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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación 

para  determinar las causas que dificultan al estudiante el desarrollar las destrezas 

matemáticas, especialmente el graficar funciones correctamente, y los efectos que 

producen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La base de este ensayo es teórica documental  mediante el análisis descriptivo de los 

factores que dificultan el aprendizaje de los estudiantes teniendo como propósito 

fundamental el desarrollo de una metodología didáctica para la enseñanza activa del 

proceso de graficar funciones. 

 

Se proponen una serie de actividades dentro de esta metodología como la elaboración 

de material concreto y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

TIC’S como estrategias para nivelar las deficiencias en los conocimientos de los 

estudiantes y la aplicación del programa Geogebra para el proceso de graficación de 

funciones. 

 

Es claro que la humanidad está cada vez más arraigada al uso de la tecnología, lo 

cual hace necesario que el estudiante domine esta área y pueda combinarla con las 

destrezas que desarrolla en la escolaridad. Especialmente cuando su función es el 

facilitar la información que permita la adquisición de los aprendizajes que le serán 

útiles al momento de enfrentarse a la sociedad que es cada vez más exigente. 

 

Todas estas actividades tienen como principal misión el transformar la clase de 

matemáticas tradicionalista y por una clase activa que despierte el interés del 

educando por aprender más y de forma diferente. Además permitirle conocer las 

posibles aplicaciones que estas destrezas tienen en la vida real. 

 

PALABRAS CLAVE: investigación, destrezas matemáticas, graficar funciones, 

metodología, tecnología, clase activa. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work has as main objective to present the results of the research to 

determine the reasons that hinder students to develop the mathematical skills, specially 

the graphical functions correctly, and the effects that produce in the process of 

education learning. 

 

The base of this essay is theoretical documentary through descriptive analysis of the 

factors that hinder the learning of the students having as a fundamental intention the 

development of a didactic methodology for the active education of the process of 

graphical functions. 

 

They are proposed a series of activities within this methodology as the production of 

concrete materials and the use of the technologies of the information and 

communication TIC'S as strategies to level the deficiencies in the knowledge of the 

students and the application of the program Geogebra for the process of graphical of 

functions. 

 

It is clear that mankind is increasingly established to the use of the technology, which is 

completely necessary that students domain this area and be able to combine it with the 

skills that it develops in the educational field. Especially when his function is to facilitate 

the information that allows the acquisition of the learning’s that will be useful in the 

moment to face the companies are increasingly demanding 

 

All these activities have as principal mission to transform the traditionalist class of 

maths and to turn it in an active class that wakes up the interest of the pupils to learn 

more in a different form. In addition, to allow knowing the possible applications that 

these skills have in real life. 

 

KEY WORDS: investigation, mathematical skills, graphical functions, methodology, 

technology, active class. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestro país se encuentra en un proceso constante de búsqueda de excelencia 

educativa es por esto que debemos proyectar estudiantes cada vez más preparados, 

para que al concluir con sus estudios estos puedan desempeñar las distintas funciones 

que les permitan desarrollarse y ser parte importante de la sociedad. Para esto la 

educación que reciben es fundamental, aprender destrezas y habilidades que les 

permitan enfrentar los retos que se les presenten en un mundo cambiante y cada vez 

más competitivo.  Las instituciones educativas deben enfocar sus esfuerzos en brindar 

una mejor educación integral, desarrollando mejores procesos que permitan a 

profesores y estudiantes tener la facilidad de acceder a la información necesaria, 

contando con las herramientas e instrumentos para alcanzar las metas proyectadas. 

 

Por su parte los docentes deben prepararse continuamente, investigando nuevas 

metodologías de enseñanza que les permita enfrentar los diversos tipos de dificultades 

que se presentan diariamente en el aula de clase, siendo creativos y  generando las 

condiciones necesarias para una clase activa y participativa que favorezca el 

aprendizaje de los estudiantes.    

