝑥 – 𝑦 = 0
b) 2𝑥– 𝑦 + 3 = 0
c) 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0
d) 𝑥 2 − 8𝑥 = 𝑦 − 2

Situación 5.22: Una manzana cuesta 6 pesos.
a) ¿Cuánto cuestan cinco manzanas? ¿Diez manzanas?
b) ¿Cómo podemos representar el costo de x manzanas?
c) "El costo de cinco manzanas es de 30 pesos". Si quisiéramos abreviar esta frase, se podría
escribir 𝑓(5) = 30. ¿Qué crees que 𝑓(5) significa en palabras?
d) Hemos leído la expresión 𝑓(𝑥) como "𝑓 de 𝑥." ¿Cómo leer 𝑓(15)? ¿Qué significa 𝑓(15)?
¿Cuál es su valor?
e) Grafica puntos de la forma (𝑥, 𝑓(𝑥)) para diferentes valores de x. ¿La gráfica representa
una función?

Una función 𝑓(𝑥) es una regla que asigna a cada elemento 𝑥 del Dominio, con exactamente un
elemento del Rango denotado por 𝑓(𝑥)
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 5.3 es o no una función y
explica tu respuesta.

Situación 5.3: Las siguientes relaciones algebraicas son funciones o no? ¿Por qué?
1.- 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1
x para x≥0
2.- g(x)=

2

-x para x≤0

Basadas en el libro Implementing the Common Core State Standards through Mathematical Problem
Solving de la NCTM p.21

1 para x≥1
3.- h(x)=

0 para x≤1

0 para x≤0
4.- C(x)=

1 para 0<x <10
2 para x≥10

5.- 𝑟(𝑥) = √𝑥

Situación 5.1P: Una empresa que fabrica computadoras tiene gastos fijos por $100 diariamente y
un costo de producción de $7,000.00 por computadora. La empresa las saca al mercado con un
precio de venta de $10,000.00 por computadora.
a) ¿Cuál es la utilidad semanal de la empresa? Encuentra ésta relación algebraica (toma en cuenta
que en la utilidad influyen: el costo fijo diario que tiene la empresa, las computadoras vendidas y
el costo de producción por computadora)
b) ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 5.2P: El plan de teléfono celular de Claudia tiene un costo de $ 100 por mes, más
cincuenta centavos por minuto. Su amiga Lupita está en otra compañía que le ofrece un plan con
un costo de un peso con cincuenta centavos por minuto. Claudia no sabe si seguir con su
compañía o cambiarse a la de Lupita.
a) ¿Cuál es tu consejo? Toma en cuenta que existe una relación entre los minutos de llamada y el
precio por minuto para cada plan. Realiza las gráficas o tablas que creas correspondientes
b) ¿Ambas representan una función o no? ¿Por qué?

ANEXO C

En los siguientes ejercicios del 1 al 18 indica si la relación entre variables es una función; si lo es
indica su dominio y rango.

Gráficas y Funciones

ANEXO V

Variable
1

Grupo

2

Reprobado

3

4

5

6

7

P1

P2

P3F

P3DR

P4F

Descripción
Grupo al que pertenece el
estudiante
No obtuvo un porcentaje mayor
al 60% en el instrumento
La tabla no contextualizada
representa o no una función

La tabla no contextualizada
representa o no una función

La tabla no contextualizada
representa o no una función

Identificación del dominio y
rango de la tabla no
contextualizada

La tabla no contextualizada
representa o no una función

Tipo

Escala

Codificación
GE: Experimental
Cualitativa Nominal
GC: Control
Si
Cualitativa Nominal
No
Nada
Cualitativa Ordinal Incorrecto

No aplica No aplica
No aplica No aplica

1

0: No contestó o fue
incorrecto
1: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o fue
incorrecto

1

Correcto

1: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o fue
incorrecto

Incorrecto

1

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

Rúbrica

Correcto

Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

Sección

1

Correcto

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
Incorrecto

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

1

1/2: Contestó correctamente

Nada
8

P4DR

Identificación del dominio y
rango de la tabla no
contextualizada

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

1

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

9

10

P5F

P5DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Nada
Cualitativa Ordinal

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

2

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
11

12

P6F

P6DR

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

Correcto

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
13

14

P7F

P7DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

2

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

15

16

17

18

P8

P9

P10F

P10DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función
El problema verbal
contextualizado representa o no
una función
El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Nada
Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

Cualitativa Ordinal

Cualitativa Ordinal

0: No contestó o fue
incorrecto

2

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

1: Contestó correctamente

Nada
Incorrecto

0: No contestó o fue
incorrecto

2

Correcto

1: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o fue
incorrecto

Incorrecto

2

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto
Correcto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
19

20

P11F

P11DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

2

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto
Nada
21

22

P12F

P12DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal Incorrecto

2

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Cualitativa Ordinal Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
23

P13F

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

Correcto

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

0: No contestó o fue
incorrecto

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

2

0: No contestó o fue
incorrecto
1/2: Contestó correctamente

Nada
24

P13DR

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

25

26

P14F

P14DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Nada
Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

2

27

28

P15F

P15DR

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto
El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Nada
Cualitativa Ordinal Incorrecto

2

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
29

30

P16F

P16DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal Incorrecto

Cualitativa Ordinal

2

Correcto

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto
Nada
31

32

P17F

P17DR

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Cualitativa Ordinal

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

2

1/2: Contestó correctamente

Nada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Incorrecto

2

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Nada
33

P18F

Cualitativa Ordinal

0: No contestó o fue
incorrecto

Correcto

Correcto

El problema verbal
contextualizado representa o no
una función

0: No contestó o fue
incorrecto

Incorrecto
Correcto

2

0: No contestó o fue
incorrecto
1/2: Contestó correctamente

Nada

34

35

36

P18DR

P19b

P19d

Identificación del dominio y
rango del problema verbal
contextualizado

Identificar que la gráfica no
contextualizada b) representa
una función

Identificar que la gráfica no
contextualizada d) representa
una función

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

2

Correcto

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Incorrecto

0: No identificó que la gráfica
representa una función

Cualitativa Ordinal

3
Correcto

1/2: Identificó que la gráfica
representa una función

Incorrecto

0: No identificó que la gráfica
representa una función

Cualitativa Ordinal

3
1/2: Identificó que la gráfica
representa una función

Correcto

Nada

37

P20a

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada a)

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

3

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Nada

38

P20b

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada b)

Cualitativa Ordinal Incorrecto

3

1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto
Nada

39

P20c

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada c)

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

3

Nada

40

P20d

Cualitativa Ordinal Incorrecto

3

Nada

P20e

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada e)

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

Correcto

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango
1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

41

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango
1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada d)

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

3

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango
1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Nada

42

P20f

Identificación del dominio y
rango de la gráfica no
contextualizada f)

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

3

1/6: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

43

P22a

Nada
Identificación de la variable
Incorrecto
dependiente e independiente en Cualitativa Ordinal
la gráfica contextualizada
Correcto

4

44

P22b

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

0: No contestó o fue
incorrecto
1/2: Contestó correctamente

Nada
Identificación del máximo y
mínimo en la gráfica
contextualizada

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

4

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango
1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto
Nada

