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RESUMEN 
 

La presente investigación nace a raíz del problema científico ¿Cómo favorecer el proceso 

de enseñanza - aprendizaje del tema de funciones reales de una variable real en 

Matemática I en el primer año de la carrera Ingeniería Civil? Se realiza un estudio a través 

de encuestas, entrevistas, observación, pruebas pedagógicas y otros métodos 

científicos, para conocer el estado actual del estudiante en la aplicación de sus 

conocimientos de funciones reales de una variable real a los contenidos que reciben en 

Matemática I. 

A través de la misma se propone una alternativa didáctica para la sistematización del 

tema de funciones reales de una variable real para beneficiar la asimilación de la 

Matemática I en el primer año de la carrera Ingeniería Civil, atendiendo a las dificultades 

que el estudiante arrastra de grados precedentes. 

Se realiza una valoración acerca de los diferentes temas de funciones que el estudiante 

debe dominar para enfrentarse a los contenidos de Matemática I. Para cada uno de estos 

temas se propone las habilidades a desarrollar en el mismo, contenido que tiene salida 

en el tema, ejemplos resueltos y tareas docentes graduadas por niveles de desempeño. 

La validación de la alternativa didáctica se llevó a cabo a través de la aplicación del 

método criterio de expertos, y los resultados evidenciaron la factibilidad de la alternativa. 
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 INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo el hombre siempre ha tenido aspiración constante por crear, 

descubrir e investigar los fenómenos y cosas que le rodean. Con vista a alcanzar un 

mayor desarrollo ha enriquecido sus conocimientos en todas las áreas y muy 

específicamente en las ciencias, entre las que encontramos la Matemática y dentro de 

esta el tema de las funciones. Un constante problema de entendimiento del concepto de 

función, como una relación entre variables, ha suscitado, desde el siglo pasado, diversas 

investigaciones a su alrededor (p. e, Sierpinska, 1992; Ruiz, L, 1998; Guzmán, 1998).  

El concepto de función es una de las ideas más significativas en el desarrollo de la 

Matemática, es resultado de una extensa evolución histórica hasta llegar a como se 

define en la actualidad, el mismo no apareció hasta los inicios del cálculo en el siglo XVII. 

René Descartes, Isaac Newton y Gottfried Leibniz establecieron la idea de función como 

dependencia entre dos cantidades variables. Leibniz en particular utiliza por primera vez 

la denominación de función en 1694 para designar una relación de dependencia entre 

dos magnitudes, acuñó los términos «función», «variable», «constante» y «parámetro». 

La notación f(x) fue utilizada por primera vez por A.C. Clairaut, y por Leonard Euler en 

su obra Commentarii de San Petersburgo en 1736.  

Inicialmente, una función se identificaba a efectos prácticos como una expresión analítica 

que permitía calcular sus valores. Sin embargo, esta definición tenía algunas 

limitaciones: expresiones distintas pueden arrojar los mismos valores, y no todas las 

«dependencias» entre dos cantidades pueden expresarse de esta manera. 

Gracias al lenguaje simbólico de la Matemática hoy día no solo se puede establecer de 

manera unívoca el significado de las proporciones matemáticas. sino que también se 

facilita escribirla de forma más compacta y clara, lo cual favorece su comprensión y 

fijación y permite el desarrollo de cálculo y algoritmos. En 1837 Dirichlet propuso la 

definición moderna de función numérica como una correspondencia cualquiera entre dos 

conjuntos de números que asocia a cada número en el primer conjunto un único número 

del segundo. 

El conocimiento de las funciones es básico para introducir las nociones elementales de 

la Matemática Superior. El concepto de límite describe la tendencia de una sucesión o 

una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a 

determinado valor. El cálculo diferencial es una parte del análisis matemático que 

zim://A/A/html/C/%C3%A1/l/c/C%C3%A1lculo.html
zim://A/A/html/S/i/g/l/Siglo_XVII.html
zim://A/A/html/R/e/n/%C3%A9/Ren%C3%A9_Descartes.html
zim://A/A/html/I/s/a/a/Isaac_Newton.html
zim://A/A/html/G/o/t/t/Gottfried_Leibniz.html
zim://A/A/html/L/e/o/n/Leonhard_Euler.html
zim://A/A/html/D/i/r/i/Dirichlet.html
zim://A/A/html/S/u/c/e/Sucesi%C3%B3n_matem%C3%A1tica.html
zim://A/A/html/F/u/n/c/Funci%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29.html
zim://A/A/html/A/n/%C3%A1/l/An%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico.html


 

2 

 

consiste en el estudio de cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El 

principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada de las funciones, ya 

sean de forma general o en un punto específico.  

Muchos matemáticos han investigado sobre el tema, por ejemplo Adolfo Álvarez Martínez 

(2011) en su tesis: Estrategia Didáctica para la sistematización del concepto función real 

de una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Eléctrica, investigó acerca 

de la sistematización del concepto función real de una variable real, elaborando una 

destreza para que este concepto sea asimilado en forma más significativa; Samón, B. 

(2003), en su tesis de maestría realizó una alternativa metodológica para el tratamiento 

de las funciones reales de una variable real en el Preuniversitario, la misma plantea que 

aspectos como la monotonía de una función, sus extremos locales, dominio, ceros, 

concavidad, puntos de inflexión, asíntotas, comportamiento en determinados valores 

reales, entre otros, son muy fácil de observar en el gráfico de una función. Estos 

contenidos aparecen en los programas actuales a ser impartidos en la Educación 

Superior, lo que es válido y adaptable a la enseñanza en Ecuador. 

A pesar de la importancia del tema y de todas las investigaciones que se han realizado 

en aras de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las funciones se siguen 

evidenciando dificultades por parte de los estudiantes en esta materia. 

Atendiendo a lo anterior se realizó una encuesta y una entrevista, (ver anexos 2 y 3), a 

12 docentes que imparten Matemática Superior en las carreras de Ingenierías en 

diferentes universidades y se pudo comprobar que, para el 58,3 % de los profesores el 

nivel de conocimiento de los alumnos es deficiente, para el 33,3% es eficiente y tan solo 

el 8,3% es suficiente, en cuanto a este tema, corroborándose este hecho. Como criterio 

general es que estas dificultades ya el educando las trae de los grados precedentes. Los 

docentes manifiestan la necesidad de perfeccionar las actividades metodológicas, y 

proponen desarrollar talleres y clases por profesores de experiencia. Consideran 

necesario profundizar en el concepto de función, por su importancia para recibir los 

contenidos de Matemática I. 

En su totalidad plantean que los materiales y métodos utilizados por el docente no son 

suficientes, de ahí que la mayoría de los encuestados sostienen que debe realizarse una 

buena planificación del tema, retroalimentación sobre las funciones, una buena 

explicación, diferenciar entre función y relación y que puede brindarse alternativas, que 

zim://A/A/html/D/e/r/i/Derivada.html


 

3 

 

permitan estructurar el proceso y realizar un seguimiento a las dificultades desde el 

programa Matemática I. 

Para complementar esta información se realizó una prueba diagnóstico a 42 estudiantes 

de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, (ver anexo 

1), con el objetivo de comprobar la preparación que poseían los mismos en el tema de 

funciones reales de una variable real. El examen exigía el desarrollo de un nivel básico 

de los conocimientos en esta materia, con enfoques característicos de la enseñanza. 

Se pudo constatar una limitada preparación de los alumnos en el tema de funciones 

reales de una variable real, las principales dificultades que se evidencian son: 

 De manera general no reconocen cuando una situación representa una función, 

demostrando que no dominan este concepto. 

 Demostraban poca solidez en la determinación de las propiedades como el dominio, 

la imagen, los ceros, etc.  

 Muchos no representaron gráficamente la función por tener dificultades en la 

obtención de los pares ordenados o en la representación de éstos en el sistema de 

coordenadas, otros ni siquiera llegaban a construir de manera correcta el sistema de 

coordenadas rectangulares. Algunos estudiantes interceptaban la gráfica de la 

función con el eje “x” en el valor de la pendiente “m”, evidenciando no tener formado 

el concepto de cero.  

 A la hora de evaluar la función en un punto algunos en vez de sustituir en la ¨x¨, lo 

hacen en la ¨y¨ igualando la función al valor de ¨x¨ dado, otros no tienen idea de 

sustitución. 

 En la mayoría de los casos no saben establecer las relaciones entre el gráfico y sus 

propiedades, no reconocen la ecuación de la función dado el gráfico, algunos 

respondieron directamente que se trataba de una parábola, pero sin hacer referencia 

al traslado que tenía la misma, ni a su ecuación sin trasladarse. 

 No reconocen las operaciones con funciones, no llegan ni a plantear una relación 

entre la función interna y la externa.  

Las insuficiencias antes mencionadas limitan el aprendizaje de los temas relativos al 

límite, continuidad, el cálculo diferencial e integral en una y, posteriormente, en varias 

variables, de la Matemática Superior. Por lo que, constituyen motivos de análisis en 

términos de la Didáctica de la Matemática. 
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El análisis de las investigaciones realizadas sobre el tema, unido al resultado de la 

aplicación de estos instrumentos evidenció la necesidad de realizar una investigación 

para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las funciones reales de una 

variable real. 

Por tanto el problema científico consiste en ¿Cómo favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el tema de funciones reales de una variable real en Matemática I en el 

primer año de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí? 

El objeto de estudio se centró en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática I en el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí. 

Para solucionar este problema, la investigación tiene como objetivo: elaborar una 

alternativa didáctica para la sistematización del tema de funciones reales de una variable 

real para beneficiar la asimilación de la Matemática I en el primer año de la carrera 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

En correspondencia con el problema y teniendo en cuenta el objeto y el objetivo de la 

investigación, se precisa como campo de acción el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las funciones reales de una variable real en Matemática I en el primer año de la carrera 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

Preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de 

enseñanza aprendizaje y la sistematización en el tema de las funciones reales de una 

variable real? 

2. ¿Cuáles son las insuficiencias que se presentan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el tema de las funciones reales de una variable real en los estudiantes 

de primer año de Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí? 

3. ¿Cómo elaborar una alternativa didáctica para la sistematización del tema de 

funciones reales de una variable real que beneficie la asimilación de la Matemática I 

en el primer año de la carrera Ingeniería Civil? 

4. ¿Cómo valorar la factibilidad de la implementación de la alternativa en los estudiantes 

del primer año de Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí? 

Para responder estas preguntas científicas y llevar a vías de hecho la investigación se 

propone la ejecución de las siguientes tareas de Investigación: 
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1. Fundamentar desde el punto de vista teórico y metodológico el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la sistematización en el tema de las funciones reales de una variable 

real. 

2. Diagnosticar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje en el tema de 

funciones reales de una variable real en Matemática I en el primer año de la carrera 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.  

3. Elaborar una alternativa didáctica para la sistematización del tema de funciones reales 

de una variable real que beneficie la asimilación de la Matemática I en el primer año de 

la carrera Ingeniería Civil. 

4. Valorar la factibilidad de la alternativa en los estudiantes del primer año de la carrera 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

En el proceso investigativo fueron aplicados los siguientes Métodos de investigación: 

Desde el punto de vista teórico se empleó: 

Histórico – lógico: para estudiar las causas que originaron el problema de investigación, 

así como las principales acciones metodológicas que se han aproximado a su solución. 

Análisis – síntesis: Sirvió para procesar la información arrojada por el instrumental 

diagnóstico y llegar a determinar cuáles son las dificultades que se manifiestan con 

mayor fuerza en las funciones reales de una variable real en los estudiantes del primer 

año de la carrera Ingeniería Civil, para precisar el problema científico, para delimitar y 

fundamentar los presupuestos teóricos.  

El hermenéutico: en la interpretación de las diferentes fuentes bibliográficas y 

materiales científicos, así como en la búsqueda de significados de conceptos, símbolos 

y notaciones.  

Desde el nivel empírico se trataron: 

Encuesta y entrevista: Para fundamentar la existencia del problema de investigación, 

buscar información sobre la preparación actual y las principales dificultades que, en 

materia de la enseñanza - aprendizaje y la sistematización de las funciones reales de 

una variable real, tienen los estudiantes del primer año de Ingeniería Civil de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.  

Prueba pedagógica: Para conocer el nivel de desempeño de los estudiantes cuando se 

llevó a cabo el estudio diagnóstico de la problemática estudiada y corroborar, con ello, 

las dificultades que presentan los mismos en las funciones reales de una variable real.  



 

6 

 

Observación: Para analizar el desarrollo del desempeño de los estudiantes del primer 

año de Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

El criterio de expertos: para obtener elementos de valoración sobre la alternativa 

didáctica propuesta. 

En la investigación se utilizaron métodos estadísticos matemáticos, dentro de ellos los 

procedimientos estadísticos relativos al cálculo de frecuencia absoluta y relativa y al 

trabajo con tablas y gráficos estadísticos. 
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 CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA I EN CUANTO 

A LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE 

Introducción del capítulo  

En este capítulo se fundamentan un grupo de elementos del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática I, y la necesidad de un conocimiento sólido en las funciones 

reales de una variable real para recibir Matemática I en las carreras de ingenierías. Se 

realiza un estudio de este tema en el ámbito escolar. Se analizan los fundamentos para 

la sistematización de las funciones reales de una variable real que beneficie la 

asimilación de la Matemática I en la carrera Ingeniería Civil, y se tiene en cuenta la 

elaboración de tareas docentes. 

1.1 Fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Matemática I 

La Matemática es una de las ciencias más antiguas cuyo desarrollo se ha estimulado por 

la actividad productiva de los hombres que, como ciencia particular, con su propio objeto 

de estudio, ha recibido la mayor influencia de las ciencias naturales para la formación de 

los nuevos conceptos y métodos matemáticos desde su surgimiento. Rebollar, A. (2000) 

plantea que aprender matemáticas ha dejado de ser comprendido como la simple 

acumulación de conceptos, teoremas o procedimientos en un determinado orden o 

relación, lo que ha conducido a que esta ciencia se comprenda como algo estático, como 

un complejo de términos y símbolos que el alumno tiene que dominar. 

Aprender matemáticas es una actividad en la que el sujeto desarrolla o construye ideas, 

recopila información, descubre o crea relaciones, discute ideas, plantea conjeturas, 

valora resultados, pero que se realiza dentro de un contexto social que le aporta una 

significación que se va acercando al objeto. 

En el análisis de las nuevas tendencias de la enseñanza de la Matemática autores como 

Panizza, M. y P. Sadovski (1994) opinan que “hacer matemáticas es elaborar 

definiciones, más que repetir definiciones dadas por otros, es buscar ejemplos más que 

solicitarlos, es proponer contraejemplos cuando se quiere demostrar que una propiedad 

no es válida, es encontrar sentido a las hipótesis de un teorema, es hacerse preguntas 

además de responderlas”. 
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En relación con lo anterior Morales, Y.; Bravo, M.L y Cañedo, C. (2010), afirman que la 

Matemática posibilita formar adecuadamente el pensamiento analítico, el rigor 

demostrativo, el sentido de la exactitud y el de la aproximación, la objetividad numérica 

y la propensión a la medición, entre otras.  

Por su parte Rumbaut, F.; Veliz, V.F. y Gorozabel, F.B. (2014) reflexionan sobre el papel 

de la Matemática en la formación de los ingenieros, planteando que, si estos se 

dedicaran a la administración y gerencia, las habilidades de análisis, demostración, 

cálculo y procedimientos matemáticos le aportarían un importante valor a sus productos 

intelectuales; aspectos difíciles de conseguir para profesionales de otras ramas. Por otra 

parte, si se centra en la solución de problemas técnicos específicos de la ingeniería 

tendría que profundizar al máximo el estudio de esta materia. 

En este sentido C. Cruz (2010), argumenta como deben tomarse en cuenta ciertos 

fundamentos de la educación matemática, para centrar el diseño de experiencias 

didácticas que se orienten hacia la formación de los estudiantes de carreras de ingeniería 

en el manejo contextual de la modelación matemática, como vía para la orientación de 

la enseñanza hacia el desarrollo de destrezas del estudiante necesarias para obtener 

una primera aproximación al “método del diseño”, entendido éste como la forma de 

trabajo habitual de un profesional de la ingeniería. 

