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Resumen.Elpresentereportecorrespondeaunainvestigaciónrealizadaconelpropósitode
identificarcuálessonlosfactoresqueinfluyenenlasdificultadesdeaprendizajeyloserrores
cometidos por alumnos del nivel medio superior al momento de manipular el concepto
función.Laidentificacióndeloserroresserealizómediantelaaplicacióndeinstrumentosde
carácter exploratorio elaborados a partir de un análisis epistemológico del concepto.
Reportamosalgunosfactoresdecaráctercognitivo,epistemológicoydidácticoqueinfluyenen
lasdificultadesqueenfrentanlosalumnosenelestudiodefuncionesenelámbitoescolar.
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Introducción
Unodelosfenómenosqueserepiteendistintoscursosdematemáticaseslareducciónde
“aprendizajes” a la realización mecánica de procedimientos y algoritmos. Es decir, en el
aula no se prioriza la comprensión de conceptos matemáticos y de sus significados,
generando en los alumnos muchas concepciones que no son congruentes con las
aceptadasporlasmatemáticas(Dolores,2004).Encálculo,sondiversaslasdificultadesy
problemáticasenelestudiodefunciones,pudiéndoseobservarunfenómenocomoalque
se hace referencia. Como menciona Artigue (1995), “…si bien se puede enseñar a los
estudiantesarealizardeformamásomenosmecánicaalgunoscálculos(….)yaresolver
algunosproblemasestándar,seencuentrangrandesdificultadesparahacerlosentraren
el campo del Cálculo y para hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los
conceptosymétodosdepensamiento…”
Los cursos de cálculo se desarrollan en torno al estudio de propiedades o aspectos
asociadosalconceptofunción,talescomo:tiposdefunciones,dominio,rango, derivada
de una función, operaciones con funciones, etc.; siendo uno de los pilares más
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importantesparaelcálculoylamodelacióndesituacionesyfenómenosenvariosámbitos
profesionalesydelaciencia,demodoquelosresultadosyprocesosendistintasciencias
puedenverseafectadosporunainadecuadaconceptualizaciónyaplicacióndelconcepto.
Por lo tanto, se hace necesario conocer y entender las causas que propician la falta de
comprensióndelconceptoparatenerasíunpanoramageneraldecuálessonlospuntosa
atendersisepretendefavorecerenlosdiscentessuconstrucciónatravésdeexperiencias
significativas.
Laformaenqueusualmentesesueletransmitirelconceptoenlaescueladejadeladoel
procesodeconstitucióndelconceptofunción;lasexperienciasdeaprendizajeenlasaulas
nofavorecenapreciarlanaturalezayfuncionalidaddelconceptoparaentender,modelar
y explicar fenómenos de carácter variacional, provocando dificultades de aprendizaje y
concepcioneserróneasenlosestudiantes.Bajoestereferente,nospropusimosidentificar
y clasificar los factores que influyen en las dificultades conceptuales y procedimentales
asociadasalaprendizajedefuncionesyloserroresaunadosaéstas.

Metodología
Para desarrollar la investigación implementamos la ingeniería didáctica como
metodología,ensuprimeraetapa:análisispreeliminar.Lainvestigaciónsedesarrollóen
tres etapas fundamentales, a saber: revisión documental, exploración y diseño de
instrumentosyanálisiseinterpretaciónderesultados.
La primera etapa consistió en una revisión documental en busca de las prácticas de
enseñanza y la evolución del concepto función. En la segunda etapa se elaboraron dos
instrumentos consistentes en una serie de reactivos a modo de cuestionario. La
elaboracióndeestosinstrumentossebasóenelanálisisdeerroresreportadosenalgunas
investigaciones y en las definiciones, nociones e ideas sobre función identificadas en el
análisis epistemológico. Los instrumentos se aplicaron a veinte estudiantes del cuarto
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semestredebachillerato,quienesyahabíanestudiadofuncionesenlaprimeraunidadde
su curso de Precálculo. Mediante el primer instrumento indagamos cuáles son las
concepcionesdefunciónquetienenlosalumnos;apartirdesusrespuestasidentificamos
y clasificamos dificultades para el aprendizaje de funciones. El propósito del segundo
instrumento fue analizar los errores asociados a una de las dificultades identificadas:
discernirentrefuncionesyecuaciones.Laterceraetapaconsistióenanalizareinterpretar
losresultadosobtenidosconlaimplementacióndelosdosinstrumentosaalumnosdeun
ColegiodeBachilleresdelEstadodeYucatán,enordendeclasificaryexplicarlascausasde
lasdificultadesdetectadaseidentificarerroresconceptualesyprocedimentales.