45

P23

Interpretación de la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

0: No contestó o interpretó
incorrectamente la gráfica
4
1: Interpretó correctamente la
gráfica

Correcto

46

P24a

Nada
Identificación de la variable
Incorrecto
dependiente e independiente en Cualitativa Ordinal
la gráfica contextualizada
Correcto

4

0: No contestó o fue
incorrecto
1/2: Contestó correctamente

Nada
47

P24b

Identificación del máximo y
mínimo en la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal

Incorrecto

4

1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

48

P25a

Nada
Identificación de la variable
Incorrecto
dependiente e independiente en Cualitativa Ordinal
la gráfica contextualizada
Correcto

4

P25b

Identificación del máximo y
mínimo en la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal Incorrecto

4

Nada
P26

Interpretación de la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal Incorrecto

0: No contestó o interpretó
incorrectamente la gráfica
4
1: Interpretó correctamente la
gráfica

Correcto
Nada
51

P27

Interpretación de la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango
1/2: identificó correctamente
dominio y rango

Correcto

50

0: No contestó o fue
incorrecto
1/2: Contestó correctamente

Nada
49

0: No contestó o identifico
incorrectamente el dominio o
rango

4

0: No contestó o interpretó
incorrectamente la gráfica
1: Interpretó correctamente la
gráfica

Nada
52

P28

Interpretación de la gráfica
contextualizada

Cualitativa Ordinal Incorrecto
Correcto

4

0: No contestó o interpretó
incorrectamente la gráfica
1: Interpretó correctamente la
gráfica

ANEXO Reprobados

GRUPO EXPERIMENTAL
NO. DE ALUMNO
ACIERTOS (27)
1
19.66
2
26.5
3
26.5
4
24
5
25.5
6
22.33
7
26.5
8
23.33
9
19
10
21.83
11
22.5
12
25.16
13
20.5
14
24.5
15
14
16
22
17
24.66
18
19.83
19
21.5
TOTAL NO REPROBADOS: 18 corresponde al 95%

CALIFICACIÓN
APROBADO/REPROBADO
7.28
Aprobado
9.81
Aprobado
9.81
Aprobado
8.89
Aprobado
9.44
Aprobado
8.27
Aprobado
9.81
Aprobado
8.64
Aprobado
7.04
Aprobado
8.09
Aprobado
8.33
Aprobado
9.32
Aprobado
7.59
Aprobado
9.07
Aprobado
5.19
Reprobado
8.15
Aprobado
9.13
Aprobado
7.34
Aprobado
7.96
Aprobado
TOTAL REPROBADOS: 1 corresponde al 5%

GRUPO CONTROL
NO. DE ALUMNO
ACIERTOS (27)
CALIFICACIÓN
APROBADO/REPROBADO
1
15.66
5.80
Reprobado
2
0.5
0.19
Reprobado
3
1.5
0.56
Reprobado
4
1
0.37
Reprobado
5
5
1.85
Reprobado
6
6
2.22
Reprobado
7
12.5
4.63
Reprobado
8
15.5
5.74
Reprobado
9
10
3.70
Reprobado
10
5
1.85
Reprobado
11
8.5
3.15
Reprobado
12
9.5
3.52
Reprobado
13
7.5
2.78
Reprobado
14
9.58
3.55
Reprobado
15
19
7.04
Aprobado
TOTAL NO REPROBADOS: 1 corresponde al 7%
TOTAL REPROBADOS: 14 corresponde al 93%

ANEXO T1

Problema

F

F

DR

DR

GC=60

GE=76

GC=30

GE=38

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

1

1

12

2

15

4

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

5

5

5

18

1

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

10

0

5

19

0

0

3

7

5

17

1

1

4

6

4

5

18

1

0

3

7

5

15

3

1

Total

22

21

17

70

6

0

6

14

10

32

4

2

Proporción

0.36666667

0.35

0.28333333

0.92105263

0.07894737

0

0.2

0.46666667

0.33333333

0.84210526

0.10526316

0.05263158

Porcentajes

36.7%

35.0%

28.3%

92.1%

7.9%

0.0%

20.0%

46.7%

33.3%

84.2%

10.5%

5.3%

ANEXO T2

Problema

F

F

DR

DR

GC=210

GE=266

GC=180

GE=228

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

5

7

1

7

19

0

0

2

6

7

18

1

0

6

5

2

8

14

4

1

1

6

8

13

5

1

7

2

4

9

15

4

0

1

5

9

15

4

0

8

5

1

9

13

5

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9

5

2

8

17

2

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

3

3

9

11

8

0

1

5

9

11

8

0

11

5

1

9

16

3

0

2

4

9

15

4

0

12

6

0

9

15

4

0

2

4

9

15

4

0

13

2

4

9

15

4

0

0

6

9

15

4

0

14

3

3

9

15

4

0

0

6

9

15

4

0

15

6

1

8

18

1

0

2

5

8

18

1

0

16

6

1

8

19

0

0

1

6

8

18

1

0

17

7

0

8

19

0

0

1

6

8

19

0

0

18

4

3

8

15

3

1

1

6

8

15

3

1

Total

66

26

118

221

42

3

14

65

101

187

39

2

Proporción

0.314285714

0.123809524

0.561904762

0.830827068

0.157894737

0.011278195

0.077777778

0.361111111

0.561111111

0.820175439

0.171052632

0.00877193

Porcentajes

31.4%

12.4%

56.2%

83.1%

15.8%

1.1%

7.8%

36.1%

56.1%

82.0%

17.1%

0.9%

ANEXO T3

Problema

F

F

GC=30

GE=38

19 b)

Correcto
9

Incorrecto
6

Correcto
16

Incorrecto
3

19 d)

9

6

15

4

Total

18

12

31

7

Proporción

0.6

0.4

Porcentajes

60.0%

40.0%

Problema

0.815789474 0.184210526
81.6%

18.4%

DR

DR

GC=90

GE=114

Correcto

Incorrecto

Nada

Correcto

Incorrecto

Nada

20 a)

2

9

4

13

5

1

20 b)

2

9

4

11

7

1

20 c)

4

7

4

12

6

1

20 d)

5

6

4

8

10

1

20 e)

5

6

4

3

15

1

20 f)

3

8

4

12

6

1

Total

21

45

24

59

49

6

Proporción

0.23333333

0.5

0.26666667

0.51754386

0.42982456

0.052631579

Porcentajes

23.3%

50.0%

26.7%

51.8%

43.0%

5.3%

ANEXO T4

VDI
Problema

VDI

MM

22 a)

Correcto
1

22 b)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

10

1

4

19

0

0

24 a)

3

8

4

17

2

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

24 b)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12

1

2

16

3

0

25 a)

4

6

5

17

2

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

25 b )

