Utilizando TIC en la Construcción de la Noción de Función
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Resumen
La noción de Función es una de las más usadas en las matemáticas profesionales
y escolares.. No obstante es también uno de los más problemáticos en su aprendizaje,
enseñanza y evaluación en todos los niveles de escolaridad (Piaget, et. al., 1968; Castro
y Villarraga, 2014).
Algunas nociones de función que se han encontrado en libros de matemáticas y
otros tantos en libros de textos escolares, ilustran distintas definiciones.
La propuesta por Azcarate y Deulofeu (1990; p. 63) es realizar un trabajo didáctico con
los estudiantes en la vía de avanzar en la conceptualización de función mediante la
transformación entre sistemas de representación: descripción verbal, tabla, gráfica y
fórmula, relacionándolas en una matriz.
Desarrollo
El taller se desarrollará en dos momentos o sesiones:
Primera Sesión: Transformaciones entre sistemas de representación
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Segunda Sesión: Encontrar regularidades mediante la manipulación de variables
semióticas (coeficientes) con Winplot.
SESIÓN 1
1.1.

Noción de función en libros de matemáticas

Algunas nociones de función se han encontrado en libros de matemáticas y
otros tantos en libros de textos escolares. Para ilustrar la variedad de las definiciones se
presentan a continuación las siguientes:
Definición 1.
“Un fun i n s un

ol

i n

p r s

núm ros on l sigui nt propi

:

Si (a, b) y (a, c) pertenecen ambos a la colección, entonces b = c; en otras palabras, la
colección no debe contener dos p r s

istintos on

l mismo prim r

l m nto.”

(Spivak, 1978; p. 58)
Definición 2.
“Si f s un fun i n

l ominio

f s l onjunto

to os los

p r los qu

existe algún b tal que (a, b) está en f. Si a esta en el dominio de f, se sigue de la
definición de función que existe, en efecto, un numero b único tal que (a, b) está en f.
st

úni o s

sign por f( ).” (Spiv k 978; p. 58)

1.2 Noción de función en libros de texto escolares

113

También se han encontrado muchas nociones de función en los libros de texto
de matemáticas empleados en las instituciones educativas y provenientes de las
editoriales de turno en el mercado.
1.3 Transformaciones entre sistemas de representación
En los aprendizajes matemáticos existen diversas dificultades a nivel cognitivo
para un mismo estudiante. Estos niveles de dificultad se pueden observar en las
transformaciones entre sistemas de representación (Duval, 1999). Veamos el taller
siguiente:
Hacia
Desde

Descripción

Tabla

Gráfica

Fórmula

Verbal

Descripción
verbal:

------------
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Tabla:
X
Y
------------

Gráfica:

------------

Fórmula:

-----------

SESIÓN 2
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2.1 Encontrando regularidades mediante la manipulación de variables semióticas
(coeficientes) con Winplot

Con uso del software winplot, grafique las siguientes funciones con los
coeficientes correspondientes y escriba que ocurre en cada caso. Al final escriba una
conclusión general para las funciones lineales, cuadráticas y trigonométricas.

.

.

FUNCIÓ

COEFICIENTE

EFECT

FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

O

N

S

EFECTO

Coeficientes
b>0 y c=0

Para cuando
b=2 y c=0
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Coeficientes
Para cuando
bx+c

<

y

≠

b=3 y c=0
Para cuando
b=-3 y c=-3

Para cuando
b=2/3 y c=0

bx+c
Para cuando
b=-1/2 y c=5

Para cuando
b=1/2 y c=0

Para cuando
b=-5 y c=-1/2
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Observacion

Para cuando

es

b=-6 y c=4

Observacion
es
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.
FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

EFECTO

.
FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

EFECTO

Coeficientes
Coeficientes

b=0 y c=0

c=0
Para cuando
a=2

Para cuando
a=3 y b=3

ax2+bx+
c

Para cuando
a=-3

Para cuando

ax2+bx+c
a=1/4 y b=-2
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Para cuando
a=1/2

Para cuando
a=-5 y b=1/2

Para cuando
a=-3/2

Para cuando
a=-6 y b=-4

120

Observacion
es

Observacione
s
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.

.

FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

EFECTO

FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

EFECTO

Coeficientes
≠

y

≠

Para cuando
a=3 b=-3 y c=3

ax2+bx+c
Para cuando
a=4 b=-1/2 y
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Coeficiente

c=5

b=0

Para cuando
a=2 y c=3

Para cuando
a=-2, b=-5 y
Para cuando

c=-1/2

a=3 y c=-5

Para cuando
a=-1/2, b=-6 y
c=4
ax2+bx+
c

123

Para cuando

Observacion

a=-2/3 y c=2

es

Para cuando
a=-2 y c=-6

Observacion
es
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.

.

FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

Coeficientes
≠

y

=

EFECTO

FUNCIÓ

COEFICIENTE

N

S

EFECTO

Coeficientes
≠

y

≠

Para cuando

Para cuando

a=1 y b=1

a=-3 y b=-3
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Para cuando
a=-3 y b=1

a.sen(bx Para cuando
)

a=1/2 y b=5

a.sen(bx
)

Para cuando

Para cuando

a=-2 y b=1

a=-5 y b=-1/2

Para cuando
Para cuando

a=6 y b=4

a=1/2 y b=1
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Observacion

Observacion

es

es

2.2 Transformando representaciones gráficas a simbólicas específicas
mpl

n o l softw r “Gráfi os” xp rim nt r l s tr nsform ion s

s

l s

representaciones gráficas hasta las simbólicas específicas o fórmulas, escribiendo los
intentos realizados y escribiendo las reflexiones propias al realizar cada intento de la
tarea.
Conclusiones principales
En cuanto a la noción de función que enseñaría se encontró: -En cuanto a
Concepciones Operacionales las siguientes: Manipulación Aritmética, Manipulación
Algebraica, Búsqueda de regularidad o patrón. –En cuanto a concepciones
estructurales las siguientes: Subconjunto, Producto Cartesiano, Relación Conjuntista, y
Patrón fijo.
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El Software Gráficos es una herramienta mediadora que ayuda a desarrollar el
pensamiento variacional, en particular, favorece la noción de función para reforzar el
concepto.
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