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RESUMEN 

La presente investigación es de carácter socio-crítico tiene como 

objetivo diseñar una guía didáctica  para mejorar el análisis e interpretación 

de gráficas de las funciones en estudiantes del primer ciclo de la carrera 

profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.  Se utilizó como marco 

teórico la Teoría de Registros de Representación Semiótica propuesta por 

Raymond Duval y con respecto a la metodología, se consideró algunos 

aspectos de la Ingeniería Didáctica de Michéle  Artigue. Con respecto a la 

experimentación y análisis se elaboró y aplicó un cuestionario exploratorio 

que tuvo compuesto de seis situaciones. Estas fueron elaboradas  con el 

propósito de que los estudiantes apliquen sus conocimientos básicos de 

matemática traídos de la escuela y  de los centros de preparación, en el    

tránsito por los diversos registros de la representación semiótica. Nuestra 

investigación se centra en primer lugar en el análisis de los aciertos y las 

dificultades que los estudiantes mostraron al realizar las actividades 

cognitivas de tratamiento y conversión en los diferentes registros de dicha 

representación y en segundo lugar el diseño de una guía didáctica 

denominada “Funciones, sus formas de representación y comportamiento a 

partir de sus gráficas” 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los estudiantes tienen 

dificultad al hacer los cambios de registros de representación semiótica de 

una función y que el diseño de la guía didáctica es de gran ayuda en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje  para el análisis e interpretación de 

gráficas de funciones. 

 

Palabras Claves: Guía, función, análisis e interpretación, registro de 

representación semiótica. 
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ABSTRACT 

The present research is of socio-critical nature aims to design a didactic 

guide to improve the analysis and interpretation of graphic functions in 

students of the first cycle of the professional career, Mechanical and 

Electrical Engineering. The Theory of Registers of Semiotic Representation 

proposed by Raymond Duval was used as theoretical framework and with 

respect to the methodology, some aspects of the Didactic Engineering of 

Michéle Artigue were considered. With regard to experimentation and 

analysis, an exploratory questionnaire was developed and applied which had 

six situations. These were developed for the purpose of students applying 

their basic knowledge of mathematics brought from the school and the 

centers of preparation in the transit through the various registers of the 

semiotic representation. Our research focuses first on the analysis of the 

successes and difficulties that the students showed in performing the 

cognitive treatment and conversion activities in the different registers of said 

representation and secondly the design of a didactic guide called "Functions, 

Their forms of representation and behavior from their graphics" 

The results show that most of the students have difficulty making the 

changes of records of semiotic representation of a function and that the 

design of the didactic guide is a great help in the teaching - learning process 

for the analysis and interpretation of graphics Of functions. 

 

Keywords: Guide, function, analysis and interpretation, record of semiotic 

representation 

  

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la formación básica de un estudiante universitario de 

ciencias o de un futuro ingeniero, juega un papel muy importante los 

conocimientos matemáticos. Por otro lado, en la actualidad es diferente la 

enseñanza de hace quince o veinte años, por eso es imprescindible manejar 

tanto las metodologías como las teorías didácticas modernas de enseñanza 

aprendizaje, y la Matemática no escapa de este diagnóstico. La forma en 

cómo se enseñaba antes pareciera que no funciona ahora. No es igual el 

modo en que ahora los estudiantes acceden al conocimiento. Por ello, se 

requiere un cambio de enseñanza en el sistema universitario, en particular 

en los docentes que enseñan Matemática para ciencias e ingeniería, se 

requiere que tomen conciencia y reflexionen en torno a la implementación de 

innovaciones metodológicas y pedagógicas en el aula, acordes a estos 

cambios. 

La presente investigación surge del interés de analizar cómo se 

produce la comprensión de la noción de función  a través de sus diversos 

tipos de representación semiótica. Además, por las dificultades que 

presentan los estudiantes en el primer año de estudios universitarios para 

resolver problemas sobre funciones. 

La investigación asume los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Diseñar una guía didáctica  para mejorar el análisis e 

interpretación de gráficas de las funciones en estudiantes del primer ciclo de 

la carrera profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar el diagnóstico sobre el nivel de análisis e interpretación de 

gráfica de funciones en los estudiantes del primer ciclo de la carrera 

profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

2. Analizar y valorar los fundamentos teóricos de Raymond Duval, para 

fundamentar la propuesta de la guía didáctica. 

3. Diseñar la guía didáctica “Funciones, sus formas de representación y 

comportamiento a partir de sus gráficas” basadas en la teoría de los 
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registros de representación semiótica de Raymond Duval para mejorar el 

análisis e interpretación de gráficas de las funciones. 

Hipótesis: Si se propone una guía didáctica basada en la teoría de los 

registros de representación semiótica de Raymond Duval entonces se 

mejorará la capacidad de análisis e interpretación de gráficas de funciones 

en los estudiantes del primer ciclo de ingeniería Mecánica y Eléctrica de la 

Universidad Nacional de Jaén – 2016. 

La estructura de la investigación está compuesta de tres capítulos: 

En el primer capítulo presentamos el análisis del objeto de estudio, la 

ubicación del lugar e institución donde se ha realizado el presente trabajo de 

investigación, la problemática del análisis de funciones a partir de su gráfica 

en el contexto universal del conocimiento, como se manifiesta y qué 

características tiene y finalmente trataremos  sobre la metodología en la cual 

se sustenta nuestra investigación. 

En el segundo capítulo, presentamos la teoría científica del objeto 

función y algunos aspectos de la teoría de registros de representación 

semiótica de Raymond Duval, utilizados como marco teórico en la cual se 

sustenta nuestra investigación. 

En el tercer capítulo se presenta las situaciones planteadas en el 

cuestionario  y  los resultados detallados de la investigación, el análisis a 

priori y a posteriori de acuerdo a la metodología de la Ingeniería Didáctica. 

Finalmente, se presenta la guía didáctica y las conclusiones de la 

investigación que responden a los objetivos general y específicos de la 

investigación, las sugerencias consideradas que pueden servir para futuras 

investigaciones relacionadas con temas afines al presente estudio. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo, presentamos el análisis del objeto de estudio, la 

ubicación del lugar e institución donde se ha realizado el presente trabajo de 

investigación, la problemática del análisis de funciones a partir de su gráfica 

en el contexto universal del conocimiento, como se manifiesta y qué 

características tiene y finalmente trataremos  sobre la metodología en la cual 

se sustenta nuestra investigación.    

1.1. UBICACIÓN: 

La siguiente investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de 

Jaén, en la escuela profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica con los 

estudiantes del primer ciclo del año 2016-I, la universidad se ubica en el 

distrito de Jaén, provincia de Jaén del departamento de Cajamarca.  

La provincia de Jaén es una de las trece provincias que conforman el 

departamento de Cajamarca, se encuentra ubicada en la zona Nor Oriental 

de la región Cajamarca. Su capital, la ciudad de Jaén se encuentra a 295 

km. de la ciudad de Chiclayo y a 1,060 km de la ciudad de Lima, entre las 

coordenadas 05°42’15” de Latitud Sur y 78°48’29” de Longitud Oeste. 

Sus límites son: 

 Norte: con la provincia de San Ignacio, de la Región Cajamarca. 

 Sur: con las provincias de Cutervo, de la Región Cajamarca y las 

provincias de Ferreñafe y Lambayeque de la Región Lambayeque. 

 Este: con las provincias de Bagua y Utcubamba, de la Región 

Amazonas. 

 Oeste: Con la provincia de Huancabamba de la Región Piura. 
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Figura 01: Mapa político de Jaén 

Fuente: Jaén-2013 
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Su extensión total es de 5,232.57 2km ; el distrito de Bellavista es el más 

extenso con 16.64% de superficie y el distrito de las Pirias el más pequeño 

con 1.15% respectivamente. El territorio es accidentado, constituido 

básicamente por los contrafuertes de las cordilleras occidental y oriental; 

ubicación geográfica que intercepta dos ejes viales de categoría nacional, 

junto a las dos Baguas y San Ignacio, en la frontera con Ecuador; integra, 

articula y dinamiza este espacio socioeconómico actuando un centro de 

atracción estratégica binacional (ruta del corredor bioceánico nororiental). 

El 48% de su territorio es dedicado a la agricultura, privilegiada por 

andes o páramos y  yunga tropical, con producción diversificada, incluso con 

potencial agroindustrial; la actividad agrícola se desarrolla en 91,812 

hectáreas, en su mayoría aprovechado los valles de Huancabamba, 

Huayllabamba, Quismache, Chinchipe y Chamaya, el 28% del territorio, 

posee condiciones favorables para la ganadería por sus pastos naturales, 

siendo una actividad complementaria de la agricultura, ambas actividades 

carecen de tecnologías adecuadas, razón por la cual, en gran parte del 

territorio, responde a situaciones de sobrevivencia(Jaén, 2013). 

Jaén posee potencialidades para la actividad turística y condiciones 

para la investigación científica, por los recursos arqueológicos, paisajes y 

belleza escénica, de difícil accesibilidad, exuberante y particular vegetación, 

para la puesta en valor como circuito ecológico turístico en la cadena de la 

economía provincial, tiene ríos cuyas riveras son apropiadas para el 

desarrollo de deporte de aventura. 

Según los datos del censo de población y vivienda realizado el año 

2007, Jaén registró una población aproximada de 183,634 habitantes, de los 

cuales el 50.1% residen en zona urbana (91,910 personas), y el 49.9% 

residen en la zona rural (91,724 personas). La ciudad capital, alberga a 

86,021 habitantes, de los cuales el 83.2% viven en la zona urbana y el 16,8 

% residen en zona rural. 

La economía en la provincia de Jaén se basa en diversas actividades 

pero principalmente en la agrícola y la pecuaria, básicamente, en manos de 
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la pequeña agricultura, son las que definen la economía de la zona. Los 

productos de gran peso económico local son el arroz y el café, 

complementado con otros como, el maíz, frijol, caña de azúcar, cacao y 

frutales. Jaén, representa la conexión obligatoria entre San Ignacio y 

Chiclayo, a través de la vía de penetración Olmos-Corral Quemado, y la ruta 

del corredor bioceánico nororiental con el potencial que implica estar ubicado 

como el IV eje vial. Así, se integra en un circuito productivo comercial con la 

costa y la selva del Perú. A pesar de que su organización espacial está 

fragmentada con sus distritos aislados por sus accidentadas geográficas, 

Jaén, capital de la provincia es como su bisagra de atracción e integración 

con la economía regional, nacional e internacional, fundamentalmente por la 

producción agro exportadora de café, cacao y potencialmente de plantas 

aromáticas, madera, miel de abeja y frutas. Jaén es reconocida por la 

producción de café que se exporta a Japón, Alemania y Estados Unidos 

(Jaén, 2013). 

Mediante Ley Nº 29304 de fecha 19 de Diciembre del 2008 se creó La 

Universidad Nacional de Jaén con sede en la ciudad y provincia de Jaén, 

Región Cajamarca, con los fines establecidos en la Ley 23733, Ley 

Universitaria y su modificaciones, con las carreras profesionales de 

Ingeniería Civil, Industrias Alimentarias, Forestal y Ambiental, Mecánica 

Eléctrica y Tecnología Médica, con especialidad en Laboratorio Clínico. 

Según Resolución N° 647-2011-CONAFU de fecha 22 de diciembre del 

2011 se autoriza el funcionamiento provisional a la Universidad Nacional de 

Jaén para brindar servicios educativos de nivel universitario en el distrito y 

provincia de Jaén, región Cajamarca, con 40 vacantes por ciclo académico 

en cada una de las cinco carreras profesionales que hasta el momento 

existen. 

Misión: Somos una universidad de frontera que forma profesionales con 

capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas, de excelencia y 

responsabilidad social, comprometida con el desarrollo integral de la Región 

Nor Oriental del Marañón.  
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Visión: Al año 2025 ser una institución universitaria acreditada con 

reconocimiento internacional, que forma profesionales con calidad 

académica, comprometida con la investigación y proyección social, que 

promueve el desarrollo humano y sostenible de la Región Nor Oriental del 

Marañón. 

El 07 de mayo del 2012 inicia sus actividades académicas con 200 

alumnos, 40 por cada carrera profesional y al inicio del año académico 2016-

Icuenta con 1538 estudiantes matriculados, durante este tiempo la 

universidad por estar con funcionamiento provisional han pasado cuatro 

comisiones organizadoras y la que está actualmente tiene nueve meses, la 

causa de cambio de comisiones es por lo que siempre quiere toda la 

comunidad estudiantil tener su propia ciudad universitaria y por lo malos 

manejos administrativos y por la forma como se ha vendido manejando el 

contrato de docentes y administrativos durante el periodo de cada comisión 

organizadora. 

En su quinto año de funcionamiento la Universidad Nacional de Jaén 

cuenta con 105 docentes de los cuales 8 son ordinarios tiempo completo, 15  

contratados ganadores de concurso tiempo completo,  35 invitados tiempo 

completo y 47 invitados a tiempo parciales, también cuenta con 5 jefes de 

práctica.  

Actualmente la universidad no cuenta con infraestructura propia, desde 

el 2012 al 2013 funcionaba en dos institutos de la ciudad de Jaén donde se 

realizaban las clases y prácticas de laboratorio y un edificio del distrito de 

Jaén donde funcionaba la parte administrativa, a partir del 2014 se alquila un 

local que se ha condicionado aulas y laboratorios, pero con deficiencias y no 

cómodas para el estudio, actualmente se viene levantando observaciones 

para la construcción de la ciudad universitaria que será un área de 10 de las 

44hectáreas de terreno que tiene la universidad. 
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1.2. ENFOQUES HISTÓRICOS DEL PROCESO  Y LAS TENDENCIAS 

1.2.1. Enfoque histórico 

Las investigaciones realizadas en estos últimos años, muestran que la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas constituyen uno de los 

problemas más significativos dentro de cualquier modelo educativo. Los 

niveles de promoción y repetición en los cursos de matemáticas, tanto en la 

educación básica como en la universitaria, son indicadores de esta 

problemática, cuya dimensión humana se encuentra ligada a la frustración, 

tanto de los educandos como de los educadores, de ahí la importancia de 

ser analizados(García, 2013). 

Esta problemática está sustentada en las siguientes investigaciones, las 

cuales se clasifican como sigue. 

Slavit (1992 citado en Ibarra, Bravo & Grijalva, 2001) detectó el pobre 

empleo de los recursos gráficos en los problemas y ejercicios de los textos 

de matemáticas. Slavit analizó 30 libros de los más empleados para la 

enseñanza del precálculo observando que, 5369 ejercicios revisados, 999 

(18.6%) involucran recursos gráficos y la mayoría de las ocasiones no se 

utilizan para la resolución de problemas, son esencialmente ejercicios de 

graficación. 

Hitt. F (1998) comenta, “se sabe que de los trabajos de Vinner (1989), 

Eisenberg y Dreyfus (1990), que existe de parte de los alumnos una 

resistencia al uso de consideraciones visuales. Ellos señalan que hay un 

predominio del pensamiento algorítmico sobre el visual, una de las causas 

posibles es que pensar visualmente exige demandas cognitivas superiores a 

las que exige el pensar algorítmico sobre el visual”. El mismo Hitt. F, explica 

que en trabajos recientes de investigación se puede observar que los 

alumnos de enseñanza media no logran crear una articulación coherente 

entre varios registros relacionados a conceptos propios de ese nivel. 

Encontró que los estudiantes hacen sólo el tratamiento de las 

representaciones semióticas en un mismo registro, sobre todo en el 



9 
 

algebraico, pero que tienen dificultades para realizar conversiones de un 

registro a otro, por ejemplo del registro gráfico al algebraico.  

Guzmán, I (1998) en su artículo respecto “Registro de representación, 

el aprendizaje de nociones relativas a funciones” al analizar las respuestas 

de los estudiantes encuentra que están dadas en un solo registro, sin 

coordinar explícitamente dos o más. Observó que las respuestas se quedan 

en el registro en el cual está planteada la pregunta, o recurren al registro 

algebraico para intentar resolver la situación, y porque así les enseñaron en 

clase, quedando evidenciado la enseñanza algorítmica o tradicional. 

Ibarra, Bravo & Grijalva (2001) En su trabajo “el papel de los registros 

de representación semiótica en la enseñanza del cálculo diferencial”, 

sostienen que en la realización didáctica se detectaron limitaciones tanto de 

carácter didáctico como cognitivo referente al predominio algebraico de los 

métodos de solución empleados por los estudiantes y su falta de articulación 

con el registro geométrico, así como la idea de derivada al tratar de construir 

una noción global de la misma.  

Dolores (2004) en su artículo “Acerca del análisis de funciones a través 

de sus gráficas: Concepciones alternativas de estudiantes de bachillerato” 

aplicada a 40 estudiantes de bachillerato en el que se le plantearon 

preguntas de análisis de funciones a través de sus gráficas cartesianas 

después de haber abordado el tema de gráficas sin usar derivadas, para 

detectar las concepciones alternativas revela que una gran parte de los 

estudiantes consideran que una función tiene imágenes positivas si su 

gráfica tiene abscisas positivas, sin importarles el signo de sus ordenadas; 

de la misma manera ocurrió para funciones con imágenes negativas. 

También indican que una función tiene máximos y mínimos donde la gráfica 

corta al Eje x  o cuando sus abscisas son cero. Además presentan 

incongruencias al momento de determinar una función creciente pues la 

asocian con las imágenes positivas, y por otro lado asocian la función 

decreciente con imágenes negativas.  
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García, Vásquez e Hinojosa (2004) Detectan que las mayores 

dificultades de aprendizaje del concepto de función están asociadas a la 

conversión entre registros semióticos. Particularmente son las conversiones 

del registro gráfico al algebraico las que presentan el mayor reto para los 

estudiantes. No se encontraron mayores diferencias de que los estudiantes 

de tercero o cuarto semestre tengan un mejor dominio del concepto de 

función que los de segundo semestre, se detectó que el estudiante olvida 

rápidamente el concepto, esto va asociado a la asimilación del concepto. La 

explicación de que prefieran el registro algebraico se debe a la enseñanza 

con el método tradicional, aquí se sugiere que para mejorar la comprensión 

del concepto se debe promover las actividades de conversiones al registro 

gráfico y la transferencia a otros registros para el desarrollo de habilidades y 

del pensamiento en la enseñanza aprendizaje de conceptos matemáticos.  

Carlón (2005) en su tesis doctoral “comprensión y conversión de 

representaciones gráficas y algebraica en funciones polinomiales 

elementales por alumnos de bachillerato” determina que los estudiantes 

pueden hacer tratamientos en el registro gráfico “piensan visualmente” pues 

con sólo observar la gráfica emiten su respuesta y hacen la conversión del 

registro gráfico al algebraico “extraen” de la gráfica las coordenadas de 

puntos requeridos, también interpretan cualitativa y cuantitativamente 

gráficas contextualizadas y construyen gráficas que representan una 

situación de la vida cotidiana. 