 

En el área de matemática uno de los problemas más comunes que se presenta en los 

estudiantes de bachillerato es el cometimiento de errores al momento de graficar 

funciones, es por esto que el presente trabajo se basa en el enfoque constructivista de 

la educación que nos indica que es el mismo estudiante quien debe desarrollar los 

aprendizajes siendo el docente un guía en el proceso y pretende determinar las 

causas que impiden que el estudiante pueda desarrollar estas destrezas, las mismas 

que serán estudiadas en el proceso educativo obteniendo las nociones necesarias 

para la planificación de actividades que faciliten el desarrollo del aprendizaje. 

 

El objetivo general de presente trabajo es implementar una estrategia metodológica 

didáctica que permita facilitar el proceso de graficar funciones, además se plantean 

como objetivos específicos:  

Emplear un software matemático (Geogebra) para graficar funciones. 

Nivelar conocimientos básicos mediante la elaboración de material concreto. 
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DESARROLLO 

 

 

Vivimos en un mundo que evoluciona constantemente, donde el conocimiento 

matemático es fundamental para el desarrollo de la sociedad, que nos exige cada día 

más, es por esto que en la actualidad una de las destrezas más importantes que el 

estudiante de Educación Básica Superior y de Bachillerato debe desarrollar es poder 

graficar e interpretar funciones. 

 

…“La enseñanza de la matemática en la escuela secundaria presenta problemas 

complejos e ineludibles, que conllevan altos niveles de frustración para los estudiantes 

y el profesor”. (Llanos & Otero, 2015, pág. 246). 

 

Continuamente se observa que el estudiante de secundaria tiene problemas en el área 

de matemáticas especialmente al momento de graficar correctamente funciones, esto 

se debe a diferentes causas como por ejemplo que no domina los conocimientos 

previos necesarios para desarrollar la destreza, la falta de interés de los estudiantes es 

otra de las posibles causas, además de la falta de preparación del docente ya sea en 

la metodología de enseñanza o en el conocimiento científico, entre otras que el 

docente de matemáticas debe solucionar mediante preparación y encontrando la 

metodología más adecuada, que incentive el deseo de aprender  para lograr con éxito 

el aprendizaje. 

 

El presente trabajo se basa en el enfoque constructivista una metodología 

epistemológica y teórica que busca facilitar su comprensión, para esto se 

establecieron una serie de antecedentes al tema de estudio, que nos permitan 

reconocer la problemática existente para desarrollar el proceso de graficar funciones. 

 

Entre los historiadores del área de matemática existe gran aceptación en atribuirle a 

Nicole Oresme (1323-1382) ser el primero en expresar una aproximación al concepto 

de función, al describir a las leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia 

entre magnitudes, siendo estudiada por algunos referentes históricos como Galileo 

Gelilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), entre otros, debiendo pasar casi 

dos siglos para que finalmente Edouard Goursat expresara en 1923 la definición de 

función con la que trabajamos en la actualidad. 
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Si bien René Descartes no pudo proporcionar una conceptualización definitiva para el 

término función, hizo grandes aportes para su comprensión, es así que el objeto que 

usamos como base para realizar la gráfica de nuestras funciones fue nombrado en su 

honor “Plano Cartesiano”. El mismo que está formado por dos rectas numéricas que 

representan cada una de las magnitudes que se relacionan en la función.  

 

Siendo estos personajes tan importantes en el estudio de la matemática que les 

tomara tanto tiempo para desarrollar una conceptualización comprensible y 

permanente del termino función, nos muestra que es un tema que al estudiante le 

puede costar asimilar, y es por esto que el docente continuamente debe determinar si 

la metodología que está empleando es adecuada para que el alumno pueda adquirir 

esta destreza.   

 

…“Las gráficas son un objeto matemático que es necesario conocer para lograr su 

construcción, utilización como modelo o interpretación, así que el papel del profesor de 

matemáticas es enseñar lo anterior”. (Buendía, 2012, pág. 10). 

 

En el estudio de funciones en la asignatura de matemática, el estudiante debe conocer 

que existen varias formas de representar una función, verbalmente, numéricamente, 

algebraicamente y gráficamente, siendo todas igualmente importantes, sin embargo es 

la forma de representación gráfica la que utilizamos al momento de realizar la 

presentación o interpretación de la información, modelando los problemas que se  

exteriorizan como funciones para su posterior análisis, interpretación y solución. 

