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EL CONCEPTO DE FUNCIÓN: UNA MIRADA DESDE LAS MATEMÁTICAS ESCOLARES  
 
Jhony Alexánder Villa Ochoa 
Grupo FORDAD (Ciep‐Asdem). Grupo “Educación Matemática e 
Historia (UdeA‐Eafit). Medellín 

Colombia

javo@une.net.co 
Campo de investigación: Gráficas y funciones Nivel: Medio 
 

Resumen.  En  este  documento  se  presentan  los  avances  del  proyecto  de  investigación  “El 
concepto  de  función  en  las  matemáticas  escolares”  realizado  en  cooperación  entre  el 
Programa de Educación Formal para Adultos del ITM y la Universidad de Antioquia. Se retoma 
la  tesis  propuesta  por  Posada  &  Villa,(2006)  en  donde  se  afirma  que  una  didáctica  del 
concepto de función debe abordar los aspectos de la variación, la modelación y los sistemas de 
representación.  Con  base  en  este  plateamiento  se  construye  una  propuesta  didáctica  que 
pretende potenciar el entendimiento de algunos aspectos de la función lineal y cuadrática. 

Palabras clave: función lineal, función cuadrática, pensamiento variacional 

 

Introducción 

La  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  matemáticas  ha  sido  un  área  de  constante 

preocupación  en  las  últimas  décadas  y  a  la  cual muchos  investigadores  han  dedicado 

grandes  esfuerzos  hasta  lograr  los  desarrollos  que  actualmente  se  conocen  en  esta 

disciplina. Uno de estos alcances radica en el establecimiento de diferentes herramientas 

que sean de utilidad para desarrollar el pensamiento matemático de  los estudiantes. En 

Colombia se pretende construir dicho pensamiento matemático a partir del desarrollo de 

otros  cinco  tipos de pensamiento,  a  saber: Métrico, Numérico, Variacional, Aleatorio,  y 

Espacial; de  igual manera  se propone que al  interior de  las aulas de  clase  los docentes 

puedan  implementar  los  siguientes  cinco  procesos:  el  razonamiento,  la  resolución  y 

planteamiento  de  problemas,  la  comunicación,  la  modelación,  y  la  elaboración, 

comparación y ejercitación de procedimientos. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 

18) 

Esta  investigación  aborda  el  estudio  del  concepto  de  función  como  un  elemento 

fundamental  para  el  desarrollo  del  pensamiento  variacional  en  la  Educación  Básica  y 
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Media,  colocando  un  fuerte  ahínco  en  los  procesos  de modelación  de  situaciones  de 

variación.  A  continuación  se  presentarán  algunos  elementos  para  una  didáctica  que 

promueva la construcción del concepto de función cuadrática y se muestra, a manera de 

ejemplo, una  situación que permitiría  ilustrar  la  forma en  cómo  se puede abordar este 

concepto al interior del aula de clase. 

 

Elementos para una didáctica de la función cuadrática 

En  este  documento  se  plantean  algunas  reflexiones  sobre  los  procesos  de  variación 

inmersos  en  la  compresión  de  la  función  cuadrática  y  se  retoman  elementos  sobre  el 

desarrollo del pensamiento variacional. 

Con la propuesta del desarrollo del pensamiento variacional se hace especial énfasis en los 

procesos de variación. En términos del Ministerio de Educación Nacional, (2006) 

 […] este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la 

caracterización  de  la  variación  y  el  cambio  en  diferentes  contextos,  así  como  con  su  descripción, 

modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, 

gráficos o algebraicos. 