NA

NA

NA

NA

NA

NA

7

5

3

15

4

0

Total

8

22

15

52

5

0

29

7

9

50

7

0

Proporción 0.177777778 0.488888889

0.333333333

0.912280702

0.087719298

0

0.2

0.877192982

0.122807018

0

17.8%

33.3%

91.2%

8.8%

0.0%

20.0%

87.7%

12.3%

0.0%

Porcentaje

48.9%

Nada
6

Correcto
18

GE=57
Incorrecto
1

Nada
0

MM

GC=45
Incorrecto
8

Correcto
NA

GC=45
Incorrecto
NA

Nada
NA

Correcto
NA

0.644444444 0.155555556
64.4%

15.6%

Nada
1

23

Correcto
6

I
GC=60
Incorrecto
4

Nada
5

Correcto
16

I
GE=76
Incorrecto
2

26

10

1

4

17

2

0

27

8

3

4

18

1

0

28

10

0

5

18

1

0

Total

34

8

18

69

6

1

Problema

Proporción 0.566666667 0.133333333

0.3

56.7%

30.0%

Porcentaje

13.3%

0.907894737 0.078947368 0.013157895
90.8%

7.9%

1.3%

GE=57
Incorrecto
NA

Nada
NA

ANEXO UD

ESTÁNDARES PARA LA PRÁCTICA MATEMÁTICA DEL COMMON CORE STATE
STANDARDS FOR MATHEMATICS (CCSSM)
Para saber cuáles son los aprendizajes que se promueven en cada situación didáctica, nos
basaremos en los ocho Estándares para la Práctica Matemática de las Funciones establecidas en el
Common Core State Standards for Mathematics (CCSSM) para el nivel universitario. Estos
estándares pueden ser considerados como elementos fundamentales de la resolución de
problemas matemáticos:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
PM.5 Utilizar las herramientas adecuadas de manera estratégica.
PM.6 Asista a la precisión.
PM.7 Buscar y hacer uso de la estructura.
PM.8 Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido. (CCSSI 2010)

UNIDAD 1: EL CONCEPTO DE FUNCIÓN
SESIÓN 1: DIAGRAMAS DE RELACIONES
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
Competencias específicas:
1. Que el estudiante sea capaz de dibujar diagramas de relaciones a partir de un problema verbal
contextualizado
2. Que reconozca el dominio y rango de un diagrama de relación de una situación contextualizada
y no contextualizada
3. Que aplique el concepto de función para distinguir si un diagrama de relación es una función o
no.

Una función es una correspondencia entre los elementos de un conjunto llamado dominio y los
elementos de un segundo conjunto llamado el rango tal que para cada uno de los elementos del
dominio le corresponde exactamente un elemento del rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 1.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 1.1: En un salón de clases existen las siguientes relaciones de noviazgos: Julio es novio
de María; Jorge es novio de Fernanda; Pedro es novio de Claudia y de Teresa; Carlos es novio de
Renata, pero también Luis es novio de Renata; Gustavo está soltero. Si relacionamos el primer
conjunto A “todos los hombres del salón”, con el segundo conjunto B “todas las mujeres del salón”
mediante la relación “es novio de” tenemos el siguiente diagrama:
“es novio de”

Julio *
Jorge *
Pedro *
Carlos *
Luis *
Gustavo *

* María
* Claudia
* Teresa
* Fernanda
* Renata

A

B

¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.1: Pedro está relacionado con dos mujeres y Gustavo no está relacionado con nadie,
por lo tanto no es una función.
Nota al profesor: El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de
función (mínimo 5 minutos). Se recuerda que el trabajo debe ser por equipos y NO dar la
respuesta. Sólo se debe apoyar a los estudiantes si es que hacen preguntas. De esa manera se
observará un avance, de otro modo el profesor simplifica el problema. Es muy frecuente que los
estudiantes no consideren la palabra “cada” como todo y puedan tener dificultad para distinguir
que Gustavo no está relacionado con nadie.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta primera situación, es hacerla de interés para el estudiante,
con algo cotidiano y no abstracto, como es la relación de noviazgo. Con el objetivo de motivar al
estudiante para resolverlo.
PM.2 Después de leer el concepto de función, el estudiante deberá razonarlo de manera abstracta
y posteriormente compararlo con el problema del noviazgo.
PM.3 Para poder negar que la relación del noviazgo sea una función, el estudiante deberá
construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 1.2: A un grupo de estudiantes se les aplicó una encuesta donde les preguntaron qué
asignaturas les gustaban de una lista de 4: Matemáticas, Biología, Inglés, Historia. Se obtuvieron
los siguientes resultados: A José le gusta Matemáticas; a Ana Matemáticas; a Luis Inglés, Historia y
Matemáticas; a Raúl Biología; a Silvia Biología; a Carlos Inglés; a Pedro no le gusta ninguna; y a
Omar Historia. Realiza el diagrama que relaciona a los estudiantes (dominio), con las asignaturas
(rango) ¿es o no es una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.2: Pedro no está relacionado con ninguna asignatura y algunos estudiantes están
relacionados con más de una asignatura. Por lo tanto, no es una función. Obteniendo un diagrama
como el siguiente:
“le gusta:”
José *
Ana *
Luis *
Raúl *
Silvia *
Carlos *
Pedro*
Omar *
DOMINIO

* Biología
* Matemáticas
* Inglés
* Historia

RANGO

Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se le da sentido a esta situación a través de un problema de relaciones dentro del contexto
en el que están envueltos al ser estudiantes, las asignaturas de su preferencia, que promoverán el
interés del estudiante para que lo resuelva.
PM.2 El estudiante deberá volver a razonar el concepto de función de manera abstracta y
posteriormente compararlo con el problema de la encuesta hecha acerca de las asignaturas que
más les gustan a los estudiantes.
PM.3 Para poder negar que la relación de los estudiantes con las asignaturas que más les gustan
sea una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de
función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en la situación 1.1.

Situación 1.3: En una fiesta se encontraban 8 personas, después de un rato de platicar, se dieron
cuenta que las 8 tenían la misma edad, 25 años. Realizar un diagrama que relacione a cada
persona de la fiesta (dominio), con la cantidad de años tiene (rango), mediante la relación “tiene la
edad de:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.3: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:
“tiene la edad de:”
P1*
P2*
P3*
P4*
P5*
P6*
P7*
P8*
DOMINIO

* 25

RANGO

Y que observen que todas las personas tienen asignada una y sólo una edad (aunque sea la misma
para todos), por lo tanto sí es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Esta situación está en el contexto de una fiesta entre jóvenes de la misma edad. Con el
objetivo de darle sentido al problema y que promueva el interés del estudiante para resolverlo.

PM.2 El estudiante seguirá en la práctica del razonamiento del concepto de función ahora con una
situación en la que todo el dominio se asocia a un solo valor, los 25 años, y se ponga en duda al
estudiante al responder si es o no una función.
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los jóvenes en la fiesta con la edad que tienen edad es
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.4: Si cambiamos los datos de la situación anterior: el Dominio ahora es la edad y el
rango son las 8 personas. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.4: La edad de 25 años estará relacionada con más de un elemento del rango, por lo
tanto ya no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante sigue en la práctica del razonamiento del concepto de función. Se cambió de
posición el dominio y rango de la situación anterior, ahora no es una función.
PM.3 Para poder ahora negar que la relación de la edad con los jóvenes sea una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 El estudiante deberá modelar nuevamente la situación anterior pero cambiando de lugar el
dominio con el rango en su diagrama de relación. Otra forma de hacerlo será cambiando sólo de
dirección las flechas del rango al dominio.