Dolores (2007) En su artículo “Lectura e interpretación de gráficas 

socialmente compartidas” aplicada a estudiantes de educación básica, les 

permitió detectar las interpretaciones que la mayoría de los estudiantes 

identificaron lo que cambia (las variables), hacen lectura de dato por dato o 

punto por punto (según corresponda), teniendo como privilegio a los 

máximos y mínimos, realizan descripciones cualitativas de cómo cambia 

algo, aduciendo que sube o baja. Sin embargo, no establecen relaciones 

covaracionales, no calculan cuánto cambian las variables ni se nota que 

usen las razones de cambio. Las evidencias obtenidas indican, además, un 
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escaso conocimiento sobre los significados de los conceptos sociales 

representados en las gráficas. 

García, J. (2013) concluye que es posible considerar que los temas de 

cálculo desarrollados por especialistas en matemáticas, pero con escasa o 

nula formación en ingeniería, podrían tener un impacto diferente a que si los 

mismos fuesen desarrollados por especialistas en matemáticas que tengan 

una formación en ingeniería, o al menos logren interpretar este campo del 

conocimiento humano, de manera tal que sean capaces de apreciar a las 

matemáticas como un instrumento que contribuye a resolver problemas 

planteados en dicho campo. A esto debe agregarse la necesidad e 

importancia de que el docente de cálculo posea conocimientos en docencia 

universitaria, porque el hecho de ser especialista en un área del 

conocimiento (matemática o ingeniería) no garantiza que el docente sea 

capaz de lograr transmitir sus conocimientos o que los educandos logren 

construirlo.   

Arce, M. & Ortega, T. (2013) analizaron las representaciones gráficas 

de funciones existentes en los cuadernos de matemáticas de estudiantes de 

varias aulas de primer año de bachillerato, encontrando deficiencias en el 

trazado de gráficas que se repiten en un alto número de estudiantes, 

relacionados con los conceptos de función y asíntotas, con el uso de las 

escalas en los ejes del diagrama cartesiano y con las características de 

algunas funciones.  

Planchart, O. concluye que, los estudiantes mostraron dificultades en el 

manejo de las distintas representaciones semióticas utilizadas en el 

concepto de función, también la tuvieron con la notación simbólica de 

función. Algunos interpretaron la función simbólica como si fueran 

operaciones de multiplicar. Se observó que algunos estudiantes multiplicaron 

a f por x . Tomaron a  f x como una multiplicación y despejaron una de las 

incógnitas como si fuera una ecuación, es decir, que estos estudiantes no 

entendieron el uso de la notación de función.  
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Quintanilla, C. (2009) concluye que resultó difícil para los estudiantes 

concebir el concepto de función en situaciones nuevas, pero es necesario 

enfrentarlos a ellos para poder identificar sus verdaderas concepciones 

sobre el concepto estudiado. La concepción del concepto de función que 

cada estudiante tiene difiere de acuerdo a cada situación, así como la 

capacidad de reflexión. Además indica que los estudiantes tienen 

dificultades en comprender el concepto de función; esto se evidencia en las 

respuestas dadas para las situaciones planteadas. Los estudiantes siguieron 

patrones preestablecidos, donde la abstracción reflexiva por parte de los 

estudiantes no fue relevante.  

Chiroque, J. (2010) Concluye que los estudiantes han mostrado que 

son capaces de articular los registros gráficos y verbales cuando los 

contextos corresponden a situaciones relacionadas con la vida real. Además 

pese a las distintas representaciones que realizan los estudiantes en torno a 

la noción de función, se ha verificado que la articulación entre diversos 

registros no es una actividad trivial. La exposición continua de los 

estudiantes a actividades que exijan la conversión para su solución se hace 

indispensable. 

Aredo, A. (2012) Concluye que la metodología activa y colaborativa, en 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje, produjo cambios significativos en 

los estudiantes hacia la mejor comprensión de los conceptos y propiedades 

del tema función real, así como la comprensión y aplicación de conceptos a 

situaciones reales. 

1.2.2. Las tendencias 

En matemática como en otras ciencias, se acostumbra usar la idea de 

función para expresar una relación de dependencia entre varias magnitudes. 

Se trata de un concepto básico y general que comprende las distintas 

interpretaciones tradicionales que representan a una función como en forma 

verbal, como una fórmula, como una tabla de valores o como una gráfica.   

El desarrollo de este concepto, como a menudo sucede en matemáticas, ha 

seguido diferentes etapas.  
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En la edad antigua, los babilonios con sus avances en astronomía, 

realizaron observaciones sistemáticas de diversos fenómenos que se 

repetían periódicamente y que registraron en tablas con el fin de hallar 

regularidades, que contribuyen al conocimiento de la función. Bell (1985, 

p.184) sostiene, que los matemáticos babilónicos poseyeron un auténtico 

sentido de funcionalidad puesto que una función no es más que una tabla o 

una correspondencia (Castro, Díaz & Céspedes, 2011). 

En la cultura babilónica se establecían ya correspondencia entre 

números naturales y esto se deduce al analizar las tablas de cuadrados, 

cubos y recíprocos que aparecen en las tablillas expresados en el sistema 

de numeración sexagesimal.  

En la cultura griega, se puede resaltar dos aportes a la construcción del 

concepto de función, el primero, el trabajo de Apolonio de Parga en el año 

225 a.c. quien introdujo una teoría para describir las cónicas, con el objeto 

de resolver el problema de determinar circunferencias tangentes a tres 

círculos dados, problema conocido como Apolonio; equivalente en el 

lenguaje actual al problema de determinar soluciones de la ecuación

2ax x bc  . La teoría construida por Apolonio fue el fundamento para 

trabajar posteriormente la geometría analítica, la representación algebraica y 

gráfica de las cónicas. Y el segundo, el trabajo de Ptolomeo de Alejandría 

(105 d.c.), quien para registrar sus observaciones del cielo construyó tablas 

astronómicas en las que usó consistentemente y por primera vez, las hoy 

llamadas, razones trigonométricas, noción que fundamentó posteriormente el 

concepto de función trigonométrica (Hernández, 2014). 

En la edad media aparece la primera gráfica conocida. Representa los 

cambios de latitud de los planetas respecto de la longitud. La noción de una 

función como una forma más general (relación entre variables) aparece 

durante el siglo XIV en las escuelas medievales de filosofía natural de 

Oxford y París. Galileo estudió el movimiento desde un punto de vista que se 

puede considerar funcional utilizando palabras y proporciones. 
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La mayor parte de los historiadores de las matemáticas parece estar de 

acuerdo en atribuir a Nicole Oresme (1323 - 1328) la primera aproximación 

al concepto de función, cuando describió las leyes de la naturaleza como 

relaciones de dependencia entre dos magnitudes. Fue el primero en hacer 

uso sistemático de diagramas para presentar magnitudes variables en un 

plano.  

Oresme escribía que: todo lo que varía, se sepa medir o no, se podía 

imaginar como una cantidad continua representada por un segmento 

rectilíneo (Boyer, 1999 citado en Castro, 2011) 

En la edad moderna los científicos centraron su atención en los 

fenómenos de la naturaleza, poniendo énfasis en las relaciones entre las 

variables que determinaban dichos fenómenos y que podían ser expresadas 

en términos matemáticos. Era necesario comparar las variables, 

relacionarlas, expresarlas mediante números y representarlas en algún 

sistema geométrico adecuado.  

Galileo Galilei (1564-1642) pareció entender el concepto de función 

aún con mayor claridad. Sus estudios sobre el movimiento contienen la clara 

comprensión de una relación entre variables. Entre las funciones que estudió 

Galileo destacan, por sus sorprendentes consecuencias: La función uno – 

uno entre los naturales y sus cuadrados, que demuestra que hay tantos 

números naturales como cuadrados perfectos. 

Las funciones: 
 

1
1 2 2 1

' '

: :f C C f C C

A A B B

 

 
 

Que prueban que dos circunferencias, una con doble radio que la otra, 

tienen el mismo número de puntos.  

 
Figura 02 

Fuente: Internet 
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Los gráficos de Galileo proceden de la experiencia y de la medida. Las 

relaciones de causa y efecto están expresadas de forma cuantitativa 

verificable (Ruiz, 1998 citado en Hernández, 2014). 

Descartes (1596 - 1650) casi al mismo tiempo que Galileo, René 

Descartes introducía la geometría analítica, Descartes establece una 

correspondencia inequívoca entre las curvas planas y las ecuaciones de dos 

variables ,x y : para cada curva hay una ecuación determinada  , 0f x y  , y 

para cada ecuación  , 0f x y   hay una curva determinada. Además, 

Descartes sabía que las letras de sus ecuaciones representaban variables y 

reconoció, sin lugar a dudas, la diferencia entre variables y constantes 

arbitrarias, aunque no las definió formalmente (Bell, 1985 citado en Castro, 

2011). 

Fermat en una publicación de 1679, expone los principios 

fundamentales de las coordenadas: toma un eje de referencia y en él un 

punto fijo, el origen de segmentos variables, generalmente perpendiculares a 

aquellos, de manera que el extremo de este segundo segmento dibujará una 

curva que dependerá de la relación algebraica establecida entre los 

segmentos variables (Azcarate, 1996 citado en Castro, 2011). 

Newton (1642 -1727) En el siglo XVII, los principales objetos de estudio 

eran curvas geométricas, y las variables asociadas a una curva dada eran 

cantidades geométricas: coordenadas, tangentes, longitudes de cuerdas, 

etc. Una excepción aparece en el desarrollo del Cálculo con Newton, en el 

que todas las variables fueron (esencialmente) consideradas como funciones 

del tiempo. 

 Leibniz (1642 -1716) Introdujo la palabra “función” en las matemáticas, 

pero para él esta palabra siempre quedó un objeto geométrico asociado con 

una curva. Por ejemplo, “una tangente es una función de una curva”  

Newton y Leibniz contribuyeron decisivamente al desarrollo del concepto de 

función, introduciendo el desarrollo de función en una serie de potencia. En 

esta época la idea de función era muy restringida, pues se reducía a 
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funciones analíticas, abarcando inicialmente las que se podían expresar 

mediante una ecuación algebraica y poco después, las desarrollables en 

serie de potencia (Vásquez, S. 2008). 

Bernoulli (1667 - 1748) en un artículo publicado en 1718 dio la primera 

definición formal de función expresada de la siguiente manera: “Por función 

de una cantidad variable, denotamos aquí una cantidad construida de un 

modo u otro con esta cantidad variable y constante” (Rüthing, 1984 citado en 

Díaz, 2013). 

Euler (1707 - 1783) en 1748 en su libro “Introductio in analysin 

infinitorum” definió una función siguiendo la definición dada por su maestro 

Bernoulli, cambiando la palabra cantidad por expresión analítica, quedando 

de la siguiente manera: Por función de una cantidad variable denotamos 

aquí una expresión analítica construida de un modo u otro con esta cantidad 

variable y números o constantes (Rüthing, 1984 citado en Díaz, 2013). 

En el año 1755, Euler  elimina de la definición  anterior “expresión analítica” 

y en su obra “Institutiones Calculi Differentialis”, presenta una nueva 

definición “Si x  es una cantidad, entonces toda cantidad que dependa de x  

de cualquier manera o que esté determinada por aquélla se llama una 

función de dicha variable” (Hernández, 2014). 

Lagrange en 1787, escribió: El Álgebra no es otra cosa que la teoría de 

funciones. En el Álgebra las cantidades buscadas deben ser funciones de 

cantidades dadas, es decir, expresiones representadas por diferentes 

operaciones, las cuales es necesario realizar con esas cantidades para 

obtener valores buscados.  En palabras del mismo Lagrange, llamo función 

de una o varias cantidades a toda expresión de cálculo en la cual estas 

cantidades entran de cualquier manera, mezcladas o no, con otras 

cantidades que consideramos como valores dados e invariables, mientras 

que las cantidades de la función pueden recibir todos los valores posibles. 

Así, en las funciones no consideramos más que las cantidades que 

suponemos variables, sin ninguna consideración a las constantes que 

pueden estar mezcladas (Ugalde, 2013). 



17 
 

Esta noción de función permaneció sin cambio hasta los inicios de 1800 

cuando Fourier en su trabajo sobre las series trigonométricas, encontró 

relaciones más generales entre las variable. 

Fourier (1768 - 1830) en el año 1822, dio un paso revolucionario en la 

evolución del concepto de función, definiendo de la siguiente manera: En 

general, la función ( )f x  representa una sucesión de valores u ordenadas 

cada una de las cuales es arbitraria. Para una infinidad de valores dados a la 

abscisa x , hay un número igual de ordenadas ( )f x . Todos tienen 

verdaderos valores numéricos, ya sean positivos o negativos  o nulos. No 

suponemos que estas ordenadas estén sujetas a una ley en común; se 

siguen una a la otra, de cualquier manera, como sea, y cada una de ellas 

está dada como si fuera una cantidad única (Rüting, 1984 citado en Díaz, 

2013). 

Cauchy (1789 - 1785) en su definición utiliza los términos variable 

independiente y variable dependiente. Más no aparecen representaciones 

gráficas al estilo de Euler, y lo expresa de la siguiente manera: cuando unas 

cantidades variables están ligadas entre ellas de tal manera que, dando el 

valor de una de ellas se puede deducir el valor de las otras, concebimos de 

ordinario estas diversas cantidades expresadas por medio de una que toma 

el nombre de variable independiente y las otras cantidades expresada por 

medio de la variable independiente son las que llamamos, funciones de esta 

variable (Cauchy, citado en Hernández, 2014). 

Dirichlet (1805 - 1859) se dedicó a la tarea de convertir el trabajo de 

Fourier en un trabajo matemáticamente aceptable, encontrando que el 

resultado de Fourier, que afirmaba que toda función podía ser representada 

por una expansión en serie, era falso. En 1829 Dirichlet estableció las 

condiciones suficientes para que tal representación sea posible y definió 

función de la siguiente manera: y  es una función de la variable x , definida 

en el intervalo a x b  , si para todo valor de la variable x  en ese intervalo, 

le corresponde un valor determinado de la variable y . Además, es 

irrelevante como se establece esa correspondencia (Vázquez, 2008). 
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El proceso de ajuste a la definición de función llevó varias décadas. A 

finales del siglo XIX y principios del XX se planteó un nuevo concepto el de 

“conjunto”, que fundamentó las posteriores definiciones de función. La más 

importante fue propuesta por un grupo de matemáticos, el conocido grupo 

Bourbaki, quienes en 1939 le imprimieron un carácter de mayor formalidad a 

la definición de función, de la siguiente manera: “Una función es una regla de 

correspondencia entre dos conjuntos de tal manera que cada elemento del 

primer conjunto le corresponde uno y sólo un elemento del segundo 

conjunto”. Al primer conjunto se le da el nombre de dominio y al segundo 

conjunto se le da el nombre de contradominio o imagen (Hernández, 2014). 

Bourbaki también formuló una definición de función equivalente, como 

un conjunto de pares ordenados, como sigue: “Una función del conjunto E en 

el conjunto F se define como un subconjunto especial del producto 

cartesiano E F (Kleiner, 1989 citado en Vázquez, 2008). 

1.2.3. Estado del problema 

La calidad educativa en la provincia de Jaén es baja y se expresa en 

parte, en los bajos logros de aprendizajes fundamentales. Los bajos niveles 

de logro en comprensión lectora y razonamiento matemático en educandos 

de segundo grado de primaria es un problema cognitivo y socio afectivo que 

se extiende hasta los grados superiores de la Educación Básica Regular, y 

hasta los primeros cursos de matemáticas en la universidad, esto  convierte 

a gran parte de educandos en grupos desprovistos de los instrumentos 

privilegiados para lograr con éxito los otros aprendizajes del diseño curricular 

nacional y de la sociedad del conocimiento. Debido entre otros factores, al 

privilegio de la dimensión académica de la enseñanza centrada en la entrega 

de información de conocimiento generalmente descontextualizado, 

especialmente en los cursos de matemática por la forma como se imparte la 

enseñanza para esta ciencia en las instituciones educativas, centros de 

preparación superior y universitaria (MPJ, 2013). 

Por tanto, Según (Zelada, 2012, citado en MPJ, 2013) indica, que la 

población provincial de Jaén acredita una media educativa baja que en su 
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gran mayoría contribuye a reproducir pobreza básicamente de capacidades 

humanas para producir bienestar individual, familiar y comunal. Una 

expresión de esta pobreza son los débiles ejercicios de ciudadanía evidentes 

en la insensibilidad e inferencias colectivas ante males sociales crecientes 

como la corrupción y la inseguridad ciudadana. 

Bajo esta perspectiva, Zelada “planteo las interrogantes, ¿cuál será el futuro 

laboral del 47% y 51% de   adolescentes que en los años 2006 y 2008 

ingresaron a educación superior? ¿El solo ingreso les ha asegurado 

mercado laboral?,  él manifiesta que esta situación es incierta, primero, 

porque la experiencia demuestra que no todos logran graduarse como 

profesionales, y segundo, porque la estructura económica provincial y 

nororiental se sustenta esencialmente en la producción agrícola y el 

comercio y éstas no demandan de técnicos y profesionales para la 

producción de servicios (entre otros, profesores, abogados, contadores 

administradores) sino para la producción y transformación con valor 

agregado de productos agropecuarios y su distribución a los mercados. En 

suma la educación básica y superior, están divorciados de la realidad social 

y laboral”. 

Esta problemática exige a las autoridades, a los profesionales de la 

educación, a los padres de familia, así como a los propios alumnos tomar 

una decisión capital de priorizar la educación como un camino para romper 

el círculo de la pobreza. La población en su conjunto es consciente que 

estamos mal en educación, pero no lo suficiente como para determinar las 

cusas y explicaciones para levantar y ejecutar las alternativas más 

pertinentes. Aun así, con estas limitaciones por carecer de estudios e 

información, en los 12 distritos, consensualmente se concluyeron que su 

desarrollo pasa por mejorar la calidad de la educación, por tanto, tiene que 

ver con el logro de aprendizajes significativos y funcionales, a tal punto que 

se ha señalado el eslogan “JAÉN, LA MÁS EDUCADA”, como un reto 

altísimo que eleva la visión de desarrollo a una sentencia ineludible de 

cumplimiento por todos y todas (Jaén, 2013) 
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Por otro lado, según los reportes de la oficina de admisión durante los 

procesos de admisión en la Universidad Nacional de Jaén desde el 2012-I al 

2016-I la mayoría de postulantes ingresan con nota desaprobatoria, la cual 

en el primer  ciclo de estudios la mayor parte de estos estudiantes reprueban 

los cursos de ciencias especialmente el de matemática, es por el bajo nivel 

con que egresan de la secundaria.  

La presente investigación se realizó con treinta y  nueve estudiantes  

del primer ciclo de ingeniería mecánica y eléctrica, dicho grupo está 

conformado por treinta y siete varones y dos mujeres, sus edades están 

comprendidas entre diecisiete y diecinueve años. De los cuales 

aproximadamente el 30% son egresados de las instituciones educativas de 

la ciudad de Jaén donde funciona la universidad, mientras que el 70% son 

egresados de las instituciones públicas entre rurales y urbanas de los 

distritos alejados de la provincia de Jaén, San Ignacio, Bagua y Uctubamba. 