Marcodereferencia
Enlainvestigaciónseconsideraronlosaspectosdidácticosyepistemológicoscomomarco
de referencia de las prácticas de enseñanza que inciden sobre las dificultades en el
aprendizajedefuncionesyenordendeanalizarlassituaciones,contextosyobstáculosen
elprocesodeconstitucióndelconceptofunción.
Tratamiento en la enseñanza de funciones. Las problemáticas que presenta el
aprendizaje de funciones en el aula responde a una serie de dificultades propias de la
naturaleza misma del concepto y de la forma en que comúnmente es enseñado, por
ejemplo,podemosmencionarelhechodequedurantesuenseñanzasuelenpresentarse
diversas formas de representar al mismo objeto matemático (diagramas sagitales,
conjuntos, gráficas, etc.), pero estas representaciones se hacen de manera aislada y no
siempre se dirigen hacia la conceptualización de función como relación de
correspondencia entre los elementos de uno a otro conjunto ni como relación entre
variables.
Así mismo, existe una secuencia casi dogmática de presentar el concepto en el aula,
310

siguiendotrespasosconcretos:
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1. Presentacióndelconceptofunciónmedianteconjuntos.Escomúnqueelprimerpaso
para definir “función” a los alumnos es por medio de la representación de dos
conjuntos unidos por una flecha, la cual recibe el nombre de función y es denotada
por la letra f, en la que el profesor dicta la definición dada por Dirichlet. En la
enseñanzadefunciones,sueletratarsesolamentesudefinicióncomocorrespondencia
entredosconjuntos,conpocoénfasisenlareglamediantelacualseestablecedicha
relación de correspondencia entre los conjuntos dados; su definición como relación
entrevariablesylasideasdevariaciónnosedesarrollanenelámbitoescolar.
2. Expresión analítica de una función. Después, se denota una función como una
expresiónalgebraicadelaforma“f(x)=…”
3. Gráficadeunafunción.Lafunciónesrepresentadaenelplanocartesiano,mediante
pares ordenados de puntos, obtenidos a partir de la tabulación delos valores delas
variablesindependienteydependiente.

Evolución histórica y conceptual de función. El estudio de la historia y evolución de los
objetos matemáticos nos permite observar aquellos elementos que hicieron posible la
construccióndelosdiversosconceptosmatemáticos,comobienmencionanFarfányHitt,
(1983)citadoen(Sastre,et.al.,2005).:“Existenelementosquepermiten,ehistóricamente
hicieronposible,laconstruccióndeunconcepto:todosestossonandamiosdelosquese
valeelsujetoensuacciónsobreelobjeto,paraaccederalconceptoensí,andamiajescon
vida efímera que, circunstancialmente, son las herramientas con las que se captan los
primeros elementos del concepto y donde el ”error” y la sensibilidad a la contradicción
desempeñanunpapelimportante”.Porotraparte,unanálisishistóricodelosconceptos
matemáticosnospermitetenerunaideaintuitivadecómosedesarrollanenlamentede
nuestros alumnos, dada la similitud entre el desarrollo cultural y científico que ha
mostradoelserhumanocomoespecieyeldesarrolloculturalycientíficoquemuestraun
serhumanoalolargodesuvida(Sastre,et.al.,2005).
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A lo largo de la historia evolutiva del concepto existieron momentos que marcaron la
pauta para su desarrollo, hasta su definición formal. Algunas de sus transformaciones
fueron:

x

Enunprincipiolascantidadessedescribíandemaneraverbalográficaynoexistíauna
idea abstracta de variable. El conteo implica correspondencia entre un conjunto de
objetosyunasecuenciadenúmerosparacontar;demodoquelascuatrooperaciones

x

aritméticaselementalessonfuncionesdedosvariables.
DurantelaEdadMediaseestudiaronfenómenosnaturalesylasideassedesarrollan
alrededor de cantidades variables independientes y dependientes sin definirlas
específicamente. Una función se definía mediante una descripción verbal de sus
propiedades específicas, o mediante un gráfico, no utilizándose formulas (Sastre,