Situación 1.5: Según las estadísticas de la Organización Internacional del Café (OIC), de octubre de
2010 a junio de 2011, los principales países exportadores de café en el mundo son: Brasil, que
exporta principalmente a EEUU, Italia, Argentina y Uruguay; Vietnam, que exporta principalmente
a Alemania y Estados Unidos; Colombia, que exporta principalmente a Estados Unidos, Japón,
Alemania y Portugal; e India, que exporta principalmente a Italia, Alemania y Rusia. Realizar un
diagrama que relacione como Dominio a los países exportadores de café y Rango a los países que
lo importan. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.5: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:

“exporta café a:”
Brasil*
Vietnam*
Colombia*
India*

DOMINIO

*EEUU
*Rusia
*Argentina
*Uruguay
*Alemania
*Japón
*Portugal
* Italia
RANGO

Y observen que cada país exportador está relacionado con muchos países importadores, por lo
tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación de la vida real, los países
importadores y exportadores de café en el mundo. Con el fin de promover el interés del
estudiante para resolverlo.
PM.2 Para seguir razonando el concepto de función, el estudiante deberá usar dicho concepto de
manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación planteada de los países
importadores y exportadores de café en el mundo.
PM.3 Para poder negar que la relación de los países exportadores con los importadores sea una
función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.6: En un salón de clases las estudiantes obtuvieron las siguientes calificaciones: María
9, Fernanda 10, Claudia 7, Teresa 7, Renata 9 y Gabriela 10. Realizar el diagrama que relacione al
Dominio: {María, Fernanda, Claudia, Teresa, Renata y Gabriela}, con el Rango: {7, 9, 10} mediante
la relación “tiene la calificación:”. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.6: Se espera que los estudiantes realicen un diagrama como el siguiente:

“tiene la calificación:”
María *
Fernanda *
Claudia*
Teresa*
Renata*
Gabriela*
DOMINIO

*7
*9
*10

RANGO

Y observen que todas las estudiantes tienen asignada una y sólo una calificación, así que es una
función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación del contexto de los estudiantes,
sus calificaciones. Con lo que se promueve su interés para resolverlo.
PM.2 Para seguir razonando el concepto de función, el estudiante deberá usar dicho concepto de
manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación planteada de sus calificaciones
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los estudiantes con sus calificaciones es una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les da el diagrama de relación, así que los estudiantes deberán
modelar el problema mediante un diagrama de relación como se hizo en las situaciones
anteriores.

Situación 1.7: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio
son las calificaciones y el rango son las estudiantes. ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 1.7: La edad de 25 años estará relacionada con más de un elemento del rango, por lo
tanto ya no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante sigue en la práctica del razonamiento del concepto de función, se cambió de
posición el dominio y rango de la situación anterior, y ahora no es una función.
PM.3 Para poder ahora negar que la relación de los estudiantes con sus calificaciones sea una
función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente los algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

PM.4 El estudiante deberá modelar nuevamente la situación anterior pero cambiando de lugar el
dominio con el rango en su diagrama de relación. Otra forma de hacerlo será cambiando sólo de
dirección las flechas del rango al dominio.

Las Situaciones 1.1P a 1.6P están basados en problemas del libro Implementing the Common Core
State Standards through Mathematical Problem Solving de la NCTM
Situación 1.1P: Si el dominio de una relación es escribir el nombre de una persona en el momento
de su nacimiento en una base de datos y el rango son las huella única de cada persona. ¿Es o no
una función? ¿Por qué?
Situación 1.2P: Usted está planeando un viaje, la relación donde a su computadora le da una
cantidad de dinero que usted puede gastar en pasajes de avión (dominio). Y la computadora le da
muchos lugares diferentes a los que usted puede volar por esa cantidad de dinero (rango). ¿Es o
no una función? ¿Por qué?
Situación 1.3P: Cuando se utiliza una máquina expendedora, la relación donde se presiona una
letra (dominio) y su caramelo de elección es la salida (rango). ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Situación 1.4P: Si ahora la máquina expendedora, sin importar la letra que presiones (dominio), la
salida es una bolsa de papas fritas (rango). La relación de la letra con las papas fritas, ¿es o no una
función? ¿Por qué?
Situación 1.5P: Cuando el Sr. González llama por su nombre a un estudiante (dominio), el alumno
le da la media de los 10 números que obtuvo al lanzar diez veces un dado (rango). ¿La relación del
estudiante con la media de los 10 números es o no una función? ¿Por qué?
Situación 1.6P: Tu amigo escribe un programa de computadora en el que se introduce un número
positivo (𝑥) (dominio) y la computadora escribe dos valores, los valores de √𝑥 y -√𝑥 (rango). La
relación de los de los números positivos (𝑥) con los valores de √𝑥 y -√𝑥 ¿es o no una función?
¿Por qué?

SESIÓN 2: TABLAS DE RELACIONES
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca el dominio y rango de una tabla derivada de una situación
contextualizada o no contextualizada
2. Que aplique el concepto de función para distinguir si una tabla de relaciones es una función o no.
3. Que sea capaz de dibujar diagramas de relación a partir de las tablas si lo necesita

Una función es una relación en la que se asigna a cada uno de los elemento de la tabla
perteneciente al dominio con exactamente un elemento de la tabla perteneciente al rango.
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 2.1 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 2.1: Juan quiere contratar un teléfono por plan, para lo que una compañía le ofrece lo
siguiente:
Número de
llamadas
50
100
200
300
400
500

Precio
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$400.00

La función que relaciona el número de llamadas con el precio por número de llamadas, ¿es una
función? ¿Por qué?
Respuesta 2.1: Se espera que los estudiantes observen que a cada número de llamadas le
corresponde sólo un precio, por lo tanto es una función.
Notas al profesor:

1.- El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de función (mínimo
5 minutos). Y que observen que otra forma de ver las funciones es a través de una tabla.
2.- Se recuerda que el trabajo debe ser por equipos y NO dar la respuesta. Sólo se debe apoyar a
los estudiantes si hacen preguntas porque de esa manera se observa un avance, de otro modo el
profesor simplifica el problema.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta primera situación, se busca el interés del estudiante mediante un
problema de planes de celulares, problema contextualizado que intenta motivar al estudiante a
resolverlo.
PM.2 Después de leer el concepto de función representado en una tabla, el estudiante deberá
razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con el problema del plan de celular.
El profesor debe asegurarse que todos los estudiantes saben lo que es el dominio y el rango en
una tabla.
PM.3 Para poder afirmar que la relación entre las llamadas de un plan de celular con el precio es
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.2: Un biólogo realiza un cultivo de baterías. En la primera fase (adaptación) las
bacterias se adaptan a las condiciones de crecimiento. En la fase de crecimiento, las bacterias
comienzan la división celular y la población de bacterias crece. El biólogo fue registrando el
número de bacterias acumuladas día con día como sigue:
Día
0
1
2
3
4

Número de
bacterias
10
27
73
200
546

La tabla que relaciona los días transcurridos (dominio) con el número de bacterias (rango)
existentes ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.2: Se espera que los estudiantes observen que a cada día le corresponde sólo un
número de bacterias, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, la observación de un
fenómeno, en el que se registran los datos a través del tiempo y se obtienen las tablas de
relaciones. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.

PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del cultivo de bacterias.
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los días transcurridos con el número bacterias
existentes es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto
de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
Situación 2.3: Una esfera sólida de cobre se somete a un incremento homogéneo de temperatura
en un lapso de tiempo determinado y ésta comienza a dilatarse como sigue:
Tiempo
0 min
1 min
2 min
3 min
4 min
5 min

Crecimiento de
Diámetro
0 mm
1.00 mm
1.41 mm
1.73 mm
2.00 mm
2.23 mm

La tabla que relaciona el Tiempo transcurridos (dominio) con el crecimiento del diámetro de la
esfera en ese tiempo (rango) ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.3: Se espera que los estudiantes observen que a cada minuto le corresponde sólo un
crecimiento de diámetro, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, la observación de un
fenómeno, en el que se registran los datos a través del tiempo y se obtienen las tablas de
relaciones. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del crecimiento del diámetro de
una esfera.
PM.3 Para poder afirmar que la relación del tiempo transcurrido con el crecimiento del diámetro
de la esfera es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del
concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.4: El puente Golden Gate en San Francisco California, fue diseñado por expertos
ingenieros de manera que pueda atravesar el rio suspendido por 2 torres. El puente esta sostenido
por unas cuerdas en la parte superior que van variando en altura conforme se va alargando el
puente. Se hizo un registro de la altura de las cuerdas y del largo del puente de una torre a otra
como sigue:

Largo
0 metros
2 metros
4 metros
6 metros
8 metros
10 metros
12 metros
14 metros
16 metros
18 metros
20 metros

Altura
102 metros
66 metros
38 metros
18 metros
6 metros
2 metros
6 metros
18 metros
38 metros
66 metros
102 metros

La tabla que relaciona como dominio el largo del puente y como rango la altura de las cuerdas ¿es
o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.4: Se espera que los estudiantes observen que a cada longitud del puente le
corresponde sólo una altura, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, con un puente que es
internacionalmente conocido y que de manera visual pueden ver la relación del largo del puente
con la altura de las cuerdas que lo sostienen. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo en la tabla que relaciona el largo del puente
con la altura de las cuerdas que lo sostienen.
PM.3 Para poder afirmar que la relación del largo del puente con la altura de las cuerdas que lo
sostienen es una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto
de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y
deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.5: Si cambiamos los datos de la situación anterior: Supóngase ahora que el dominio es
la altura de las cuerdas y el rango es el largo del puente ¿Es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.5: A un mismo elemento del dominio le corresponden dos elementos del rango. Por
lo tanto no es una función.
Nota al profesor: No necesariamente se debe poner el dominio como primera columna
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá ahora cambiar la estructura que tenía anteriormente (en la que del lado
izquierdo de la tabla estaba el dominio y del derecho el rango).

PM.3 Para poder ahora negar que la relación del largo del puente con la altura de las cuerdas que
lo sostienen sea una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del
concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.6: Un grupo de estudiantes obtuvo las siguientes calificaciones:
Alumno
María
Lourdes
Francisco
Juan
Claudia
Teresa
Renata
Luis
Fernando

Calificación
8
10
10
9
7
8
6
10
6

La tabla que relaciona como dominio a las calificaciones obtenidas por los estudiantes y como
rango a los estudiantes ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.6: Se espera que los estudiantes observen que una misma calificación les
corresponde a varios estudiantes, por lo tanto no es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Para darle sentido a esta situación, se plantea una relación del contexto de los estudiantes,
sus calificaciones. Con lo que se promueve su interés para resolverlo.
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá aceptar que no necesariamente se debe poner el dominio como primera
columna.
PM.3 Para poder negar que la relación de las calificaciones con los alumnos sea una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 2.7: En una librería, la computadora registra la cantidad de libros vendidos en una
semana y los ordena de la mayor a la menor con su día de venta correspondiente, como sigue:

Cantidad Vendida
30
27
27
21
15
13

Día
Miércoles
Sábado
Lunes
Viernes
Martes
Jueves

La tabla que relaciona la cantidad de libros vendidos (dominio también llamado entradas) con su
día de venta (rango también llamado salidas), ¿es o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 2.7: A la cantidad de 27 libros vendidos le corresponde dos días, por lo tanto no es una
función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, el registro de las ventas de
una librería en una semana. Con el objetivo de motivar al estudiante a resolverlo
PM.2 Para seguir en práctica el razonamiento del concepto de función representado en una tabla,
el estudiante deberá usar dicho concepto y aplicarlo al problema del registro de las ventas de la
librería.
PM.3 Para poder negar que la relación de la cantidad de libros vendidos con el día de venta sea
una función, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

SESIÓN 3: PARES ORDENADOS
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas
PM.7 Buscar y hacer uso de la estructura.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante comprenda que existe un primer elemento del lado izquierdo y un segundo
elemento del lado derecho en los pares ordenados y estos no se pueden mezclar.
2. Que reconozca el dominio y rango en los pares ordenados derivados de situaciones
contextualizadas o no.
3. Que aplique el concepto de función para distinguir si un conjunto de pares ordenados son una
función o no.
4. Que sea capaz de dibujar diagramas de relación a partir de los pares ordenados si lo necesita

Se llama par ordenado a un conjunto formado por dos elementos matemáticos, un primer
elemento 𝒂 y un segundo elemento 𝒃 que se denotan: (𝒂, 𝒃)
Situación 3.1: En una base de datos hay diez personas enlistadas con el año en el que nacieron
como sigue:
1.- 1989
2.- 1992
3.- 1976
4.- 1970
5.- 1955
6.- 1995
7.- 2000
8.- 1966
9.- 1982
10.-1958

Organizar información en pares ordenados. Como primer elemento escribir el año de nacimiento y
como segundo elemento la edad de cada uno al año 2014.
Respuesta 3.1: Se espera que los alumnos escriban los pares ordenados como sigue: {(1989, 25),
(1992, 22), (1976, 38), (1970, 44), (1955, 59), (1995, 19), (2000, 14), (1966, 48), (1982, 32),
(1958,56)}.
Nota al profesor: El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de
par ordenado. Se recuerda que el trabajo debe ser por equipos y NO dar la respuesta. Sólo se debe
apoyar a los estudiantes si hacen preguntas porque de esa manera se observa un avance, de otro
modo el profesor simplifica el problema. Después del concepto de par ordenado, se debe
puntualizar al estudiante que existe un primer elemento y un segundo elemento, es decir, que
existe un orden estricto.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de par ordenado, el estudiante deberá razonarlo de manera
abstracta y posteriormente aplicarlo en la situación. Para escribir el segundo elemento del par
ordenado, deberá calcular la edad que tiene la persona a partir del año de nacimiento dado.
PM.3 Para poder realizar los pares ordenados, el estudiante deberá construir argumentos viables a
partir del concepto. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus
resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.7 Al puntualizar que existe un primer elemento y un segundo elemento, el estudiante deberá
tener bien claro que existe un orden, con el objetivo de que en los ejercicios posteriores los
estudiantes sigan haciendo uso de esta estructura