En esta misma línea, A. Romo y A. Oktaç (2007), en sus trabajos se refieren al papel que 

desempeñan los conceptos matemáticos en la resolución de proyectos de ingeniería, 

donde además aportan una clasificación acerca de la implicación de dichos proyectos 

respecto a la matemática, asumiéndolo de la manera siguiente: contribución de la 

matemática en la resolución de un problema, aportación a la matemática, cambio en el 

contenido matemático y teoría de la práctica. 

Teniendo en cuenta lo abordado por estos autores, el autor concluye que la enseñanza 

de la Matemática es un factor de vital importancia en la formación del ingeniero. En la 

disciplina Matemática General, se desarrollan los fundamentos de la formación de un 

Ingeniero Civil, dado que todo ingeniero considera representaciones técnicas y 

científicas en términos matemáticos con los cuales reflejan los rasgos cuantitativos de 

los fenómenos que estudia.  

De tal modo, el objetivo de la disciplina Matemática es lograr que el ingeniero civil domine 

el aparato matemático que lo haga capaz de modelar y analizar los procesos técnicos, 
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económicos, productivos y científicos, utilizando en ello, tanto métodos analíticos como 

aproximados y haciendo uso eficiente de las técnicas de cómputo. 

El propósito de la enseñanza de esta disciplina consiste en adiestrar a los estudiantes 

en la utilización de los distintos métodos analíticos y aproximados, en la implementación 

de esquemas de cálculo en máquinas computadoras, desarrollando así su pensamiento 

lógico, heurístico y algorítmico. 

En Ecuador, las universidades e institutos superiores del país se encuentran en el 

perfeccionamiento de sus ofertas académicas, con la actualización de sus currículos para 

elevar la calidad de las carreras e instituciones a través de los procesos de evaluación y 

acreditación de las mismas. 

La Matemática I no ha estado alejada de tal proceso, es necesario analizar que el perfil 

del profesional de la carrera es quien determina los contenidos matemáticos que se 

deben dominar para investigar los procesos, las leyes de la naturaleza, la sociedad y la 

técnica para resolver los problemas profesionales de la vida laboral en dichos campos 

sin tener en cuenta las dificultades con las que el alumno ingresa a la carrera. 

No aparecen indicaciones metodológicas para la asignatura en sentido general y la 

bibliografía es limitada y desactualizada a esto se le suma los conocimientos que no se 

han vencido de la enseñanza precedente, esto hace que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la misma se vea afectado. La propuesta de esta investigación se 

encamina a lograr que los estudiantes estén preparados para recibir estos contenidos y 

así lograr un aprendizaje significativo.  

Esta investigación se sustenta sobre la base filosófica del materialismo dialéctico e 

histórico. La teoría del conocimiento del materialismo dialéctico expresa el paso de una 

nueva etapa a otra, constituyendo la base metodológica y filosófica del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

A través del método dialéctico se pueden apreciar las representaciones de los diferentes 

objetos en el pensamiento, o sea el proceso de surgimiento de los conceptos, las 

interrelaciones, y las relaciones entre los elementos que la conforman. En este contexto, 

el proceso de asimilación del contenido de la enseñanza está sujeto a los principios 

metodológicos fundamentales de la pedagogía y la didáctica marxista leninista que se 

basan en leyes generales entre las que se encuentra, en primer lugar, la Teoría del 

Conocimiento que considera al conocimiento como el reflejo en el cerebro del hombre de 
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la realidad objetiva, así todo conocimiento tiene su origen en el mundo objetivo que rodea 

al hombre y que es independiente de él. 

El conocimiento se concibe como un proceso histórico–social del sistema general de la 

actividad humana orientada en la mente del hombre; este media toda actividad humana, 

conocer es reflejar en el cerebro la imagen de los objetos y fenómenos del mundo 

exterior, sus propiedades, nexos y relaciones. “El conocimiento es el reflejo de la 

naturaleza por el hombre, pero no es un reflejo simple, inmediato, completo, sino el 

proceso de una serie de abstracciones, la formación y desarrollo de conceptos, leyes, 

etcétera…” Lenín,V.I [s.a]. 

El estudiante que inicia el nivel superior, ha transitado ya por la primaria, la secundaría 

básica y el bachillerato, se ha venido desarrollando como miembro de la sociedad, su 

conducta y pensamiento se forman con las condiciones sociales, tomando como 

elemento determinante la educación. Por tanto, las capacidades intelectuales del sujeto 

(en este caso del estudiante) se van adquiriendo y desarrollando en el proceso de 

enseñanza aprendizaje muy unidas al contexto social, proceso que se inicia desde las 

primeras edades con marcadas diferencias, que se incrementan en la etapa de 

adolescencia.  

Los estudiantes reciben la influencia del contexto socio histórico donde desarrollan sus 

actividades en relación con los adultos, compañeros, profesores y de los instrumentos 

socioculturales que utilizan; todo ello hace que tengan transformaciones en el desarrollo 

psíquico. El proceso de aprendizaje y desarrollo en los sujetos, ha estado sujeto a los 

modelos que la Psicología ha aportado a la Pedagogía, a través de diferentes etapas de 

su desarrollo como ciencia, estos modelos han orientado la elaboración de las 

propuestas curriculares en los diferentes países, encontrando en la actualidad una 

predominancia de las tendencias relacionadas con el cognitivismo, el constructivismo 

piagetiano y el enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotsky, y sus colaboradores. 

El propósito de este trabajo está dado en centrar la atención en la escuela histórico-

cultural, en su comprensión del aprendizaje y en particular, se quiere profundizar en una 

de las categorías fundamentales de esta teoría: la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

Sobre la base de los presupuestos teóricos de Vigotsky y sus seguidores. 

Se asume como ZDP “la diferencia entre el nivel de desarrollo real actual y el nivel de 

desarrollo potencial.” Vigotsky, (1982). 
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La ZDP permite considerar dos aspectos esenciales para el aprendizaje: 

1. La integración de lo interno (determinado por el desarrollo actual del individuo, su 

madurez y capacidad real) y lo externo (el desarrollo potencial determinado mediante la 

resolución de problemas de aprendizaje con influencia, ayuda o cooperación de otros). 

2. El papel de la escuela en el acercamiento del individuo a sus potencialidades, al 

desarrollo de su personalidad, esto es una consecuencia de lo primero. 

Esta concepción permite considerar la necesidad de implementar, un diagnóstico de 

cada integrante del grupo de estudiantes para valorar deficiencias, potencialidades y 

nivel real de conocimientos; precisar la ayuda que el profesor, los compañeros, los 

adultos o los medios le pueden proporcionar para lograr el fortalecimiento de los 

conocimientos, las habilidades y los valores. Desde esta concepción se enfatiza en las 

particularidades de las personas para aprender, en sus características psicológicas, en 

la necesidad de la ayuda para la construcción y reconstrucción del conocimiento; y se 

reconoce el papel de la cultura y la educación en su desarrollo.  

Este enfoque está centrado en el desarrollo integral de la personalidad, concibe el 

aprendizaje como actividad de reproducción y producción del conocimiento en 

condiciones de orientación e interacción social.  

De esta forma, el aprendizaje se convierte en el proceso de apropiación por el sujeto de 

la cultura, comprendido como proceso de producción y reproducción del conocimiento 

bajo condiciones de orientación e interacción social. Cada individuo hará suya esa 

cultura, pero lo hará en un proceso activo, mediante el aprender, de forma gradual, 

acerca de los objetos, procedimientos, las formas de actuar, de pensar, del contexto 

histórico social en el que se desarrolla y de cuyo proceso dependerá su propio desarrollo; 

es decir, bajo esta concepción los procesos de desarrollo en el ser humano van a estar 

determinados por los procesos de aprendizaje que sean organizados como parte de la 

enseñanza y educación, con lo que se crearán nuevas potencialidades para nuevos 

aprendizajes. 

De todo lo anterior se deriva que los procesos de educación y enseñanza para esta 

concepción, son los que deben conducir el desarrollo, lo que significa de acuerdo con las 

potencialidades de los estudiantes en cada momento, obtener niveles superiores de 

desarrollo. En la medida en que las exigencias de las tareas docentes son gradualmente 
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más complejas, y el estudiante es capaz de resolverlas, se incrementan los efectos de 

la estimulación intelectual de este en la actividad docente. 

1.2  Las funciones reales de una variable real en el ámbito escolar 

En el amplio campo de la Matemática se encuentra un tema de mucha utilidad, el de 

funciones reales de una variable real, el cual también se aplica en otras ciencias o 

campos como por ejemplo: en Estadísticas cuando se desea analizar la estatura de una 

población en función de su peso, edad entre otras. De ahí surge la necesidad de 

investigar este tema tan importante que, en Ecuador, comienza a estudiarse en el 

bachillerato y sirve de base para recibir las asignaturas de Matemática Superior en los 

temas de límites, continuidad, derivadas e integrales. 

Los primeros informes que se han obtenido sobre función fueron encontrados en tablas 

relacionadas a la astronomía creados por los astrónomos babilonios mediante procesos 

cuantitativos, los cuales, para ellos eran la manera de predecir fenómenos que se daban 

constantemente en forma periódica. Se tiene la idea que en la edad antigua el concepto 

de función se trataba de manera intuitiva en tablas en las cuales se hallaba como una 

variable cambiaba en relación a otra de acuerdo a determinada situación. 

Muchos autores han dado su definición de función. Por ejemplo el doctor Aurelio Baldor 

en 1945, en su libro Álgebra Elemental, plantea que: “siempre que una cantidad variable 

depende de otra se dice que es función de esta última”¨. En 1950, el matemático Mario 

O. González en su libro Matemática Quinto Curso, presenta un procedimiento con la 

noción de función con mayor rigurosidad para poder implantar los conceptos de límites y 

cálculo en los aprendizajes de su país, Cuba; por su parte James Stewart, en el año 

2006, sostiene que una función es una regla que asigna a cada elemento x de un 

conjunto A exactamente un elemento llamado f(x), de un conjunto B.  

A juicio del autor los conceptos fundamentales de la matemática son, en general, los más 

difíciles de aprender. Este es el caso del concepto de función, por ello su estudio y 

asimilación requieren de una detallada planificación. 

El autor considera necesario realizar un análisis de la organización de los contenidos 

referentes a las funciones reales de una variable real desde que se comienza a estudiar. 

En Ecuador se comienza su estudio en el primer año del bachillerato, extendiéndose su 

estudio a lo largo de los tres años del mismo. Según el Ministerio de Educación de 
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Ecuador (2013a) en cada año, hay tres tipos de contenidos en los que se estudian las 

funciones: 

1. Características generales de cualquier función: concepto, dominio, recorrido, 

evaluación, representaciones, monotonía, simetría (paridad). Estas se estudian al inicio 

de cada año. 

2. Funciones elementales, un par o trío cada año. Para cada una de éstas, se estudian 

las características generales. 

3. Problemas que pueden ser modelados mediante alguna función. 

Se insiste en que tanto en segundo como en tercer año, al inicio, se revisen nuevamente 

las características generales de las funciones, que se incorporen en los ejemplos las 

funciones que fueron estudiadas los años anteriores. Para el caso del tercero de 

bachillerato, la revisión de las características generales se hará con funciones lineales, 

cuadráticas, polinomiales, racionales y trigonométricas. Al repaso de las características 

generales hay que añadir el método para determinar las propiedades de una función 

particular a partir de las propiedades de una función “madre” que es sometida a 

traslaciones y homotecias hasta obtenerse la función objeto de análisis.  

A finales del segundo año del bachillerato, los alumnos optan por una especialidad entre 

las Ciencias Sociales, Químico-Biológicas, Técnicos y Físicos-Matemáticos, en el caso 

de los que opten por Físicos-Matemáticos, que son los que aspiran al ingreso en las 

carreras de ingenierías se les imparte, además, la materia optativa de Matemática 

Superior. Relacionado con el tema de funciones se imparte una unidad de Cálculo 

Diferencial.  

El Ministerio de Educación de Ecuador (2013b) se analiza que el objetivo central de la 

unidad es conocer las bases del cálculo diferencial para analizar funciones y resolver 

problemas de la matemática y de otras ciencias. Esta asignatura se imparte en 15 

semanas, dándose 5 frecuencias semanales, para un total de 75 horas clases, de las 

cuales 12 son para evaluaciones e imprevistos. 

Es necesario destacar que esta es la última unidad de la asignatura, impartiéndose 

primero Inducción Matemática y luego Números Complejos. Es por este motivo que en 

muchos de los cursos escolares no se imparte esta unidad, debido al tiempo y a los 

imprevistos. 
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El Ministerio de Educación de Ecuador en las precisiones curriculares para el bachillerato 

general unificado, en el área de matemática, tercer curso, plantea que solo de esta 

manera es posible que, al final del bachillerato, se logre una comprensión del concepto 

de función. Aun así las investigaciones realizadas demuestran que la realidad es otra. 

Los estudiantes al ingresar a la universidad deben pasar un curso de nivelación durante 

un semestre, o presentarse a un examen, que de aprobarlo, les permite ingresar de 

manera directa al 1er año de la carrera.  

La Matemática en todos los currículos de nivelación presenta la oportunidad de explorar 

nuevas propuestas metodológicas y didácticas para lograr el aprendizaje significativo y 

contribuir de esta forma a nueva práctica en las aulas universitarias. El microcurrículo de 

Matemática está estructurado en las siguientes unidades de análisis: [1] Lógica 

Matemática; [2] Conjuntos; [3] Expresiones algebraicas [4] Descomposición de Factores; 

[5] Ecuaciones Lineales; [6] Ecuaciones Cuadráticas; [7] Funciones; [8] Estadística y 

probabilidad. 

Una de las unidades de estudio de la Matemática con mayor interés en la mayoría de las 

carreras de formación profesional es la unidad 7, donde se revisarán los fundamentos de 

las funciones. Se hace énfasis en los procesos de graficación de funciones, en las 

operaciones entre las mismas y en la identificación de los diferentes tipos de funciones, 

con el objetivo de poner en práctica la teoría para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Este análisis de cómo y en qué orden se imparten los contenidos de las funciones reales 

de una variable real en el ámbito escolar resulta de vital importancia para poder precisar 

los conocimientos que el estudiante, al ingresar a la universidad, debe poseer. Esto le 

facilita el profesor que imparte Matemática I una mejor organización a la hora de 

sistematizar este tema.  

1.3 La sistematización de las funciones reales de una variable real dentro de la 

Matemática I, en el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí 

La educación tiene como objetivo principal dotar al individuo de los instrumentos 

necesarios para que pueda desempeñarse y resolver problemas de una manera más 

sencilla en su vida cotidiana, además lo forma con una gama de valores que serán 
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utilizados con sus semejantes. Todo esto lo aplicará en la sociedad en la que se 

desenvuelve para su adelanto y beneficio. 

La Matemática, es una de las ciencias que más incide en el fortalecimiento y desarrollo 

del razonamiento lógico y crítico del individuo, es por eso que su enseñanza debe ser la 

adecuada, utilizando los métodos y mecanismos didácticos apropiados, para que el 

aprendizaje sea significativo, y acorde a su profesión. 

En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo –contenido 

– método, constituye la esencia de la dinámica del proceso, luego, el proceso se tiene 

que producir siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del tema, ejercitación, 

aplicación, transferencia en objetos cada vez más complejos y que ese incremento en 

la profundidad se lleve junto con la asimilación del contenido. 

Algunos aspectos didácticos importantes a tener en cuenta en el proceso de 

sistematización de las funciones reales de una variable real, son las exigencias 

didácticas para dirigir un proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador y educativo, 

a las cuales se hace referencia en el documento del Seminario Nacional para el personal 

docente, editado por el MINED (2001). Estas exigencias son: 

1. Diagnóstico integral de la preparación del alumno para las exigencias del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de 

aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo valorativo. 

2. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento 

por el alumno desde posiciones reflexivas con independencia en el escolar. 

3. Diseñar las formas de participación activa del alumno, en los momentos de orientación, 

ejecución y control de la actividad. 

4. Concebir un sistema de actividades que desarrollen en las alumnas y alumnos 

procesos de análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, que 

posibiliten la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del 

pensamiento. 

5. Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan la 

interacción de lo individual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

6. Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por 

el alumno en el plano educativo. 
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Esto indica que en todo proceso educativo el proceso de enseñanza debe facilitarse, 

brindándoles a los estudiantes lo esencial del tema, los aprendizajes o conocimientos 

que serán significativos y duraderos. 