 

…“Modelización matemática en general se refiere al uso de las matemáticas para 

resolver problemas reales y abiertos”. (Búa, Fernández, & Salinas, 2015, pág. 93) 

 

Que el estudiante tenga conocimiento de la importancia y aplicaciones de los temas 

que estudia es sumamente importante ya que genera interés por aprender, facilitando 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  Al ser la modelación de funciones matemáticas  

un tema sumamente relevante en la vinculación de la realidad con el conocimiento 

matemático el aprender a modelar problemas, realizar e interpretar las gráficas de las 

funciones matemáticas permite que el estudiante comprenda la utilidad que tendrá el 

adquirir estas destrezas en su vida profesional y de esta forma poder  contribuir con la 

sociedad.  
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…“Es necesario tener presente que el proceso de enseñanza produce 

transformaciones sistemáticas en los individuos, de manera gradual y ascendente”. 

(Recalde & Hernández, 2013, pág. 65) 

 

Es necesario tener presente que el estudiante debe ir adquiriendo secuencialmente 

determinadas destrezas a lo largo de su escolaridad las cuales son la base para 

desarrollar los nuevos aprendizajes, sin embargo muchos de los estudiantes tanto de 

instituciones educativas  públicas o privadas llegan a la sección Básica Superior e 

incluso al Bachillerato con profundos vacíos en sus conocimientos matemáticos 

básicos, como por ejemplo el representar números reales en la recta numérica, la 

teoría de conjuntos, los principios de geometría, etc.  Esto ocasiona que no pueda 

relacionar los conocimientos previos con los nuevos aprendizajes dificultando el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

…“Hoy en día el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar 

gracias al desarrollo de la conectividad y el acceso a la información que facilitan las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. (Valverde, 2014, pág. 96)  

 

Las tecnologías de la información (TIC´S), están presentes más que nunca en el 

desarrollo intelectual, social, afectivo de los estudiantes permitiéndoles acceder a todo 

tipo de información, la misma que puede ser beneficiosa si se utilizar para facilitar los 

aprendizajes. Siendo el docente de matemática quien tiene que velar para que este 

proceso se cumpla generando en el estudiante los cambios que este necesita tanto en 

lo intelectual como en su actitud, teniendo siempre presente que con el desarrollo de 

las nuevas tecnologías el aprendizaje nunca se detiene. 

 

…“El uso adecuado en el aula de clase de las herramientas electrónicas, constituye 

una oportunidad para crear nuevas formas de aprendizaje”. (Alfonzo, 2012, pág. 40)  

 

La falta de herramientas tecnológicas existente en muchas instituciones educativas, no 

le permite al docente de matemática diseñar una clase más didáctica, entretenida y 

que despierte el interés en el estudiante por adquirir nuevos aprendizajes, lo que crea 

un ambiente de aburrimiento y pesadez, desmotivándolo, por ello  es importante que el 

docente haga uso efectivo de todas las herramientas disponibles incluyendo las 

electrónicas para mejorar el ambiente del aula de clase e incentivar al estudiante a 

buscar nuevas formas de aprendizaje mediante la investigación y el análisis de la 

información. 
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…“La difícil tarea de motivar a los estudiantes es una de las principales razones por 

las que se opta por incluir actividades recreativas en la educación”. (González, Molina, 

& Sánchez, 2014, pág. 117) 

 

La motivación del estudiante es uno de los factores fundamentales a la hora de 

desarrollar nuevos aprendizajes matemáticos, aunque es preocupante la falta de 

interés que se evidencia en el educando por la clase de matemática,  esto muchas 

veces se debe a  que el docente emplea una metodología tradicionalista  en la que el 

estudiante únicamente es un espectador que debe aceptar y asimilar los 

conocimientos del docente como suyos propios. Es por esto que es tan importante 

hacer de la clase una actividad más activa y dinámica, donde el estudiante pase a ser 

el creador de sus propios aprendizajes. 