Uno de  los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde  la Educación Básica 

Primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la comprensión y uso de los conceptos 

y  procedimientos  de  las  funciones  y  sus  sistemas  analíticos,  para  el  aprendizaje  con  sentido  del 

cálculo  numérico  y  algebraico  y,  en  la  Educación Media,  del  cálculo  diferencial  e  integral.  Este 

pensamiento  cumple  un  papel  preponderante  en  la  resolución  de  problemas  sustentados  en  el 

estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las ciencias 

naturales y sociales y las matemáticas mismas. (p. 66) 

 

De  lo  anterior  puede  interpretarse  que  uno  de  los  propósitos  de  la matemática  en  la 

Educación  Básica  no  es  únicamente  el  manejo  de  variados  sistemas  matemáticos 

conceptuales  y  simbólicos;  sino  también  el  desarrollo  de  un  Pensamiento  Variacional. 

Éste, como su nombre lo indica, pone su acento en el estudio sistemático de la noción de 
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variación en diferentes escenarios de otras  ciencias, de  la vida  cotidiana y de  la misma 

matemática: desde lo geométrico, lo estadístico y muy especialmente en lo numérico y lo 

métrico.  En  particular  la  variación  implica  la  covariación  y  correlación  de magnitudes 

cuantificadas numéricamente. 

En este sentido Vasco, C. (2006) afirma que: 

El  objeto  del  pensamiento  variacional  es  entonces  la  covariación  entre  cantidades  de magnitud, 

principalmente  las variaciones en el tiempo, y su propósito rector es tratar de modelar los patrones 

que se repiten en la covariación entre cantidades de magnitud en subprocesos de la realidad.(p. 139) 

 

Es así como la comprensión de los fenómenos de las ciencias experimentales, la ingeniería 

y  demás  espacios  de  conceptualización  que  se  basen  en  los  principios  del  cálculo 

diferencial,  adquieren  sentido  cuando  se  estructuran  desde  el  proceso  de modelación 

atrapado en el concepto de función. 

 

El concepto de función lineal como base para el entendimiento de la función cuadrática 

desde una perspectiva variacional 

En  Posada  &  Villa  (2006)  se  desarrolló  una  propuesta  para  introducir  el  concepto  de 

función  lineal desde una perspectiva variacional, en dicho trabajo se retoma el concepto 

de  unidad  significante  introducido  por  Duval  (1999)  para  determinar  algunas 

características de la función lineal. Al respecto se afirma que:  

 [para  el  concepto de  función  lineal]  las  unidades  significantes  serán determinadas  a partir de  la 

noción de variación y razón de cambio. Esto debido a que es  la razón de cambio constante  la que 

permite determinar el concepto de función lineal desde el punto de vista variacional. 

 

Esta decisión, permitirá dar una mirada un tanto diferente al estudio del concepto 

de función lineal desde tres elementos: 

• Unificar la noción de función lineal y afín. 



Acta Latinoamericana de Matemática Educativa 21 

 

 

Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C.

 

248 

• Concebir  la función  lineal como un modelo matemático de un conjunto de 

situaciones con una misma característica (razón de cambio constante). 

• Proponer  una  única  unidad  significante  cognitivamente  pertinente,  que 

permita el estudio de  las dificultades presentadas en  la actividad cognitiva. 

(Posada & Villa,2006, p. 93‐94) 

 

Con base en ello, se afirma que “Se llama función lineal a la relación entre dos cantidades 

de  magnitud  cuya  razón  de  cambio  es  constante”(Posada  &  Villa,  2006,  p.  96). 

Representando el  “cambio” de una  variable  como    se  tendría que  la  variación  lineal 

puede representarse así: 

 

Con  estos  planteamientos  como  base,  se  pretende  dar  sentido  a  la  noción  de  función 

cuadrática partiendo de  la variación  lineal de  la razón de cambio. De esta  forma, puede 

plantearse una  interpretación de  la función cuadrática desde una perspectiva variacional 

en los siguientes términos. 

“Se  llama  función cuadrática a  la  relación entre dos cantidades de magnitud cuya 

razón de cambio varía linealmente” 

 

A partir de esta  idea  se  considera que un entendimiento de  la  función  cuadrática debe 

tener en cuenta: 

1. La descripción cualitativa del cambio a partir de la identificación de características 

de su gráfica. 