Correspondientes a los departamentos de Cajamarca y Amazonas. De estos 

aproximadamente el 30% son de comunidades nativas y campesinas los 

cuales tiene bajo nivel en los contenidos de matemática y son los que tienen 

mayor dificultad en entender la matemática a nivel universitario. 

En las universidades peruanas como en la Universidad Nacional de 

Jaén  debido al resultado obtenido por los estudiantes peruanos entre 15 y 

16 años de edad en la prueba PISA (2012-2105)  no hace otra cosa que 

arrastrar la deficiente preparación impartida en la educación básica regular. 

Otra de las causas, los reporte de asuntos académicos de la 

Universidad Nacional de Jaén arrojan que el 60% de los estudiantes del 

primer ciclo reprueban el curso de matemática básica y el 40% que 

aprueban los hacen con notas de media 12  y otra causa es el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que los docentes están pocos preparados y 

desmotivados, lo que se traduce en niveles bajo de exigencia al estudiante. 

De mismo modo los reportes de esta oficina, muestra relación de alumnos 

retirados de la universidad por un periodo de un año por reprobar un curso 

tres veces y los que reprobaron un curso por cuarta vez fueron retirados de 
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forma definitiva, mayormente estos  cursos son de  ciencias como 

matemática y física. 

También esto se manifiesta debido a la forma como los planes 

curriculares de estudio y los libros de texto en nuestro medio tratan los 

conocimientos matemáticos, estos en general lo hacen a través del método 

tradicional. En este método primero se exponen las definiciones, 

propiedades generales y teoremas, luego muestran resolución de problemas 

aplicando las definiciones y propiedades mediante un proceso algorítmico y 

finalmente se realizan problemas en contexto intra-matemáticos 

incrementado su complejidad y omiten problemas vinculados a la 

modelización matemática de situaciones asociados a fenómenos de la 

realidad donde se aprecie la utilidad de la matemática. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

1.3.1. Diseño de la investigación 

Por las características de la investigación, esta se enmarca en el tipo 

de investigación de carácter socio-crítica y propositiva. Está orientada a 

explorar e identificar las dificultades que presentan los estudiantes al realizar 

tareas de interpretación, de conversión, de construcción, relacionadas con el 

análisis e interpretación de gráfica de funciones y sus diferentes 

representaciones propuestas en el cuestionario. 

1.3.2. Población y muestra  

La población que se ha considerado para la presente investigación, 

está representada por los estudiantes del primer ciclo de la carrera 

profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del curso de Matemática 

Básica, de la Universidad Nacional de Jaén que representan un total de 39 

estudiantes. 
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1.3.3. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos son los medios que se emplean para recoger y 

almacenar la información, utilizaremos: libros de texto, revistas científicas e 

informes científicos  referidos al problema de investigación, además 

usaremos formatos de cuestionarios, pretest o prueba, del mismo modo se 

hará uso de materiales de escritorio de equipos tecnológicos necesarios 

para el trabajo del investigador y el desarrollo de la investigación. 

1.3.4. Instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo se diseñó y validó un cuestionario de exploración  

compuesto de seis situaciones y cada situación con preguntas abiertas. Las 

situaciones planteadas en este cuestionario permitieron extraer información 

de las ideas de los estudiantes al analizar el cambio de los distintos registros 

de representación de las funciones a través de sus gráficas. 

1.3.5. Análisis de los datos 

1.3.5.1. Ingeniería Didáctica 

Para procesar y analizar nuestro instrumento de recolección de datos, 

se usó: La metodología de la Ingeniería Didáctica, “metodología que se 

ubica en los registros de los estudios de caso y cuya validación  es en 

esencia interna, basada en la confrontación entre el análisis a priori y el 

análisis a posteriori” (Artigue, 1995, p. 37) 

“Los estudios de caso constituyen una óptima herramienta 

metodológica empleada para describir exhaustivamente la ocurrencia de un 

problema o un fenómeno dentro de un contexto definido por el investigador. 

Esta metodología cualitativa permite analizar la riqueza, profundidad y 

calidad de la información, más no la cantidad ni la estandarización de un 

determinado grupo. Los resultados que se obtiene pueden ser usados como 

base para formular preguntas de investigación más precisas o hipótesis que 

puedan ser probados” (Chiroque, 2010, p. 31). 

Según Artigue (1995) como metodología de investigación la ingeniería 

didáctica se caracteriza: 
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 Por un esquema experimental basado en las “realizaciones 

didácticas” en la clase, es decir sobre la concepción, realización, 

observación y análisis de secuencias de  enseñanza. 

 Por el registro de los estudios de caso y por la validación que es 

esencialmente interna, basada en la confrontación entre el análisis a 

priori (lo que se planificó)  y a posteriori (lo que realmente sucedió). 

Nuestro trabajo se identifica con la segunda característica por obtener 

algunas conclusiones generales a partir de un número limitado de casos, 

esto nos dará información para diseñar nuestra guía didáctica.  

1.3.5.2. Fases de la Ingeniería Didáctica 

Según Artigue (1995), el proceso experimental de la ingeniería didáctica 

consta de cuatro fases: 

Fase 1: Los análisis preliminares: Para la fase de inicio en una 

investigación de ingeniería didáctica son necesarios el análisis de los 

preliminares respecto al cuadro teórico didáctico general y sobre los 

conocimientos didácticos previamente adquiridos  en el campo de 

estudio. Los análisis preliminares más frecuentes según Artigue (1995, 

p. 38): 

 El análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la 

enseñanza. 

 El análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos. 

 El análisis de las concepciones de los estudiantes, de las 

dificultades y obstáculos que determinan su evolución. 

 El análisis del campo de restricciones donde se va a situar  la 

realización didáctica efectiva. 

Todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la 

investigación. 

Fase 2: La concepción y el análisis a priori: En esta fase, el investigador 

toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del 

sistema no fijadas por las restricciones. Estas son las variables de comando 
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que él percibe como pertinente con relación al problema estudiado. Artigue 

distingue dos tipos de variable de comando: 

 Las variables macro-didáctica o globales, concernientes a la 

organización global de la ingeniería. 

 Las variables micro-didácticas o locales, concerniente a la 

organización local de la ingeniería, es decir, la organización de una 

secuencia o de una fase. 

“En el análisis a priori se analiza los comportamientos matemáticos y 

cognitivos que se espera de los estudiantes, además se analiza las 

estrategias que utilizarán, así como las dificultades y errores que pueden 

cometer los estudiantes, es decir el propósito del análisis a priori es 

determinar si las restricciones consideradas sobre el sistema didáctico y la 

elección de las variables elegidas, permiten controlar los comportamientos 

de los estudiantes y los significados construidos. Este análisis se basa en un 

conjunto de hipótesis sobre lo que harán los estudiante” (Chiroque, 2010, p. 

34) 

Fase 3: La experimentación: En esta fase se lleva a cabo la investigación 

(o secuencia didáctica). 

Fase 4: Análisis a posteriori y evaluación: El análisis a posteriori se basa 

en el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación, se 

confrontan las hipótesis elaboradas en el análisis a priori y el análisis de los 

resultados de la fase experimental o análisis a posteriori. 

El siguiente esquema, propuesto por Lezama (2003, citado en 

Chiroque, 2010), clasifica las fases de la ingeniería didáctica de la siguiente 

manera: 
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Esquema 1: Fases de la ingeniería didáctica 

Fuente: Chiroque (2010, p. 34) 

 

1.3.6. Variables 

Variable Independiente: Diseño de guía didáctica basada en el análisis e 

interpretación de gráfica de funciones; consiste en elaborar y proponer una 

guía didáctica, para (Arieto, 1997)“la guía didáctica es el  documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma”. 

Variable dependiente: Análisis e interpretación de gráficas de funciones; 

Consiste en que los estudiantes puedan examinar la gráfica de una función 

mediante la visualización con detención y detalladamente, hasta sus últimos 

componentes y luego explicar o describir usando los diferentes registros de 

representación semiótica de una función. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN: 

En este capítulo, presentamos la teoría científica del objeto función y 

algunos aspectos de la teoría de registros de representación semiótica, que 

utilizaremos como marco teórico en la cual se sustenta nuestra 

investigación. 

2.1. ANÁLISIS DEL OBJETO FUNCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CIENTÍFICO 

En esta sección se desarrolla la teoría básica sobre el concepto de 

función real de variable real y sus propiedades. Esto nos servirá para 

analizar  si las respuestas de los estudiantes en las situaciones planteadas 

en la investigación, están acorde con la teoría científica.    

Las funciones reales de variable real que son materia de investigación 

en nuestro trabajo son: función lineal, cuadrática, polinomicas y funciones 

seccionadas. Específicamente se hace una búsqueda sobre el concepto de 

función real, evaluación de una función real en un punto, el dominio, rango, 

interceptos con los ejes de coordenadas y gráfica de una función real de 

variable real. Asimismo las propiedades de crecimiento, decrecimiento, valor 

máximo y valor mínimo de una función real de variable real. 

La teoría descrita en esta investigación está basada en los textos: 

Precálculo: Matemáticas para el cálculo de James Stewart, Lothar Redlin y 

Sallem Watson (Sexta Edición-2012). 

Cálculo: Trascendentes tempranas de James Stewart (Sexta Edición-2008). 

Curso de análise, volumen 1 de Elon Lages Lima (Sexta Edición- 1989). 

James Stewart (2008-2012) comparte la tesis que para comprender el 

concepto de función se debe realizar el paso de una representación a otra, 

además es uno de los pocos textos que coincide con la teoría de registros de 

representación semiótica, esta es una de las razones que se eligió para este 

trabajo. En tal sentido Stewart define el concepto de función como sigue:  
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DEFINICIÓN DE UNA FUNCIÓN: 

“Una función f  es una regla que asigna a cada elemento x de un 

conjunto A exactamente un elemento, llamado  f x , de un conjunto B ” 

(Stewart, 2012, p. 143). 

Stewart (2012) considera los elementos que intervienen en el concepto de 

función real, de la siguiente forma: 

Los conjuntos A  y  B son subconjuntos de números reales.  

El símbolo  f x se lee “ f de x  ”  o  “ f  en x ” y se denomina valor de f en x  

o la imagen de x  bajo f . 

El conjunto de partida A  en una función f  se le llama dominio de la función.  

El rango de f  es el conjunto de todos los valores posibles de  f x  

conforme x  varía en todo el dominio A , esto es   /f x x A . 

Un símbolo que representa un número arbitrario en el conjunto de partida A

de una función f se denomina variable independiente. 

Un símbolo que representa un número arbitrario en el conjunto de llegada B  

de una función f se denomina variable dependiente.  

La representación más usada para visualizar una función es la 

representación gráfica,  definida como sigue: 

 

GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN: 

“Si f es una función con dominio A , entonces la gráfica de f es el 

conjunto de pares ordenados 

   ,x f x x A  

Localizados en un plano de coordenadas. En otras palabras, la gráfica de f

es el conjunto de todos los puntos  ,x y
 
tales que  y f x ; esto es, la 

gráfica de f es la gráfica de la ecuación  y f x ” (Stewart, 2012, p. 153). 
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La gráfica de una función f  da un retrato del comportamiento o 

“historia de la vida” de la función. Podemos leer el valor de  f x
 
a partir de 

la gráfica como la altura de la gráfica arriba del punto x  (Figura 03). La 

gráfica de f  también nos permite conocer el domino y el rango de f  sobre 

el eje x  y el eje y , respectivamente (Figura 04). 

 

 
 

Figura 03: Gráfica de f  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 153) 
 
 
 

 

Figura 04: Dominio y rango de f  
Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 163) 

 

La gráfica de una función es una curva en el plano xy . Pero surge la 

pregunta: ¿Cuáles curvas del plano xy son gráficas de funciones?, esto se 

contesta por medio de la prueba siguiente (Stewart, 2012, p. 157). 
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LA PRUEBA DE LA RECTA VERTICAL: 

“Una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y 

sólo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez” (Stewart, 2012, 

p. 157). 

La Figura 05 muestra un ejemplo en que la gráfica de la curva es la gráfica 

de una función puesto que toda recta vertical corta a la curva en un único 

punto. 

La Figura 06 muestra un ejemplo en que la gráfica de la curva no es gráfica 

de una función puesto que existe una recta vertical que corta a la curva en 

más de un punto. 

 
Figura 05: Gráfica de una función 

Fuente: Stewart, J.  Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 157) 
 

 

 
Figura 06: No es gráfica de una función 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 157) 
 

Lages (1998) es otro autor que coincide con Stewart (2012) en que los 

conceptos deben ser ilustrados por medio de ejemplos. Lages define el 

concepto de función cono sigue: 

“Una función :f A B  consta de tres partes: un conjunto A , llamado el 

dominio de la función (o el conjunto donde la función es definida), un 
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conjunto B , llamado  el contradominio de la función, o el conjunto donde la 

función toma valores, y una regla que permite asociar, de modo bien 

determinado, a cada elemento x A , un único elemento  f x B , llamado 

el valor que la función asume en x  (o en el punto x )” (Lages, 1998). 

Lages (1998) señala que no se debe confundir f  con  f x : f  es una 

función, en cambio que  f x
 
es el valor que la función asume en un punto  

x  de su dominio. También detalla que la naturaleza de la regla que enseña 

cómo obtener el valor  f x B cuando es dado x A  es completamente 

arbitraria, siendo sujeta apenas a dos condiciones: 

 1°. No debe haber excepciones: a fin de que f  tenga al conjunto A  como 

dominio, la regla debe definir  f x
 
para todo x A ; 

2°. No debe haber ambigüedades: a cada x A , la regla debe hacer 

corresponder un único  f x
 
en .B  

Por otro lado define la gráfica de una función de la forma siguiente:  

“El gráfico de una función :f A B es un subconjunto  G f del 

producto cartesiano A B  formado por los pares ordenados   ,x f x , donde 

x A  es arbitrario. Es decir  

      , :G f x y A B y f x    ” (Lages, 1998). 

Para determinar si una curva en el plano es la gráfica de una función define 

lo siguiente:  

“Para que un subconjunto G A B  sea el gráfico de una función  

:f A B , es necesario y suficiente que, para cada x A , exista un único 

punto  ,x y G
 
cuya primera coordenada sea x . Para funciones :f A B , 

donde A  y B  son conjuntos de números reales, esta condición significa que 

toda paralela al eje de ordenadas, trazada por un punto de A , debe cortar el 

gráfico G  en un solo punto” (Lages, 1998). 
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Figura 07: Gráfica de una función 
Fuente: Lages, L. (1998, p. 157) 

 
 

 
Figura 08: No es gráfica de una función 

Fuente: Lages, L. (1998, p. 157) 

 

Lages (1998) en su texto “Curso de análise, volumen 1” recomienda al 

lector: No se lee un libro de Matemáticas como si fuese una novela, para ello 

debe tenerse lápiz y papel a la mano para escribir, con sus propias palabras, 

cada definición, el enunciado de cada propiedad o teorema y verificar con 

detalles  los ejemplos y resolver los ejercicios  propuestos. También 

recomienda que sea conveniente, hacer gráficos de funciones puesto que 

estos sirven de guía a la intuición, sugieren ideas y ayudan a entender los 

conceptos. Este autor no hace referencia al cambio de registro, pero 

implícitamente propone que para comprender mejor los conceptos se deben 

articular los registros analítico y gráfico mediados por el lenguaje materno. 

PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES REALES 

Existen muchas e importantes propiedades de las funciones reales, 

aquí detallamos algunas que serán útiles para nuestra investigación: 
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1. Una función es positiva en un intervalo I si sus imágenes  f x son 

positivas para todo x I , esto quiere decir que los valores de  f x  están 

en el primer o segundo cuadrante. En el registro algebraico esto es el 

conjunto   : 0x I f x  . 

2. Una función es negativa en un intervalo I  si sus imágenes  f x  son 

negativas para todo x I , esto quiere decir que los valores de  f x  

están en el tercer o cuarto cuadrante. En el registro algebraico esto es el 

conjunto   : 0x I f x  .  

3. Se dice que la función f  es creciente cuando su gráfica sube,  es 

decreciente cuando baja y es constante cuando no sube ni baja, esta idea 

intuitiva se formaliza analíticamente de la siguiente manera: 

 “ f es creciente en un intervalo I : si    1 2f x f x
 
siempre que 1 2x x

en I ” (Stewart, 2012, p. 164). 

  “ f  es decreciente en un intervalo I : si    1 2f x f x
 
siempre que

1 2x x en I ” (Stewart, 2012, p. 164). 

 f es constante en un intervalo  I : si para cada  1 2,x x  en I tal que 

1 2x x  entonces     1 2f x f x , su gráfica  de esta función es una recta 

horizontal. 

4. Hallar los valores máximos y mínimos de una función es importante en 

muchas aplicaciones. Por ejemplo, si una función representa ingreso o 

utilidad, entonces estamos interesados en su valor máximo, pero si una 

función representa costo, se desearía encontrar su valor mínimo. Esta 

idea se formaliza en las siguientes expresiones algebraicas: 

 “El  valor de una función  f a  es un valor máximo local de f si 

   f a f x   cuando x  es cercano a  a . (Esto significa que    f a f x   

para todo x  en algún intervalo abierto que contenga al punto a ), en 

este caso decimos que f  tiene un máximo local en x a ” (Stewart, 

2012, p. 166). 
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 “El  valor de una función  f a  es un valor mínimo local de f si 

   f a f x  cuando xes cercano a a . (Esto significa que    f a f x  

para todo x  en algún intervalo abierto que contenga al punto a ), en 

este caso decimos que f  tiene un mínimo local en x a ” (Stewart, 

2012, p. 166). 

 

Figura 09: Máximos y mínimos relativos de una función 
Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S (2012, p. 166) 

 

FUNCIONES ELEMENTALES: 

Las funciones que se presentan, son materia de investigación en este 

trabajo por lo cual es necesario recordar sus conceptos básicos, que se 

detallan a continuación: 

FUNCION AFÍN: 

“Una función  :f     se llama afín cuando, para todo x  , el valor

 f x   es dado por una expresión de tipo  f x ax b  , donde a  y b son 

constantes” (Lages, Carvalho, Wagner y Morgado, 2001). 

La constante a  es llamada pendiente o tasa de variación de f , cuando  

0a   la función afín es creciente y cuando 0a  la función afín es 

decreciente.  
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Figura 10: Gráfica de  f x ax b   cuando 0a   

 

Figura 11: Gráfica de  f x ax b   cuando 0a   

Casos particulares de la función afín son: 

Una función lineal es de la forma   , 0f x ax a  . Su gráfica es una recta 

oblicua que pasa por el origen con pendiente la constante a . 

 

Figura 12: Gráfica de  la función lineal cuando 0a   
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La función constante es de la forma  f x b , su gráfica es una recta 

horizontal. 