Spivak, (1970), cita lo siguiente: “El concepto más importante de todas las matemáticas 

es, sin dudarlo, el de función: en casi toda la Matemática moderna, la investigación se 

centra en el estudio de las funciones (…)”. La función, es uno de los conceptos más 

relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, y para conocerlo 

en su totalidad se requiere de un espacio de tiempo, en el cual el estudiante primero 

debe conocer todas las particularidades y características sobresalientes para que luego 

llegue a construir la definición exacta de la función de una variable real. 

Adolfo Álvarez Martínez (2011), plantea que este proceso de construcción del concepto 

de función tiene tres momentos: 

1.  Se inicia por relacionar fenómenos, lluvia de ideas y ejercicios preparatorios similares 

al concepto de función pero sin llegar a conocer su significado. 

Es decir, en la escuela los niños empiezan a agrupar elementos, objetos mediante 

relaciones elementales llegando a establecer conjuntos, luego cuando aprenden las 

operaciones básicas, operan con ecuaciones; con todas estas ideas van fortaleciendo 

sus conocimientos cuando llegan a la secundaria. En esta fase se quiere que el 

estudiante llegue a conocer las características, las cuales más adelante le permitirán 

llegar a la definición. 

2. El segundo momento, consiste en tomar los conocimientos previos, es decir las 

particularidades comunes y no comunes de las relaciones para estructurar el concepto. 

3. En esta fase se consolida la definición mediante las aplicaciones y categorizaciones.  

Según este autor se realiza un proceso que va de lo particular a lo general. Ballester 

Pedrozo y otros, 1992, por su simplicidad consideran los siguientes pasos: 

1. Garantizar el nivel de partida. 

2. Incentivar para dirigirse hacia el objetivo. 

3. Analizar el objeto en cuestión. 

4. Examinar las características comunes y no comunes. 

5. Implantar un método para estas características. 

6. Expresar el concepto. 
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De forma general en el estudio sobre las funciones, es conveniente realizarlo de la 

siguiente manera: 

Se inicia el nivel de partida, mediante los conocimientos previos y repaso de ellos en la 

teoría de conjuntos operando con diversos elementos y la simbología adecuada. La 

incentivación hacia el objetivo, realizando mucha práctica y ejercicios sobre relaciones 

entre conjuntos así como el tipo de correspondencia univoca y biunívoca entre los 

elementos en estos casos el tipo de elemento no tiene valor sino su clase de 

correspondencia. De esta manera se está analizando o examinando el tipo de 

correspondencia que existe entre los elementos de los conjuntos dados. 

Las características comunes y no comunes son esenciales, para reconocer el tipo de 

relación entre los elementos de los conjuntos existentes. Implantar un método para definir 

estas características es fundamental, tanto en las correspondencias biunívocas como 

unívocas, estas últimas como cada elemento del primer conjunto tiene un conjunto 

unitario como elemento del segundo conjunto. 

Un punto de vista que comparten los profesores que imparten Matemática I, es la 

importancia de que los estudiantes que ingresan a las carreras de Ingenierías dominen 

los objetivos relacionados con las funciones reales de una variable real, ya que son 

fundamentales para recibir contenidos de esta asignatura, como son:  

 Límites de una función. 

 Continuidad de funciones. 

 Derivada de funciones. 

 Aplicación de la derivada para calcular ecuaciones de la tangente, normal, los 

máximos y mínimos de una curva. 

 La integral definida e indefinida de una función 

También comparten las marcadas dificultades con las que el alumno ingresa a estas 

carreras, por tanto aflora la necesidad de encontrar una vía para que los estudiantes 

venzan estos contenidos desde la Matemática I, sin afectar el programa de la asignatura.  

Este programa tiene 192 horas clases, de las cuales 48 horas son teóricas, 48 son 

prácticas y 96 de trabajo autónomo, (véase Anexo 4). Antes de comenzar con el Cálculo 

diferencial directamente, se imparten 16 horas sobre las funciones reales de una variable 

real, de las cuales 8 son de trabajo autónomo. Este contenido es bastante amplio como 

para sistematizarlo completamente en las 8 horas en las que el profesor está frente al 
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estudiante, por lo que el profesor está obligado a buscar otro método, explotar otras 

formas para que el estudiante logre vencer estas dificultades. Es necesario organizar el 

contenido que el estudiante debía conocer de la enseñanza precedente, analizar cuál de 

ellos es conveniente sistematizar de manera directa con el estudiante y cuál se orientará 

como estudio independiente para las horas de trabajo autónomo. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente expresado, el autor considera conveniente proponer dentro de la 

alternativa didáctica tareas docentes para la sistematización de las funciones reales de 

una variable real. 

1.4 Las tareas docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Una disposición adecuada en el contenido, que conduzca al logro de los fines 

propuestos, se debe fundamentar en el trabajo con ejercicios organizados de forma 

correcta, debido a que estos resumen las exigencias que deben plantearse a los 

escolares, de modo que su personalidad se desarrolle en la dirección adecuada. Este 

trabajo con ejercicios matemáticos se realiza de forma tal, que la participación del 

estudiante en este sea efectiva y desarrolle sus capacidades de trabajo independiente. 

La realización sistemática y los estudios individuales de las tareas son requisitos precisos 

para el aprovechamiento de forma adecuada de las clases. Una planificación, 

orientación, revisión y control acertado de las tareas contribuye al correcto desarrollo de 

la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 

Muchos son los autores, que han realizado investigaciones sobre las tareas docentes, 

autores como Silvestre, M. (2000); Zilberstein, J. y Silvestre, M. (2000); Zilberstein, J. y 

Portela, R. (2002), consideran las tareas docentes" (...) como aquellas actividades que 

se orientan para que el alumno las realice en clases o fuera de esta, implican la búsqueda 

y adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación integral de la 

personalidad" (Silvestre, 2000, p. 35). Según Concepción (2006), “la tarea docente es 

una actividad orientada durante el desarrollo de la clase, dirigida a crear situaciones de 

aprendizaje. Una situación de aprendizaje es una condición que provoca el profesor, el 

texto de estudio, los medios tecnológicos o el propio proceso de trabajo profesional, para 

motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo”.  

Por su parte Álvarez (1999b) ha señalado que el concepto de tarea docente debe 

comprenderse como la célula del proceso docente–educativo, porque en ella se 

presentan todos los componentes y leyes del proceso y además cumple la condición de 
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que no se puede descomponer en subsistemas de orden menor ya que al hacerlo se 

pierde su esencia: la naturaleza social de la formación de las nuevas generaciones que 

subyace en las leyes de la pedagogía. A partir de esta concepción, el proceso docente-

educativo se desarrolla a través de una secuencia de tareas, que permitan alcanzar los 

objetivos. Estos objetivos han de corresponderse con los de los temas o unidades de 

estudio, que tienen un carácter trascendente. 

Después de analizar las definiciones dadas por diferentes autores acerca de las tareas 

docentes el autor de la investigación asume la dada por Álvarez (1999b), teniendo en 

cuenta que la misma persigue, a través de una secuencia de tareas organizadas y 

planificadas, alcanzar que los estudiantes venzan las dificultades en las funciones reales 

de una variable real, preparándolos así para recibir los contenidos de Matemática I. 

Las tareas docentes se presentan en determinado orden, el cual está dado por la lógica 

del proceso y no por circunstancias casuales, esto garantiza la continuidad del mismo, 

su dinámica, que consiste en que la contradicción se traslada de tarea en tarea, hasta 

lograr el objetivo propuesto en cada tema.  

Para estructurar estas tareas, se tendrá en cuenta el sistema de principios didácticos 

formulado por los profesores Ortiz y Mariño (1995) en su trabajo “Los principios para la 

dirección del proceso pedagógico”. Estos principios son los siguientes: 

1. Principio de la personalidad. 

2. Principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

3. Principio de la unidad de la actividad y la comunicación. 

4. Principio de la unidad de las influencias educativas. 

5. Principio de la unidad de lo instructivo y lo educativo. 

6. Principio del carácter científico e ideológico de la educación. 

7. Principio del carácter colectivo e individual de la educación. 

8. Principio de la vinculación de la educación con la vida y del estudio con el trabajo. 

A pesar de que otros principios didácticos como a los que hace referencia Klingberg 

(1972) en su libro “Introducción a la Didáctica General”, pueden orientar la elaboración 

de las tareas docentes, se consideró que el sistema de principios al que se hizo 

referencia anteriormente, orienta de manera más puntual la satisfacción de las 

expectativas de las tareas que se quieren elaborar. Lo anterior se basa en considerar 

que estos principios: 
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1. Tienen un marcado enfoque comunicativo, aspecto esencial en la discusión de las 

soluciones de las tareas. 

2. Muestran una relación muy estrecha con las exigencias didácticas para dirigir un 

proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador y educativo. 

Para facilitar la elaboración y comprensión de las tareas docentes, es recomendable 

clasificarlas. Existen, a decir de la bibliografía consultada, diferentes clasificaciones de 

tareas. Se asume, después de realizar algunas consideraciones, la clasificación dada 

por Garcés (1997) el cual tuvo en cuenta la función que desempeñan dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje y el nivel de asimilación, lo cual satisface las expectativas de 

este trabajo. Esta clasificación es como sigue: 

Tareas de preparación: Dentro de estas se consideran aquellas que, por su contenido y 

función, van a crear la base conceptual necesaria para enfrentar con éxito la formación 

del nuevo concepto, así como ayudan a determinar las preconcepciones de los 

estudiantes. 

Tareas de formación: Dentro de este tipo se contemplan las que están dirigidas a obtener 

los rasgos esenciales que caracterizan los elementos que pertenecen a la clase. Estas 

tareas permiten llegar a la definición del concepto, así como a la determinación de qué 

elementos pertenecen o no a la clase, o qué elementos, bajo determinadas condiciones, 

pueden o no pertenecer a ella. En este tipo de tareas también se incluyen aquellas que 

plantean la construcción de ejemplos o contra ejemplos que no sobrepasen el nivel de 

dificultad media. 

Tareas de desarrollo: En este grupo están incluidas aquellas dirigidas a establecer 

relaciones entre conceptos y a demostrar la validez de estas relaciones.  

Se asume esta clasificación porque el autor considera que las tareas deben ir 

aumentando su complejidad de acuerdo a los niveles por los que se transita. Las tareas 

docentes deben conducir al estudiante de un nivel de desempaño a otro mayor, que 

sienta la expectativa de que existe algo que no conoce, que no tiene respuestas y que 

necesita conocer, implicar al estudiante afectivamente para la solución de una tarea 

constituye un aspecto muy importante a la hora de realizarlas exitosamente. 

Conclusiones del Capítulo 

Este capítulo, en un primer momento analiza los fundamentos teóricos y metodológicos 

del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática I. Se investiga acerca de las 
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funciones reales de una variable real en el ámbito escolar, observándose que existen 

deficiencias en este tema, el cual nació de la necesidad del hombre por realizar cambios 

en el medio que le rodeaba, en sus inicios éste se dio de manera cualitativa. Luego con 

el pasar del tiempo se fue transformando en cuantitativa y se fueron integrando 

conceptos tales como variables, correspondencia, relación y diferentes formas gráficas. 

En la actualidad su utilización va más allá de un fenómeno y sirven de instrumentos para 

modelar numerosos contextos económicos, sociales, médicos. Este hecho hace que este 

tema para su aprendizaje se realice en forma gradual empezando por la parte sencilla 

en el nivel básico para ir cambiando su rigurosidad en los cursos superiores. Y constituye 

la base para recibir los contenidos de Matemática Superior. Esto evidencia la necesidad 

de sistematizar las funciones en el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, teniendo en cuenta las tareas docentes.  

Como consecuencia de esto el investigador propone en el capítulo 2 una alternativa 

didáctica que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones reales de 

una variable real. 
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 CAPÍTULO II: ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL TEMA 

DE FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL EN EL PRIMER AÑO DE LA 

CARRERA INGENIERÍA CIVIL. 

En el presente capítulo se propone la Alternativa Didáctica para la sistematización del 

tema de funciones reales de una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería 

Civil. Se inicia con la exposición de un análisis de los resultados del diagnóstico realizado 

para estudiar el estado actual del problema en los estudiantes de primer año de 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.  

Se realiza el diseño de la alternativa propuesta. Para esclarecer la naturaleza de esta 

alternativa se exponen los fundamentos que se tuvieron en cuenta para su elaboración. 

El capítulo culmina con el análisis de la factibilidad de dicha alternativa mediante el 

criterio de expertos. 

2.1 Insuficiencias que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

tema de las funciones reales de una variable real en los estudiantes de primer año 

de Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

La Universidad es una institución de Enseñanza Superior destinada a suministrar y 

fortalecer las competencias en sus estudiantes de una manera holística e integral para 

que sean entes productivos y solidarios en beneficio de la sociedad, pero para que esto 

suceda el alumno debe traer consigo de la enseñanza precedente algunos 

conocimientos previos que le serán de mucha utilidad. 

Es por eso que el docente universitario debe trabajar mucho, teniendo en cuenta que por 

lo general los estudiantes traen muchas deficiencias en cuanto a lo cognitivo, 

independientemente de todos los esfuerzos realizados por el profesor en la enseñanza 

precedente, que aun impartiendo el contenido de la forma en que El Ministerio de 

Educación de Ecuador orienta, el que plantea que solo de esta manera es posible que al 

final del bachillerato se logre una comprensión del concepto de función, como abordamos 

en el capítulo anterior, este objetivo no siempre es vencido por la totalidad de los 

estudiantes.  

El autor de esta tesis se propone realizar un diagnóstico con el objetivo de identificar la 

situación de partida en cuanto a: 

1. La preparación que poseen los estudiantes en las funciones reales de una variable 

real al ingresar en la carrera Ingeniería Civil.  
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2. Nivel de conocimiento de los docentes de Matemática I sobre la necesidad de la 

sistematización de las funciones reales de una variable real para que los estudiantes 

estén plenamente preparados para recibir esta asignatura. 

Acciones Fundamentales:  

Acción 1 

Aplicación de una prueba pedagógica (ver anexo 1) a los estudiantes de 1er año de la 

carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

Para determinar el tamaño de la muestra de estudiantes que serían evaluados se utilizó 

la expresión de poblaciones finitas que garantiza un 95% de confianza:  

pqNd

pqN
n

4)1(

4
2 

  

n – tamaño de la muestra 

p – probabilidad de éxito 

q – probabilidad de fallo 

N – Tamaño de la población 

d – error máximo permisible 

 Como no se tiene conocimiento de p y q, se hace p=q=0.5, pues así se garantiza el 

mayor tamaño de muestra. 

 d se fija en 10%, por consulta con especialistas, valor máximo permisible. 

 El tamaño de la población N (Matrícula del primer año de la carrera Ingeniería Civil) 

fue de 72 estudiantes. 

Al efectuar los cálculos correspondientes se obtuvo que el tamaño de la muestra total 

fue de 42 estudiantes. Estos estudiantes fueron tomados de manera aleatoria. 

La prueba pedagógica se llevó a cabo mediante un cuestionario con ítems de respuesta 

cerrada sobre ideas de funciones reales de una variable real, con el objeto de medir los 

niveles de interpretación del concepto y análisis de propiedades de las funciones, en el 

caso de las preguntas 1 y 2. Una tercera pregunta dirigida al trabajo de operaciones con 

funciones y esbozo del gráfico de una función. 

Según el diagnóstico los alumnos presentan insuficiencias en el dominio del tema 

funciones reales de una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Civil. Los 

estudiantes que ingresan a esta carrera, y de manera general a 1er año de la universidad, 
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no han asimilado de forma correcta este concepto como para poderlo aplicar en los 

contenidos que reciben en Matemática I. 

La tabla muestra los resultados alcanzados por los estudiantes en el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

                      Tabla 1: Resultados del Diagnóstico 

Llama la atención que 21 dejaron el examen en blanco, 13 realizaron algunas 

anotaciones sin llegar a la categoría de aprobado y solamente 8 alcanzaron a aprobar 

con una categoría de regular. 

En sentido general los estudiantes no logran identificar el concepto de función, no saben 

analizar las propiedades de las funciones elementales, se les dificulta realizar el esbozo 

de las gráficas de las funciones dada su ecuación y no reconocen las operaciones 

básicas de las funciones.  

A raíz de estos resultados se llega a la conclusión de que es necesario trabajar con más 

frecuencia las funciones reales de una variable real en el primer año de la carrera 

Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Se precisa lograr que el 

alumno represente lo que piensa.  