 

…“El estudiante está usando gran parte de su tiempo, de su empeño, de su propio 

interés por construir (o al menos aprender) contenidos matemáticos que le aparecen 

como ajenos a cualquier referimiento a la vida real”. (D'Amore & Fandiño, Pinilla, 2001, 

pág. 5)  

 

Uno de los principales motivos de la falta de interés en el estudiante es que no percibe 

que los aprendizajes matemáticos, sobre todo las funciones les van a servir  en la vida 

real, ya que desconocen la importancia que estos tienen para su desarrollo personal, 

profesional. Esto hace imprescindible que dentro del proceso de la clase de 

matemáticas se establezca la importancia y la aplicación que cada tema tiene en el 

desarrollo profesional, brindándole una mayor motivación para dedicar tanto su tiempo 

como su esfuerzo para construir los nuevos aprendizajes.    

 

…“La Didáctica de la Matemática se ocupa de indagar metódica y sistemáticamente 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas así como los planes 

para la cualificación profesional de los educadores matemáticos”. (Rico, 2012, pág. 44) 

 

Podemos decir entonces que la didáctica de la matemática es una disciplina que 

busca mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de las destrezas matemáticas, 

en muchos casos los docentes del área de matemáticas no cuentan con una 

preparación integral para la enseñanza de esta ciencia, en ocasiones se trata de 

profesionales de otras áreas distintas a la educación que poseen el dominio de los 

temas a impartir pero desconocen de metodologías y de la didáctica apropiada para 
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realizar esta actividad. Caso contrario puede tratarse de profesionales de la educación 

que se especialicen en otras áreas, siendo hábiles en el uso de las metodologías 

didácticas pero sin tener mayor conocimiento del aspecto científico del tema a tratar.  
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RESULTADOS 

 

 

Después de realizar una exhaustiva observación y análisis  se pudo determinar las 

posibles causas que dificultan que los estudiantes de Educación Básica Superior y de 

Bachillerato logren alcanzar las destrezas necesarias para su formación en el área de 

matemática, especialmente el poder graficar correctamente funciones. Las mismas 

que se detallan a continuación: 

 

 Existen profundos vacíos de conocimientos matemáticos básicos en los 

estudiantes. 

 Falta de interés del educando en la clase de matemáticas. 

 El docente utiliza una metodología tradicionalista. 

 Docentes poco preparados ya sea de forma científica o pedagógica. 

 Desconocimiento de las aplicaciones de las funciones en la vida real. 

 Falta de herramientas tecnológicas para la enseñanza del proceso de graficar 

funciones. 

 

El enfoque de este trabajo de investigación está ligado a encontrar la solución de un 

determinado problema educativo en cual es que los estudiantes tienen problemas para 

graficar funciones. Para esto se propone el uso de una metodología didáctica activa 

apoyándose en la utilización de herramientas tecnológicas, e implementando la 

utilización de un software matemático (Geogebra), que permita la vinculación de las 

destrezas matemáticas con la resolución de problemas reales y faciliten el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

…“Las diferencias en la motivación de logro se explican a partir de las metas, ya que 

determinan la forma en que un estudiante se involucra en las actividades académicas 

y el valor que les concede”. (Flores & Gómez, 2010, pág. 3) 

 

Es importante tener bien claro la forma en que se pretende motivar al estudiante ya 

que no es adecuado únicamente establecer que su motivación deba ser el obtener una 

buena nota sino también debe entender la utilidad que tendrán los aprendizajes que 

está desarrollando en su vida profesional.  
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PROPUESTA 

 

 

Implementación de estrategias metodológicas didácticas para la enseñanza activa en 

el proceso de graficar funciones. 

 

Esta propuesta tiene como  objetivo que el docente de matemática pueda solucionar 

los problemas que le causan al estudiante cometer errores al momento de graficar 

funciones.  La elaboración de material didáctico concreto, con esto el docente podrá 

nivelar la carencia de conocimientos matemáticos básicos con que los estudiantes 

llegan a la Educación Básica Superior y al Bachillerato, donde deben aprender a 

reconocer, interpretar y graficar funciones.  