 

Figura 13: Gráfica de  la función constante  

FUNCIÓN CUADRÁTICA: 

“Una función cuadrática es una función polinomial de grado 2. 

Entonces, una función cuadrática es de la forma 

  2 , 0f x ax bx c a    ” (Stewart, 2012, p.224). 

La gráfica de una función cuadrática es una parábola; puede obtenerse 

de la gráfica   2f x x , y se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo  

del signo de la constante a . Para esto hay que expresar la función 

cuadrática a su forma estándar  o normal, completando cuadrados en la 

ecuación cuadrática se llega  a la forma normal    2
f x a x h k   , donde 

2

b
h

a


   y  

2 4

4

b ac
k

a

 
  , el punto  ,h k  es llamado el vértice de la parábola. 

FORMA NORMAL DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA: 

“Una función cuadrática   2 , 0f x ax bx c a       puede expresarse 

en la forma normal    2
f x a x h k     completando cuadrados. La gráfica 

de f  es una parábola con vértice  ,h k ; La parábola se abre hacia arriba si 

0a   o hacia abajo si  0a  ” (Stewart, 2012, p. 224). 
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Figura 14: Gráfica de  la función cuadrática 
Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S (2012, p. 224) 

 

Observando la gráfica se tiene que el valor  máximo o  mínimo de una 

función cuadrática ocurre en x h . 

Si 0a  , entonces el valor mínimo de  f h k . 

Si 0a  , entonces el valor máximo de  f h k . 

FUNCIÓN SECCIONADA: 

“Una función seccionada es aquella que está definida por diferentes 

fórmulas en diferentes partes de su dominio” (Stewart, 2012, p. 145). 

FUNCIÓN POLINOMIAL: 

“Una función polinomial de grado n  es una función de la forma 

  1
1 1 0

n n
n nf x a x a x a x a

      

Donde n  es un entero no negativo y 0na  . 

Los números  0 1, , , na a a   se llaman coeficientes del polinomio.  

El número  0a   es el coeficiente  constante o término constante. 

El número na , el coeficiente de la mayor potencia,  es el coeficiente  

principal, y el término  n
na x  es el término principal” (Stewart, 2012, p. 232). 
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La función    0f x   es una función polinomial. No tiene grado y no 

tiene coeficiente principal, esta es llamada función nula y su gráfica es una 

recta horizontal  (el eje x ). 

Las funciones polinomiales están definidas y son continuas en todo  su 

dominio  . 

GRÁFICA DE FUNCIONES POLINOMIALES: 

 Si la función polinomio es de grado cero, su gráfica  es una recta 

horizontal. 

 Si la función polinomio es de grado uno, su gráfica es una recta 

oblicua. 

 Si la función polinomio es de grado dos, su gráfica es una parábola. 

 Si la función polinomio de grado mayor o igual a tres es una curva no 

irregular, esto es, no tiene esquinas ni puntas (cúspides). 

GUÍAS PARA GRAFICAR FUNCIONES POLINOMIALES: 

“Ceros: Factorizar la polinomial para hallar todos los ceros reales; esto 

son los puntos de intersección x  de la gráfica. 

Puntos de prueba: Hacer una tabla de valores para la polinomial, incluir 

puntos de prueba para determinar si la gráfica de la polinomial se encuentra 

arriba o abajo del eje x  sobre los intervalos determinados por los ceros. 

Incluir el punto de intersección y  en la tabla. 

Comportamiento final: Determinar el comportamiento final de la polinomial.    

Graficar: Localizar los puntos de intersección y otros puntos que se 

encuentran en la tabla. Trazar una curva sin irregularidades que pase por 

estos puntos y exhibir el comportamiento final requerido” (Stewart, 2012, p. 

237). 
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2.2. SISTEMATIZACIÓN DE LAS TEORÍAS 

2.2.1. Raymond Duval 

Raymond  Duval, profesor de la Universidad del Litoral y director de 

estudios de la Academia de Lila, Francia. Ha consolidado su trayectoria 

investigativa en el Instituto de Investigación en Educación Matemática (IREM 

de Estrasburgo) a través tanto de amplias observaciones de las actividades 

de docentes y alumnos en cursos de matemáticas como del diseño de 

clases experimentales. Desde 1980 amplió su campo de investigación al 

desarrollo y dominio de las actividades intelectuales fundamentales que se 

requieren para el aprendizaje de la matemática y de la lengua materna. 

Su trabajo se ha concentrado en el estudio del papel de las representaciones 

la conceptualización, el razonamiento (argumentación, demostración 

utilización de lenguas formales), la interpretación de figuras, la comprensión 

de textos y la resolución de problemas. Así el trabajo del profesor Duval  es 

pionero en la investigación sobre la importancia de los aspectos semióticos 

que intervienen en el aprendizaje y la comprensión de la matemática. 

Duval sostiene que es necesario afirmar que la noesis es inseparable de la 

semiosis, puesto que llama semiosis a la aprehensión o a la producción de 

una representación semiótica y noesis a la aprehensión conceptual de un 

objeto.  

Para el profesor Duval, hay por lo menos dos características típicas de la 

actividad cognitiva propia de los procedimientos matemáticos que marcan 

una diferencia con la actividad cognitiva para el aprendizaje de otras 

disciplinas y que la constituyen en un campo de estudio privilegiado para el 

análisis de las actividades intelectuales humanas. 

Duval plantea dos preguntas que considera constituyen el núcleo del 

aprendizaje de las matemáticas: ¿Cómo se aprende a cambiar de registro? y 

¿cómo se aprende a no confundir un objeto con la representación que se 

propone? Según él, muchas de las dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas se originan en el desconocimiento que tienen los profesores 

sobre los fenómenos relativos a estas preguntas (U. La Sabana). 
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2.2.2. Aspectos de la teoría de registro de representación semiótica  

La teoría de los registros de representación semióticos de Raymond 

Duval es una teoría que se basa en la utilización de los registros de 

representación semiótica para la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, esta teoría propone que las representaciones semióticas son 

indispensables para lograr el aprendizaje de los objetos matemáticos.  

“Duval afirma que existe una palabra a la vez importante y marginal en 

matemática, es la palabra representación. Frecuentemente se le emplea 

bajo su forma verbal “representar”. Una escritura, una notación, un símbolo, 

un número, una función, un vector, trazos y figuras: un segmento, un punto, 

un círculo, etc. representan un objeto matemático” (Duval, 1998, p. 174). 

“Duval afirma que jamás se debe confundir los objetos matemáticos 

con su representación. La distinción entre un objeto y su representación es 

un punto estratégico para la comprensión de las matemáticas. Las 

diferentes representaciones semióticas de un objeto matemático son 

absolutamente necesarias, puesto que, los objetos matemáticos no son 

directamente accesibles de la percepción o de una experiencia intuitiva 

inmediata, como los son los objetos comúnmente señalados como “reales” o 

“físicos”. Es necesario, entonces, poder proporcionar representantes. 

Además, la posibilidad de efectuar tratamientos  sobre los objetos 

matemáticos depende directamente del sistema de representación 

semiótica utilizado, es por eso que las representaciones semióticas juegan 

un papel fundamental en la actividad matemática” (Duval, 1998, p.174) 

“Duval afirma que no se debe confundir los objetos matemáticos con su 

representación y define los registros de representación como un medio de 

expresión que se caracteriza por sus signos propios y la forma en que éstos 

se organizan. Es decir, un registro está constituido por signos en el sentido 

más amplio de la palabra: trazos, símbolos, íconos y estos signos están 

asociados de manera interna y externa. De manera externa, según las reglas 

de combinación de signos en expresiones o configuraciones; estas reglas 

son propias de la red semántica involucrada” (Chiroque, 2010, p.18). 
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En forma general Duval divide a las representaciones en dos tipos: 

Representaciones mentales: Son aquellas que cubren al conjunto de 

imágenes y, globalmente, a las concepciones que un individuo pueda tener 

sobre un objeto, sobre una situación y sobre lo que les está asociado. Estas 

son de carácter interno (privado), es decir, no pueden ser observadas 

públicamente. 

Representaciones Semióticas: son producciones constituidas por el 

empleo de signos que pertenecen a un sistema de representación, el cual 

tiene sus propios constreñimientos de significancia y de funcionamiento. Una 

figura geométrica, un enunciado en lengua natural, una fórmula algebraica, 

una gráfica, son representaciones semióticas que pertenecen a sistemas 

semióticos diferentes. Generalmente, se considera a las representaciones 

semióticas (externas) como el medio del cual dispone un individuo para 

exteriorizar sus representaciones mentales para fines de comunicación, es 

decir, para volverlas visibles o accesibles a otras personas. En matemática, 

las representaciones no solamente son necesarias para fines de 

comunicación, sino que son igualmente esenciales para la actividad 

cognitiva del pensamiento matemático. 

Según Duval, para que un sistema semiótico pueda ser un registro de 

representación, deben poder permitir las siguientes tres actividades 

cognitivas fundamentales: 

1. Identificación: consiste en el reconocimiento de las representaciones que 

se presentan ante el sujeto, esta formación implica una selección de 

rasgos y de datos en el contenido por representar. 

Ejemplo: el enunciado de una frase, composición de un texto, dibujo de una 

figura geométrica, elaboración de un esquema, escritura de una fórmula, etc.  

2. El tratamiento: consiste en la transformación de una representación en 

otra en el mismo registro, donde ha sido formada. 

Ejemplo: la expresión algebraica 2( )f x a x b x c    representa a la función 

cuadrática, completando cuadrados se llega a la expresión de la forma 
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2 2

24
( )

2 4

b b ac
f x a x a x h k

a a

          
   

donde estas expresiones son 

resultados de realizar un tratamiento en el mismo registro analítico o 

algebraico. 

3. La conversión: consiste en la transformación de una representación en 

una representación de otro registro conservando la totalidad o solamente 

una parte del contenido de la representación inicial, es decir la conversión 

es una transformación externa al registro de partida. La conversión es una 

actividad cognitiva diferente e independiente de la del tratamiento. 

Ejemplo.  El diagrama muestra el registro gráfico de una función cuadrática 

 
Realizaremos el tratamiento del registro gráfico al registro algebraico, 

sabemos que una de las formas analíticas de representar una función 

cuadrática es    2
f x a x h k   , donde  ,h k  es el vértice de la parábola, 

visualizando el gráfico notamos que  1,2  es el vértice, así la ecuación 

queda de la forma    2
1 2f x a x   , también se puede observar que la 

gráfica pasa por el punto  1,0 , reemplazando en la ecuación anterior y 

haciendo un tratamiento algebraico en el mismo registro se llega a 
1

2
a   , 

finalmente la expresión algebraica del registro gráfico se escribe como

   21
1 2

2
f x x     o  

2 3

2 2

x
f x x    . 
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2.2.4. Registros de representación semiótica del objeto función real de 

variable real 

En esta sección se analizan cuatro registros de representación que se 

presentan del concepto de función, estás serán de gran interés en nuestra 

investigación. Estos registros de representación son los siguientes: 

 Registro verbal o lenguaje natural 

 Registro analítico o algebraico 

 Registro gráfico 

 Registro tabular o numérico 

Una representación verbal o lenguaje natural es la descripción con palabras 

de una función, esta representación es uno de los registros que mayor 

dificultad presenta para ser analizado, puesto que nos da una visión 

descriptiva y generalmente cualitativa de la relación funcional, está es la más 

natural, la más próxima a las destrezas comunicativas del sujeto, permite 

articular a todas las representaciones y actúa como intérprete de todas ellas. 

Una representación analítica o algebraica es la descripción mediante una 

fórmula explícita de una función, esta expresión requiere del uso del 

lenguaje del álgebra simbólica. 

Una representación gráfica es la descripción de la función mediante una 

gráfica en el plano cartesiano, está representación es un excelente 

instrumento para expresar la relación entre las variables y el entendimiento 

que da la visualización, y se relaciona con los aspectos geométricos y 

topológicos del concepto. 

Una representación tabular es la descripción de la función por medio de una 

tabla de valores, está representación permite identificar algunos valores, 

pero que son insuficientes para extraer las características globales de la 

función. 

El siguiente esquema representa los cuatros registros de representación 

para una función y que generan las posibles conversiones de un sistema a 

otro o tratamientos dentro de cada registro. 
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Esquema 2: Registros de representación del objeto función 

 

El siguiente cuadro es resumen  de las tareas que se realizan al transitar 

entre dos registros de representación semiótica (Chiroque, 2010. p. 21). 

Registros 
de 

Representación 

 
Verbal 

Tabular 
o 

Numérico 

 
Gráfica 

Analítica 
o 

Algebraica 
 
 

Verbal 

 

Tratamiento 

Interpretar y 
localizar puntos 

de interés 

Plasmar en el 
plano la 

interpretación de 
un problema. 

Interpretar el 
problema 

mediante una 
ecuación. 

Tabular 
o 

Numérico 

Interpretar y 
articular los 
aspectos 

numéricos. 

 
Tratamiento 

 
Localizar puntos 

en el plano. 

Localizar 
puntos que 
permitan 
escribir la 
ecuación. 

 
Gráfica 

Describir el 
comportamiento 

geométrico. 

Transformar los 
puntos del 
plano en 

coordenadas. 

 

Tratamiento 

Transformar 
los puntos del 
plano en una 

ecuación. 

Analítica 

o 

Algebraica 

Expresar el 
origen del 
fenómeno. 

Evaluar la 
ecuación en los 

puntos de 
interés. 

Localizar en la 
ecuación los 
significados 

(geométricos) de 
los parámetros. 

 

Tratamiento 

Cuadro 01: Tratamiento y conversión entre registros de representación semiótica de una función 
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CAPÍTULO  III.  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Introducción 

En este capítulo se presenta las situaciones planteadas en el cuestionario  y  

los resultados detallados de la investigación, el análisis a priori y a posteriori 

de acuerdo a la metodología de la Ingeniería Didáctica y finalmente se 

presenta la guía  de aprendizaje. 

3.1. DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Para esta investigación, se ha diseñado seis  actividades que le hemos 

denominado situaciones, teniendo por finalidad que los  estudiantes apliquen 

sus conocimientos básicos de matemática traídos de la escuela y de los 

centros de preparación, la actividad exploratoria se tomó antes que los 

estudiantes abordarán el tema funciones en su asignatura de matemática 

básica, el tiempo para la realización de las situaciones fue de 60 minutos, 

cabe resaltar que los estudiantes tenían que resolver las situaciones en 

forma individual y en el tiempo establecido y se espera que ellos realicen 

distintos registros de representación para comprender la noción de función y 

sus propiedades. 

SITUACIÓN  N°1 

A continuación se muestra la gráfica que corresponde a un polinomio  P x  

de grado 3. 

 
Figura 15: Gráfica de P  

1. Con la información presentada en la gráfica halle: 

i. Para qué valores de x  las imágenes  P x  del polinomio son positivas. 
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ii. Para qué valores de x  las imágenes  P x  
de polinomio son negativas. 

2. Halle el polinomio  P x . 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Identificar los intervalos donde la función es positiva o negativa. 

 Representar  algebraicamente la función polinomio. 

Este análisis se realizará solo a partir de conocer algunos puntos de la 

gráfica de la función polinomio y en términos de la teoría de registros de 

representación, los estudiantes deberán realizar la conversión del registro 

gráfico al registro algebraico. Como se detalla a continuación: 

En la pregunta 1.i los estudiantes deberán identificar si las imágenes de la 

función están en el primer o segundo cuadrante, para esto deberán realizar 

la conversión del registro gráfico al numérico o hacer un tratamiento en el 

mismo registro gráfico. 

En la pregunta 1.ii los estudiantes  deberán identificar si las imágenes de la 

función están en el tercer o cuarto cuadrante, para esto deberán realizar la 

conversión del registro gráfico al numérico o hacer un tratamiento en el 

mismo registro gráfico. 

En la pregunta 2 los estudiantes deberán hallar la expresión algebraica de la 

función a partir de la gráfica, para eso deberán realizar la conversión de 

registro gráfico al numérico o tabular y luego del registro gráfico al 

algebraico.  

 

SITUACIÓN  N°2 

Con la información presentada en la gráfica (Figura 16): 

1. Encontrar:        4 , 1 , 0 , 6 .f f f f   

2. ¿Para qué números xes   0f x  ? 

3. ¿Cuál es el dominio de f ?¿Cuál es el rango de f ? 

4. ¿Cuáles son los intersectos con el eje x ? 

5. ¿Para qué números de xes   0f x  ? 



46 
 

6. ¿Encuentre los intervalos de crecimiento de f ? 

7. ¿Encuentre los intervalos de decrecimiento de f ? 

8. ¿Encuentre el (los) intervalo (s) donde la función es constante? 

9. ¿Encuentre los valores máximos y mínimos de f ? 

 

La figura muestra la gráfica de la función   y f x . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 

Figura 16: Gráfica de f  

 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Identificar los valores numéricos. 

 Identificar las raíces de la función. 

 Analizar dominio y rango de la función. 

  Analizar los puntos de intersección con los ejes coordenados. 

 Identificar intervalos donde la función es positiva. 

 Identificar intervalos de crecimiento de la función. 

 Identificar intervalos de decrecimiento de la función. 

 Identificar el intervalo donde la función es constante. 

  Analizar y hallar los valores máximos y mínimos locales. 
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Este análisis se realizará solo a partir de conocer algunos puntos de la 

gráfica de la función y en términos de la teoría de registros de 

representación, los estudiantes deberán realizar la conversión del registro 

gráfico al registro numérico o tabular y luego del registro gráfico al 

algebraico. Como se detalla a continuación: 

En  la pregunta 1 los estudiantes  deberán de identificar algunos valores 

numéricos a partir del gráfico, para esto deberán realizar la conversión del 

registro gráfico al numérico. 

En la preguta 2 los estudiantes deberán de identificar las raices del 

polinomio a partir de la gráfica y no es necesario la expresión algebraica del 

polinomio, en términos de la teoría de registros. 

En la pregunta 3 los estudiantes deberán determinar el dominio y el rango de 

la función, para ello deberán realizar la conversión del registro gráfico al 

algebraico.  

En la pregunta 4 los estudiantes deberán resolver la ecuación   0f x  que 

equivale hallar los interseptos con el eje  x  a partir del gráfico y no necesita 

la expresión algebraica de la función, para esto deberá determinar los 

valores que satisfacen a la ecuación   0f x  . En términos de la teoría de 

registros de representación los estudiantes realizarán conversiones del 

registro gráfico al algebraico. 

En la pregunta 5 los estudiantes deberán identificar los intervalos para los 

cuales   0f x  , para esto deberán realizar la conversión del registro gráfico 

al algebraico. 

En la preguta 6  los estudiantes deberán identificar los intervalos de 

crecimiento de la función, para esto deberán realizar la conversión del 

registro  gráfico al algebraico. 

En la pregunta 7 los estudiantes deberán identificar los intervalos de 

decrecimiento de la función, para esto deberán realizar la conversión del 

registo gráfico al algebraico. 