Una función es un conjunto de pares ordenados (𝒙, 𝒚) en donde el primer elemento 𝒙 pertenece
al conjunto llamado Dominio y el segundo elemento 𝒚 pertenece al Rango. Que satisfacen esta
condición: No hay dos pares ordenados con la misma entrada y diferentes salidas.
Sabiendo la anterior definición de función, determina en la situación 3.2 si cada conjunto es o no
una función y explica tu respuesta.
Situación 3.2: Realiza el diagrama de relaciones y la tabla para cada uno de los conjuntos de pares
ordenados. ¿Representan una función? ¿Por qué?
1.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7)}

2.- {(1, 3), (2, 6), (2, 7), (3, 4), (4, 9), (5, 78), (6, 14)}

3.- {(0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)}

4.- {(0, 0), (4, 2), (4, -2), (9, 3), (9, -3), (16, 4), (16, -4)}
Respuesta 3.2: En los problemas 1 y 2 no existe la misma entrada para dos diferentes salidas, por
lo tanto son funciones. Los problemas 2 y 4 sí tienen una misma entrada con 2 diferentes salidas,
por lo tanto no son funciones.
Nota al profesor: El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de
función (mínimo 5 minutos) para que relacionen los diagramas y las tablas con los pares
ordenados, y que observen que es otra forma de ver las funciones. El profesor debe asegurarse
que todos los estudiantes saben lo que es una entrada y una salida en los pares ordenados para
observar que a cada entrada le corresponde sólo una salida.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de función representado en pares ordenados, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la situación, con la ayuda de
las definiciones anteriores que ya saben aplicar (diagramas y tablas).
PM.3 Para poder afirmar o negar que cada uno de los 4 conjuntos sean funciones, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 3.3: Existen conjuntos infinitos de pares ordenados, por lo que en Matemáticas hay una
manera de abreviarlos, por ejemplo: {(𝑥, 𝑦) |𝑥 = 𝑦}, que es igual a: {(1, 1), (2, 2), (3, 3),…}
En los siguientes conjuntos de parejas ordenadas escriba 5 elementos que pertenezcan a dicho
conjunto. Responda si es o no una función y justifique su respuesta.
1.- {(1, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

2.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 − 𝑦 = 0}

3.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 ∗ 𝑦 = 1}

4.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 2 + 𝑦 2 = 2}

5.- {(𝑥, 𝑦) |𝑥 + 2𝑦 = 3}
Respuesta 3.3: En los problemas 1, 2, 3 y 5 no existe una misma entrada para dos o más diferentes
salidas, por lo tanto son funciones. Algunas posibles soluciones son: 1.- {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4),
1

1

1

1

1

2

3

4

5

2

(1, 5)}; 2.- {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)}; 3.- {(1, 1), (2, ), (3, ), (4, ), (5, )}; y 5.- {(0, ), (1, 1),

1

1

(2, 2), (3, 0), (4, − 2)}. El problema 4 sí tiene una misma entrada con diferentes salidas, por lo
tanto no es función: 4.- {(-1, 1), (-1, -1), (1, -1), (1, 1), (√2, 0)}.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 En primer lugar el estudiante deberá analizar cada conjunto para poder particularizar con
ejemplos y mediante el razonamiento del concepto de función representado en pares ordenados,
el estudiante aplique dicho concepto en cada conjunto de la situación.
PM.3 Para poder afirmar o negar que cada uno de los conjuntos sean funciones, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les dan los pares ordenados particulares, sino de manera abstracta,
así que los estudiantes deberán modelar el problema dando valores a cada conjunto que
satisfagan la condición y posteriormente generalizar para cualquier valor.

Situación 3.4: Carlos y Martha se van a casar, será un evento familiar así que entre los dos planean
tener un total de 100 invitados. Enumere varios pares de números que satisfacen este requisito.
¿Representan o no una función? ¿Por qué?
Respuesta 3.4: Independientemente de los pares encontrados es una función, ya que a cada
entrada 𝑥 le corresponde sólo una salida que es 100-𝑥.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante
mediante la organización de una fiesta con un número límite de invitados. Con el objetivo de
motivar al estudiante a resolverlo.
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en pares ordenados, el
estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo al problema de los
invitados.
PM.3 Para poder afirmar que la relación de los invitados de la novia y el novio es una función, el
estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente
algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el
razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 En esta situación no se les dan los pares ordenados, así que los estudiantes deberán modelar
el problema dando valores a los invitados tal que la suma sea 100 exactamente.

SESIÓN 4: GRÁFICAS
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca el dominio y rango de una gráfica derivada de una situación
contextualizada o no.
2. Que aplique el concepto de función para distinguir si una gráfica es una función o no.
3. Que sea capaz de dibujar gráficas a partir de pares ordenados derivados de una situación
contextualizada o no.
4. Que a partir de una gráfica sea capaz de crear su diagrama, tabla y pares ordenados asociados.

Decimos que la gráfica 𝒚 es una función de 𝒙, si cada valor de 𝒙 en el eje de las abscisas
(horizontal) tiene un único valor de 𝒚 en el eje de las ordenadas (vertical) asociado. Decimos que
𝒚 es el valor de la función o la variable dependiente, y 𝒙 es el argumento o variable
independiente.
Sabiendo la anterior definición de función, grafica y determina en la situación 4.1 si cada conjunto
es o no una función y explica tu respuesta.
Situación 4.1: Grafica los pares ordenados:
1.- {(𝑥, 𝑦) |𝑦 = 2𝑥}

2.- {(0, 𝑦) |𝑦 𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜}

3.- {(𝑥, 𝑦) |2𝑥 + 𝑦 = 0}
¿Las gráficas obtenidas son una función? ¿Por qué?
Respuesta 4.1: 1 y 3 son funciones, representan rectas en la que a cada entrada le corresponde
sólo una salida. 2 no es función, es la recta x=0, al mismo dominio (el cero) le corresponden
infinitas salidas.

Notas al profesor:
1.- El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de función (mínimo
5 minutos) y lo relacionen con los pares ordenados. Además que observen que otra forma de ver
las funciones es a través de gráficas.
2.- Se recuerda que el trabajo debe ser por equipos y NO dar la respuesta. Sólo se debe apoyar a
los estudiantes si hacen preguntas porque de esa manera se observa un avance, de otro modo el
profesor simplifica el problema.
3.- El profesor debe asegurarse que los estudiantes no olviden que en el eje de las abscisas (eje x,
horizontal) se encuentra el dominio de la función y en el eje de las ordenadas (eje y, vertical) se
encuentra el rango.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante deberá
razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Además podrán
transitar en dos formas de representar las funciones (pares ordenados y en gráficas).
PM.3 Para poder afirmar o negar que las gráficas resultantes de dibujar los pares ordenados sean
funciones, el estudiante deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función.
Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán
criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar los pares ordenados en el plano cartesiano.