Acción 2 

Aplicación de una encuesta (ver anexo 2) a los profesores que imparten Matemática I en 

el 1er año de las carreras de Ingenierías de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

y de otras universidades. Se encuestaron un total de 12 profesores. 

Diez de los doce encuestados plantearon la necesidad de perfeccionar las actividades 

metodológicas, proponen desarrollar talleres y clases por profesores de experiencia. 

Particularmente, consideran necesario profundizar en el concepto de función, en el 

programa heurístico general, en la gradación del nivel de dificultad y en el aseguramiento 

de las condiciones previas.  

Por otra parte, algunos plantearon la necesidad de enriquecer la bibliografía, que se logre 

un mayor vínculo con la vida y de dedicarle mayor tiempo en el currículo matemático de 

  Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 General 

Insuficiente  32  22  39 34 

Regular   10 19  3 8 

Bien  0  1  0 0 

Muy bien  0  0  0 0 

Total  42  42 42 0 
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los años precedentes. Once de ellos opinan que estas dificultades afectan la asimilación 

de la Matemática I por parte de los estudiantes. En su totalidad plantean que los 

materiales y métodos utilizados por el docente no son suficientes, no aparecen 

indicaciones metodológicas para la asignatura en sentido general y la bibliografía es 

limitada, de ahí que la mayoría de los encuestados sostienen que debe realizarse una 

buena planificación del tema, retroalimentación sobre las funciones, una buena 

explicación, diferenciar entre función y relación y que puede brindarse alternativas, que 

permitan estructurar el proceso y realizar un seguimiento a las dificultades desde el 

programa Matemática I. 

Acción 3 

Aplicación de una entrevista (ver anexo 3) a los profesores que imparten Matemática I 

en el 1er año de las carreras de Ingenierías de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí y de otras universidades. Se entrevistaron un total de 12 profesores. 

En los resultados de la entrevista se observa que al igual que en la encuesta, afloran las 

dificultades del alumno, en un orden acumulativo, esto complica aún más el desarrollo 

del aprendizaje estudiantil, pues queda claro que desde el bachillerato ya se vienen 

acumulando deficiencias en este tema. 

Acción 4 

Análisis de las técnicas aplicadas. 

Al triangular los resultados de las técnicas empíricas aplicadas, se reflejan las dificultades 

que existen en el proceso de enseñanza -aprendizaje del tema funciones reales de una 

variable real. El investigador concluye que es necesario proponer una alternativa 

didáctica para la sistematización del tema de funciones reales de una variable real en el 

primer año de la carrera Ingeniería Civil, que proporcione mejores resultados a la labor 

docente y por ende a la comprensión del tema en los estudiantes, al considerar la 

necesidad de refinar el diagnóstico (a raíz de las dificultades que ya el educando trae de 

los grados precedentes) y de potenciar la motivación.  

También es necesario perfeccionar la forma de organización del trabajo en las clases. 

Como sostiene William Ugalde (2013), “Primero el verdadero reto al enseñar el concepto 

de función radica en cómo diseñar actividades para que los estudiantes descubran el 

concepto de función por sí mismos, y no por una simple exposición por parte del docente. 

Segundo, que la historia es el mejor referente de obstáculos y catalizadores del concepto 
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de función, y que al enseñar, el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser un reflejo 

de ese proceso histórico”. 

2.2 Alternativa Didáctica para la sistematización del tema de funciones reales de 

una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Civil 

La alternativa en estos momentos es considerada como un recurso para la 

transformación de la práctica educativa y, por tanto, genera un nivel de teorización que 

permite la vinculación entre la teoría y la práctica, permite ordenar de una forma más 

flexible y dinámica el modo de actuación del docente o investigador para obtener 

propósitos cognitivos. La alternativa es, según (Roblejo Guevara; K.M, 2008, 84), 

"Opciones teóricas y metodológicas que pueden ser elegidas por el profesor 

investigador, encaminadas a solucionar un problema que se presenta en la práctica 

pedagógica”. Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2004) El término 

alternativa significa:  

- Opción entre 2 o más cosas 

- Cada una de las cosas entre las cuales se opta 

- Efecto de alternar (sucederse unas cosas a otras repetidamente) 

De forma general la alternativa son todas aquellas opciones, posibilidades de que 

dispone el profesor para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes, tiene 

en cuenta los procesos cognoscitivos de su personalidad, los cuales experimentan 

diferentes cambios y éstos se manifiestan como una de sus características principales 

en el desarrollo de la capacidad de asimilar los contenidos que recibe y operar con ellos. 

Se elabora una alternativa didáctica ya que según el destacado investigador Zilberstein, 

2002, la Didáctica es una concepción desarrolladora del enseñar y el aprender. La 

Didáctica es una rama fundamental de la Pedagogía, tiene como parte de los requisitos 

que le confieren su carácter de ciencia, un objeto de estudio bien delimitado: el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Es una disciplina muy peculiar que históricamente se 

estructura para atender los problemas de la enseñanza en el aula; incluso una 

peculiaridad de la misma es que su conformación de disciplina es previa a la constitución 

de la pedagogía.  

Deberá reconocer su carácter científico, dado precisamente por su aporte a una teoría 

del enseñar y el aprender, que se apoya en leyes y principios; la unidad entre la 

instrucción y la educación; la importancia del diagnóstico integral; el papel de la actividad, 
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la comunicación y la socialización en este proceso; su enfoque integral, en la unidad 

entre lo cognitivo, afectivo y lo evolutivo en función de preparar al ser humano para la 

vida y el responder a condiciones socio históricas concretas. 

Una alternativa didáctica es una variante, una opción fundamentada entre varias que 

pueden existir y su concepción es flexible y puede ser utilizada por el profesor en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las potencialidades del grupo en 

general y las posibilidades, necesidades y potencialidades de los estudiantes en 

particular.  

En la alternativa didáctica que se presenta se asume el enfoque histórico–cultural como 

referente esencial, en cuyo contenido se conjugan las potencialidades instructivas y 

educativas necesarias para dar continuidad al proceso continuo de la formación de las 

nuevas generaciones, sobre la base de las experiencias acumuladas y validadas por la 

sociedad, atendiendo a la concepción desarrolladora de la enseñanza y de la educación. 

En lo que respecta a la zona de desarrollo próximo, se tiene en cuenta los fundamentos 

de la teoría del conocimiento al considerar que el aporte de la investigación facilita el 

desarrollo de acciones cognitivas que se verifican en el área del conocimiento sensorial, 

el racional y la práctica. La alternativa didáctica está concebida en correspondencia con 

la teoría de la actividad al considerar que los contenidos referidos a las funciones son 

aprendidos por el estudiante en el proceso de la actividad tanto intelectual como práctica. 

En su concepción, la alternativa didáctica para la sistematización del tema de funciones 

reales de una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Civil, que se propone, 

está constituida por: objetivo general y etapas, como se muestra en el siguiente 

diagrama, a su vez éstas últimas se subdividen en objetivos y acciones.  
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Figura 1. Diagrama de la alternativa didáctica 

La alternativa didáctica que se ha elaborado tiene como objetivo general potenciar la 

sistematización de las funciones reales de una variable real para beneficiar la asimilación 

de la Matemática I en el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica 

“Eloy Alfaro” de Manabí.  

Las etapas y acciones que conforman la alternativa didáctica incluyen como momentos 

fundamentales: el análisis de la situación actual, estudio de la bibliografía y la 

documentación relacionadas con el tema y el diseño de un conjunto de acciones que 

llevan a la concreción del objetivo previsto. Este proceso debe tener carácter sistémico, 

estructurado y con propósitos bien definidos, de modo que se logre el objetivo de la 

presente investigación. 

Etapa 1. Diagnóstico  

Objetivo: Identificar la situación de partida en cuanto a: 

- La preparación que poseen los estudiantes en las funciones reales de una variable real al 

ingresar en la carrera Ingeniería Civil.  

- Nivel de conocimiento de los docentes de Matemática I sobre la necesidad de la 

sistematización de las funciones reales de una variable real para que los estudiantes estén 

plenamente preparados para recibir esta asignatura. 

Acción 1 

Aplicación de una prueba pedagógica (ver anexo 1). 

Acción 2 

Aplicación de una encuesta (ver anexo 2) a los profesores que imparten Matemática I. 
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Acción 3 

Aplicación de una entrevista (ver anexo 3) a los profesores que imparten Matemática I. 

Acción 4 

Análisis de las técnicas aplicadas. 

Etapa analizada en el epígrafe anterior. 

Etapa 2. Planificación 

Objetivo: Garantizar las condiciones en tres direcciones principales: en lo teórico, lo 

metodológico y lo organizativo, para poder ejecutar las acciones de la alternativa 

didáctica propuesta, a partir de los resultados de la etapa de diagnóstico. 

Acciones a desarrollar: 

 Realizar un estudio detallado de la bibliografía y la documentación relacionadas con 

el tema. 

 Establecer un adecuado análisis de los contenidos relacionados con las funciones 

reales de una variable real que el estudiante debe traer de la enseñanza precedente.  

 Organizar en el contexto del programa de la signatura Matemática I, los temas de las 

funciones reales de una variable real que se deben sistematizar y el nivel de alcance 

de los objetivos. 

 Valorar en los colectivos de disciplina cómo sistematizar las funciones reales de una 

variable real dentro de la asignatura Matemática I, de modo que el estudiante venza 

las dificultades que arrastra de los años anteriores y esté preparado para recibir los 

temas de esta asignatura. 

Sobre la base de un adecuado diagnóstico, como se indicó en la primera etapa, toda 

actividad que se planifique acorde con los principales presupuestos de determinada tarea 

conlleva a obtener un mejor desempeño en la materialización de la actividad a 

implementar.  

El autor de esta tesis, después de realizar un análisis profundo de la bibliografía 

correspondiente a las funciones reales de una variable real y triangular los resultados de 

las técnicas empíricas aplicadas, considera necesario tratar los siguientes temas: 

1. Concepto de función. 

2. Interpretación de gráficas. Propiedades. 

3. Función lineal. 

4. Función valor absoluto. 
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5. Función cuadrática. 

6. Función cúbica. 

7. Función raíz cuadrada. 

8. Función raíz cúbica. 

9. Función proporcionalidad inversa. 

10. Funciones seno y coseno. 

11. Funciones tangente y cotangente. 

12. Funciones secante y cosecante. 

13. Función exponencial. 

14. Función logarítmica. 

Analizando en cada uno de ellos los componentes siguientes: 

1. Habilidades a desarrollar en el tema. 

2. Contenido que tiene salida en el tema. 

3. Ejemplo resuelto. 

4. Tareas Docentes. 

Etapa 3. Diseño 

Objetivo: Estructurar las acciones dirigidas a la sistematización de las funciones reales 

de una variable real para beneficiar la asimilación de la Matemática I en el primer año de 

la carrera Ingeniería Civil. 

Acciones a desarrollar: 

Las acciones que se presentan son los temas correspondientes a las funciones reales 

de una variable real que se observaron en la etapa anterior, desarrollando en cada uno 

de ellos los componentes analizados. El autor de esta investigación desarrolla a manera 

de ejemplo las primeras cinco acciones, el profesor deberá desarrollar en las demás 

acciones el contenido que tiene salida en el tema, el ejemplo resuelto y las tareas 

docentes teniendo en cuenta estos ejemplos, para ponerlas en práctica.  

Debido a que a estas acciones el profesor les irá dando salida dentro del programa de 

Matemática I, (ver Anexo 4), no todos los temas se desarrollaran en las clases, algunos 

se propondrán cómo estudio independiente, para las horas de trabajo autónomo, en 

dependencia de las posibilidades y necesidades del programa de la asignatura, cómo ya 

analizamos en el epígrafe 1.3. Por tanto en cada uno de estas acciones se le dará 

orientaciones específicas al profesor de cómo ir dándole salida dentro del programa.  
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Acción 1 

Tema: Concepto de función 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función. 

 Comprender el concepto de función. 

Contenido que tiene salida en el tema: 

Concepto de función como conjunto de pares ordenados: 

Una función f: X→Y es un conjunto de pares ordenados (x; y) tal que cada xϵX aparece 

como la primera coordenada de solo un par ordenado. 

El conjunto que agrupa todas las primeras componentes de los pares ordenados de la 

función f, se denomina dominio y el que agrupa a todas las segundas componentes de 

los pares ordenados, es la imagen o rango de la función. 

Concepto de función como correspondencia: 

Dados dos conjuntos X y Y cualesquiera, una función f de X en Y (En símbolo f: X→Y) 

es una correspondencia de que a cada elemento x (x ϵ X) le hace corresponder un único 

elemento y (y ϵ Y) que se denota como y= f(x). 

 Dom(f) =  {x1, x2, x3, … } 

 Img(f) =  {y1, y2, y3, … } 

 

 

 

 

Ejemplo resuelto: 

1. Analice y responda en cada caso. 

1.1. Observa los siguientes diagramas y selecciona los que representan 

correspondencias que son funciones y las que no son funciones. Argumenta cada 

selección. 

 

 

 

A B

x1

x3

x5

x6

x4

x

y1

x2

y2y3

y4

y5

y6

y
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1.2. Analice si las siguientes situaciones representan funciones. 

a) A cada individuo se le hace corresponder los hermanos que posea. 

b) A cada hijo se le hace corresponder su madre biológica. 

c) A cada madre biológica se le hace corresponder sus hijos. 

d) A cada número real positivo se le hace corresponder su opuesto. 

e) A cada número se le hace corresponder sus divisores. 

Respuesta del 1.1 

El diagrama A es una correspondencia de A en B, donde observamos que a cada uno 

de los elementos del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento del 

conjunto de llegada por lo tanto según la definición esto es una función. 

El diagrama B es una correspondencia de A en B, donde observamos que a cada uno 

de los elementos del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento del 

conjunto de llegada por lo tanto según la definición esto es una función, 

independientemente de que existan elementos en el conjunto de llegada que no se le 

haya hecho corresponder algún elemento del conjunto de partida. 

El diagrama C es una correspondencia de B en A, donde observamos que aunque a 

cada uno de los elementos del conjunto de partida se le hace corresponder un único 

elemento del conjunto de llegada, pero a uno de los elementos del conjunto de partida 

no tiene ningún elemento del conjunto de llegada que se le haga corresponder, por lo 

tanto según la definición esto no es una función. 











Diagrama D













Diagrama E













Diagrama F



A A 













Diagrama A

A B 













Diagrama C
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Diagrama B
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     B B  
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El diagrama D es una correspondencia de B en A, donde observamos que a cada uno 

de los elementos del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento del 

conjunto de llegada, por lo tanto según la definición esto es una función, aunque a dos 

elementos del conjunto A se le haga corresponder el mismo elemento en el B. 

El diagrama E es una correspondencia de A en B, donde observamos que a los 

elementos del conjunto de partida se le hace corresponder un único elemento, pero a 

uno de ellos el elemento que se le hace corresponder no pertenece al conjunto de llegada 

por lo tanto según la definición esto no es una función. 

El diagrama F es una correspondencia de A en B, donde observamos que a uno de los 

elementos del conjunto de partida se le hace corresponder más de un  elemento del 

conjunto de llegada por lo tanto según la definición esto no es una función. 

Respuesta del 1.2 

a) No representa una función pues un individuo puede tener más de un hermano y 

existen otros que no tienen ninguno. 

b) Representa una función pues un individuo solamente puede tener una madre 

biológica. 

c)  No representa una función pues una madre puede tener varios hijos. 

d) Representa una función pues cada número real positivo tiene opuesto y este es único. 

e) No representa una función pues los números tienen más de un divisor, excepto 1, los 

demás, incluyendo los primos, tienen al menos dos. 

Tareas Docentes: 

1. Lea bien y marque con una X la respuesta correcta. La función es:  

a) ____Una relación en la que a cada elemento del dominio le corresponden dos 

elementos en la imagen. 

b) ____Una relación en la que a cada elemento del conjunto de partida se le 

corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. 

c) ____Una relación en la que a algunos valores del conjunto de partida se le 

corresponde un único elemento en el conjunto de llegada.  