2. La identificación del cambio de la razón de cambio como una constante. 

3. La identificación del producto de dos cantidades que varía linealmente. 
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4. La construcción de una función   de la cual se conoce que su razón de cambio 

 varía linealmente.  

5. La construcción de una función  lineal a partir de una función constante y a partir 

de ella una función cuadrática de la cual puede provenir. 

6. Asumir  una  función  cuadrática  y  a  partir  de  ella  encontrar  la  función  lineal  que 

representa  su  cambio  y  a  su  vez  la  función  constante  que  hace  referencia  al 

cambio de segundo orden. 

7. La asociación de la forma como varía el cambio con las concavidades de la gráfica 

de la función. 

8. La  generalización  de  un  patrón  cuadrático  a  partir  de  la  interpolación  de  un 

conjunto de datos en una tabla. 

 

A manera de ejemplo: caida libre. 

Reflexiones sobre la situación 

La  siguiente  es  una  situación  de  variación  cuadrática  con  la  cual  puede  iniciarse  la 

construcción del concepto de función de este tipo. El contexto de la situación es tomado 

de  la física,  la cual a su vez, plantea  la necesidad de avanzar conceptualmente de forma 

paralela en ambas asignaturas partiendo de una situación común a ambos temas. 

La  situación  ha  sido  pensada  en  tres momentos,  cada  uno  de  ellos  diseñados  con  el 

objetivo de seguir, grosso modo, las fases de un proceso de modelación según Bassanezi, 

R. (2002) que apunte al reconocimiento progresivo de las características de las razones de 

cambio que van a permitir la caracterización de la función.  

El primer momento está diseñado de  tal manera que  los estudiantes  se hagan una  idea 

mental de la situación. Primero se les presenta el fenómeno de caída de un cuerpo y luego 

se  les pide que describan  las características del movimiento con  lo cual deben procurar 

establecer  y  validar  diferentes  regularidades,  de  esta  manera  se  espera  que  los 
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estudiantes  reconozcan  las  diversas  cantidades  que  intervienen  en  la  situación.  (v.g.  la 

altura del objeto, la velocidad con que cae, la aceleración, la resistencia del aire…) de igual 

forma  se  puede  orientar  a  los  estudiantes  hacia  el  reconocimiento  de  relaciones  de 

dependencia  entre  las  cantidades.  En  este  momento  se  pretende  dejar  en  claro  la 

capacidad de  los estudiantes para comunicar  las  relaciones matemáticas  lo cual se hace 

evidente  con  la descripción  cualitativa  con diferentes usos del  lenguaje y  los diferentes 

sistemas de representación.  

En  el  segundo  momento  se  les  plantea  la  experimentación  con  una  guía  directa  de 

laboratorio  con materiales  especializados; para  ello  se  les  pedirá  a  los  estudiantes que 

lleven  un  control  de  la  situación  mediante  un  cronómetro  y  regla  graduada  y  que 

construyan una tabla de  la situación. Con base en  la tabla construida y en  la trayectoria 

dejada por el objeto los estudiantes deben reflexionar y conjeturar sobre el problema; de 

igual  manera  se  espera  construir  un  gráfico  cartesiano  del  comportamiento  de  las 

cantidades.  Inicialmente  los estudiantes podrían entender  la razón de cambio constante 

no como un cociente de diferencias, sino como el cociente aritmético entre los valores de 

una  tabla.  Esto  permitirá  proponer  algunas  ideas  que  ayuden  a  los  estudiantes  a 

identificar esta característica de la razón de cambio en el momento de la intervención.  

Un  tercer momento  incluye  la  simulación del  fenómeno en el  software modellus, con el 

cual se pretende que los estudiantes puedan interactuar mostrando simultáneamente las 

gráficas cartesianas de la posición, velocidad y aceleración. En este momento se espera la 

construcción de un modelo algebraico de las relaciones entre las magnitudes. 