En la pregunta 8 los estudiantes deberán identificar el intervalo donde la 

función es constante, para esto deberán realizar la conversión del registro 

gráfico al algebraico. 
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En la pregunta 9 los estudiantes deberán realizar las propiedades de 

máximo y mínimo de la función, para esto deberán realizar la conversión del 

registro gráfico al algebraico. 

 

SITUACIÓN N°3 

Una llamada de larga distancia entre dos ciudades cuesta $ 0.50 los primeros 3 

minutos y $0.25 por cada minuto o fracción adicional. Esto se puede representar 

como la función  costo C de una llamada en términos del tiempo t (en minutos) 

como se muestra en la gráfica. 

 

 
Figura 17: Gráfica de la función costo 

Con la información presentada en la gráfica conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 2 minutos? 

2. ¿Cuál es el costo de una llamda de duración 4 minutos y 15 segundos? 

3. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración  6 minutos y 30 segundos? 

4. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 7 minutos y 20 segundos? 

5. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 9 minutos? 

6. Encuntre la representación algebraica de la función costo, y diga que tipo de 

función es. 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Analizar la gráfica e identificar el costo  para cierto intervalo de tiempo. 

 Representar en forma algebraica la función.   
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Este análisis se realizará solo a partir de conocer algunos puntos de la 

gráfica de la función y en términos de la teoría de registros de 

representación, los estudiantes deberán realizar la conversión del registro 

gráfico al registro numérico o tabular y luego del registro gráfico al 

algebraico. Como se detalla a continuación: 

En las preguntas del 1 al 5 los estudiantes  deberán de identificar los valores 

numéricos en cada intervalo a partir del gráfico, para esto deberán realizar la 

conversión del registro gráfico al numérico. 

En la pregunta 6 los estudiantes  deberán hallar la expresión algebraica de la 

función a partir de la gráfica, para eso deberán realizar la conversión de 

registro gráfico al numérico o tabular y luego del registro gráfico al 

algebraico.  

 

SITUACIÓN N°4 

La siguiente gráfica muestra el número de viajeros en una linea de autobus 

en función de las horas del día.  

 
Figura 18: Gráfica que representa el número de viajeros 

Con la información presentada en la gráfica conteste las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuántos viajeros habían a las 8 y 16 horas respectivamente? 

2. ¿Qué representa las coordenadas del punto  10,50P ? 

3. ¿Si x  representa el tiempo, cuál es el valor de la variable x  en el punto 

 ,60A x ? 
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4. ¿Si y  representa al número de personas, cuál es el valor de la variable y  

en el punto   13,B y ? 

5. ¿En qué intervalo de tiempo la función es creciente? 

6. ¿En qué intervalos de tiempo la función es decreciente? 

7. ¿En qué intervalo no hay variación en el número de viajeros? ¿Cómo se 

llama la función cuando no hay variación? 

8. ¿En qué momento hubo un número máximo de viajeros? 

9. ¿En qué momento hubo un número mínimo de viajeros? 

 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Analizar el gráfico e identificar el  número de pasajeros en diferentes 

horas del día. 

 Analizar los pares de coordenadas correspondientes a la gráfica. 

 Analizar e identificar los intervalos de monotonía. 

 Identificar cantidad máxima y mínima de viajeros. 

En  la pregunta 1 los estudiantes  deberán de identificar algunos valores 

numéricos a partir del gráfico, para esto deberán realizar la conversión del 

registro gráfico al numérico. 

En  la pregunta 2 los estudiantes  deberán de identificar el par  ordenadoa 

partir del gráfico y analizar sus coordenadas teniendo en cuenta sus 

variables, para esto deberán realizar la conversión del registro gráfico al 

numérico. 

En  la pregunta 3 los estudiantes  deberán de identificar el par  ordenado a 

partir del gráfico y analizar su abscisa, para esto deberán realizar la 

conversión del registro gráfico al numérico. 

En  la pregunta 4 los estudiantes  deberán de identificar el par  ordenado a 

partir del gráfico y analizar su ordenada, para esto deberán realizar la 

conversión del registro gráfico al numérico. 
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En la preguta 5  los estudiantes deberán identificar los intervalos de 

crecimiento a partir de la gráfica de la función, para esto deberán realizar la 

conversión del registro  gráfico al algebraico. 

En la pregunta 6 los estudiantes deberán identificar los intervalos de 

decrecimiento a partir de la gráfica de la función, para esto deberán realizar 

la conversión del registo gráfico al algebraico. 

En la pregunta 7 los estudiantes deberán identificar el intervalo donde la 

gráfica  no varia y reconocer el tipo de función, para esto deberán realizar la 

conversión del registro gráfico al algebraico. 

En la pregunta 8 los estudiantes deberán realizar las propiedades de 

máximo y mínimo de la función, para esto deberán realizar la conversión del 

registro gráfico al algebraico. 

 

SITUACIÓN N° 5 

La tarifa de energía eléctrica es de S/ 0.49 por cada kwh  hasta los primeros 

200 kwh. Luego, por cada kwh adicional por encima de los 200, la tarifa es 

de S/ 0.58.  

1. Si se consume 250 kwh en un  mes, cuál es el pago mensual. 

2. Si en la UNJ se consume xkwh en un mes, exprese algebraicamente el 

pago  P x  por consumo de energía eléctrica en función de x . 

3. Graficar la función obtenida en 2. 

4. Hallar el pago del recibo del mes de junio en la UNJ si el consumo es de 

2481 kwh. 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Analizar datos del problema y realiza operaciones básicas. 

 Expresar en forma algebraica la función. 

 Esbozar la gráfica de la función en el plano cartesiano. 

 Evaluar la función para algunos valores numéricos. 
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En  la pregunta 1 los estudiantes  deberán de calcular el costo mensual de 

acuerdo al consumo, para esto deberán realizar la conversión del registro 

tabular al mismo registro. 

En la pregunta 2 los estudiantes deberán hallar la regla de correspondencia 

de la función  P x , para esto se deberá realizar la conversión del registro 

numérico al regitro algebraico. 

En la pregunta 3 los estudiantes deberán bosquejar la gráfica de la función  

 P x   obtenida en 2, para esto se deberá realizar la conversión del registro 

algebraico al registro gráfico. 

En  la pregunta 4  los estudiantes  deberán de calcular el costo mensual de 

acuerdo al consumo, para esto deberán realizar la conversión del registro 

tabular al mismo registro o del registro algebraico al registro tabular. 

 

SITUACIÓN N°6 

Durante una colisión, la fuerza F (en newton) que actúa sobre un objeto 

varía con el tiempo t  de acuerdo con la ecuación 287 21F t t  , donde t  

está dado en segundos. 

1. ¿Para qué valor de t fue máxima la fuerza? 

2. ¿Cuál fue el valor máximo de la fuerza? 

3. Graficar la función F . 

Con las preguntas de esta situación se propone observar si el estudiante es 

capaz de: 

 Analizar  y hallar  el punto máximo de la función. 

 Representar  gráficamente la función en el plano cartesiano. 

En la pregunta 1 y 2 los estudiantes deberán aplicar la propiedad del vértice 

de la función cuadrática, para esto deberán realizar la conversión del registro 

algebraico al registro tabular. 

En la pregunta 3 los estudiantes deberán bosquejar la gráfica de la función 

F ,  para esto deberán realizar la conversión del registro algebraico al 

registro gráfico. 
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3.2. ANÁLISIS A PRIORI DEL CUESTIONARIO 

Las situaciones planteadas en el cuestionario permitirán que los estudiantes 

realicen distintos registros de representación para comprender los objetos 

matemáticos. Además se articulan medidas encaminadas a crear estilos  

matemáticos y cognitivos en el estudiante que, según las teorías pueden 

evidentemente diseñar un camino más directo en el aprendizaje de objetos 

matemáticos. 

En seguida detallamos los comportamientos matemáticos esperados, por 

cada situación propuesta: Se espera que los estudiantes apliquen sus 

conocimientos básicos de matemática traídos de la escuela y de los centros 

de preparación, la actividad exploratoria se aplicó antes que los estudiantes 

abordarán el tema funciones en su asignatura de matemática básica.  

Análisis de la situación N°1: En esta situación se quiere investigar ¿cómo 

realizan la conversión del registro gráfico al algebraico de una función 

polinomial de tercer grado, dada? Específicamente se espera que los 

estudiantes identifiquen en el mismo gráfico cuando una función es positiva 

o negativa, y que con los puntos dados en el gráfico puedan obtener la 

expresión algebraica de la función polinomio de grado tres. 

En la pregunta 1 se quiere que el estudiante realice la conversión del 

registro gráfico al algebraico identificando que la función es positiva sí 

  0f x  , para , 2 2,4xÎ -¥  , y la función es negativa sí ( ) 0f x < , para 

4,xÎ +¥  ,  que identifique los intervalos del eje x  donde la gráfica  está 

en el primer y segundo cuadrante para la parte 1.i y para 1.ii 

respectivamente, se requiere que identifique los intervalos donde la gráfica 

está en el tercer o cuarto cuadrante, o que al menos realice un tratamiento 

en el mismo registro gráfico, marcando sobre la gráfica donde la función es 

positiva o negativa.  En este caso se pueden presentar algunas dificultades 

debido a que no es lo mismo identificar algunos puntos 0x   para el cual la 

función es positiva o negativa, que identificar los intervalos para x  en el cual 
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la función es positiva o negativa.  Esto quedará evidenciado cuando los 

estudiantes realicen la conversión entre registros.  

En la pregunta 2 se requiere que los estudiantes a partir de los interceptos 

de la gráfica con el eje x , en los puntos( )2,0  y ( )4,0 , y con el eje y  en el 

punto ( )0,2 , determinen la representación algebraica de la función 

polinomial de grado tres con coeficiente principal diferente de 1. Deben 

analizar que para usar la representación general 3 2( )f x a x b x c x d     

deberán conocer cuatro puntos sobre la gráfica, no necesariamente 

interceptos con los ejes coordenados, también puede usar  la representación 

     1 2 3f x m x r x r x r   
 
cuando se conocen tres raíces diferentes y otro 

punto cualquiera en la gráfica. Como los anteriores no es el caso, deben 

considerar la representación      2

1 2f x m x r x r   ya que la gráfica dada 

presenta sólo dos interceptos con el eje x  y uno con el eje y , es decir el 

estudiante debe tener en cuenta que la función presenta una raíz de 

multiplicidad dos, y un intercepto con el eje y . Para lograr su objetivo deben 

hacer la conversión del registro gráfico al registro tabular y luego del registro 

tabular al registro algebraico, o pueden hacer directamente la conversión del 

registro gráfico al algebraico. 

Análisis de la situación N°2: En esta situación se presenta la gráfica de 

una función seccionada y se espera que los estudiantes tengan 

conocimientos básicos para analizar e interpretar la gráfica de la función real 

de variable real, contestando correctamente  las preguntas propuestas, a 

partir de algunos puntos dados sobre el gráfico. Para esto deberán hacer la 

conversión del registro gráfico al registro numérico y luego del registro 

numérico al analítico. 

Específicamente se espera que los estudiantes identifiquen: valores 

numéricos, intersección con los ejes de coordenadas, dominio y rango, 

intervalo o puntos donde la función es positiva, intervalos de monotonía y 

valores relativos.  
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En la pregunta 1 se requiere que los estudiantes identifiquen los valores 

numéricos      4 , 1 , 0f f f   y  6f   con los pares ordenados  4,2 ,

 1,4 ,  0,0 y  6,5 , sin ningún inconveniente. Esto pretende que los pares 

ordenados en la gráfica de la forma  0 0,x y
 
lo deberán identificar con el par 

ordenado   0 0,x f x  que arrojará  el valor numérico deseado  0 0f x y . 

Aquí se presenta un fenómeno de congruencia trivial (se da en el mismo 

registro) entre el par ordenado  0 0,x y  y el par ordenado   0 0,x f x , esta 

congruencia le proporcionará  al estudiante encontrar los valores pedidos.  

En la pregunta 2 se requiere que los estudiantes identifiquen el valor 

numérico    0f x    con el par ordenado  0,0x  y que a su vez deberá 

identificar con los valores 0 5, 0, 2 4.1x y que son los interceptos de la 

gráfica con el eje x . Aquí se presenta un fenómeno congruencia trivial entre 

el par ordenado  0,0x   y el valor 0x . Pueden que se presente algunas 

dificultades al hacer este cambio de registro. 

En la pregunta 3 se requiere que los estudiantes identifiquen el recorrido de 

la variable independiente x  y la variable dependiente  y f x  sin ningún 

inconveniente, es decir, identifique el intervalo  ,9 que representa el 

dominio de la función y el intervalo   3,2 3,6  que representan rango de la 

función. Esta identificación está adjunta al cambio del registro gráfico al 

algebraico. 

En la pregunta 4 se espera que los estudiantes identifiquen los puntos de 

intersección de la gráfica  de la función  con el eje  x , de la misma forma 

como se hicieron en la pregunta 2 de acuerdo a su respuesta estos deben 

ser      5,0 , 0,0 , 2,0 y  4.1,0 . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la pregunta 2 y la pregunta 4. 
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En la pregunta 5 se espera que los estudiantes puedan identificar las 

propiedades de cuando una función es positiva, es decir a partir de los pares 

ordenados  0 0,x y  que se localizan en el primer y segundo cuadrante 

identifiquen que los valores de  0f x  son positivos. Para este caso 

específico se desea que los estudiantes no tengan obstáculos y procedan 

como lo hicieron en la pregunta 1. 

En la pregunta 6 se espera que los estudiantes identifiquen los intervalos de 

crecimiento    6, 4 , 1,1    y  3,7 . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de crecimiento con el hecho de que la gráfica sube. 

En la pregunta 7 se espera que los estudiantes identifiquen los intervalos de 

decrecimiento    , 6 , 1,3   y  7,9 . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de decrecimiento con el hecho de que la gráfica 

baja.  

En la pregunta 8 se espera que los estudiantes identifiquen el intervalo 

donde la función es constante  4, 1   . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de función constante con el hecho de que la gráfica 

no sube ni baja. 

En la pregunta 9  se espera que los estudiantes identifiquen el mayor valor y 

el menor valor en la gráfica de f , es decir, deberán identificar el punto más 

alto de la gráfica  7,6 con el valor numérico  7 6f   y el punto más bajo de la 

gráfica   3, 3   con el valor numérico  3 3f   , estos valores numéricos 

 7 6f    y  3 3f    representan el máximo y mínimo valor de la gráfica de 

la función f .  
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Análisis de la situación N°3: se espera que los estudiantes tengan 

conocimientos básicos para analizar e interpretar la gráfica de la función real 

de variable real, contestando correctamente  las preguntas propuestas, a 

partir de algunos puntos dados sobre el gráfico. Para esto deberán hacer la 

conversión del registro gráfico al registro numérico y luego del registro 

numérico al analítico. 

En la pregunta 1 se espera que los estudiantes identifiquen primero el 

intervalo tiempo  0, 3  el cual se encuentra  2 minutos y luego reconozcan el 

valor costo de $0,50. Aquí se presenta un fenómeno de congruencia entre la 

representación gráfica de la función dibujada y la apreciación de la noción de 

función constante en citado intervalo con el hecho de que la gráfica es una 

recta horizontal.  

En la pregunta 2 se espera que los estudiantes identifiquen primero el 

intervalo tiempo  4,5  el cual se encuentra  4 minutos y 15 segundos y luego 

reconozcan el valor costo de $1. Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de función constante en citado intervalo con el 

hecho de que la gráfica es una recta horizontal.  

En la pregunta 3 se espera que los estudiantes identifiquen primero el 

intervalo tiempo  6, 7  el cual se encuentra 6 minutos y 30 segundos y luego 

reconozca el valor costo de $1,50. Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de función constante en citado intervalo con el 

hecho de que la gráfica es una recta horizontal. 

En la pregunta 4 se espera que los estudiantes identifiquen primero el 

intervalo tiempo  7, 8  el cual se encuentra 7 minutos y 20 segundos y luego 

reconozcan el valor costo de $1,75. Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 
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apreciación de la noción de función constante en citado intervalo con el 

hecho de que la gráfica es una recta horizontal. 

En la pregunta 5 se espera que los estudiantes  puedan deducir  primero el 

intervalo tiempo  8, 9 el cual se encuentra 9 minutos y luego reconozcan el 

valor costo de $2. Para este caso se desea que los estudiantes no tengan 

obstáculos y procedan como lo hicieron en las preguntas anteriores. 

En la pregunta 6 se espera que los estudiantes identifiquen el valor de la 

función en cada intervalo, es decir:    0,50f x   para   0, 3x ,   0,75f x   

para   3, 4x ,   1f x   para   4, 5x ,   1,25f x   para   5, 6x , 

  1,50f x   para   6, 7x  y   1,75f x   para   7, 8x .  Aquí se presenta un 

fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la función 

dibujada y la apreciación de la noción de función seccionada o por tramos 

con el hecho de que la gráfica tiene saltos y tiene diferentes imágenes para 

cada intervalo de definición.  

Análisis de la situación N°4: se espera que los estudiantes tengan 

conocimientos básicos para analizar e interpretar la gráfica de la función real 

de variable real, contestando correctamente  las preguntas propuestas, a 

partir del gráfico mostrado. Para esto deberán hacer la conversión del 

registro gráfico al registro numérico. 

Específicamente se espera que los estudiantes identifiquen: valores 

numéricos,  pares ordenados, intervalos donde la función es creciente, 

decreciente y constante, el punto máximo y mínimo respectivamente. 

Para la pregunta 1 se espera que los estudiantes identifiquen los valores 

numéricos  8f  y  16f   con los pares ordenados  8,100   y  16, 80 , sin 

ningún inconveniente. Esto pretende que los pares ordenados en la gráfica 

de la forma  0 0,x y la deberán identificar con el par ordenado   0 0,x f x que 

arrojará  el valor numérico deseado  0 0f x y . Aquí se presenta un 

fenómeno de congruencia trivial (se da en el mismo registro) entre el par 
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ordenado  0 0,x y  y el par ordenado   0 0,x f x , esta congruencia le 

proporcionará  al estudiante encontrar los valores pedidos.  

En las preguntas 2, 3 y 4 se espera que los estudiantes interpreten el par 

ordenado  0 0,x y . Esto pretende que el par ordenado  0 0,x y se deberá 

identificar con el par ordenado   0 0,x f x que arrojará  el valor numérico 

deseado  0 0f x y . Aquí se presenta un fenómeno de congruencia trivial (se 

da en el mismo registro) entre el par ordenado  0 0,x y  y el par ordenado 

  0 0,x f x , esta congruencia le proporcionará  al estudiante sin dificultad 

encontrar los valores pedidos e interpretar el significado de cada coordenada 

de acuerdo a las variables que intervienen en la gráfica.  

En la pregunta 5 se espera que los estudiantes identifiquen los intervalos de 

crecimiento  6, 8  y  14,16 . Aquí se presenta un fenómeno de congruencia 

entre la representación gráfica de la función dibujada y la apreciación de la 

noción de crecimiento con el hecho de que la gráfica sube. 