2. Observa las siguientes gráficas y analice cuáles corresponden a funciones y cuáles 

no. Argumenta cada caso. 
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3. En cada una de las siguientes proposiciones escriba una V si es verdadero y F si es 

falso. Argumente en caso de ser falsa. 

a) _____El conjunto de pares ordenados {(1,2), (2,2), (3,2), (4,3), (5,4)}, es una función.  

b) _____El conjunto de pares ordenados {(1,2), (2,3), (3,4), (4,3), (4,5)}, es una función.  

c) _____El conjunto de pares ordenados {(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)}, es una función.  

d) _____La correspondencia en que a cada padre se le hace relacionar con sus hijos, 

es una función.  

e) _____La correspondencia definida de   donde a cada número real x se le hace 

corresponder 
x

1
 es una función. 

f) _____La correspondencia definida de    2,02,0   donde a cada número x  se le 

hace corresponder su recíproco es una función. 

g) _____La correspondencia donde a cada número se le hace corresponder el número 2 es 

una función. 

Orientaciones al profesor: 

Este debe ser el primer contenido que el profesor trate con los estudiantes en las 16 

horas que posee para tratar las funciones, tomando una hora teórica, una práctica y 

puede elaborar tareas similares, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, para orientarlas para las 2 horas de trabajo autónomo. 

Acción 2 

Tema 2: Interpretación de gráficas. Propiedades. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  
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 Analizar las propiedades de una función 

 Calcular valores funcionales. 

 Interpretar gráficos a través de situaciones de la vida. 

Contenido que tiene salida en el tema: 

Propiedades 

El dominio de una función son los elementos del conjunto de partida, son los valores que 

toma o puede tomar x, que es la variable independiente. 

La imagen de una función son los elementos del conjunto de llegada, son los valores que 

toma o pueda tomar y (variable dependiente) en dependencia de los valores de x, que 

es la variable independiente. 

El intercepto con el eje x es cuando la y=0, y también se le llama cero de la función.  

El intercepto con el eje y es cuando la x=0. 

Se dice que una función es monótona creciente si para cualquier valor de x1 y x2, con 

x1 >  x2, se cumple que 𝑓(x1) >  f(x2), es decir a medida que los valores del dominio 

crecen, los valores de la imagen crecen también, siempre es recomendable analizar la 

gráfica de Izquierda a derecha, tomándolo de derecha a izquierda entonces a medida 

que los valores de la x decrecen también decrecen los de la y. Se dice que una función 

es monótona decreciente si para cualquier valor de x1 y x2, con x1 >  x2, se cumple que 

𝑓(x1) <  f(x2), es decir a medida que los valores del dominio crecen, los valores de la 

imagen decrecen, analizando la gráfica de izquierda a derecha, tomándolo de derecha a 

izquierda entonces a medida que los valores de la x decrecen los de la y decrecen. Y es 

constante si para cualquier valor de x1 y x2, con x1 >  x2, se cumple que 𝑓(x1) =  f(x2), 

es decir para cualquier valor del dominio la imagen toma el mismo valor.  

Una función es par si es simétrica con respecto al eje y, es decir si a valores opuestos 

del dominio se obtiene la misma imagen, 𝑓(x) =  f(−x). 

Una función es impar si es simétrica con respecto al origen de coordenadas, (0;0), es 

decir si a valores opuestos del dominio se obtienen valores opuestos de la imagen, 

𝑓(x) = − f(−x). 

Una función es inyectiva si a cada elemento del conjunto de llegada se le ha hecho 

corresponder un único elemento del conjunto de partida, esto se puede apreciar 

gráficamente trazando líneas paralelas al eje x, si cortan a la función en más de un punto 

entonces no es inyectiva. 



 

36 

 

Se dice que una función tiene un Máximo en el punto (x1;  y1), si 𝑓(x1) >  f(x), siendo x 

cualquier valor del dominio de 𝑓(x), es decir este es el máximo valor que toma la función. 

Se dice que una función tiene un Mínimo en el punto (x2;  y2), si 𝑓(x2) <  f(x), siendo x 

cualquier valor del dominio de 𝑓(x), es decir este es el mínimo valor que toma la función. 

Signos de la función: Toda parte del gráfico que se encuentre por encima del eje x es 

positiva, la que se encuentre por debajo del eje x es negativa y en el (o los) puntos donde 

intercepte al eje x, ceros de la función se dice que es no negativa o no positiva,  

Ejemplo resuelto: 

1. La gráfica muestra la variación de la temperatura de una 

sustancia durante el tiempo que fue procesada.  

a) ¿Cuál fue la temperatura inicial de la sustancia? 

b) ¿Cuánto tiempo demoró el proceso? 

c) ¿Cuántos grados varió la temperatura? 

d) ¿Qué temperatura tenía a la hora y media de haber comenzado el proceso? 

e) ¿A qué hora alcanzó los 0ºC por primera vez la sustancia? ¿Y por segunda vez? 

f) ¿Durante cuánto tiempo la temperatura se mantuvo constante? ¿Durante cuánto 

tiempo estuvo descendiendo la temperatura? ¿Durante cuánto tiempo ascendió? 

g) ¿A las cuántas horas de iniciada la medición la sustancia alcanzó la temperatura 

mínima y de cuánto fue? ¿Y la máxima? 

h) ¿En qué intervalo de tiempo la temperatura se mantuvo por debajo a los 0ºC? 

Respuesta al ejercicio 1 

a) La temperatura inicial de la sustancia es cuando el tiempo es cero, sería 30ºC. 

b) El proceso demoró 12h, el intervalo de tiempo que duró el proceso es [0ℎ; 12ℎ], esto 

se relaciona con el dominio de la función. 

c) La temperatura varió un total de 80ºC, el intervalo de variación de la temperatura es 

[−30ºC; 50ºC], esto se relaciona con la imagen de la función. 

d) Como durante las dos primeras horas la temperatura se mantuvo constante, a la hora 

y media de haber comenzado el proceso la temperatura era igual que la inicial, 30ºC.  

e) Por primera vez alcanzó los 0ºC a las 4h de haber comenzado el proceso y por 

segunda vez a las 8h, estos son los ceros da la función. 

f) La temperatura se mantuvo constante durante las dos primeras horas, después 

comenzó a descender y durante 4h se mantuvo descendiendo, entonces después de 
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las 6h de haber comenzado el proceso comenzó a ascender hasta el final del proceso, 

ascendiendo durante las últimas 6h. Esto tiene relación con la monotonía, la función 

que representa este gráfico no es monótona, pero se analiza la monotonía por 

intervalo, constante, decreciente, creciente, en este orden. 

g) A las 6h de haber comenzado el proceso se alcanza se alcanza la temperatura mínima 

y es de -30ºC, y a las 12h la máxima, de 50ºC, esto se relaciona con los valores 

extremos de la función. 

h) El intervalo de tiempo en el que la temperatura se mantuvo por debajo a los 0ºC es 

(4ℎ; 8ℎ), sin incluirlos, porque a las 4h y a las 8h la temperatura es de 0ºC, no por 

debajo de 0ºC. 

 

Tareas Docentes: 

1. La gráfica muestra el proceso de llenado de un tanque elevado, que contenía cierta 

cantidad de agua, con una capacidad de 6 m3.  

a) El volumen inicial del agua en el tanque elevado era: 

___ 2 cm3   ___ 3 m3    ___ 2 m3    ___ 5 m3     

b) La cantidad de agua que había en el tanque elevado 

a los 12 minutos de iniciado el proceso era de :  

___ 5 cm3   ___ 6 m3    ___ 3 m3    ___ 5 m3     

c) Si el tanque elevado es llenado por una llave que vierte una cantidad constante de 

agua por minutos, el tanque elevado demora en llenarse:  

___ 12 min.   ___ 15 min.    ___ 16 min. ___ 4min. 

2. En el sistema de coordenadas rectangulares se ha representado la variación de la 

velocidad de un móvil, la que comienza a analizarse al móvil pasar por un punto A 

hasta llegar a un punto B.  

a) ¿Qué velocidad tenía el móvil al pasar por A? 

b) Si el móvil inició su recorrido a las 9:00 am,  

¿A qué hora el móvil se detuvo? 

c) ¿Durante cuánto tiempo la velocidad se mantuvo 

constante?  

¿Durante cuánto tiempo estuvo descendiendo la velocidad?  

¿Durante cuánto tiempo ascendió?  
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d) ¿A las cuántas horas de iniciada la medición el móvil alcanzó la velocidad máxima 

y de cuánto fue? 

3. Dado el gráfico que se muestra analice sus propiedades. 

 

 

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe tratarlo en el aula, directamente con los estudiantes, en 

las 12 horas que les restan para tratar las funciones, tomando una hora teórica, una 

práctica y puede elaborar tareas similares, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, para orientarlas para las 2 horas de trabajo autónomo. 

Acción 3 

Tema: Función lineal. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función lineal. 

 Interpretar geométricamente el concepto de función lineal 

 Representar gráficamente una función lineal.  

 Establecer la relación entre las coordenadas de los puntos de la recta y la ecuación 

de la función lineal correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función lineal. 

Contenido que tiene salida en el tema: 

Función Lineal: Es una correspondencia de R en R, donde a cada número real x se le 

hace corresponder un único número real f(x) = mx + n. 

A y también se le representa por f(x), es decir, y = mx + n. Todos los pares (x ; y) que 

resultan de esta correspondencia al ser representados en un sistema de coordenadas y 

unirlos, forman una línea recta, donde m es la pendiente de la recta, n es el valor del 

punto donde la gráfica de la función corta al eje y. 

-2 
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A las x también se les dice abscisa y a las y ordenadas. De manera que el gráfico de 

toda función lineal es una línea recta y su ecuación de la forma: 

f(x) = mx + n   ó    y = mx + n  

También puede expresarse de la forma ax + by + c = 0, donde a, b y c son números 

reales y para hallar su inclinación (ángulo de la recta con el eje de las abscisas) o 

pendiente (m) se la calcula m = -a/b. 

Las rectas se representan por letras minúsculas, al igual que las funciones. 

Para escribir la ecuación de una función lineal, se sustituye en la misma los valores de 

m y n, el valor de n lo dan o se puede extraer del gráfico y el de m lo dan o se puede 

calcular a partir de las coordenadas de dos puntos por los cuales pase la recta, es decir, 

si una recta pasa por dos puntos A(x1;y1) y B(x2;y2) entonces la pendiente m se puede 

calcular de la siguiente forma: 

                                
21

21

xx

yy
m




         o       

12

12

xx

yy
m




        

Existe algunas maneras de hallar la ecuación de una recta como, por ejemplo: 

 Y – Y1 = m (X – X1), cuando se conoce un punto y la pendiente 

 Y – Y1 = [(Y2 – Y1)/(X2 – X1)] (X – X1), si se conocen 2 puntos. 

Para realizar la gráfica de una función lineal se debe dar por lo menos 2 valores a la 

variable X o variable independiente o dominio, obteniéndose así  2 valores en la variable 

Y o recorrido o rango, ubicar en la gráfico estos puntos ordenados y unirlos por una recta. 

Propiedades 

Sea f una función lineal de la forma f(x) = mx + n (m ≠0), donde m, n son números reales 

dados y xϵR, entonces: 

Dom f: xϵR                       Rec. F: yϵR 

Es monótona creciente cuando m > 0 y monótona decreciente cuando m < 0, si m =0, es 

una recta paralela al eje de las x, que corta al eje y en n, siendo esta una función 

constante. 

Intercepto con El eje x, (ceros de la función): mx + n=0 

Intercepto con El eje y: y=m0 + n=n 

Es una función inyectiva, siempre que m≠0, y sobreyectiva, no tiene extremo ni asíntotas. 

En cuanto a la simetría: 

Si m ≠ 0 y n ≠ 0, resulta que y = mx + n, no es par ni impar. 
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Si m ≠ 0 y n = 0, resulta que y = mx, es una recta que pasa por el origen de coordenadas 

(0;0), cumpliéndose que f(x) = -f(-x), por tanto es simétrica con respecto a él, entonces 

es impar. 

Si m = 0 y n ≠ 0, resulta que y = n, es una recta paralela al eje de las x, que corta al eje 

y en n, cumpliéndose que f(x) = f(-x), por tanto es simétrica con respecto al eje y, 

entonces es par. 

Si m = 0 y n = 0, resulta que y = 0, es una recta paralela coincidente al eje de las x, que 

corta al eje y en 0, cumpliéndose que f(x) = f(-x) y además f(x) = -f(-x), por tanto es 

simétrica con respecto al eje y y con respecto al origen, entonces es par e impar. 

Ejemplos resueltos: 

1. Dado el gráfico 

a) Determine la ecuación que define la función.  

b) Determine las coordenadas de los puntos A y B. 

c) Halla la ordenada de un punto N, cuya abscisa es igual a 
3

4
 . 

2. Sea la función lineal f(x)= 2x + 1. 

a) Realice el esbozo de la función. 

b) Analiza sus propiedades. 

Respuesta del ejercicio 1 

a) Nos damos cuenta que la recta pasa por los puntos (-4, -2) (6,8), entonces aplicando 

la forma de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos la misma q que es la 

siguiente: 

y – y1 = [(y2 – y1) / (x2 – x1)] (x - x1) sustituyendo, tenemos; 

y + 2 = [(8 +2) / (6 + 4)] (x + 4); 

y + 2 = x + 4; llevándola a la forma y = mx + n, nos queda: y = x +2. 

b) Las coordenadas del punto A son: (-2, 0), este punto es el cero de la función, donde 

y=0, sustituimos en la ecuación y nos queda 0 = x +2, donde x=-2. Y las del punto B, 

es el intercepto con el eje y, (0, y), es decir la coordenada y la debemos encontrar, 

pero como ya tenemos la ecuación: y = x +2, reemplazamos x = 0 y tenemos: y = 0 

+2, de donde y = 2, entonces el punto B es (0,2). 

c) Hallando el punto N, x = - 4/3, tenemos mediante la ecuación que y=x+2 sustituimos 

x = - 4/3, por lo tanto y = (-4/3 )+2 = 2/3, Entonces el punto N = (-4/3, 2/3). 
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Respuesta al ejercicio 2.  

a) Realizamos una tabla de valores para la función f(x)= 2x + 1, debemos buscar al 

menos dos puntos, ya que sabemos que por dos puntos pasa una y solo una recta  

 Para x = 0; f(x)= 2(0) + 1; y = 1. 

 Para y = 0; 0 = 2x + 1, de donde x = - 1/2. 

Es recomendable buscar los intercepto con los ejes, para 

cuando analicemos las propiedades. 

Una vez ubicados los puntos en el sistema, se unen mediante una recta.  

b) Propiedades 

Dominio: x ϵ R.      Recorrido: y ϵ R. 

Intersección con los ejes (ceros de la función).  

Con el eje x sería (- ½;0), porque para y = 0; 0 = 2x + 1, x = - ½, el que representa el cero 

de la función. 

Con el eje y sería (0,1), porque para x = 0; f(x)= 2(0) + 1; y = 1. 

La forma de la ecuación y = mx + n es creciente cuando m > 0 y en esta ecuación y = 2x 

+ 1, m = 2, por lo tanto es monótona creciente. 

Simetría: no es par ni impar, ya que si m ≠ 0 y n ≠ 0, resulta que y = mx + n, no es par ni 

impar. 

La función f(x)= 2x + 1, es inyectiva, toda función lineal con m ≠ 0 es inyectiva. 

Signos de la función: negativa (-∞, -1/2) y positiva (-1/2,+∞). 

Tareas Docentes: 

1. Completa los espacios en blanco de manera que obtengas una proposición verdadera: 

a) El Gráfico de la función lineal representa ________________ 

b) ¿Qué significa m en la función lineal f(x) = mx + b, __________________ 

c) La ecuación de la recta que pasa por el punto (2;5) y la pendiente es 2 se expresa 

de la forma___________________  

d) En la función lineal f(x) = 3x + 5, su gráfica corta al eje y en el punto 

______________ 

2. Sea g (x) una función lineal, tal que g (0) = 5 y g (3) = 3, y f(x) = -2x + 5 

a) Esboza sus gráficas en un mismo sistema de coordenadas rectangulares.  

b) Determina la ecuación de g (x). 

c) Determina gráfica y analíticamente el punto de intercepción de ambas gráficas. 

x 0 -1/2 

f(x) 1 0 
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d) Analiza las propiedades de f(x) 

3. La relación entre la masa m (g) y el volumen v (cm3) de un corcho viene dada por la 

ecuación m = 0,6v.  

a) ¿qué masa tiene un corcho de 5 cm3 de volumen? 

b) Si el volumen del corcho crece, ¿qué le ocurre a la masa? 