Situación 4.2: Identifica los pares ordenados (puntos) de la gráfica.
a) ¿Es una función? ¿Por qué?
b) ¿Cuál es el dominio de la gráfica? ¿Cuál es el rango?

Respuesta 4.2: a) Los puntos pueden ser: {(-5, 0), (0, 3), (0,-3), (5, 4.5), (5,-4.5), (10, 5, (10, -5), (15,
5.5), (15, -5.5), (20, 6), (20, -6)} Se espera que los estudiantes observen que a diferentes puntos en
el eje x le corresponde dos puntos en el eje y, por lo tanto no es una función. b) El dominio es [-5,
20] y el rango es [-6,6]
Nota al profesor: Es probable que los estudiantes respondan que el dominio son los puntos: {-10, 5, 0, 5, 10, 15 y 20} y el rango: {-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6}. Se aprovechará esta situación para que los
estudiantes observen que el dominio y el rango no sólo serán discretos, sino también continuos. Es
conveniente dar una pequeña explicación de los números reales en el pizarrón o usando algún
software.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en gráficas, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la gráfica. Se apoyarán en lo
aprendido en la sesión 3 (la representación en pares ordenados), y así conjuntar las dos formas de
representación de funciones.
PM.3 Para poder negar que la gráfica sea función, el estudiante deberá construir argumentos
viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.

Situación 4.3: El gobierno de Japón publicó en sus estadísticas oficiales, la siguiente gráfica con la
estimación de su población para el 2100:

a) Realiza el diagrama, tabla y pares ordenados que relacionan el año con su población
proyectada a partir del 2005.
b) ¿En qué año crece más la población?
c) ¿La gráfica representa una función? ¿Por qué?
d) ¿Cuál es el dominio y rango?

Respuesta 4.3: a) Una posible forma de elaborar el diagrama, tabla y pares ordenados es la
siguiente:

Año
2005
2015
2025
2035
2045
2055
2065
2075
2085
2095

Población (en millones)
130
125
120
110
105
95
90
80
75
70

{(2005, 130), (2015, 125), (2025, 120), (2035, 110), (2045, 105), (2055, 95), (2065, 90), (2075, 80),
(2085, 75), (2095, 70)}
b) El año en el que crece más la población es el 2005
c) Sí es función debido a que a cada año le corresponde una y sólo una población
d) El dominio de la gráfica contextualizada es (1875, 2095) y el rango (0, 130)
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 Se busca el interés del estudiante a través de una situación real, como es el crecimiento
poblacional
PM.2 Para seguir en practicando el concepto de función representado en gráficas, el dominio y
rango, el estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente aplicarlo a la gráfica.
Se apoyarán en lo aprendido en las sesiones anteriores (la representación en diagrama, tabla y
pares ordenados), y así usar diferentes representaciones del concepto de función. Además de
introducirlo de manera intuitiva al concepto de máximo de una función.
PM.3 Para poder afirmar que la gráfica es función, elaborar las diferentes representaciones de
función e identificar el dominio, rango y el punto máximo, el estudiante deberá construir
argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán
al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus
argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar la función en un diagrama, tabla y pares ordenados, a
partir de la gráfica dada.

Situación 4.4: Un corredor de autos realiza una carrera en la siguiente pista.

Inicio-Meta

a) ¿Cómo crees que sería la posible gráfica de la velocidad a la que va el corredor de autos?

b) ¿Qué representa la variable dependiente y la variable independiente?
c) ¿La gráfica representa o no una función? ¿Por qué?

Respuesta 4.4: a) una posible gráfica es la siguiente:

b) La variable dependiente es la velocidad ya que depende de la variable independiente, que es el
tiempo
c) Es una función ya que a cada tiempo le corresponde sólo una velocidad

Nota al profesor: El profesor debe apoyarlos a través de preguntas para que observe que
independientemente de la gráfica realizada para la velocidad, a diferentes tiempos le corresponde
una y sólo una velocidad, por lo tanto es una función.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante, con un
problema de la vida cotidiana como es la carrera de autos y la velocidad a la que va.
PM.2 Para seguir practicando el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Abstraer los
conceptos de variable dependiente e independiente y ubicarlos en la gráfica. Además de analizar
cómo debería ser la velocidad a la que va el corredor de carreras para poder realizar el circuito
dado.
PM.3 Para poder realizar la gráfica, identificar cuál es la variable dependiente y la independiente, y
afirmar que la gráfica que relaciona la velocidad con el tiempo es una función, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 Los estudiantes deberán modelar las diferentes velocidades a las que va el corredor de autos
que realiza un recorrido en un circuito dado.

Situación 4.5: Dada la siguiente gráfica del costo de producción de hamburguesas.

a) ¿Qué representa la variable independiente 𝒙 y la variable dependiente 𝒚 (también llamada
𝒇(𝒙))?
b) ¿Cuántas hamburguesas nos dan el mayor costo de producción?
Respuesta 4.5:
a) La variable dependiente representa el costo de producción porque depende de la variable
independiente que representa las hamburguesas.
b) 50 hamburguesas, ya que tiene un costo de 95 pesos por hamburguesa

Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Para seguir practicando el concepto de función representado en una gráfica, el estudiante
deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación. Abstraer los
conceptos de variable dependiente e independiente y ubicarlos en la gráfica. Además de que se le
está introduciendo a la denominación de 𝑓(𝑥) lo que hasta el momento conocían como y, y con
esto dar la pauta para la ver las funciones con un enfoque de relaciones algebraicas
PM.3 Para poder realizar la gráfica, identificar cuál es la variable dependiente y la independiente, y
afirmar que la gráfica que relaciona la velocidad con el tiempo es una función, el estudiante
deberá construir argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos
estudiantes pasarán al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de
otros defendiendo sus argumentos.

Situación 4.1P: La siguiente gráfica 𝑓(𝑥) es conocida como el espiral de Fermat. ¿Representa una
función? ¿Por qué?

Situación 4.2P1: Las perspectivas del Banco Nacional de México indican que la economía, en 2013,
tuvo el siguiente comportamiento: un inicio promisorio (que va en aumento); luego entre abril y
septiembre la situación se descompuso y, finalmente, en el último trimestre, la situación mejoró
sustancialmente. Dibuja una posible gráfica del comportamiento de la economía en el año 2013.
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Basada en el libro Calculo Diferencial del Tecnológico de Monterrey p. 27

SESIÓN 5: RELACIÓN ALGEBRAICA (ECUACIÓN)
Estándares del CCSSM que se promueven:
PM.1 Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.
PM.2 Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.
PM.3 Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.
PM.4 Modelar con las matemáticas.
PM.6 Asista a la precisión.

Competencias específicas:
1. Que el estudiante reconozca una variable dependiente de una independiente en situaciones
contextualizadas o no contextualizadas
2. Que pueda escribir la variable dependiente en términos de la independiente
3. Que sea capaz de dibujar pares ordenados y gráficas a partir de una relación algebraica
4. Que reconozca el dominio y rango de una relación algebraica en situaciones contextualizadas o
no
5. Que aplique el concepto de función para distinguir si una relación algebraica es una función o
no.