En la pregunta 6 se espera que los estudiantes identifiquen los intervalos de 

decrecimiento  8,12  y  16,18 . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de decrecimiento con el hecho de que la gráfica 

baja.  

En la pregunta 7 se espera que los estudiantes identifiquen el intervalo 

donde la función no varía  12,14 . Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de función constante con el hecho de que la gráfica 

no sube ni baja. 

En la pregunta 8 y 9 se espera que los estudiantes identifiquen el tiempo 

donde hay mayor  y menor  número de viajeros de acuerdo a las variables 

que intervienen en la gráfica de f , es decir, deberán identificar el punto más 
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alto de la gráfica  8,100
 
con el valor numérico  8 100f   y el punto más 

bajo de la gráfica   6, 20   con el valor numérico  6 20f  , estos valores 8 y 

6 de la variable independiente representan el tiempo donde hubo un número 

máximo y mínimo de viajeros en la gráfica de la función f .  

Análisis de la situación N°5: se espera que los estudiantes comprendan el 

problema contextualizado, poniendo en juego sus capacidades de 

interpretación, describir y conjeturar gráficamente situaciones descritas de la 

vida real. 

En la pregunta 1 se espera que los estudiantes realicen el cálculo de 

acuerdo a la información dada sin ninguna dificultad.  

En la pregunta 2 se espera que los estudiantes  con la información dada, 

puedan expresar la forma analítica de la función que representa a la 

mencionada situación.  Esto se verá plasmado cuando los estudiantes 

respondan a esta pregunta. 

En la pregunta 3 se espera que los estudiantes no tengan dificultad en 

construir la gráfica de la función obtenida en la pregunta 2 o independiente 

de está, para este caso específico se desea que los estudiantes no tengan 

obstáculos y procedan como el caso anterior. 

En la pregunta 4 se espera que los estudiantes realicen el cálculo de 

acuerdo a la información dada o reemplazando los datos en la expresión 

analítica obtenida en la pregunta 2, sin ninguna dificultad. Para este caso 

específico se desea que los estudiantes no tengan obstáculos y procedan 

como lo hicieron en la pregunta 1. 

Análisis de la situación N°6: se espera que los estudiantes tengan 

conocimientos básicos de función cuadrática y recuerde que su 

representación gráfica  es una parábola. 

En las preguntas 1 y 2 se espera que los estudiantes completen cuadrados 

en la expresión dada para obtener una expresión de la forma 
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   2
f x a x h k    y a partir de esto identificar el vértice  ,h k  lo cual daría 

repuesta a lo pedido de estas dos preguntas, también puede que los 

estudiantes puedan encontrar los valores del vértice usando las siguiente 

expresiones  
2

b
h

a


    y   

2 4

4

b ac
k

a

 
  ,  donde estas expresiones  son 

resultados de realizar un tratamiento en el mismo registro analítico o 

algebraico. Esto se verá plasmado cuando los estudiantes respondan a 

estas preguntas. 

En la pregunta 3 se espera que los estudiantes recuerden que la gráfica de 

la función presentada es una parábola y reconociendo el vértice con  el 

coeficiente principal de dicha función no tendrá dificultad de construir la 

mencionada gráfica. Esto se verá modelado cuando los estudiantes 

respondan a esta pregunta. 

El pre-test aplicado pone en competencia la sabiduría de los estudiantes,  

asocia la teoría con el conocimiento e intenta dar coherencia a las 

actividades intelectuales de los estudiantes, es decir pretende conocer el 

interés, percepción, representación, razonamiento, memoria, imaginación, 

visualización, toma de decisiones  y las relaciones entre pensamiento y 

lenguaje, entre otros.  De esa forma será factible analizar si se produce una 

comprensión integral del concepto de función real de variable real y de 

funciones elementales. 

3.3. ANÁLISIS A POSTERIORI DEL CUESTIONARIO 

Aquí se hace un análisis general de cada situación planteada, clasificando 

las respuestas descritas por los estudiantes en: respuestas correctas, 

incorrectas y abstenciones. Se considera que una respuesta es correcta 

cuando está conforme con la teoría científica, es decir, cuando corresponde 

a la teoría dada en el capítulo II sección 2.1. Incorrectas es aquella que es 

diferente a la teoría científica y abstención es la pregunta que no ha sido 

respondida por el estudiante, a esta última se le da esa jerarquía  por que la 

solución a cada pregunta fue voluntaria. Asimismo se presentan los 

resultados generales de cada situación en porcentaje, clasificados en 



62 
 

cuadros de doble entrada. En la primera columna de cada cuadro se coloca 

el número y el resumen de la pregunta y en la primera fila de cada cuadro se 

coloca las categorías de las preguntas correctas, incorrectas y abstenciones.  

Además se presentan algunos casos específicos de respuestas 

representativas de cada situación,  dados por los estudiantes de los cuales 

serán reservados sus nombres. Para describir los casos más frecuentes 

utilizaremos: Estudiante 1, Estudiante 2, Estudiante 3, etc. 

Análisis a posteriori de las situaciones propuestas  

Primero se detalla las respuestas de los estudiantes de cada situación 

propuesta, aquí se analizan las  respuesta  a cada pregunta. Al finalizar el 

análisis se incluye una tabla que sintetiza el comportamiento global de los 

estudiantes respecto a cada situación y algún caso específico de respuestas 

representativas de la experimentación. 

Análisis de la situación N°1 

En general, con relación al cambio de registro de representación gráfica al 

numérico y luego del registro gráfico al registro algebraico, se observó que: 

en la pregunta 1.i. el 5.13% de los estudiantes pudieron determinar los 

intervalos pedidos, es decir, que identificaron los valores donde la función es 

positiva o que están en el primer y segundo cuadrante. En términos de la 

teoría de registros significa que estos estudiantes pueden realizar el cambio 

del registro gráfico al algebraico. Mientras que el 64.10% de los estudiantes 

no pudo ser la conversión del registro gráfico al registro analítico, esto 

significa que algunos dieron como respuesta valores enteros positivos del 

eje de la abscisa y otros el semieje positivo que lo representaron por 0x  , 

otros estudiantes redactaron que si la gráfica del polinomio está a la derecha 

del eje y es positiva, mientras que otros dieron como respuestas algunos  

intervalos donde la función es positiva como por ejemplo  0,2 ,  0,3 ,  0,4

etc., y que 30.77% se abstuvo a responder. 
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En la pregunta 1.ii el 5.13% de los estudiantes pudieron determinar los 

intervalos pedidos, es decir, que identificaron los valores donde la función es 

negativa o que están en el tercer y cuarto cuadrante. En términos de la 

teoría de registros significa que estos estudiantes pueden realizar el cambio 

del registro gráfico al algebraico. Mientras que el 61.54% de los estudiantes 

no pudo hacer la conversión del registro gráfico al registro analítico, algunos 

estudiantes dieron como respuesta valores negativos del eje de la abscisa y 

otros lo representaron por 0x  , otros estudiantes redactaron que si la 

gráfica del polinomio está a la izquierda del eje y  es negativa, mientras que 

algunos dieron como respuestas solo algún intervalo que no cumple con la 

condición como por ejemplo  , 1  , y el  33.33% se abstuvo de responder. 

En la pregunta 2, ningún estudiantes llego a obtener correctamente la 

expresión algebraica de la función polinomio de grado tres, esto se debió a 

que, de los 51.28 % de estudiantes que respondieron consideraron la 

expresión algebraica de la forma   3 2f x a x b x c x d     y su dificultad fue 

hallar los coeficientes ya que identificaron sólo tres puntos como pares 

ordenados, de acuerdo la teoría de cambio de registros, significa que estos 

estudiantes no tomaron en cuenta las raíces y su multiplicidad para ser el 

cambio del registro gráfico al algebraico. Mientras que el 48.72% se abstuvo 

de responder. 

Tabla01 (Situación N°1) 
Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 

1.i 5.13 64.10 30.77 100 

1.ii 5.13 61.54 33.33 100 

2 0 51.28 48.72 100 

A continuación presentamos los casos más usuales que confirman nuestro 

análisis. 
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Figura 19: Estudiante 5 

 

Se observó, que el estudiante 5 se abstuvo de contestar la pregunta 1. 

Pensamos que una de las dificultades fue no establecer en forma correcta la 

relación entre la variable independiente y la variable dependiente, otra puede 

ser que, no entendió la pregunta 1.i como la 1.ii. Mientras que para la 

pregunta 2, una de las dificultades fue que, al considerar la expresión 

algebraica   3 2f x a x b x c x d   
 
de la función polinomio de grado tres, 

este estudiante identificó las raíces en la gráfica de la función y el punto de 

corte con el eje y ¸  el estudiante no puede hallar los coeficientes de dicho 

polinomio puesto que solo tiene tres puntos y la expresión tiene cuatro 

coeficientes, como se puede observar el estudiante realizó el tratamiento 

algebraico hasta hallar el polinomio, pero no logró hallar el polinomio 

correcto como se planificó en el análisis a priori. 
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Figura 20: Estudiante 18 
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Se observó, que el estudiante 18  no logró realizar correctamente el cambio 

de registro de conversión, del gráfico al algebraico. Pensamos que una de 

las dificultades fue no establecer en forma correcta la relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente, otra puede ser que, no 

entendió la pregunta 1.i como la 1.ii, Mientras que para la pregunta 2, una de 

las dificultades fue que, al considerar la función polinomio de grado tres 

como la ecuación 3 2 0ax bx cx d    , este estudiante identificó las raíces 

en la gráfica de la función pero no el punto de corte con el eje y , con esto 

solo pudo hallar dos ecuaciones y no logro hallar los coeficientes del 

polinomio. 

En conclusión, la situación N°1 la mayoría de los estudiantes como los dos 

analizados anteriormente, no realizaron correctamente la conversión del 

cambio de registro como se planificó en el análisis a priori. 

Análisis de la situación N°2 

En general, con relación al cambio de registro de representación gráfica al 

numérico y luego del registro numérico al registro algebraico, se observó 

que: en la pregunta 1 el 23.08% de los estudiantes pudieron identificar los 

valores pedidos, es decir pudieron identificar los valores de 

     4 , 1 , 0f f f   y  6f
 
con los pares ordenados        4,2 , 1,4 , 0,0    y 

 6,5 , sin ningún inconveniente. Esto nos muestra que lo estudiantes no 

tiene dificultad al momento de identificar los pares ordenados en la gráfica 

de la forma  0 0,x y con los pares de la forma   0 0,x f x , así esta 

identificación permite obtener el valor numérico requerido  0 0f x y .  De 

acuerdo con la teoría de registros se dice que hay una correspondencia 

entre  0 0,x y con   0 0,x f x , y que la conversión es trivial. Esta 

correspondencia es llamada de congruencia. Por otro lado se observó que el 

53.85% presentaron dificultades para determinar los valores numéricos y el 

23.08% se abstuvo de responder. 
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La conclusión para la pregunta 1 es que la mayoría de los estudiantes no 

realiza la conversión del registro gráfico al registro numérico como se 

planifico en el análisis a priori. 

En la pregunta 2: se observó que el 12.82% de los estudiantes lograron 

identificar el valor numérico   0f x    con los pares ordenados  5,0 ,  0,0 , 

 2,0  y  4.1,0  que a su vez lo identificaron con los valores  5, 0, 2, 4.1x  . 

Según las respuestas ninguno dejó constancia que esto equivale hallar los 

interceptos de la gráfica con el eje x  o interceptar la recta horizontal 0y    

con la gráfica de f . Por otro lado el 53.85% presentaron dificultades para 

obtener los valores de x  para el cual   0f x   y el 33.33% se abstuvo de 

responder. 

La conclusión de la pregunta 2 es que la mayoría de los estudiantes no 

realiza la conversión del registro gráfico al registro numérico como se 

planifico en el análisis a priori. 

En la pregunta 3: se observó que el 7.69%  de los estudiantes identificaron 

el recorrido de la variable x y la variable dependiente  y f x  sin ningún 

inconveniente, es decir, identifique los intervalos  ,9
 
que representa al 

dominio y    3,2 3,6 
 
que representan el rango de la gráfica de la función, 

esto muestra que este grupo de estudiantes  pueden ser el cambio del 

registro gráfico al analítico  como se planifico en el análisis a priori. Mientras 

que el 38.46% tuvieron dificultades al representar el dominio y rango de la 

función mostrada gráficamente y el 53% se abstuvo de responder. 

En conclusión a la pregunta 3, la mayoría de los estudiantes se abstuvo a 

responder, pensamos que no identificaron las variables independiente y 

dependiente respectivamente en el gráfico. 

En la pregunta 4: se observó que el 17.95% de los estudiantes no tuvieron 

dificultad de identificar los puntos de intersección de la gráfica con el eje x , 

pensamos que, lo hicieron de la misma forma como en la pregunta 2 y así 
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llegaron a sus respuesta      5,0 , 0,0 , 2,0  y   4.1,0 . En términos de la 

teoría de registros significa que los estudiantes hacen el cambio de registro 

como se planifico en el análisis a priori. Mientras que el 48% de los 

estudiantes presentaron dificultades, puesto que tuvieron las mismas 

dificultades como en la pregunta 2, y el 33.33% de los estudiantes se 

abstuvo de responder. 

En la pregunta 5: se observó que  ningún estudiante pudo identificar a partir 

de la gráfica los intervalos donde la función es positiva, esto en la teoría de 

registro el estudiante no hace correctamente el cambio de registro gráfico al 

analítico, de los   64.10 %  que respondieron incorrectamente se puede 

observar que algunos estudiantes identificaron  pares ordenados que están 

en el primer cuadrante pero no fue suficiente como para dar una respuesta 

correcta   los intervalos como se planificó en el análisis a priori, pensamos 

que una dificultad fue, por la forma como se redactó la pregunta ya que 

quizás pensaron valores de x  como puntos aislados y no como intervalo. 

Finalmente el 35.9% de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 6: se observó que sólo el 7.69% de los estudiantes no tuvo 

dificultad para identificar los intervalos de crecimiento    6, 4 , 1,1    y  3,7 .  

Esto significa en término de la teoría de registro el estudiante puede hacer el 

cambio del registro gráfico al analítico. Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de crecimiento con el hecho de que la gráfica sube. 

Esta afirmación está basada en que el estudiante ha remarcado la gráfica 

indicando a donde la función crece. Lo que no se aprecia en las respuestas 

es que el estudiante haya deducido el crecimiento a partir de la definición 

dada en el capítulo II sección 2.1.Por otro lado el 48. 72%  de los estudiante 

no respondieron como se planifico en el análisis a priori, pensamos que una 

de las dificultades es, los estudiantes tiene la dificultad en el cambio de 

registro, ya que algunos identifican los pares ordenados desde donde 

empieza a subir la gráfica (puntos abajo) hasta donde deja de subir (punto 

arriba), otros estudiantes identifican los pares ordenados y los escriben por 
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ejemplo; la gráfica crece : de  5, 2   a  4,2 ,    5, 2 , 4,2     , o 5,2 , 

esto en la teoría de intervalo no está de acorde con la definición científica, de 

acuerdo a la teoría de registro el estudiante tiene la noción cuando crece o 

sube la gráfica, pero esto lo hacen en el mismo registro gráfico, esto significa 

que tienen dificultad al hacer el cambio del registro gráfico al analítico. 

Mientras que el 43.59 % de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 7: se observó que el 5.3% de los estudiantes no tuvo 

dificultad para identificar los intervalos de decrecimiento    , 6 , 1,3   y 7,9 . 

Esto significa en término de registro el estudiante puede hacer el cambio del 

registro gráfico al analítico. Aquí se presenta un fenómeno de congruencia 

entre la representación gráfica de la función dibujada y la apreciación de la 

noción de decrecimiento con el hecho de que la gráfica baja. Esta afirmación 

está basada en que el estudiante ha remarcado la gráfica indicando a donde 

la función decrece. Lo que no se aprecia en las respuestas es que el 

estudiante haya deducido el decrecimiento a partir de la definición dada en el 

capítulo II sección 2.1.Por otro lado el 41.03%  de los estudiante no 

respondieron como se planificó en el análisis a priori, pensamos que una de 

las dificultades es que, los estudiantes tiene la dificultad en el cambio de 

registro, ya que algunos identifican los pares ordenados desde donde 

empieza a bajar la gráfica (punto arriba) hasta donde deja de bajar (punto 

abajo), los mismos estudiantes de la pregunta 6 identifican los pares 

ordenados y los escriben de forma análoga como lo hicieron en la pregunta 

6. Mientras que el 53.85 % de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 8: se observó que el 33.33% de los estudiantes no tuvo 

dificultad para identificar el intervalo donde la función es constante  4, 1  . 

Esto significa en término de registro el estudiante puede hacer el cambio del 

registro gráfico al analítico. Aquí se presenta un fenómeno de congruencia 

entre la representación gráfica de la función dibujada y la apreciación de la 

noción de función constante con el hecho de que la gráfica no sube ni baja. 

Esta afirmación está basada en que el estudiante ha remarcado la gráfica 
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indicando a donde la función es constante. Lo que no se aprecia en las 

respuestas es que el estudiante haya deducido donde la función es 

constante a partir de la definición dada en el capítulo II sección 2.1.Por otro 

lado el 35.90%  de los estudiante no respondieron como se planificó en el 

análisis a priori, pensamos que una de las dificultades es, los estudiantes 

tiene la dificultad en el cambio de registro, ya que algunos identifican los 

pares ordenados desde donde empieza la gráfica como recta horizontal 

hasta donde termina, los mismos estudiantes que respondieron la pregunta 6 

identifican los pares ordenados y los escriben de forma análoga como lo 

hicieron en la referida pregunta. Mientras que el 30.77 % de los estudiantes 

se abstuvo de responder. 

En la pregunta 9: se observó que el 20.51%  de los estudiantes identificó el 

mayor valor y el menor valor en la gráfica de f , es decir, identificaron el 

punto más alto de la gráfica  7,6
 
con el valor numérico  7 6f   y el punto 

más bajo de la gráfica   3, 3   con el valor numérico  3 3f   , estos valores 

numéricos  7 6f    y  3 3f    representan el máximo y mínimo valor de la 

gráfica de la función f .  Algunos de estos estudiantes simplemente 

anotaron los valores 6 y -3. En términos de la teoría de registros significa 

que estos estudiantes pueden realizar el cambio del registro gráfico al 

analítico. Mientras que el 33.33% de los estudiantes no respondieron como 

se planificó en el análisis a priori, pensamos que una de las dificultades es, 

los estudiantes tiene la dificultad en el cambio de registro, ya que algunos 

identifican los pares ordenados, pero no representaron el valor máximo 

como la altura máxima en la gráfica de acorde con la definición de valor 

máximo, de forma análoga sucede para valor mínimo. Por otro lado el 46.15 

% de los estudiantes se abstuvo de responder. 
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Tabla 02 (Situación N°2) 

Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 
1 23.08 53.85 23.08 100 
2 12.82 53.85 33.33 100 
3 7.69 38.46 53.85 100 
4 17.95 48.72 33.33 100 
5 0 64.10 35.90 100 
6 7.69 48.72 43.59 100 
7 5.13 41.03 53.85 100 
8 33.33 35.90 30.77 100 
9 20.51 33.33 46.15 100 

A continuación presentamos uno de los casos más usuales que confirman 

nuestro análisis. 