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe tratarlo en el aula, directamente con los estudiantes, en 

las 8 horas que les restan para tratar las funciones, tomando una hora teórica, una 

práctica y puede elaborar tareas similares, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, para orientarlas para las 2 horas de trabajo autónomo. 

Acción 4 

Tema: Función valor absoluto. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función valor absoluto. 

 Interpretar geométricamente el concepto de función valor absoluto. 

 Representar gráficamente la función valor absoluto. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de la función valor absoluto. 

Contenido que tiene salida en el tema: 

Se define como como función valor absoluto a la función de la forma: f(x) = |x|, cuyo 

dominio es xϵR y el rango o recorrido yϵR; y≥0. 

La gráfica que se obtiene es una curva en forma de v. 

Desde un punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número real es siempre 

positivo o cero, pero nunca negativo.  

La función valor absoluto es una función lineal definida por trozos. Donde se debe tener 

en cuenta que  |𝑎| = {
𝑎 𝑠𝑖 𝑎 ≥ 0

−𝑎 𝑠𝑖 𝑎 < 0
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Propiedades 

 

De manera general la función tiene la forma f(x) =a |x + b| + c; a≠0, donde a representa 

la dilatación o contracción de la gráfica respecto a los ejes, si a es positiva la v abre hacia 

arriba, si es negativa entonces abre hacia abajo, el opuesto de b es el traslado de la 

función en el eje x y c el traslado de la función en el eje y, siendo (-b;c) el punto donde 

abre la v, el que siempre es muy importante ubicar, en lo adelante punto característico 

de la función. Algunas de las propiedades irán variando de acuerdo al traslado de la 

gráfica.                                                         

Ejemplo resuelto: 

1. El gráfico muestra una función de la forma 

t(x) = |x + b| + c, del mismo analice y 

conteste. 

a) Determina la ecuación de la función.  

b) Analice sus propiedades. 

2. Dada la función a(x) = −|x| + 2 

a) Determine las coordenadas del punto característico. 

Ecuación f(x) = 

 |x| 

Gráfico de la función  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio     X ϵ R    

Recorrido yϵ[0; +∞)    

Intercepto con los ejes  (0;0) 

Monotonía No es monótona, se analiza la monotonía por intervalos. 

(-∞;0) Decreciente        (0;+∞) Creciente 

Simetría Par 

Inyectividad No es inyectiva 

Máximo o  Mínimo Tiene valor mínimo en y=0 cuando x=0 

Signos           Es no negativa 
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b) Determino su ceros. 

c) Realice un esbozo del gráfico de la función. 

d) ¿El punto (-4;1) pertenece al gráfico de la función? 

Respuesta al ejercicio 1 

a) El punto característico es (1;-3), donde el traslado de la función en el eje x es 1, por 

tanto b=-1, y el traslado en el eje y es -3 por tanto c=-3, entonces nos queda la 

ecuación de la siguiente forma t(x) = |x − 1| − 3. 

b) Propiedades 

Dominio: xϵℝ, el dominio de toda función valor absoluto que no esté restringida es xϵℝ. 

Imagen: yϵℝ; y≥-3, la imagen de toda función valor absoluto es yϵℝ; y≥c, si abre hacia 

arriba, y yϵℝ; y≤c si abre hacia abajo. 

Interceptos con el eje x, ceros de la función: teniendo ceros la función se pueden 

encontrar utilizando la definición de valor absoluto |𝑎| = {
𝑎 𝑠𝑖 𝑎 ≥ 0

−𝑎 𝑠𝑖 𝑎 < 0
, siempre 

analizando los dos casos. 

1er caso: x − 1 ≥ 0 nos queda x − 1 − 3 = 0 de donde x = 4 

2do caso: x − 1 < 0 nos queda −x + 1 − 3 = 0 de donde x = −2 

Teniendo los ceros x = 4 y x = −2 

En este caso también se pueden analizar por simetría, sabiendo que los ceros son 

simétricos respecto a la x del punto característico, es decir –b, por al gráfico observamos 

que uno de los ceros es  x = 4 y por simetría entonces el otro cero sería x = −2. 

Nota: No todas las funciones modulares tienen ceros, a continuación veremos los casos 

que se pueden dar. 

1. El punto característico se encuentra por encima del eje x, es decir c > 0 

a) La función abre hacia arriba a > 0, no tiene ceros. 

b) La función abre hacia abajo a < 0, tiene dos ceros. 

2. El punto característico se encuentra por debajo del eje x, es decir c < 0 

c) La función abre hacia arriba a > 0, tiene dos ceros. 

d) La función abre hacia abajo a < 0, no tiene ceros. 

3. El punto característico se encuentra sobre el eje x, es decir c = 0 

e) Tiene un solo cero y es x = −b 
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Intercepto con el eje y: es cuando la x=0, sustituyendo en la ecuación de la función nos 

queda t(x) = |0 − 1| − 3, de donde y=-2. 

Monotonía: No es monótona, se analiza la monotonía por intervalos, 

(−∞; 1) es decreciente     (1; +∞) es creciente 

Nota: De manera general los intervalos siempre son (−∞; −b) 𝑦 (−b; +∞), donde –b es 

un punto de cambio de monotonía por eso no lo incluimos, si a < 0 entonces en el primer 

intervalo es creciente y en el segundo decreciente. 

Simetría: Esta función no es par ni impar, de manera general para que una función valor 

absoluto sea par, nunca será impar, b tiene que ser igual a cero, es decir el punto 

característico debe estar situado sobre el eje y. 

Inyectividad: No es inyectiva 

Valores extremos: Tiene mínimo y lo toma en y=-3, cuando x=1 

Nota: Si abre hacia abajo, a < 0, entonces tiene máximo, el valor extremo siempre lo 

toma en y=c, cuando x=-b. 

Signos: (−∞; −2) +            (−2; 4)  −           (4; +∞)  + 

Si hay cambio de signo en la función, estos cambios los dan los ceros, los cuales nunca 

se incluyen, estos puntos son ceros, ni positivos ni negativos, sino hay ceros no hay 

cambio de signo, entonces la función es positiva si se encuentra por encima del eje x, c >

0, o es negativa si se encuentra por debajo del eje x, c < 0. En caso de tener un solo 

cero, para que esto suceda c=0, si abre hacia arriba, a > 0, entonces se dice que es no 

negativa y si abre hacia abajo, a < 0, es no positiva. 

Respuesta al ejercicio 2 

a) El punto característico es (0;2), ya que b=0 y c=2.  

b) Ceros: 1er caso: x ≥ 0 nos queda −x + 2 = 0 de donde x = 2 

2do caso: x < 0 nos queda – x + 2 = 0 de donde x = −2 

Ubicamos el punto característico y los ceros, como a < 0, a=-1, la función abre hacia 

abajo. 
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Nota: Si la función no tiene ceros o tiene solo uno, entonces se buscan dos puntos tal 

que la x sea simétrica, con respecto a la x del punto característico.  

c) Sustituimos el punto en la ecuación que define la función 1 = −|−4| + 2  esto implica 

que 1=6, una contradicción, por tanto el punto (-4;1) no pertenece al gráfico de la 

función. 

Sin realizar cálculos podemos llegar a esta conclusión, por un análisis de la gráfica. 

Para las 𝑥 ∈ (−∞; −2) la función es negativa, por tanto ¨y¨ no puede ser 1.  

Tareas Docentes: 

1. En cada una de las siguientes proposiciones escriba una V si es verdadero y F si es 

falso. Argumente en caso de ser falsa. 

a) ___ Si una función  g(x) descrita mediante una ecuación de la forma  y = |x + b| + c 

(b, c ∈ ℝ) tiene dominio al conjunto de los números reales e imagen {y ∈ ℝ: y ≥ 2} y 

la función g(x) es par, entonces b = 0 .  

b) ___ La función h definida en los números reales por h(x) = |x + 1| no tiene ceros. 

c) ___El gráfico de la función f de ecuación f(x) = |x − 1| + c  (c ∈ ℝ) no interseca al eje 

de las abscisas en ningún valor de x ∈ ℝ.  

d) ___La función g definida en ℝ de ecuación y = 2|x|, es par. 

e) ___La función modular de ecuación f(x) = |−x| + 1 no tiene ceros. 

f) ___La función modular de ecuación f(x) = −|x| + 1 no tiene ceros. 

g) ___El conjunto imagen de la función g, definida en el conjunto de los números reales 

por g(x) = |x − 7| + 3, es {y ∈ ℝ: y > 3}. 
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h) ___Si el gráfico de la función f definida en el conjunto de los números reales, por la 

ecuación de la forma f(x) = |x + a| + b con a, b ∈ ℝ  y a ∙ b ≠ 0, interseca al eje de la 

abscisas en x1 = −1, entonces el gráfico de f  también interseca al eje de las 

abscisas en x2 = 1. 

2.  El gráfico muestra una función de la forma t(x) =

|x + b| + c, del mismo analice y conteste. 

a) Determina la ecuación de la función.  

b) Analice gráficamente los ceros.  

c) Responda sin realizar cálculos ¿El punto (5;-3) pertenece 

al gráfico de la función? 

3. El gráfico de una función  f, de dominio de definición x ϵ R, cuya ecuación es de la forma 

h(x) = −|x + b| + 4 (b es un número real) interseca al eje de las abscisas en x = −1.  

a) Determina la ecuación de la función.  

b) Realiza un esbozo de la gráfica de h(x) . 

c) Analice sus propiedades. 

Orientaciones al profesor: 

Este es el último contenido que el profesor debe tratar en el aula, directamente con los 

estudiantes, en las 4 horas que les restan para tratar las funciones, una hora teórica, una 

práctica y puede elaborar tareas similares, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, para orientarlas para las 2 horas de trabajo autónomo. 

Acción 5 

Tema 5: Función cuadrática. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función cuadrática. 

 Determinar el vértice de la función cuadrática. 

 Representar gráficamente una función cuadrática. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función cuadrática. 

 

1 x

y

0

-2

-1
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Contenido que tiene salida en el tema: 

La correspondencia donde a cada x ϵ R se le hace corresponder el número real f(x) = 

ax2 + bx + c (a ≠0), donde a, b, c son números reales dados, se denomina función 

cuadrática o de segundo grado, cuya representación gráfica es una parábola. 

Un punto muy importante en esta función es el vértice, dónde la x se puede calcular 

mediante la fórmula x = - b/2a y para hallar la coordenada ¨y¨ sustituimos en la función 

original, el punto sería (- b/2a; f(- b/2a)) además esta ecuación x = - b/2a es una recta de 

simetría que divide a la parábola en dos partes iguales. 

Una función de segundo grado en una variable, es una ecuación de las formas: ax2 + bx 

+ c = 0, (forma completa) y ax2=0, ax2 + bx = 0, o ax2 + c = 0, (formas incompletas); 

donde a, b y c son números reales y a ≠ 0. Esta función también se puede analizar 

realizando un completamiento cuadrático, quedando f(x) = a(x+b)2 + c (a ≠0), donde el 

vértice sería (-b;c), muy similar al punto característico analizado en la función valor 

absoluto. 

Propiedades 

Cuando a > 0, la parábola abre hacia arriba y tiene un valor mínimo, si a < 0, la parábola 

abre hacia abajo y tiene un valor máximo. 

Esta función al igual que la de valor absoluto y las que veremos más adelante pueden 

trasladarse y al hacerlo estas propiedades pueden variar, veamos dos ejemplos. 

Ejemplo resuelto: 

1. El gráfico muestra una función de la forma f(x) = (x+b)2 + c.  

Ecuación y = x2 

Gráfico de la función  

 

Dominio     xϵR    

Recorrido yϵ[0; +∞)  

Intercepto con los ejes  (0;0) 

Monotonía No es monótona se analiza la monotonía por intervalos. 

(-∞;0) Decreciente    (0;+∞) Creciente 

Simetría par 

Inyectividad No es inyectiva 

Máximo o Mínimo Tiene valor mínimo en y=0 cuando x=0 

Signos           Es no negativa 
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a) Determine la ecuación que define la función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determine la ordenada cuando la abscisa es 4. 

c) El punto N(3;-10), pertenece al gráfico de la función. 

2. Sea la función cuadrática f(x)= x2 + 2x + 3. 

a) Realice el esbozo de la función. 

b) Analiza sus propiedades. 

Respuesta del ejercicio 1. 

a) Como los ceros son x1 = 3 y x2 = -3 entonces la x del vértice es 0, por simetría. 

Por el gráfico observamos que cuando x=0 y=-9, entonces el vértice tiene coordenadas 

(0;-9), si utilizamos la forma f(x) = (x+b)2 + c, por lo analizado en la función valor absoluto, 

sabemos que el opuesto de b es el traslado de la función en el eje x y c el traslado de la 

función en el eje y, siendo (-b;c) el vértice, por tanto la función sería f(x) = x2 -9. 

Otra vía para buscar es utilizando la forma f(x) = ax2 + bx + c (a ≠0), utilizando el teorema 

de Vieta que plantea que si  x1 𝑦  x2 son las raíces de una ecuación de la forma 

 a𝑥2 + bx + c , entonces  x1 +  x2 = −
𝑏

𝑎
  𝑦  x1 x2 =

𝑐

𝑎
. 

Sabemos que las raíces son: x1 = 3 y x2 = -3. Por lo tanto, x1 + x2 = 3+(-3) = 0 y se cambia 

el signo cuando es diferente de cero, como a ≠ 0 entonces b = 0. 

 x1 x2 = 3(-3) = -9; entonces, la ecuación de segundo grado es: x2 +0x -9 = 0, y quedaría: 

x2 -9 = 0. 

b) El punto de abscisa de la función: y = x2 -9; es 4, por lo tanto, lo sustituimos en ella 

para hallar la ordenada, y = 42 -9 = 16 -9 = 7 que es el punto de ordenada pedido por 

lo tanto la coordenada es (4,7). 
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c) El punto N(3;-10) no pertenece al gráfico de la función porque -10 no pertenece a la 

imagen de la función. 

También pudiera decirse que no pertenece porque cuando x=3 y=0, x=3 es un cero de 

la función, y por el concepto de función a cada elemento del conjunto de partida solo se 

le puede hacer corresponder un único elemento en el conjunto de llegada, y no puede 

ser 10, es 0. 

O.V. Sustituir en la función, 10 = x2-9, nos queda 10=0, una contradicción. 

Respuesta del ejercicio 2. 

a) f(x)= x2 + 2x +3 

Para realizar el esbozo del gráfico primeramente se debe 

buscar el vértice de la parábola, Xv=-b/2a = -[2/2(1)] = -1, este 

valor lo sustituimos en la función y obtenemos Yv = 2, por tanto 

las coordenadas del vértice son V(-1;2) 

Como a = 1 entonces a > 0, la parábola abre hacia arriba.  

También se deben buscar dos puntos tal que la x sea simétrica, con respecto a la x del 

vértice, los cuales van a tener la misma ordenada, Xv= -1 entonces buscamos los puntos 

donde la x=0 y x=-2, estos serían (-2;3) y (0;3), que es, en este caso, el intercepto con el 

eje y.  

b) Propiedades 

Dominio: xϵℝ, el dominio de toda función cuadrática que no esté restringida es xϵℝ. 

Imagen: yϵℝ; y≥2, la imagen de toda función cuadrática es yϵℝ; y≥c, si abre hacia arriba, 

y yϵℝ; y≤c si abre hacia abajo. 

Interceptos con el eje x, ceros de la función: esta función no tiene ceros, no intercepta al 

eje x, el trinomio no tiene descomposición, el discriminante es menor que cero. 

Nota: Como observamos no todas las funciones cuadráticas tienen ceros, al igual que la 

función valor absoluto, puede tener 2 ceros, un cero o ninguno. 

En el caso de tener ceros se calculan descomponiendo el trinomio, es decir resolviendo 

la ecuación cuadrática, y si tiene dos ceros y te dan uno, el otro se puede analizar por 

simetría, sabiendo que los ceros son simétricos respecto a la x del vértice. 

Intercepto con el eje y: es cuando la x=0, sustituyendo en la ecuación de la función nos 

queda t(x) = 02 + 2.0 + 3, de donde y=3. 

Monotonía: No es monótona, se analiza la monotonía por intervalos, 

-1 

y 

x 

2 

3 

-2 
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(−∞; −1) es decreciente 

(−1; +∞) es creciente 

Nota: De manera general los intervalos siempre son (−∞; X𝑣) 𝑦 (X𝑣; +∞), donde X𝑣 es 

un punto de cambio de monotonía por eso no lo incluimos, si a < 0 entonces en el primer 

intervalo es creciente y en el segundo decreciente. 