 

Para esto básicamente los estudiantes elaboraran rectas numéricas y construirán 

planos cartesianos, mediante el uso de materiales como:  

 

 Plumafón  

 Cartulina 

 Marcadores 

 Tijeras 

 Cinta métrica.  

 

Pero el material didáctico concreto por sí solo no es una solución ya que puede 

convertirse fácilmente en una distracción, es el docente quien debe determinar el 

momento adecuado de su implementación y uso en el salón de clase. Es por esto que 

como complemento a este primera actividad se debe dar el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación TIC’S. 

 

…“Uno de los retos que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en 

integrar las aportaciones de estos poderosos canales formativos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”. (Marqués, 2012, pág. 4).  

 

De esta forma por medio de presentaciones electrónicas y reproducción de videos se 

podrán conceptualizar todos aquellos aprendizajes que el estudiante desconocía y 

eran la base para el desarrollo de la nueva destreza. Además es un método muy 

atractivo para el educando lo cual despierta su interés en la clase ya que de esta 
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forma se le puede presentar al estudiante las aplicaciones que puede tener el uso de 

las gráficas de las funciones en la realidad.  

 

Una vez solucionados aquellos problemas que le dificultaban al estudiante la 

adquisición de la destreza de graficar correctamente funciones se propone aplicar 

como estrategia la utilización de un programa especializado para realizar graficas 

matemáticas.     

 

(Hernández, 2013) …“las ventajas que ofrece el uso del GeoGebra para profundizar 

en fundamentos de la matemática y el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje 

en general a partir de opciones que posibilitan: la integración de diversos contenidos 

que generalmente se tratan de manera fragmentada; el trazado de gráficos y 

construcciones auxiliares para facilitar el análisis de propiedades y la generación de 

nuevas vías de solución”. (pag.129) 

 

GeoGebra es un programa fácil de utilizar que le permitirá al educando el poder 

graficar automáticamente cualquier valor que se halla designado para la función. Es de 

gran utilidad ya que propicia la inter-disciplinidad, entre el área de matemáticas y de 

computación o informática, además que es estimulante para el alumno el poder dejar 

de lado el lápiz y el papel milimetrado tan frecuentemente utilizados para realizar las 

gráficas de los distintos tipos de funciones y aprender a utilizar una nueva herramienta 

tecnológica. 

 

La aplicación de este conjunto de actividades como una sola estrategia integral da por 

resultado el satisfacer el objetivo planteado que era que los estudiantes puedan 

graficar correctamente las funciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación se puede determinar que si 

bien las problemáticas que afectan a los estudiantes al momento de graficar funciones  

siempre van a estar presentes, con el esfuerzo compartido por todos los miembros de 

la comunidad educativa podremos sobrellevarlos y lograr que el estudiante alcance las 

destrezas matemáticas que necesitara cuando termine su proceso educativo y pase a 

formar parte del sector profesional siendo un ente activo en la sociedad, la misma que 

exigirá siempre más de cada uno de ellos. 

 

Las instituciones educativas deben procurar mejorar constantemente sus herramientas 

tecnológicas e infraestructura para facilitar al educador y educando el acceso a la 

información e instrumentos que estos necesitan para desarrollar nuevas destrezas,  

volviendo más interactivo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El docente de matemáticas deberá siempre estar actualizándose y buscando nuevas y 

mejores metodologías de enseñanza para alcanzar su objetivo, formar estudiantes con 

destrezas, habilidades y aptitudes que puedan serle útiles al enfrentar los problemas 

de la vida real. 

 

Aunque exista el mayor de los esfuerzos tanto de las instituciones educativas como de 

los docentes esto no tendrá mayores logros si no existe la predisposición del 

estudiante por aprender, ya que es el quien debe desarrollar las destrezas, es por esto 

que una de las principales tareas que tienen los docentes es mantenerlos motivados e 

interesados por adquirir nuevos aprendizajes. 
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