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Introducción

Problema de investigación 

4

Desarticulación entre lo 
enseñado en la escuela y los 
referentes legales sobre el 

concepto de función

En el componente 
variacional uno de los 

conceptos asociados es la 
función (MEN, 2006)

Desarrollo de 
competencias asociadas al 

ser matemáticamente 
competente; formular, 

resolver y modelar 
información  (MEN, 2006) 

Bajos resultados en 
pruebas ICFES  para este 

componente (ICFES, 
2017) 

Énfasis en el desarrollo 
de algoritmos, sin 

establecer conexiones 
con otras áreas del 

conocimiento. (Villa, 
2012)
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Pregunta de Investigación 

¿Qué relaciones hay entre el razonamiento covariacional y 
la comprensión del concepto de función cuando 

estudiantes de grado once desarrollan situaciones de tipo 

variacional?

5

Objetivos 

General 
Identificar las relaciones que pueden surgir entre el 
razonamiento covariacional y la comprensión del concepto 
de función en estudiantes de grado once, al desarrollar 
situaciones de tipo variacional
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Objetivos

Específicos 
• Diagnosticar el nivel de razonamiento covariacional y comprensión 

del concepto de función de los estudiantes de grado once.

• Diseñar y aplicar una secuencia que medida por los niveles de 
razonamiento, permita observar  la comprensión del concepto de 
función (lineal y cuadrática) y los niveles de razonamiento 
covariacionales de los estudiantes.

• Tipificar los razonamientos covariacionales y de comprensión del 
concepto de función de los estudiantes en la solución de una 
situación de variacional.

• Examinar relaciones entre los niveles de razonamientos de los 
estudiantes y el nivel de comprensión del concepto de función.

A
nt

ec
ed

en
te

s

Razonamiento 
variacional

Características de situaciones de tipo 
variacional (Carlson et. al., 2003).

Diseño de actividades (Ávila, 2012)

Análisis de la razonamientos (Villa, 2012)

Comprensión 
del concepto de 

función

Se puede dar por medio de superación de 
obstáculos (Sierpinska, 1990)

Es un proceso reflexivo y de reestructuración 
(Ayers et. al., 1998)
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Marco referencial
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Didáctica de la 
enseñanza

Enfoque histórico 
epistemológico 

Castro y Díaz 
(2014) 

Razonamiento 
Covariacional

Carlson et al. 
(2003)

Comprensión del 
concepto función

Actos de 
comprensión Sierpinska (1998)
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Diseño metodológico

Paradigma
• Crítico social  

Tipo
• Investigación 

Acción 

Muestra: no probabilista 
Por conveniencia 
• Estudiantes de grado once

Enfoque
• Cualitativo

Unidad de análisis
• Pensamiento 

variacional
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Categorías de análisis y matriz categorial 

Diagnóstico
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Resultados - Diagnóstico

Hipótesis de intervención 

Las actividades de intervención permitirán tipificar los 
niveles de razonamiento y actos de comprensión 
ejecutados por los estudiantes al enfrentarse a 
situaciones problema, de manera que se lleguen a 
establecer posibles relaciones entre ellos.
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Instrumentos y recolección de información

Se
cu

en
ci

a 
de

 
in
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ón

Análisis del 
movimiento de un 

balón
Pase del balón: 

Horizontal

Rebote

Cierre y Evaluación Construcción de 
cajas

Desplazamiento del balón
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Construcción de cajas

Análisis de la intervención
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Resultados - guía uno

Resultados - guía dos
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G3

Resultados - guía tres
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Resultados - guía cuatro

Resultados – cierre y evaluación 
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G1

Hallazgos 

No siembre se guarda un proceso progresivo

Los actos de comprensión ejecutados fueron del uno al 
cuatro donde los estudiantes identifican cambios en las 
situaciones presentadas, observan que se aplica alguna 
regularidad y discriminan entre los datos aquellos que se 
mantienen constantes y los que cambian conforme hay una 
variación en la situación.
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Hallazgos

Una de las dificultades observadas respecto al software fue la 
discriminación de variables ya que en la guía cuatro se les 
proporcionó a los estudiantes información sobre tiempo (t), 
desplazamiento horizontal (x), altura  (y) y gráficas. Sin embargo, los 
estudiantes no tomaron en cuenta lo solicitado en el enunciado 
respecto a alturas, sino tomaron valores o del desplazamiento 
horizontal o de manera arbitraria, el dato que tomaron con mayor 
presión fue el tiempo. 

En cuanto al diseño de las 
actividades, los estudiantes 
lograron abordar con mayor 
facilidad aquellas que partían de 
elementos tangibles para luego ser 
representadas por software. 
Mientras que se les dificultó 
interpretar aquellas que 
solicitaban extraer información 
proporcionada por software.
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Guía 4 Guía evaluación y cierre

Respecto a la  estructura de las actividades, se usaron tres contextos 
diferentes con el fin de determinar que los estudiantes estuvieran en la 
capacidad de identificar los cambios en situaciones que no fueran 
ajenas a su entorno y de allí se posibilitara el análisis de la información. 
Sin embargo, uno de los ítem en el que tuvieron mayor dificultad fue en 
el de plantear expresiones algebraicas que representaran la 
información, ya que los grupos encontraban pares ordenados.

Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones

Se logró realizar un diagnóstico para identificar los actos de 
comprensión y acciones mentales correspondientes a los 
razonamientos manifestados por los estudiantes

• se encontró que el máximo nivel de razonamiento alcanzado fue el cuatro  y 
de comprensión el diez por dos grupos

Cinco de los grupos se ubicaron en un nivel de razonamiento tres

• sin embargo, los actos de comprensión se distribuyeron entre dos grupos para 
el acto ocho donde hubo y tres grupos para el acto cinco

Conclusiones

Para el diseño de las actividades, se tuvo en cuenta lo expuesto en 
el marco referencial 

• para el pensamiento variacional son necesarias situaciones de variación y 
cambio en diferentes contextos, adicionalmente que haya un tránsito entre 
diferentes sistemas de representación para luego plantear preguntas que 
conduzcan al estudiante al análisis de la situación

Fue posible tipificar cada una de las actividades realizadas por los 
estudiantes en la intervención y la actividad de cierre

• en el desarrollo de las actividades de la intervención hubo inconvenientes 
de dos tipos: el primero de interpretación de información suministrada por el 
software y, el segundo, la discriminación de variables en una situación de 
movimiento
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Relaciones entre razonamiento covariacional y 
comprensión del concepto de función

Recomendaciones 
Es recomendable que el docente investigador sea el mismo quien dirija el 
curso, debido a que se presentaron novedades con la docente titular 
que afectaron la implementación continua de las actividades.

La aplicación debe realizase durante el periodo lectivo escolar, debido a 
que el cruce con el proceso de recuperación género que los grupos no 
asistieran completos a las últimas sesiones de clase.

Al usar un software desconocido para los estudiantes, es necesario hacer 
un periodo de aprestamiento que le permita a los estudiantes un 
reconocimiento de las herramientas e información suministrada, ya que 
esto permite tener una mejor interpretación y análisis por parte de los 
estudiantes.
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