Simetría: Esta función no es par ni impar, de manera general para que una función 

cuadrática sea par, nunca será impar, b tiene que ser igual a cero, es decir el vértice 

debe estar situado sobre el eje y. 

Inyectividad: No es inyectiva 

Valores extremos: Tiene mínimo y lo toma en y=2, cuando x=-1 

Nota: Si abre hacia abajo, a < 0, entonces tiene máximo, el valor extremo siempre lo 

toma en la Y𝑣. 

Signos: Esta función es positiva, siempre está por encima del eje x. 

Si hay cambio de signo en la función, estos cambios los dan los ceros, los cuales nunca 

se incluyen, estos puntos son ceros, ni positivos ni negativos, como analizamos en la 

función valor absoluto. 

Tareas Docentes: 

1. En cada una de las siguientes proposiciones escriba una V si es verdadero y F si es 

falso. Argumente en caso de ser falsa. 

a) ___Sea la función h definida en el conjunto de los números reales, por la ecuación 

h(x) = (x + 1)2 − 1. Entonces el resultado de calcular h(√2 − 1) pertenece al conjunto 

de los números naturales. 

b) ___ Sean A(−6 ; 0) y B(2 ; 0) los puntos de intersección con el eje x del gráfico de 

una función de la forma y =  x2 +  px + q, entonces la abscisa del vértice del gráfico 

de dicha función es xv = −2. 

c) ___El gráfico función f de ecuación f(x) = (x − 1)2 + a  (a ∈ ℝ+) no interseca al eje de 

las abscisas en ningún valor de x ∈ ℝ .  

___El conjunto imagen de una función f , definida en el conjunto de los números 

reales, por la ecuación y = ax2 + b (a ∈ ℝ ) es {y ∈ ℝ: y ≤ b} para a < 0. 

d) ___ Toda función cuadrática de la forma f(x) = x2 + 2ax + a2(a ∈ ℝ: a ≠ 0) , es par. 

e) ___ Para toda función cuadrática que su ecuación pueda expresarse de la forma 

y = x2 + 2bx + b2 se cumple que las coordenadas del vértice son (– b ; 0). 
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2. El gráfico muestra una función cuadrática de la forma f(x) = (x + b)2 + c, del mismo 

analice y responda. 

a) Escribe la ecuación de la función 

b) Diga sus ceros, si tiene. 

c) El punto A(1;3) pertenece al gráfico de la función. 

d) Determine los puntos de intercepción de f(x) con g(x) = 5x − 2 

3. Sea la función cuadrática: f(x)= x2 – 4x -5. 

a) Realice el esbozo de la función. 

b) Analiza sus propiedades. 

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe dejarlo de estudio independiente en la última hora 

práctica para tratar funciones, para su análisis y estudio en las dos últimas horas de 

trabajo autónomo para tratar funciones. Al introducir límite de una función, contenido 4, 

puede utilizar algunas gráficas de las tareas docentes orientadas en este tema.  

Acción 6 

Tema 6: Función cúbica. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función cúbica. 

 Representar gráficamente una función cúbica. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función cúbica.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe dejarlo de estudio independiente en la hora práctica del 

contenido 4, límite de una función, para su análisis y estudio en las dos horas de trabajo 

autónomo. Al introducir el contenido 5 puede utilizar algunas funciones de las tareas 

docentes orientadas en este tema. 

Acción 7 

Tema 7: Función raíz cuadrada. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de raíz cuadrada. 

 x 

y 

  

- 1 

- 1 
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 Representar gráficamente una raíz cuadrada. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una raíz cuadrada.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe dejarlo de estudio independiente en la hora práctica del 

contenido 5, teoremas sobre límites, para su análisis y estudio en las dos horas de trabajo 

autónomo. Al introducir el contenido 6 puede utilizar algunas funciones de las tareas 

docentes orientadas en este tema. 

Acción 8 

Tema 8: Función raíz cúbica. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función raíz cúbica. 

 Representar gráficamente una función raíz cúbica. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función raíz cúbica.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor debe dejarlo de estudio independiente en la hora práctica del 

contenido 6, límite de una función de grado ¨n¨, teoremas sobre límites, para su análisis 

y estudio en las dos horas de trabajo autónomo. Este es el último contenido de la unidad 

1, funciones y límites. Al introducir el contenido 1 de la segunda unidad puede utilizar 

algunas funciones de las tareas docentes orientadas en este tema para la derivación por 

incrementos. 

Acción 9 

Tema 9: Función proporcionalidad inversa. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función proporcionalidad inversa. 

 Representar gráficamente la función proporcionalidad inversa. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de la función proporcionalidad inversa.  
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Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en el contenido de 

esta segunda unidad que el estime conveniente, teniendo en consideración las tareas a 

tratar para impartirlos. Además puede elaborar otras tareas similares a los tratados en 

los temas hasta aquí desarrollados incorporando algunas tareas dónde el estudiante 

deba encontrar los puntos de intercepción entre dos o más funciones de las analizadas 

hasta el momento.  

Acción 10 

Tema 10: Funciones seno y coseno. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de la función seno y la función coseno. 

 Representar gráficamente la función seno y la función coseno. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de la función seno y la función coseno.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en el último contenido 

de la unidad 2, para introducir la unidad 3: Derivadas trigonométricas y logarítmicas, 

siendo el primer contenido a tratar de la misma las derivadas del seno y el coseno. 

Acción 11 

Tema 11: Funciones tangente y cotangente. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de la función tangente y la función cotangente. 

 Representar gráficamente la función tangente y la función cotangente. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de la función tangente y la función cotangente.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en la primera clase 

práctica de la unidad 3: Derivadas trigonométricas y logarítmicas, para su análisis y 

estudio en las dos horas de trabajo autónomo. Al introducir el contenido 2 sobre las 
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derivadas de la función tangente y la función cotangente puede utilizar algunas funciones 

de las tareas docentes orientadas en este tema. 

Acción 12 

Tema 12: Funciones secante y cosecante. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de la función secante y la función cosecante. 

 Representar gráficamente la función secante y la función cosecante. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de la función secante y la función cosecante.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en la clase práctica 

del contenido 2 sobre las derivadas de la función tangente y la función cotangente, para 

su análisis y estudio en las dos horas de trabajo autónomo. Al introducir el contenido 3 

sobre las derivadas de la función secante y la función cosecante puede utilizar algunas 

funciones de las tareas docentes orientadas en este tema. 

Acción 13 

Tema 13: Función logarítmica. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función logarítmica. 

 Representar gráficamente una función logarítmica. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función logarítmica.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en la clase práctica 

del contenido 3 sobre las derivadas de la función secante y la función cosecante, para 

su análisis y estudio en las dos horas de trabajo autónomo. Al impartirse los tres últimos 

contenidos de esta unidad 4 sobre las derivadas del logaritmo natural, logaritmo vulgar y 

logaritmo de base (e) se puede utilizar algunas funciones de las tareas docentes 

orientadas en este tema. 
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Acción 14 

Tema 14: Función exponencial. 

Habilidades a desarrollar en el tema:  

 Identificar el concepto de función exponencial. 

 Representar gráficamente una función exponencial. 

 Establecer la relación entre el esbozo del gráfico y la ecuación de la función 

correspondiente. 

 Analizar las propiedades de una función exponencial.  

Orientaciones al profesor: 

Este contenido el profesor puede dejarlo de estudio independiente en el último contenido 

de la unidad 3, para introducir la unidad 4: Derivadas implícitas, siendo el primer 

contenido a tratar de la misma la derivación implícita exponencial. 

2.3 Valoración parcial de la alterativa didáctica propuesta 

Una vez terminada la alternativa didáctica se realizó la valoración de la misma a través 

del criterio de expertos, con el objetivo de comprobar su aporte a potenciar la 

sistematización de las funciones reales de una variable real, en la asignatura Matemática 

I. Para ello se empleó el método Delphi, el cual se basa en la utilización sistemática del 

juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones 

informadas. Para su realización se tienen en cuenta dos momentos: la selección de los 

expertos y la consulta. 

La selección del grupo de expertos estuvo condicionada por su disposición a cooperar. 

Se envió la encuesta a 40 profesores para los que se obtuvo el coeficiente de 

competencia del experto a partir de la autovaloración y de las fuentes de conocimiento, 

ver anexo 5. Se tuvieron en cuenta como expertos los 30 docentes que obtuvieron un 

coeficiente de competencia superior a 0,8, ver anexo 6, atendiendo, además su 

experiencia y nivel científico.  

De estos docentes se registró: años de experiencia como docente, años de experiencia 

como docente en la disciplina Matemática Superior, categoría docente, grado científico 

y académico, especialidad de graduación y Universidad de procedencia. Es de señalar 

que de los expertos seleccionados 5 son Doctores, 11 Máster y 1 Especialista. El 33,3% 
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de los expertos considera de muy alta su conocimiento del estado actual del problema, 

y el 66,7% de alta.  

En un segundo momento, una vez seleccionados estos expertos, se les envió la 

alternativa didáctica, y se aplica el instrumento mediante el cual se le solicitó realizaran 

una evaluación sobre las etapas y acciones que conforman la alternativa propuesta, (ver 

anexo 7). Lo cual se realizó mediante dos rondas lo que le permitió al experto emitir las 

observaciones que considere conveniente ofrecer con relación a la propuesta 

presentada. Dejando constancia de ello en una tabla que se dejó al final de la encuesta. 

Se les brindó una primer tabla en la que debían marcar la evaluación que consideraran 

tenía cada aspecto, en una escala de 5 categorías evaluativas, (MA) Muy adecuado, 

(BA) Bastante adecuado, (A) Adecuado, (PA) Poco adecuado, (I) Inadecuado.  

Luego de la primera ronda se realizaron variaciones en algunos elementos de la 

propuesta, teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones dadas por los 

expertos. La misma encuesta sufrió cambios debido a que algunos de los aspectos 

redundaban en lo mismo. 

Entre las sugerencias que con mayor frecuencia se hallaron en la encuesta se 

encuentran: 

 Considerar el diagnóstico como una etapa del modelo. 

 Considerar ejemplos resueltos en las acciones de la etapa de diseño de la propuesta, 

en el desarrollo de los temas. 

Los resultados de la evaluación realizada por los expertos a cada uno de los aspectos 

propuestos después de la segunda ronda pueden observarse en tabla (Anexo 8). 

De forma general los expertos consideraron como muy adecuada la fundamentación de 

la alternativa didáctica. Igualmente fue valorada de muy adecuada la estructura de la 

alternativa didáctica lo que permite inferir una estrecha relación e integración en la forma 

de concebir los objetivos de manera adecuada en función de cada etapa de la alternativa, 

existiendo claridad y coherencia entre las etapas y las acciones concebidas en cada una 

de ellas dentro de la alternativa. 

Por su parte el ajuste de las acciones al objetivo de la alternativa didáctica fue estimado 

de muy adecuado. También valorada de muy adecuado fue el aspecto 4, la propuesta 

favorece la sistematización de las funciones reales de una variable real, analizando que 

está bien estructurada y puede constituir una herramienta indispensable para 



 

58 

 

sistematizar las funciones reales de una variable real dentro de la Matemática I, con vista 

a mejorar la preparación del estudiante para recibir los contenidos de la Matemática 

Superior. Por último la instrumentación y evaluación de la alternativa didáctica también 

fue evaluada de Muy adecuado. 

De manera general se puede concluir que los expertos dieron una valoración positiva de 

la alternativa didáctica para la sistematización del tema de funciones reales de una 

variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Civil.  

Conclusiones del Capítulo 

Las deficiencias detectadas en el diagnóstico evidencian las dificultades que existen en 

las funciones reales de una variable real en los estudiantes que ingresan al 1er año de 

la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí.  

El análisis realizado en el primer capítulo de la tesis sirve de fundamento a la alternativa 

didáctica elaborada. Esta alternativa didáctica para la sistematización del tema de 

funciones reales de una variable real en el primer año de la carrera Ingeniería Civil está 

conformada por tres etapas fundamentales: diagnóstico, planificación y diseño, en las 

que se plantean objetivos y diferentes acciones para potenciar la sistematización de las 

funciones reales de una variable real para beneficiar la asimilación de la Matemática I en 

el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí.  
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CONCLUSIONES  

 
Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Matemática I en cuanto a la sistematización de las funciones reales de 

una variable real indican que deben tomarse los elementos de la educación matemática, 

para centrar el diseño de experiencias didácticas que se orienten hacia la formación de 

los estudiantes de carreras de ingeniería.  

Al efectuarse un estudio de las funciones reales de una variable real, en la asignatura de 

Matemática I en el primer año de Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí, se detectó que existen insuficiencias en este contenido y que estas 

insuficiencias limitan al estudiante para recibir las asignaturas de Matemática Superior. 

El estudio realizado permitió constatar que su solución teórica podría constituir un valioso 

aporte a la enseñanza de la matemática en Ecuador. 

Como vía metodológica para contribuir a mejorar esa situación se utilizó la concepción 

de una alternativa didáctica para la sistematización del tema de funciones reales de una 

variable real para beneficiar la asimilación de la Matemática I en el primer año de la 

carrera Ingeniería Civil, las tareas docentes propuestas en la misma permitieron el paso 

de los estudiantes por los distintos niveles de desempeño cognitivo, estas reflejaron el 

vínculo con la vida práctica, para así lograr, además, desarrollar el pensamiento lógico 

de los estudiantes. 

Finalmente con la aplicación del método de criterio de expertos, se pudo constatar la 

factibilidad de la alternativa didáctica. La misma contribuye a que los estudiantes 

dominen los contenidos relacionados con las funciones reales de una variable real. Por 

lo que podemos afirmar que el objetivo de la investigación ha sido cumplido. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Valorar la posibilidad de perfeccionar la alternativa didáctica elaborada, mediante su 

aplicación en la práctica en el primer año de la carrera Ingeniería Civil de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Es conveniente elaborar un folleto que 

recoja la alternativa. 

 Divulgar los resultados investigativos a través de eventos científicos y publicaciones. 

 Tomando en consideración los resultados obtenidos en esta investigación, se 

recomienda generalizarlo en otras universidades del Ecuador. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
Prueba pedagógica de diagnóstico aplicada a estudiantes de 1er año de la 

carrera Ingeniería Civil de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. 

Estimado estudiante con el objetivo de perfeccionar la sistematización de las funciones 

reales de una variable real, para que se beneficie la asimilación de la Matemática I en el 

primer año de las carreras de Ingenierías, estamos desarrollando una investigación; por 

lo que solicitamos de usted su colaboración al realizar este diagnóstico.  

Muchas gracias  

CUESTIONARIO 

1. Clasifica las siguientes proposiciones en verdaderas o falsas. Escribe (V ó F) en la 

línea dada. Justifica las que sean falsas. 

a) ___ La correspondencia definida de   donde a cada número natural a se le 

hace corresponder su opuesto es una función. 

b) ___ La correspondencia definida de   donde a cada número real x se le 

hace corresponder 
x

1
 es una función. 

c) ___ El conjunto dominio de la función   6)1(log
2

 xf x es xϵ );1(  . 

d) ___ La función real f dada por la ecuación f(x) = x + 3 no tiene ceros. 

e) ___ Toda función impar cumple que    xx ff   

f) ___ El conjunto imagen de la función    0,,,2  mnmxnmxf x  es  ,n  

g) ___ La función y = )2x(log
3

1   + 1 es monótona decreciente. 

2. Marque con una X la respuesta correcta en cada caso 

2.1 El gráfico corresponde a una función de la forma  

cbxxy  2  

a) El vértice de la función está en el punto  

__  0;0V ; __  16;2 V ; __  0;4V ;__  2;16V  

b) El valor de A es: 

___ 0;   ___ -6;   ___ 4;   ___6 



 

 

c)  La función es monótona creciente en el intervalo 

           ___  ,2 ;  ___  2,0 ; ___  0, ; ___  6;2  

d) La función es negativa en el intervalo: 

___  16,2 ;  ___  2,0 ; ___  6;2 ; ___  2,  

e) La ecuación que define a la función es: 

___
2xy  ; ___ 1242  xxy ; ___

1242  xxy
; ___

1242  xxy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sean las funciones 𝑭(𝒙) = 𝒔𝒆𝒏𝒙; 𝒈(𝒙) = −𝟑𝒙 + 𝟐; 𝒉(𝒙) = 𝟏 + (𝒙 + 𝟐)𝟑; 𝒑(𝒙) = 𝒆𝒙, 

determine: 

a) (g+h)(x) 

b) La inversa de h(x) 

c) (fop)(x)  

d) f(5π/2) 

3.1 Realice un esbozo del gráfico de la función representada por la ecuación g(x)  

-2 2 

-16 

A 



 

 

ANEXO 2 
Encuesta a profesores de Matemática de la Enseñanza Superior. 