 

Desarrollo de la situación 

Actividad n° 1. Reconocimiento y descripción de la variación [captación cualitativa]  

Se  le  estrega  a  cada  equipo  de  estudiantes  una  pelota  y  se  les  pide  que  describan  el 

movimiento del objeto cuando de deja se caer a cierta altura.  
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Se orienta el trabajo con el siguiente conjunto de preguntas: 

• ¿Qué cantidades intervienen en la situación? 

• ¿Cuáles de ellas son constantes y cuáles varían en las condiciones del problema? 

• Presente un argumento del porqué el movimiento puede o no ser lineal. 

• Realice  una  gráfica  aproximada  que  represente  la  relación  entre  el  tiempo  y  la 

distancia recorrida por el objeto. 

 

Actividad  n°  2.  Cuantificación  de  la  Variación.  [Captación  numérica  de  la  razón  de 

Cambio]  

En este momento se  le pide a  los estudiantes que observen  los valores mostrados por el 

software en la tabla No 1. Se les pide que: 

Observen  la tabla y describan  la forma en como cambian  la 

altura del objeto con respecto al tiempo.  

• ¿Varía Linealmente? Justifique su respuesta. 

• Copie los valores de la tabla y péguelos en un archivo 

de Excel.  

• Calcule  la  Razón  de  Cambio  de  la  altura  del  objeto 

con  respecto  al  tiempo.  ¿Observa  alguna 

regularidad?  Describa  la  forma  en  que  cambia  la 

razón de Cambio, y  represéntela simbólicamente.  (A 

esta razón de cambio se le llama velocidad) 

• Calcule  la  razón  de  cambio  de  la  velocidad  con 

respecto  al  tiempo.  (A  este  valor  se  le  llama 

aceleración). 

a 1. Generada en el software 

Modellus 

 

Tabla 
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Actividad n° 3. Construcción del modelo. 

En este momento se espera que el estudiante alcance a construir el modelo matemático 

de la situación determinando las gráficas cartesianas y las expresiones simbólicas.  

• Construya en Excel una gráfica de la altura, velocidad y aceleración con respecto al 

tiempo. 

• Compare los gráficos obtenidos con los presentados en el software modellus.  

• Determine una expresión simbólica que represente  la variación entre la velocidad 

y el tiempo. 

• Determine una expresión simbólica que represente la variación entre la posición y 

el tiempo. 

 

 

   

Ilustración 1. Animación en el software modellus y de las tablas y gráficas construidas en Excel.

 

Consideraciones finales 

Las  situaciones de modelización de  fenómenos de variación han estado presentes en el 

desarrollo histórico del  concepto de  función  (Posada & Villa, 2006).  Ello  sugiere que  la 

presencia de este tipo de situaciones puede ser útil en la construcción de dicho concepto y 

por  tanto posibilita  ideas para el diseño de  situaciones que  ayudan  a  los estudiantes  a 
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reconocer, en el concepto de función, un modelo matemático que describe, sistematiza y 

organiza situaciones en contextos particulares donde intervienen fenómenos de variación 

y cambio. 

Finalmente, es posible considerar que para que en  la escuela se pueda alcanzar un buen 

desarrollo conceptual de  la función desde una perspectiva variacional se requieren tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

• La identificación de las relaciones de dependencia entre dos magnitudes. 

•  La cuantificación de la relación mediante tablas de valores. 

• La  identificación de  la razón de cambio y  la  forma en como puede cambiar dicha 

razón.  

• El reconocimiento de la razón de cambio constante como elemento que identifica 

las funciones lineales. 

• El reconocimiento de la variación lineal de la razón de cambio como elemento que 

identifica las funciones cuadráticas. 

•  La compresión de la función como un modelo que atrapa la covariación entre dos 

magnitudes. 
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