x

2005).
Duranteelperiodomoderno,quecomenzóafinalesdelsigloXVI,lasfuncionesfueron
consideradas como expresiones analíticas. Esto fue cuando Descartes y Fermat
lograron que la aritmética y el álgebra superaran su subordinación de la geometría
dandolugaralaconstruccióndenuevascurvas,medianteecuacionesalgebraicas,que

x

antesnoeranconsideradaspornoserposibletrazarlasconreglaycompás.
En1692,Leibnizutilizaporprimeravezeltérminofunciónparareferirseacualquier
cantidadquevariadeunpuntoaotroenunacurva,comolalongituddelatangente,
la normal, subtangente y de la ordenada. Para él una curva estaba formada por un

x

númeroinfinitodetramosrectosinfinitamentepequeños.
En 1775, Euler define función como una expresión analítica “la función de una
cantidadvariableesunaexpresiónanalíticacompuestadecualquiermaneraapartir

x

deesacantidadvariableydenúmerosocantidadesconstantes”.
Dalembert, Euler y D. Bernoulli lograron que este concepto evolucionara y se
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enriquecieracuandotrataronderesolverelproblemadelacuerdavibrante.En1753,
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Bernoulliformulalasiguientedefinición:“llamamosfunciónalasdiversascantidades
dadasdealgunaformaporuna(cantidad)indeterminadax,yporconstantes,yasea

x

algebraicamenteotrascendentemente”
En1829,Dirichletdefiniófuncióncomo:“yesunafuncióndelavariablex,definidaen
elintervaloa<x<b,siparatodovalordelavariablexeneseintervalo,lecorresponde
unvalordeterminadodelavariabley.Además,esirrelevantecomoseestableceesa

x

correspondencia”.
La teoría de conjunto iniciada por Cantor (1845Ͳ1918) produce una nueva evolución
del concepto de función, extendiéndose esta noción para incluir en su definición:
“todacorrespondenciaarbitrariaquesatisfagalacondicióndeunicidadentreconjunto
numéricosononuméricos”.


La naturaleza cognitiva de esta investigación nos llevó a enmarcarla en la teoría de los
campos conceptuales, al permitir localizar filiaciones y rupturas entre conocimientos
desde el punto de vista de su contenido conceptual. Esta teoría nos permitió tener una
perspectivaampliadelasfiliacionesentreecuaciónyfunción,encuantoaconocimientos
yconceptosserefiere.

Resultados
Con base en el análisis y la interpretación de las respuestas de los estudiantes en la
aplicación del primer instrumento, identificamos las siguientes dificultades en elestudio
defunciones.




Distinguirentrevariableeincógnita
Enunciar fenómenos o situaciones que involucren una relación funcional entre
variables
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El manejo operacional arbitrario con funciones, como si fueran ecuaciones, en el
desarrollodeltemaporpartedelprofesor





Discernirentrefuncionesyecuaciones
Queelestudianteenuncielaregladecorrespondenciaquerelacionaloselementosde
dosconjuntossobrelosquesedefineunafunción











Queelestudianteobtengalainversadeunafunciónysugráfica
Utilizardiferentesrepresentacionesdefunciones
Obtenerunaexpresiónanalíticaográficadeunafunciónquemodeleunfenómeno
Nosehaceexplicitoelcarácterunívocodelasfunciones
Analizarelcomportamientoeinterpretarlagráficadeunafunción


Enlatablasiguiente,sereportanalgunosfactoresdenaturalezacognitiva,epistemológica
ydidácticaqueinfluyenenciertasdificultadesidentificadas.
Dificultad
Obteneruna
expresión
analíticao
gráficadeuna
funciónque
modeleun
fenómeno
Confusiónentre
funcióny
ecuación

Cognitivo

Esquemasque
respondena
situacionesmuy
similares

Similitudde
gráficas


Epistemológico

Didáctico

Laenseñanzaelconcepto
hatomadounadirección
contrariaalagénesisdel
mismo

Losejerciciosplanteadossuelen
serrutinariosoalgorítmicos,
excluyendoaquellosproblemaso
situacionesdevariación

Funcióncomopuenteentre
lageometríayelálgebra

Operarymanejarfunciones
comocualquierexpresión
algebraica.Sintaxisutilizada



A continuación reportamos los errores asociados a la dificultad para discernir entre
funcionesyecuaciones,detectadossegúnlasrespuestasquedieronlosestudiantesenel
segundoinstrumento.Cadauno,seejemplificamediantealgunadelasrespuestasdadas
porlosalumnos(encursiva)alosreactivosdiseñados.
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Error:Concebirunafuncióncomoecuación
Ejemplo.“Esunaecuaciónquesepuedeexpresarenunagráfica.Como f x
esceroyesunalineal(lamásfácil)o f x

x2  2  3

2 ,sugrado

0 ”