Objetivo: Determinar las insuficiencias que presenta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las funciones reales de una variable real. 

Desarrollo: Estimado profesor, en aras de perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática I, se está realizando la presente investigación, motivo por 

el cual es necesario tener presente sus valiosas opiniones. Necesitamos sea lo más 

sincero y preciso posible en sus respuestas. Muchas gracias por su colaboración. 

I. Datos Generales. 

Licenciado (a): Sí 9 No 3 

Años de Experiencia: Me = 15,2 

Años de Experiencia impartiendo Matemática: Me = 8,33 

8 en Universidad Técnica de Manabí y 4 en la Universidad “Eloy Alfaro de Manta”. 

I. Cuestionario. 

1. ¿Cómo usted considera el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes al arribar 

a la universidad en el tema de las funciones de manera general? 

____ Insuficiente   7 

____ Regular   4 

____ Bien   1 

2. De las siguientes dificultades marque con una X las que usted considere que están 

presentes en la enseñanza-aprendizaje de las funciones reales de una variable real en 

el primer año de las carreras de ingenierías.  

____ Insuficiente comprensión del concepto de función.  9 

____ Limitada habilidad para realizar esbozos de las gráficas de las funciones.  7 

____ Pobre reconocimiento de las diferentes funciones y de las ecuaciones que las 

definen.  8 

____ No se poseen las habilidades requeridas para relacionar la gráfica con las 

propiedades. 10 

____ Poca capacidad para realizar operaciones con funciones, determinar la inversa, 

evaluar la función en un punto. 10 

____ Empleo de métodos que promueven la actividad reproductiva de los alumnos.3 



 

 

____ El poco aprovechamiento y falta de creatividad en la utilización de los medios de 

enseñanza.  3 

____ La bibliografía y los materiales relacionados con el tema no son suficientes. 

____Otras. ¿Cuáles?  

Nueve de los doce encuestados manifiestan que la bibliografía de manera general no es 

suficiente, Diez hacen referencia a que el tiempo que se dispone para sistematizar este 

contenido no es el que se necesita para atender las dificultades con las que arriba el 

estudiante a la universidad.  

3. ¿Considera usted que estas dificultades afectan la asimilación de la Matemática I por 

parte de los estudiantes? 

____  Si    11       ____  No    1          Argumente 

Los once docentes que dijeron que si, sostuvieron que las funciones es una base para 

la Matemática I y uno comentó que con lo que traen del Bachillerato es suficiente para el 

Cálculo. 

 4. ¿Cómo valora usted la preparación de los profesores de manera general a la hora de 

impartir este contenido? 

____ Muy buena   3;   ____ Buena    8;   ____ Regular   1;    ____  Insuficiente  0 

5. Los materiales que posee el profesor para su preparación profesional en el tema son: 

    ____ Suficientes   3;       ____  Insuficientes   9;         ____ No existen  0 

6. ¿Cómo usted considera que se puede lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las funciones reales de una variable real en el primer año de las carreras de 

ingenierías que beneficie la asimilación del Cálculo diferencial? 

Once docentes plantearon que debe brindarse alguna estrategia o alternativa, que 

permita estructurar el proceso y le brinde al profesor una vía para resolver estas 

dificultades en los estudiantes. 

Tres dijeron que deben utilizarse las TICS ya que las nuevas tecnologías ayudan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones. 

Diez docentes sostuvieron que debe realizarse una buena planificación del tema, 

retroalimentación sobre las funciones, una buena explicación, diferenciar entre función y 

relación y además dominar los números reales. 



 

 

7. ¿Qué tareas pueden utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

funciones reales de una variable real, más específicamente en cuanto a la 

sistematización, para beneficiar la asimilación de la Matemática I en los estudiantes de 

las carreras de ingeniería? 

Ocho docentes plantearon algunas ideas como: elaborar proyectos integradores, 

software educativo, tareas individuales y grupales, tareas extra clases. Resolución y 

discusión de ejercicio sobre funciones. 

Cuatro de los doce no contestaron. 

8. ¿Puede describirnos un ejemplo concreto de ejercicio o tarea docente para lograr lo 

antes mencionado?  

La mayoría (11) plantearon ejercicios donde haya que calcular Dominio, rango, máximos, 

mínimos, asíntotas, graficar.  

Uno no contestó. 



 

 

ANEXO 3 
Entrevista a profesores de la Enseñanza Universitaria. 

Objetivo: Identificar las principales deficiencias que existen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las funciones reales de una variable real. 

Profesor, necesitamos de su cooperación en una investigación que se está realizando 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones reales de una variable real 

dentro de la Matemática I.  

I. ¿A su modo de ver el conocimiento de las funciones reales de una variable real influye 

a la hora de recibir los contenidos de las asignaturas de Matemática Superior? ¿Qué 

opina usted sobre el nivel de conocimientos, acerca de este tema, que poseen los 

estudiantes al ingresar a las carreras de ingenierías?  

II. ¿A su manera de ver dónde advierte las mayores dificultades? ¿Cómo usted observa 

el desempeño de sus estudiantes al enfrentar los contenidos de Matemática I? 

III. Según su consideración y experiencia profesional, ¿qué acciones es necesario 

emprender en la universidad con vista a que el estudiante venza estas dificultades? 



 

 

ANEXO 4: Programa de estudio de la Asignatura Matemática I 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

ANEXO 5 
Encuesta aplicada a los posibles expertos. 

Nos encontramos realizando una investigación relacionada con la sistematización de las 

funciones reales de una variable real en la matemática I, de la carrera Ingeniería Civil, y 

consideramos que usted posee todos los conocimientos necesarios para poder ofrecer 

las valoraciones precisas acerca del tema, para poder determinar la posible factibilidad 

de la alternativa didáctica que se ha elaborado. Le pedimos nos colabore y sea lo más 

sincero posible en sus respuestas. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre: ________________________________________ 

1. Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos sobre la 

temática de esta investigación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2.  En la siguiente tabla marque con una X en la cuadrícula donde usted considere en 

qué medida han influido en usted las fuentes de argumentación propuestas en la 

adquisición de los conocimientos sobre el tema en cuestión. 

 

 

Fuentes de argumentación   

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes en sus criterios 

MA         A M B MB N 

Capacidad de análisis       

Comprensión del problema       

Amplitud de enfoques       

Conocimiento del estado actual del problema       

Nivel de motivación por resolver el problema       

Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas       

Experiencia de orden empírico (práctica profesional)       

Leyenda 
MA: muy alto    A: alto    M: medio    B: bajo    MB: muy bajo    N: nulo 

 
3. Recomiende, por favor, a otras personas que a su juicio puedan fungir como expertos. 

_______________________________________________ 
Muchas gracias 



 

 

ANEXO 6 
Tablas utilizadas en la selección de los expertos. 

 

Tabla 1: Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

 

 

 

Fuentes de argumentación   

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes en sus criterios 

MA         A M B MB N 

Capacidad de análisis .18 .14   .11   .07   .04 .00 

Comprensión del problema .12  .10  .07  .05  .02 .00 

Amplitud de enfoques .12  .10  .07  .05  .02 .00 

Conocimiento del estado actual del problema .13 .10  .08   .05 .03 .00 

Nivel de motivación por resolver el problema .14 .12  .09  .06   .03 .00 

Experiencia en el desarrollo de investigaciones teóricas .15  .12  .09  .06  .03 .00 

Experiencia de orden empírico (práctica profesional) .16  .13  .10   .07  .03  .00 

 

Leyenda 
MA: muy alto    A: alto    M: medio    B: bajo    MB: muy bajo    N: nulo



 

 

Tabla 2: Nivel de competencia de los expertos escogidos. 

 

Posible 
experto 

kc 

Grado de influencia de las fuentes de argumentación en sus criterios 

ka k= 1/2(kc+ka) 
Capacidad 
de análisis 

Comprensión 
del problema 

Amplitud de 
enfoques 

Conocimiento 
del estado 
actual del 
problema 

Nivel de 
motivación 
por resolver 
el problema  

Experiencia en 
el desarrollo de 
investigaciones 

teóricas 

Experiencia 
de orden 
empírico  

1 0,9 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,13 0,86 0,88 

2 0,8 0,14 0,12 0,1 0,1 0,12 0,12 0,16 0,86 0,83 

3 1 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 1 1 

4 1 0,14 0,12 0,1 0,13 0,14 0,12 0,16 0,91 0,955 

5 1 0,18 0,12 0,12 0,13 0,14 0,12 0,16 0,97 0,985 

6 0,8 0,14 0,12 0,12 0,1 0,12 0,15 0,16 0,91 0,855 

7 0,9 0,18 0,07 0,07 0,13 0,14 0,15 0,13 0,87 0,885 

8 0,9 0,14 0,1 0,1 0,1 0,12 0,15 0,16 0,87 0,885 

9 0,9 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,15 0,13 0,91 0,905 

10 0,9 0,14 0,07 0,1 0,1 0,09 0,09 0,13 0,72 0,81 

11 0,9 0,14 0,1 0,07 0,1 0,14 0,12 0,13 0,8 0,85 

12 0,9 0,14 0,1 0,07 0,1 0,14 0,06 0,1 0,71 0,805 

13 0,8 0,14 0,12 0,1 0,1 0,12 0,15 0,16 0,89 0,845 

14 0,9 0,11 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,07 0,72 0,81 

15 0,9 0,11 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,13 0,72 0,81 

16 0,8 0,14 0,1 0,1 0,13 0,14 0,12 0,13 0,86 0,83 

17 0,9 0,18 0,1 0,12 0,1 0,12 0,12 0,13 0,87 0,885 

18 0,8 0,14 0,12 0,12 0,1 0,12 0,12 0,13 0,85 0,825 

19 0,9 0,14 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,13 0,81 0,855 

20 0,8 0,14 0,12 0,12 0,1 0,12 0,12 0,13 0,85 0,825 

21 0,9 0,14 0,12 0,07 0,1 0,12 0,12 0,13 0,8 0,85 

22 0,9 0,18 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,16 0,88 0,89 

23 0,8 0,14 0,1 0,1 0,1 0,12 0,12 0,13 0,81 0,805 

24 0,9 0,14 0,1 0,07 0,1 0,12 0,12 0,13 0,78 0,84 

25 0,9 0,14 0,1 0,1 0,13 0,12 0,12 0,13 0,84 0,87 

26 0,8 0,14 0,1 0,1 0,1 0,14 0,12 0,13 0,83 0,815 

27 0,9 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,88 0,89 

28 0,8 0,14 0,1 0,1 0,13 0,12 0,12 0,13 0,84 0,82 

29 1 0,18 0,12 0,12 0,1 0,12 0,12 0,13 0,89 0,945 

30 0,8 0,14 0,12 0,12 0,1 0,12 0,12 0,1 0,82 0,81 



 

 

ANEXO 7 
Cuestionario aplicado a los expertos seleccionados. 

Estimado profesor, usted ha sido seleccionado como experto en el tema tratado, por lo 

que lo felicitamos y le informamos que sería de mucha importancia su valoración de los 

aspectos puestos a su consideración, así como de otros criterios o sugerencias que usted 

estime pertinente ofrecernos en aras de perfeccionar nuestra propuesta. A continuación 

le ofrecemos la relación de los aspectos y una tabla para su valoración atendiendo a las 

categorías Muy adecuado, Bastante adecuado, Adecuado, Poco adecuado e 

Inadecuado. Al final se ofrece una tabla en blanco para que brinde otras opiniones o 

valoraciones. 

1. Exprese sus criterios sobre los problemas que se proponen con relación a: 

 

2. Otras observaciones que considere conveniente ofrecer con relación a la 

propuesta presentada. 

Algunas sugerencias y recomendaciones. 

 

 

Relación de los aspectos a 

considerar 

Muy 

adecuado 

Bastante 

adecuado 

Adecuado        Poco 

adecuado 

Inadecuado 

Fundamentación de la alternativa 
didáctica. En lo adelante (A1) 

     

Estructura de la alternativa didáctica. 
En lo adelante (A2) 

     

Ajuste de las acciones al objetivo de 
la alternativa didáctica. En lo 
adelante (A3) 

     

La propuesta favorece la 
sistematización de las funciones 
reales de una variable real. En lo 
adelante (A4) 

     

Instrumentación y evaluación de la 
alternativa didáctica. En lo adelante 
(A5) 

     



 

 

ANEXO 8 
Tabla de los resultados de la evaluación realizada por los expertos a los 

aspectos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspectos 

Experto A1 A2 A3 A4 A5 

1 MA BA A MA MA 

2 BA MA MA BA BA 

3 MA MA BA MA MA 

4 MA BA MA MA MA 

5 MA BA BA MA MA 

6 MA MA MA A MA 

7 BA MA MA MA MA 

8 MA MA A MA PA 

9 MA A A MA MA 

10 A MA MA MA BA 

11 MA MA BA BA MA 

12 BA BA MA MA MA 

13 BA MA BA MA BA 

14 MA BA BA MA MA 

15 MA MA MA A MA 

16 MA BA MA MA MA 

17 MA MA MA BA MA 

18 MA BA MA MA MA 

19 A MA MA MA MA 

20 MA MA BA BA MA 

21 MA MA MA MA MA 

22 MA BA MA BA BA 

23 MA BA BA MA MA 

24 BA MA MA BA MA 

25 MA BA BA BA MA 

26 MA MA MA MA BA 

27 MA MA BA MA MA 

28 BA BA A BA MA 

29 MA MA MA BA MA 

30 MA MA BA MA MA 



 

 

ANEXO 9 
Tablas de los resultados de la evaluación realizada por los expertos a los 

aspectos propuestos. 

 

Tabla 1: FRECUENCIAS ABSOLUTAS OBSERVADAS 

 

 

 

 

 

 

 MA: Muy adecuado; BA: Bastante adecuado; A: Adecuado; PA: Poco adecuado; I: 

Inadecuado 

 

Tabla 2: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ACUMULATIVAS 

ASPECTOS 

         MA BA A PA I 

A 1 22 28 30 30 30 

A 2 18 29 30 30 30 

A 3 16 26 30 30 30 

A 4 19 28 30 30 30 

A 5 24 29 29 30 30 

 

 

Tabla 3: DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS ACUMULATIVAS RELATIVAS 

ASPECTOS 

         MA BA A PA 

A 1           0,7333        0,9333        1,0000        1,0000  

A 2           0,6000        0,9667        1,0000        1,0000  

A 3           0,5333        0,8667        1,0000        1,0000  

A 4           0,6333        0,9333        1,0000        1,0000  

A 5           0,8000        0,9667        0,9667        1,0000  

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

         

CATEGORÍAS EVALUATIVAS 

TOTAL MA BA A PA I 

A1 22 6 2 0 0 30 

A 2 18 11 1 0 0 30 

A 3 16 10 4 0 0 30 

A 4 19 9 2 0 0 30 

A 5 24 5 0 1 0 30 



 

 

Tabla 4: PORCENTILES Y PUNTOS DE CORTE 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

         MA BA A PA SUMA P N-P 

A 1 0,6229 1,5011 4,7684 4,7684 11,6608 2,9152 -0,7283 

A 2 0,2533 1,8339 4,7684 4,7684 11,6240 2,9060 -0,7191 

A 3 0,0837 1,1108 4,7684 4,7684 10,7312 2,6828 -0,4959 

A 4 0,3407 1,5011 4,7684 4,7684 11,3785 2,8446 -0,6577 

A 5 0,8416 1,8339 1,8339 4,7684 9,2778 2,3195 -0,1326 

Puntos 
corte 0,428448124 1,55615456 4,18148019 4,76837158 54,67227226 N= 2,1869 

0,428 1,556 4,181 4,768 

MA BA I PA A 

A1 

-0,728 
A2 

-0,719 
A3 

-0,495 
A4 

-0,657 
A5 

-0,132 