 
Figura 21: Estudiante 8 
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Se observó, que el estudiante 8  no logró realizar correctamente el cambio 

de registro de conversión, del gráfico al analítico, se puede notar en la 

pregunta 1 que tiene dificultad en identificar los pares ordenados en la 

gráfica de la forma  0 0,x y
 
con los pares de la forma   0 0,x f x , sin esta 

identificación no puede obtener el valor numérico requerido  0 0f x y . 

En la pregunta, 2 y 4 notamos que el estudiante tiene dificultad en 

representar la expresión algebraica, ya que como se ve en su gráfico marca 

los puntos que corresponden a las respuestas para cada pregunta, pero 

tiene problemas de pasar del registro gráfico al analítico. 

En la pregunta 3, el estudiante identifica las variables independiente y 

dependiente, pero suponemos que tiene dificultad en aplicar la definición de 

dominio y rango respectivamente como se conoce en la teoría científica. 

En la pregunta 5 se abstuvo a responder. Mientras que  en la pregunta 6, 7 y 

8 el estudiante reconoce la noción de función creciente, decreciente y 

constante, puesto que representa analíticamente el par ordenado inicial y 

final donde sube, baja y donde no sube ni baja  la función, esto demuestra 

que dicho estudiante tiene dificultad en el cambio de registro, en este caso 

no puede representar en forma analítica los intervalos. 

En la pregunta 9, se observó que el estudiante reconoce pares ordenados, 

de los cuales, no todo son puntos estacionarios esto se debe porque tiene 

dificultad en aplicar la definición desarrollada en el capítulo II sección 2.1, de 

punto máximo y mínimo, así como también  de valor máximo y valor mínimo. 

En conclusión: en la situación N°2 la mayoría de los estudiantes que 

respondieron a toda la situación, no realizaron correctamente la conversión 

del registro gráfico al registro analítico como se planificó en el análisis a 

priori.  
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Análisis de la situación N°3 

En general, con relación al cambio de registro de representación gráfica al 

numérico y luego del registro numérico al analítico, se observó que: en la 

pregunta 1: se observó que el 28.21% de los estudiantes no tuvo dificultad 

para identificar el intervalo tiempo  0, 3  el cual se encuentra  2 minutos y 

luego identificó el valor costo de $0,50. Aquí se presenta un fenómeno de 

congruencia entre la representación gráfica de la función dibujada y la 

apreciación de la noción de función constante en citado intervalo con el 

hecho de que la gráfica es una recta horizontal. Así en la teoría de registro 

de representación los estudiantes realizaron correctamente el cambio del 

registro gráfico al analítico. Mientras que el 64.10% de los estudiantes no 

realizaron correctamente el cambio de registro y 7.69% de los estudiantes se 

abstuvo de responder. 

En la pregunta 2: se observó  que el 28.21% de los estudiantes no tuvieron 

dificultad en identificar el intervalo tiempo  4, 5  el cual se encuentra  4 

minutos y 15 segundos y luego identificó el valor costo de $1. Aquí se 

presenta un fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la 

función dibujada y la apreciación de la noción de función constante en citado 

intervalo con el hecho de que la gráfica es una recta horizontal. Así en la 

teoría de registro de representación  los estudiantes realizaron 

correctamente el cambio del registro gráfico al analítico. Mientras que el 

66.67% de los estudiantes no realizaron correctamente el cambio de registro 

y  5.13% de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 3: se observó  que el 25.64% de los estudiantes no tuvieron 

dificultad en identificar el intervalo tiempo  6, 7  el cual se encuentra 6 

minutos y 30 segundos y luego determinó el valor costo de $1,50. Aquí se 

presenta un fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la 

función dibujada y la apreciación de la noción de función constante en citado 

intervalo con el hecho de que la gráfica es una recta horizontal. Así en la 

teoría de registro de representación  los estudiantes realizaron 
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correctamente el cambio del registro gráfico al analítico. Mientras que el 

66.67% de los estudiantes no realizaron correctamente el cambio de registro 

y 7.69% de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 4: se observó  que el 23.07% de los estudiantes no tuvieron 

dificultad en identificar el intervalo tiempo  7, 8  el cual se encuentra 7 

minutos y 20 segundos y luego determino el valor costo de $1,75. Aquí se 

presenta un fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la 

función dibujada y la apreciación de la noción de función constante en citado 

intervalo con el hecho de que la gráfica es una recta horizontal. Así en la 

teoría de registro de representación  los estudiantes realizaron 

correctamente el cambio del registro gráfico al analítico. Mientras que el 

66.67% de los estudiantes no realizaron correctamente el cambio de registro 

y 10.26% de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 5 se observó  que el 53.85% de los estudiantes no tuvieron 

dificultad en identificar el intervalo tiempo  8, 9  el cual se encuentra 9 

minutos y luego determinó el valor costo de $2. Aquí se presenta un 

fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la función 

dibujada y la apreciación de la noción de función constante en citado 

intervalo con el hecho de que la gráfica es una recta horizontal. Así en la 

teoría de registro de representación  los estudiantes realizaron 

correctamente el cambio del registro gráfico al analítico. Mientras que el 

33.33% de los estudiantes no realizaron correctamente el cambio de registro 

y 12.82% de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 6  se observó  que ningún estudiante identificó el valor de la 

función en cada intervalo, es decir:    0,50f x   para   0, 3x ,   0,75f x   

para   3, 4x ,   1f x   para   4, 5x ,   1,25f x   para   5, 6x , 

  1,50f x   para   6, 7x  y   1,75f x   para   7, 8x .  Aquí se presenta un 

fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la función 

dibujada y la apreciación de la noción de función seccionada o por tramos 
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con el hecho de que la gráfica tiene saltos y tiene diferentes imágenes para 

cada intervalo de definición. Esto significa que en la teoría de registros los 

estudiantes no realizaron el cambio del registro gráfico al  analítico, 

suponemos que de los 41.03% que contestaron en forma incorrecta una de 

sus dificultades es que no tiene la noción de función seccionada o por 

tramos, puesto que algunos si respondieron correctamente las preguntas 

(del 1 al 5)  pero tuvieron dificultad de expresar la función en forma 

algebraica, en términos de la teoría de registros puede que los alumnos se 

quedaron en el mismo registro algebraico. El 58.97% de los estudiantes se 

abstuvo de responder. 

Tabla03 (Situación N°3) 

Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 

1 28.21 64.10 7.69 100 

2 28.21 66.67 5.13 100 

3 25.64 66.67 7.69 100 

4 23.07 66.67 10.26 100 

5 53.85 33.33 12.82 100 

6 0 41.03 58.97 100 

 

A continuación presentamos uno de los casos más usuales que confirman 

nuestro análisis. 
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Figura 22: Estudiante 8 
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Se observó, que el estudiante 8  no logró realizar correctamente el cambio 

de registros de conversión, del registro gráfico al registro numérico y del 

registro numérico al analítico  como se evidencia en la pregunta 1, el 

estudiante da un valor $0.32 pero no evidencia como obtiene dicho valor, 

supongo que realizó alguna operación elemental para obtener este 

resultado, esto significa que el estudiante no identifica la función constante 

en dicho intervalo, también puede ser que el alumno no leyó, o tiene 

dificultad para interpretar un problema contextualizado. Desde la pregunta 2 

hasta la pregunta 5se observó que el estudiante respondió correctamente sin 

evidenciar su respuesta, aquí se presenta un fenómeno de congruencia 

entre la representación gráfica de la función dibujada y la apreciación de la 

noción de función constante en cada intervalo con el hecho de que la gráfica 

es una función seccionada. Mientras que en la pregunta 6 representa en el 

plano los puntos obtenidos en las preguntas anteriores pensamos que paso 

al registro tabular, para luego  representar geométricamente una recta como 

muestra en la figura, pero de acuerdo a la pregunta no corresponde a lo que 

se planifico en el análisis a priori, de acuerdo a la teoría de registro el 

alumno tiene dificultades para pasar de un registro a otro. 

En conclusión: en la situación N°3 la mayoría de los estudiantes que 

respondieron toda la situación, no realizaron correctamente la conversión del 

registro gráfico al registro numérico y luego del registro numérico al analítico 

como se planificó en el análisis a priori.  

Análisis de la situación N°4 

En general, con relación al cambio de registro de representación gráfica al 

registro numérico, se observó que: en la pregunta 1: se observó que el 

66.67% de los estudiantes no tuvo dificultad para identificar los valores 

numéricos  8f  y  16f   con los pares ordenados  6,100   y  16, 80 . Esto 

significa que el par ordenado en la gráfica de la forma  0 0,x y
 
lo identificaron 

con el par ordenado   0 0,x f x  que arrojó el valor numérico deseado 

 0 0f x y . Aquí se presenta un fenómeno de congruencia trivial (se da en el 
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mismo registro) entre el par ordenado  0 0,x y  y el par ordenado   0 0,x f x , 

esta congruencia le proporciono a los estudiantes encontrar los valores 

pedidos. Mientras que el 20.51% de los estudiantes presentaron dificultades 

al momento de determinar los valores numéricos y el 12.82% se abstuvo de 

responder. 

En las preguntas 2, 3 y 4, se observó que el 41.03%, 17.95% y 58.97% de 

los estudiantes no tuvo dificultad en el cambio de registro en cada pregunta 

respectivamente, esto muestra que los estudiantes identificaron el par 

ordenado  0 0,x y  con el par ordenado   0 0,x f x  que les otorgó el valor 

numérico deseado  0 0f x y . Aquí se presenta un fenómeno de congruencia 

trivial (se da en el mismo registro) entre el par ordenado  0 0,x y  y el par 

ordenado   0 0,x f x , esta congruencia le proporcionó al estudiante sin 

dificultad encontrar los valores pedidos e interpretar el significado de cada 

coordenada de acuerdo a las variables que interviene en la gráfica. Por otro 

lado se observó que el 33.33%, 58.97% y 25.64% presentaron dificultades al 

momento de determinar los valores numéricos y se evidencia que ningún 

estudiante trazó una recta horizontal para identificar los valores de x  en el 

par ordenado  ,60x
 
puesto que algunos dieron sólo un valor para x , 

mientras que el 23.08%, 15.38% y 12.81% se abstuvo de responder. 

En la pregunta 5, se observó que el 43.59% de los estudiantes realizó sin 

dificultad el cambio de registro, esto muestra que los estudiantes 

identificaron los intervalos de crecimiento  6, 8  y  14,16 . Aquí se presenta 

un fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de la función 

dibujada y la apreciación de la noción de crecimiento con el hecho de que la 

gráfica sube. Por otro lado se observó que el 43.59% tuvo dificultad en el 

cambio de registro, esto se evidencia, en que algunos estudiantes tienen la 

noción de función creciente pero no pueden hacer el cambio de registro, esto 

significa que subrayan la gráfica e indican el crecimiento de la función en el 

mismo gráfico, en términos de la teoría de registros el estudiantes se queda 
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en el mismo registro gráfico, mientras que el 12.82% se abstuvo de 

responder. 

En   la pregunta 6, se observó que el 33.33% de los estudiantes no tuvo 

dificultad en el cambio de registro, esto muestra que los estudiantes 

identificaron los intervalos de decrecimiento  8,12  y  16,18  sin dificultad.  

Aquí se presenta un fenómeno de congruencia entre la representación 

gráfica de la función dibujada y la apreciación de la noción de decrecimiento 

con el hecho de que la gráfica baja. Por otro lado se puede observar que el 

48.72% de los estudiantes tiene dificultad en determinar los intervalos de 

decrecimiento, esto se evidencia, en que algunos estudiantes tienen la 

noción de función decreciente pero no pueden hacer el cambio de registro, 

esto significa que subrayan la gráfica e indican el decrecimiento de la función 

en el mismo gráfico, en términos de la teoría de registros el estudiantes se 

queda en el mismo registro gráfico, mientras que el 17.95% se abstuvo de 

responder. 

En la pregunta 7, se observó que el 35.90% de los estudiantes respondieron 

como se planifico en el análisis a priori, esto se evidencia en que los 

estudiantes identificaron el intervalo  12,14  donde la función no varía.  Aquí 

se presenta un fenómeno de congruencia entre la representación gráfica de 

la función dibujada y la apreciación de la noción de función constante con el 

hecho de que la gráfica no sube ni baja. Por otro lado se observó que 

46.15% de los estudiantes no pudo determinar el intervalo donde la función 

es constante, esto se evidencia puesto que algunos de estos estudiantes 

tiene dificultad de hacer el cambio de registro, ya que dan como respuesta el 

par ordenado inicial y final donde la función es constante, o lo expresan de la 

forma  12,14 la cual no coincide con la definición de intervalo, mientras que 

17.95% se abstuvo de responder. 

En la pregunta 8 y 9, se observó que el 79.47% y 69.23% de los estudiantes 

no tuvieron dificultad en el cambio de registro, ya que identificaron el tiempo 

donde hay mayor  y menor  número de viajeros de acuerdo a las variables 
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que intervienen en la gráfica de f , es decir, identificaron sin dificultad el 

punto más alto de la gráfica  8,100
 
con el valor numérico  8 100f   y el 

punto más bajo de la gráfica   6, 20   con el valor numérico  6 20f  , estos 

valores 8 y 6 de la variable  independiente lo representaron como el tiempo 

donde hubo un número máximo y mínimo de viajeros en la gráfica de la 

función f . Por otro lado se observó que el 7.69% y 17.95% de los 

estudiantes tuvo dificultad en identificar en la gráfica los puntos máximo y 

mínimo respectivamente, esto nos muestra que no se cumplió como lo 

planificado en el análisis a priori, mientras que el  12.82% se abstuvo de 

responder. 

Tabla 04 (Situación N°4) 

Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 

1 66.67 20.51 12.82 100 

2 41.03 33.33 25.64 100 

3 17.95 58.97 23.08 100 

4 58.97 25.64 15.38 100 

5 43.59 43.59 12.82 100 

6 33.33 48.72 17.95 100 

7 35.90 46.15 17.95 100 

8 79.49 7.69 12.82 100 

9 69.23 17.95 12.82 100 

 

A continuación presentamos uno de los casos más usuales que confirman 

nuestro análisis. 
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Figura 23: Estudiante 1 
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Se observó, que el estudiante 1  no logró realizar correctamente el cambio 

de registros de conversión, del registro gráfico al registro numérico y del 

registro numérico al analítico  como se evidencia en la pregunta 5, 6, 8 y 9, 

el estudiante tiene dificultad en escribir la respuesta en forma algebraica, 

como se observa en la gráfica el estudiante tiene la noción de lo que se le 

pide por que subraya la gráfica y ubica tramos donde la gráfica crece,  

decrece, además ubica el punto máximo y mínimo respectivamente, en 

términos de la teoría de registros el estudiante tiene dificultad en hacer el 

cambio de registro ya que sólo se queda en el registro gráfico, en general de 

acuerdo a sus repuestas el estudiante tiene dificultad en relacionar las 

variables que intervienen en la gráfica.  

En conclusión: en la situación N°4 la mayoría de los estudiantes que 

respondieron toda la situación, no realizaron correctamente la conversión del 

registro gráfico al registro numérico y luego del registro numérico al analítico 

como se planificó en el análisis a priori. 

 

Análisis de la situación N°5 

En general, con relación al cambio de registro de representación verbal al 

registro numérico y luego al algebraico, en la pregunta 1, se observó que el 

51.28% de los estudiantes no tuvo dificultad en identificar las variables que 

intervienen en la situación  y diferencian el costo de cada kwh de acuerdo al 

consumo, en términos de la teoría de registro estos estudiantes realizaron en 

forma apropiada el cambio de registro verbal al numérico. Por otro lado el 

38.46% de los estudiantes presentaron dificultad para encontrar el pago de 

los 250 kwh, pensamos que estos se debe a que realizaron una lectura poco 

analítica e interpretativa del enunciado. Mientras que el 10.26% se abstuvo 

de responder. 

En la pregunta 2, se observó que el 2.56% de los estudiantes no tuvo 

dificultad en el cambio de registro del verbal al algebraico, esto significa que 

expreso el pago mensual de consumo como una función seccionada. Por 

otro lado el 64.10% de los estudiantes tuvo dificultad en el cambio de 

registro, esto se evidencia ya que los estudiantes tiene dificultad en 
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generalizar el número de kwh estos sólo hacen el cálculo con valores 

numéricos, mientras que el 10.26% se abstuvo de responder. 

En la pregunta 3, se observó que ningún estudiante realizó en forma 

correcta la gráfica que modele al problema contextualizado, en términos de 

la teoría de registro, los 51.28% de los estudiante que respondieron a esta  

pregunta no lograron hacer el cambio de registro del algebraico al gráfico, 

notamos que esto se debe, a la forma algebraica encontrada en la pregunta 

2 para la función  P x . Por otro lado el 48.72% de los estudiantes se abstuvo 

de responder. 

En la pregunta 4, se observó que el 33.33% de los estudiantes no tuvo 

dificultad en encontrar el valor pago por consumo indicado como lo hicieron 

en la pregunta 1, se evidencia que los estudiante realizaron el cálculo 

independiente de la función obtenida en la pregunta 2. Por otro lado el 

35.90% de los estudiantes tuvieron la dificultad para responder a la 

pregunta, esto se evidencia que en su mayoría de estos realizaron una 

lectura poco analítica e interpretativa del enunciado, mientras que el 30.77% 

se abstuvo de responder. 

Tabla 05 (Situación N°5) 

Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 
1 51.28 38.46 10.26 100 
2 2.56 64.10 33.33 100 
3 0 51.28 48.72 100 
4 33.33 35.90 30.77 100 

 

A continuación presentamos uno de los casos más usuales que confirman 

nuestro análisis. 
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Figura 24: Estudiante 21 
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Se observó, que el estudiante 21 no logró realizar correctamente el cambio 

de registro de representación verbal al registro numérico y luego al 

algebraico, esto se evidencia en la pregunta 2 y 3 puesto que tiene dificultad 

en escribir la respuesta en forma algebraica ya que no representa a la 

función como una función seccionada y esto impide que realice la gráfica de 

forma correcta, notamos que tiene noción que es una función por tramos 

pero según su respuesta pensamos que no tiene bien claro la definición de 

función lineal. Por otro lado en  la pregunta 1 el estudiante responde como 

se planificó en el análisis a priori, mientras que en la pregunta 4 plantea en 

forma correcta lo que se pide pero no finaliza el cálculo, pensamos que quizá 

fue falta de tiempo o tiene dificultad en multiplicar decimales.  