Observación. Se puede apreciar como definen a las funciones como una ecuación con
gráfica; de igual manera se puede mirar que estos conceptos parecen estar siendo
asociadospormediodelarepresentaciónanalíticaylaideadeecuación.
Error:Identificarunaexpresiónalgebraicacomounafunciónporlanotacióntípicaousual
alrepresentarestaúltima.

Ejemplo.“ 3x 4  2 x

3 noesunafunción,porquenotienenadaqueloidentifiquecomo

una función, no tiene f(x)”. “ c m

2m  1 , es una función porque c m  representa una

función”
Observación.Pareceserquelosalumnoshanasociadoelconceptofunciónalapresencia
deunanotacióntalcomo f x , g x , h x ,etc.
Error: Considerar que el dominio de una función siempre es el conjunto de números
reales.
Ejemplo.Dominio:“Sontodoslosqueseencuentranenelejedelasx”
Observación.Estetipodeerrorpuedeserelcausantedequelosalumnosnoconsiderena
lasfuncionesdedominiodiscretocomotales.
Error: Identificar variables dependientes como independientes, y viceversa, en un
fenómeno,problemaoexpresiónanalíticadeunafunción.
Ejemplo.Enunodeloscasosenlosqueselespedíaidentificarloquevaríaeindicarcuál
eslavariabledependienteylaindependiente,dosdelosestudiantesrespondieron:
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E1:


E2:



Observación.Elaltoporcentajederespuestasdeestetipoobtenidas,nosdalapautapara
creerqueestonoescasual,sinomásbienresultadodeprácticasenelaulaenlasqueel
lenguaje simbólico y el uso de variables carecen de sentido para los estudiantes. Sin
importar su naturaleza u origen, los estudiantes no atribuyen algún significado a las
variables.


Conclusiones
El análisis epistemológico y la identificación de las dificultades de aprendizaje y errores
cometidosporlosestudiantes,nospermitióestableceraspectosatomarencuentaenel
diseñodeactividadesdidácticassobrefunciones,comoson:


Los alumnos no son capaces de percibir, por si solos, el carácter unívoco de las
funciones,porloqueestacaracterísticatienequehacerseexplicita,yaseapormedio
deactividades,problemasoporelprofesormismo.



Lasliteralesempleadastantoenlasecuacionescomoenlasfuncionessuelenserlas
mismas,porloqueesnecesariopresentarproblemasenlosqueelusodelasliterales
tengansignificadosdistintos,comovariablesenunosycomoincógnitasenotros.



La diversidad de elementos y representaciones en la enseñanza de funciones
(dominio, contradominio, gráficas, tablas, diagramas, etc.) de forma aislada o sin
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conexión,nofavorecelaconstruccióndelconcepto,dadalaconfusiónqueestocausa
enelestudiantealmirarmuchosobjetosahídondeelmatemáticonovemásqueuno
(Ruiz,2000).


Laenseñanzadelconceptofunciónactualmentegiraalrededordelregistroalgebraico,
la interacción de este registro con otros, como el gráfico, suele ser limitado a una
simple ejemplificación. Por ello, se sugieren tratamientos alternativos del concepto,
comoelnumérico,geométrico,etc.,conespecialénfasisenelaspectodiscursivopara
laresolucióndeproblemasymodelacióndefenómenos.



La “definición” mediante conjuntos con la que se parte la enseñanza de funciones,
limitayescondeelcaráctervariacionalqueposeen.



Lagénesishistóricadelconceptofuncióndebeserreferentesobrecómoseconstruye
ésteenlacognicióndelosalumnosydelaestructuradelconcepto.



Enocasiones,losalumnossoncapacesdereconocerlasvariablesqueintervienenen
unfenómeno,sinembargonopuedendescribirunfenómenodecaráctervariacional.

Ensíntesis,esnecesarioconsiderarlosaspectoscognitivos,epistemológicosydidácticos
paraelaprendizajedefunciones,enactividadesyexperienciasquepromuevanellenguaje
ypensamientovariacional,lavisualizaciónylamodelacióndesituacionesofenómenos.
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