En una relación algebraica (ecuación), si la variable dependiente 𝒚 se puede dejar expresada en
términos de la variable independiente 𝒙, se podrá escribir 𝒚 = 𝒇(𝒙)
Situación 5.1: Cambia las siguientes relaciones algebraicas dejando a 𝑦 en términos de 𝑥 y
posteriormente haciendo 𝑦 = 𝑓(𝑥)
a) 5𝑥 – 𝑦 = 0
b) 2𝑥– 𝑦 + 3 = 0
c) 𝑥 + 𝑦 − 2 = 0
d) 𝑥 2 − 8𝑥 = 𝑦 − 2
Respuesta 5.1:
𝑎) 𝑓(𝑥) = 5𝑥
𝑏) 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3
𝑐) 𝑓(𝑥) = 2 − 𝑥

𝑑) 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 8𝑥 + 2
Nota al profesor: Se recuerda que el trabajo debe ser por equipos y NO dar la respuesta. Sólo se
debe apoyar a los estudiantes si hacen preguntas porque de esa manera se observa un avance, de
otro modo el profesor simplifica el problema.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 El estudiante deberá razonar de manera abstracta que la variable dependiente puede ser
expresada en términos de la variable independiente y posteriormente aplicarlo en los incisos de la
situación. Ya que es probable que los estudiantes no relacionen a la variable dependiente y como
𝑓(𝑥).
PM.3 Para poder expresar la variable dependiente en términos de la independiente, el estudiante
deberá construir argumentos viables. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.6 El estudiante debe ser preciso en la modificación de la ecuación a la función, ya que en caso
contrario no expresarían la misma relación algebraica.

Situación 5.22: Una manzana cuesta 6 pesos.
a) ¿Cuánto cuestan cinco manzanas? ¿Diez manzanas?
b) ¿Cómo podemos representar el costo de x manzanas?
c) "El costo de cinco manzanas es de 30 pesos". Si quisiéramos abreviar esta frase, se podría
escribir 𝑓(5) = 30. ¿Qué crees que 𝑓(5) significa en palabras?
d) Hemos leído la expresión 𝑓(𝑥) como "𝑓 de 𝑥." ¿Cómo leer 𝑓(15)? ¿Qué significa 𝑓(15)?
¿Cuál es su valor?
e) Grafica puntos de la forma (𝑥, 𝑓(𝑥)) para diferentes valores de x. ¿La gráfica representa
una función?
Respuesta 5.2: a) cinco manzanas cuestan 30 pesos, diez manzanas cuestan 60 pesos
b) 6x
c) El costo de 5 manzanas
d) 𝑓 de quince y significa el costo de quince manzanas, 𝑓(15) = 6(15) = 90
e) (1, 6), (2, 12), (3, 18), (4, 24), …
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Basadas en el libro Implementing the Common Core State Standards through Mathematical Problem
Solving de la NCTM p.21

Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.1 La manera de darle sentido a esta situación, es hacerla de interés para el estudiante, con un
problema de la vida cotidiana, comprar unas manzanas.
PM.2 El estudiante seguirá razonando de manera abstracta el uso de la variable dependiente
como 𝑓(𝑥) “𝑓 de 𝑥” y posteriormente aplicarlo en la situación del costo de las manzanas.
PM.3 Para poder expresar la variable dependiente en términos de la independiente, el estudiante
deberá construir argumentos viables. Posteriormente algunos estudiantes pasarán al pizarrón a
exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus argumentos.
PM.4 El estudiante modelará el costo de las manzanas a través de una gráfica y tendrá una noción
de lo que es evaluar un punto en una función (en la representación de relación algebraica).

Una función 𝒇(𝒙) es una regla que asigna a cada elemento 𝒙 del Dominio, con exactamente un
elemento del Rango denotado por 𝒇(𝒙)
Sabiendo la anterior definición de función, determina si la situación 5.3 es o no una función y
explica tu respuesta.
Situación 5.3: Las siguientes relaciones algebraicas son funciones o no? ¿Por qué?
1.- 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1

x para x≥0
2.- g(x)=

-x para x≤0

1 para x≥1
3.- h(x)=

0 para x≤1

0 para x≤0
4.- C(x)=

1 para 0<x <10
2 para x≥10

5.- 𝑟(𝑥) = √𝑥
Respuesta 5.3: en 1, a cada elemento del dominio se le asigna uno y sólo uno del rango. En 2,
parecería haber problemas con x=0 pero el valor asignado para ambas relaciones es g(0) = 0. En 3,
al valor del dominio x=1 se le asignan 2 valores del rango, h(1) = 1 y h(1) = 0, por lo tanto no es
función. En cambio en 4, C(0)=0, C(10)=2 así que sí es función. En 5, puede surgir la duda si usar
que la raíz de un número tiene un resultado positivo y un negativo, así que se aclara que debe
especificar como lo estas usando para resolverlo; se puede observar que no tiene restricción en el
dominio, así que para valores negativos no se está asociando ningún valor del rango y no es
función.
Nota al profesor: El profesor debe dar tiempo a los estudiantes para reflexionar el concepto de
función (mínimo 5 minutos). Concluir que otra forma de ver las funciones es a través de una
relación algebraica. Y que observen que las cinco definiciones son equivalentes y que puede haber
más, ya que el concepto de función es amplio y flexible. El profesor debe asegurarse que los
estudiantes no confundan la variable independiente x con el valor de la función 𝑓(𝑥) (variable
dependiente). Además de que asocien siempre 𝑦 = 𝑓(𝑥) cuando y es nombrada como la variable
dependiente.
Estándares para la práctica Matemática de la CCSSM
PM.2 Después de leer el concepto de función representado como relación algebraica, el
estudiante deberá razonarlo de manera abstracta y posteriormente compararlo con la situación
PM.3 Para poder decidir cuál expresión algebraica es una función, el estudiante deberá construir
argumentos viables a partir del concepto de función. Posteriormente algunos estudiantes pasarán
al pizarrón a exponer sus resultados y deberán criticar el razonamiento de otros defendiendo sus
argumentos.

Situación 5.1P: Una empresa que fabrica computadoras tiene gastos fijos por $100 diariamente y
un costo de producción de $7,000.00 por computadora. La empresa las saca al mercado con un
precio de venta de $10,000.00 por computadora.

a) ¿Cuál es la utilidad semanal de la empresa? Encuentra ésta relación algebraica (toma en cuenta
que en la utilidad influyen: el costo fijo diario que tiene la empresa, las computadoras vendidas y
el costo de producción por computadora)
b) ¿Es o no una función? ¿Por qué?

Situación 5.2P: El plan de teléfono celular de Claudia tiene un costo de $ 100 por mes, más
cincuenta centavos por minuto. Su amiga Lupita está en otra compañía que le ofrece un plan con
un costo de un peso con cincuenta centavos por minuto. Claudia no sabe si seguir con su
compañía o cambiarse a la de Lupita.
a) ¿Cuál es tu consejo? Toma en cuenta que existe una relación entre los minutos de llamada y el
precio por minuto para cada plan. Realiza las gráficas o tablas que creas correspondientes
b) ¿Ambas representan una función o no? ¿Por qué?