En conclusión: en la situación N°5 la mayoría de los estudiantes que 

respondieron toda la situación, no realizaron correctamente la conversión del 

registro verbal al registro numérico y luego del registro numérico al analítico 

como se planificó en el análisis a priori. 

 

Análisis de la situación N°6 

En general, con relación al cambio de registro de representación algebraica 

al registro numérico y luego al gráfico, en las preguntas 1 y 2, se observó 

que ningún estudiante contesto como se planificó en el análisis a priori. Por 

otro lado el 64.10% y 53.85%  estudiantes presentaron dificultad para 

responder a ambas preguntas, se evidencia en su proceso, ya que para 

obtener el punto máximo de la parábola han recurrido al registro tabular 

dando valores a la variable t  y luego compararon los valores de la imágenes 

y deducen el valor máximo para la fuerza F , pero esto lo hicieron con 

valores enteros lo cual de acuerdo a la ecuación no llegaron al vértice 

correcto, ninguno de estos estudiante intento trabajar haciendo el 

tratamiento en el registro de representación algebraica para expresar la 

función cuadrática en su forma estándar    2
f x a x h k     y a partir de 

esto identificar el vértice  ,h k  lo cual daría repuesta a lo pedido de estas 

dos preguntas, tampoco aplicaron la fórmula las siguiente expresiones  
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2

b
h

a
     y   

2 4

4

b ac
k

a

 
  , para hallar el vértice. Mientras que el 35.90% y 

46.15%  de los estudiantes se abstuvo de responder. 

En la pregunta 3, se observó que ningún estudiante hizo el gráfico de la 

parábola correctamente como se planificó en el análisis a priori, por otro lado 

el 48.72% de los estudiantes tuvo dificultad para hacer el cambio de registro, 

del registro analítico al gráfico, como se evidencia algunos estudiantes no 

tiene la noción de parábola puesto que la mayoría de estos graficaron rectas 

como se muestra en el análisis de uno de ellos abajo. Mientras que el 

51.28% se abstuvo de responder.  

Tabla 06 (Situación N°6) 

Pregunta % correctas % incorrectas % Abstenciones Total 

1 0 64.10 35.90 100 

2 0 53.85 46.15 100 

3 0 48.72 51.28 100 

 

A continuación presentamos uno de los casos más usuales que confirman 

nuestro análisis. 
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Figura 25: Estudiante  17 
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Se observó, que el estudiante 17 no logró realizar correctamente el cambio 

de registro de representación algebraico al registro numérico y luego al 

algebraico, esto se evidencia en la pregunta 1 puesto que el estudiante tomo 

tres valores enteros para la variable tiempo y los reemplazo en la función 

fuerza y comparando toma el mayor considerado este como el punto máximo 

el cual a partir de este responde a la pregunta 2 y hace un gráfico que 

señala el punto máximo, el mismo gráfico es considerado para la pregunta 3 

como se observa no es parábola, lo cual pienso que el estudiante no tiene la 

noción de que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. En 

términos de cambio de registro el estudiante no respondió como se planificó 

en el análisis a priori. 

En conclusión: en la situación N°6 los estudiantes que respondieron toda la 

situación, no realizaron correctamente la conversión del registro algebraico 

al registro numérico y luego del registro numérico al gráfico como se planificó 

en el análisis a priori. 
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3.4. Esquema de la Propuesta:  

I. Denominación: Funciones, sus formas de representación y 

comportamiento a partir de su gráfica”. 

II. Duración: 4 meses  

Inicio: abril 2016 

Término: agosto 2016 

III. Descripción: La guía didáctica funciones, sus formas de 

representación y comportamiento a partir de su gráfica se 

fundamenta didácticamente porque constituye un recurso para el 

aprendizaje que permitirá al estudiante comprender el concepto 

integral y propiedades de función real de variable real. 

Para el diseño se tomó en cuenta que las funciones son los objetos 

más importantes para modelar e interpretar el mundo real, y es un 

tema que está en todos los currículos de educación básica regular y 

universitario,  los distintos reportes de investigación que dan cuenta 

que los estudiantes presentan dificultades cuando abordan el  tema 

funciones, la experiencia del docente en el dictado de las 

asignaturas en los últimos semestres, así como los resultados 

obtenidos del estudio exploratorio. 

Está guía de aprendizaje como un conjunto de actividades de 

enseñanza-aprendizaje se diseñó en tres secuencias: 

Secuencia I: Funciones y gráficas 

Secuencia II: Información a partir de la gráfica de una función 

Secuencia III: Funciones polinomiales 

IV. Fundamentación 

4.1. Fundamentación filosófica: La guía didáctica funciones, sus 

formas de representación y comportamiento a partir de su 

gráfica, se fundamenta en la teoría de Raymond Duval, que es 

una filosofía que hace énfasis en que el conocimiento 

matemático se puede representar bajo diferentes formas 

semióticas así como cambiar el registro de cualquier 

representación semiótica en el aprendizaje de las matemáticas. 
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4.2. Fundamentación pedagógica: La guía didáctica está centrada 

en base a la teoría de registros de representación semiótica 

como una estrategia simple pero potente que permite el 

desarrollo y comprensión de contenidos matemáticos. 

4.3. Fundamento curricular: La guía didáctica funciones, sus 

formas de representación y comportamiento a partir de su 

gráfica  se diseñó teniendo en cuenta que las funciones son los 

objetos más importantes para modelar e interpretar el mundo 

real, y es un tema que está en todos los currículos de 

educación básica regular y universitario. 

4.4. Fundamento didáctico: La guía funciones, sus formas de 

representación y comportamiento a partir de su gráfica sirve 

como recurso didáctico de apoyo al docente y brinda información 

planificada y técnica al estudiante.  Para la aplicación de la guía 

se sugiere usar la metodología de aprendizaje colaborativo, que 

es una manera de trabajo en grupo, en la que el estudiante 

interactúa de una forma activa, viviendo directamente el 

aprendizaje y aprendiendo unos de otros, al mismo tiempo que 

lo hacen de su profesor y del entorno. Guevara, M (2001). 

 

V. Objetivos 

Objetivo general: Diseñar una guía didáctica para mejorar el 

análisis e interpretación de gráficas de funciones a partir de los 

diferentes registros de representación semiótica propuesta por 

Raymond Duval. 

Objetivos específicos:  

 Promover la enseñanza-aprendizaje de las funciones a 

partir de los diferentes registros de representación. 

 Analizar  e interpretar  funciones realizando la conversión 

entre registros de representación 

 Permitir una visión clara y concreta de función a través de 

los registros gráfico y algebraico. 
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Diagrama de representación de la guía didáctica: Funciones, sus formas 

de representación y comportamiento a partir de su gráfica 
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I. FUNCIONES Y GRÁFICAS 

 

 

FUNCIONES Y 
GRAFICAS

1.1. FUNCIONES A 
NUESTRO ALREDEDOR

Nuestro mundo actual 
está  en constante 

cambio, una realidad 
presente es que casi 
todos los fenómenos 
físicos observamos que 
una cantidad depende 
de otra. Por ejemplo, la 

estatura de una 
persona depende de su 
edad, la temaperatura 
depende de la fecha, 

etc.

1.2. DEFINICIÓN DE 
FUNCIÓN

Una función f es una 
regla que asigna a cada 
elemento  x de un 

conjunto  A
exactamente un 

elemento, llamado 
f(x), de un conjunto B.

1.3.EVALUACIÓN DE 
UNA FUNCIÓN

Para evaluar  f en un 
número, sustituimos 
el número por el 
símbolo o dígito.

1.4. FUNCIONES 
SECCIONADAS

Son aquellas funciones 
que tienen distinto 
comportamiento 

dependiendo de los 
valores del dominio. Es 
decir, es una función 
definida por diferentes 
fórmulas en diferentes 

dominios.

1.5. DOMINIO DE UNA 
FUNCIÓN

El dominio de una 
función  f es el mayor 

subconjunto del 
conjunto de los 

números reales para 
los que  f(x) es un 

número real.

1.6. FORMAS DE 
REPRESENTAR UNA 

FUNCIÓN

algebraicamente (por 
una fórmula explícita)

visualmente (por una 
gráfica)

numéricamente (por 
una tabla de valores)

verbalmente (por 
descripción en 

palabras)

1.7. GRÁFICA DE 
FUNCIONES

Es el conjunto 
G(f)={(x,f(x))EAXB:xEA}

1.8. GRÁFICA DE 
FUNCIONES BÁSICAS

Funciones lineales

Funciones potencia

Función raíz

Funciones recíprocas

1.9. GRÁFICA DE 
FUNCIONES 

SECCIONADAS

Función valor absoluto
Función máximo 

entero

Función escalón 
unitario

Función signo

Función heaviside

OBJETIVOS
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Objetivos:  

 Reconocer  y  definir una función a partir de su gráfica. 

 Reconocer el dominio y rango de una función  

 Representa las distintas formas de una función. 

 Define y reconoce las gráficas de funciones elementales 

 Grafica funciones seccionadas 

 

1.1. Funciones a nuestro alrededor 

 
Figura 26: La estatura en función de la edad y la temperatura en función de la fecha. 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 142) 
 

Nuestro mundo actual está  en constante cambio, una realidad presente es 

que casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende 

de otra. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad, cada 

número del documento de identidad (DNI) hay una persona,   la temperatura 

depende de la fecha y así otros como el  costos, poblaciones, velocidades, 

energías, capitales de inversión, longitudes depende de alguna otra variable. 

En matemática estamos interesados en un tipo especial de correspondencia: 

una correspondencia con valor único denominado función. 
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1.2. Definición de una función:  

Una función f es una regla que asigna a cada elemento x  de un conjunto 

A  exactamente un elemento, llamado  f x , de un conjunto B . 

Stewart (2012) considera los elementos que intervienen en el concepto de 

función real de variable real, de la siguiente forma: 

 Los conjuntos A  y B son subconjuntos de números reales.  

 El símbolo  f x  se lee “ f  de x ” o  “ f  en x ” y se denomina valor de 

f  en x  o la imagen de x  bajo f . 

El conjunto de partida A  en una función f  se le llama dominio de la función, 

el rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de  f x   

conforme x  varía en todo el dominio A , esto es,   :f x x A . 

Notación:  

En símbolos, una función del conjunto A en el conjunto B es denotado por  

 
:f A B

x f x




 

Donde para cada x A  está asocia un único  y f x B  ,  a través de la 

regla que define f . El conjunto A  es llamado el dominio de la función f . El 

conjunto B  recibe el nombre de contradominio o rango de  f . 

Variables: 

Independiente: x  

Dependiente: y  

Las condiciones que debe reunir una relación para ser función, puede 

resumirse en estas dos: 

 Existencia: Cada elemento del dominio debe tener imagen. 

 Unicidad: La imagen de cada elemento del dominio debe ser única. 

Es útil considerar una función como una máquina, considerando el dominio 

como el conjunto de todas las posibles entradas y el rango como el conjunto 

de todas las posibles salidas.  
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Figura 27: Diagrama de máquina de f  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 143) 

 
Otra forma de representar una función es por medio de un diagrama de 

flechas, donde cada flecha conecta un elemento de A   con un elemento de 

B  

 
Figura 28: Diagrama de flechas de f  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 143) 

La flecha indica que  f x está asociada con x ,  f a
 
está asociada con a , y 

así sucesivamente. 

También otra de las formas de representar a una función es mediante 

su gráfica. Si la gráfica de una relación es una curva en el plano de 

coordenadas, es gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical 

corta a la curva en más de un punto. Esto se llama prueba de la recta 

vertical, como se muestra en la figura. 

 

 

Figura 29: Curva que representa una función 
Fuente: Zill, D. &Wright, W. (2011, p. 4) 
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Figura 30: Curva que no representa una función 

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 4) 

Ejemplos:  

1. El  área del círculo es una función de su radio. 

2. El número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. 

3. El peso de un astronauta es una función de su elevación. 

4. El precio de un artículo es una función de la demanda de ese artículo. 

5. El costo de enviar por correo un paquete es una función del peso. 

6. La temperatura de ebullición del agua depende de la altura del lugar. 

Ejemplo 4: Análisis de una función 

Una función f  está definida por la fórmula  

  2 2f x x   

a. Exprese verbalmente cómo actúa f  sobre la entrada x   para producir la 

salida   f x . 

b. Encuentre el dominio y el rango de f . 

Solución: 

a. La fórmula nos dice que f  primero eleva al cuadrado la entrada x  y luego 

suma 2 al resultado. Por lo tanto, f  es la función “elevar al cuadrado, 

luego sumar  2”  

b. El dominio de f  está formado por todos los posibles entradas para x . 

Como se puede evaluar la fórmula para cada número real x , entonces el 

dominio es el conjunto  . 

El rango de f  está formado por todas  las posibles salidas de f  o los 

valores que toma y , esto es:  
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2

2

0,

2 2

x x

x

  

 


 

De modo que por cada salida de f  se tiene   2 2 2y f x x    , así el rango 

será  2, . 

1.3. Evaluación de una función: 

En la definición de función, la variable independiente x  desempeña el papel 

de un símbolo o dígito.  

Por ejemplo, la función    25 2 9f x x x     se  puede considerar como  

  25 2 9f     
 

Para evaluar f  en un número, sustituimos el número por el símbolo o dígito. 

Ejemplo 5: Sea    25 2 9f x x x   , evalué cada valor de la función. 

a.  1f   

b.  0f  

c. 
1

2
f  
 
 

 

Solución: Para evaluar f  en un número, sustituimos el número por x  en la 

fórmula: 

a.      2
1 5 1 2 1 9 16f         

b.      2
0 5 0 2 0 9 9f      

c. 
2

1 1 1 37
5 2 9

2 2 2 4
f
             
     

 

Ejemplo 6: Temperatura Fahrenheit 

Un modelo matemático de la temperatura Fahrenheit a las t  horas después 

de la medianoche durante un cierto día de la semana es dado por la función: 

   50 10 8 , 0 24
12

T t sen t t
       

 

a. ¿Cuál es la temperatura a  las 8 a.m.? 

b. ¿A qué hora se cumple   60T t   ? 

c. Halle dominio y rango. 
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Solución: 

a. Para hallar la temperatura a las 8 a.m. es suficiente evaluar  8T ,  esto es 

   8 50 10 8 8 50 10 0 50
12

T sen sen
        



 

Así, la temperatura a las 8 de la mañana es de 50 grados Fahrenheit. 

b.  De forma análoga a la parte a, sustituimos el valor de T  en la ecuación, 

esto es 

 

 

 

60 50 10 8
12

10 10 8
12

1 8
12

sen t

sen t

sen t







     
    

    

 

Así, el ángulo que satisface a dicha ecuación es 
2

 , esto es: 

 8
12 2

8 6

14

t

t

t

 
 

 


 

Por lo tanto, la temperatura de 60 grados Fahrenheit  ocurre a la dos de la 

tarde. 

c. Notemos que el dominio son los valores que toma t , según el problema el 

modelo es válido para un día. Así    0,24Dom T  , para el rango se 

analiza de la siguiente manera: 

 

 

 

1 8 1
12

10 10 8 10
12

40 50 10 8 60
12

sen t

sen t

sen t







      
      

      

 

Así, se tiene que   40 60T t   por lo tanto el rango es    40,60Ran T 
 

 

 



99 
 

1.4. Funciones seccionadas: 

Son aquellas funciones que tienen distinto comportamiento dependiendo de 

los valores del dominio. Es decir, es una función definida por diferentes 

fórmulas en diferentes dominios. 

 

 
 
 

1 1

2 2

3 3

,

,

,

f x x A

f x x A
f x

f x x A




 





 

Tales que  ,i jA A i j  
 
y la gráfica de la función f  es la unión de las 

gráficas de las funciones if , esto se expresa como    
1

i
i

G f G f


 . 

Además también se tiene que: 

       
1 1

i i
i i

Dom f Dom f y Ran f Ran f
 

    

Ejemplo 7: Sea la función f   definida por: 

 

2 2 , 1

2, 1 1

5, 1

x x x

f x x x

x

   
    
 

 

Halle, los valores numéricos: 

a. 
3

2
f

 
 
 

 

b.  1f   

c.  0f  

d.  2016f  

Solución: Los valores de f  se encuentran al sustituir los valores de x  en la 

regla de correspondencia, teniendo en cuenta el dominio de cada sección, 

esto es: 

a. 
2

3 3 3 3
2

2 2 2 4
f

               
     

 

b.      2
1 1 2 1 1f         

c.  0 0 2 2f      
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d.  2016 5f   

Ejemplo 8: Impuesto sobre la renta 

La SUNAT evalúa el impuesto a la renta por quinta categoría I  de acuerdo 

con la siguiente función de ingreso x  en soles.  

 
0 0 25 000

0.10 25 000 45 000

1700 0.18 45 000

si x

I x x si x

x si x

 
  
  

 

a. Encuentre    20 000 , 32 000I I  y  50 000I . 

b. ¿Qué representan las respuestas del inciso a? 

Solución: 

a. Reemplazando los valores de x en la función según el ingreso se 

tiene: 

 
    
   

20 000 0

32 000 0.10 32 000 3 200

50 000 1 700 0.18 50 000 10 700

I

I

I



 

  
 

b.  

 Para un ingreso de S/. 20000 el impuesto a la renta por quinta 

categoría es cero. 

 Para un ingreso de S/. 32000 el impuesto a la renta por quinta 

categoría es S/. 3200. 

 Para un ingreso de 50000 el impuesto a la renta por quinta 

categoría es S/. 10700. 

1.5. Dominio de una función: 

El dominio de una función  y f x   que está definida por una fórmula no 

suele especificarse. A menos que se indique lo contrario, esto se entiende 

que. El dominio de una función f   es el mayor subconjunto del conjunto de 

los números reales para los que  f x  es un número real. 

Para hallar dominio de funciones dada explícitamente, se debe tener en 

cuenta los siguientes casos: 
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 Si la función es polinomial, su dominio es el conjunto de los números 

reales. 

 Si la función es racional, es decir, es de la forma    
 

P x
f x

Q x
  donde 

   P x y Q x son polinomios, entonces el dominio es el conjunto  

    : 0Dom f x Q x     . 

 Si la función es radical, es decir de la forma    nf x u x
 
con n  número 

par positivo, entonces el dominio es el conjunto  

    : 0Dom f x u x   . 

 Si la función es logaritmo, es decir de la forma    logbf x u x    , con 

0b   y  1b  entonces el dominio es el conjunto 

    : 0Dom f x u x   . 

 Si la función es exponencial, es decir de la forma      exp u x
bf x u x b     

con 0b   y  1b  , su dominio es el conjunto de los números reales. 

 

Ejemplo 9: Halle el dominio de las siguientes funciones: 

a.   2 9

x
f x

x



 

b.  
2

8
2

5

x
f x

x





 

c.    log 2f x x   

Solución: Para hallar el dominio de estas funciones, recurrimos a los casos 

descritos anteriormente. 

a. La función es racional,  por lo tanto el dominio es el conjunto 

     2: 9 0 3,3Dom f x x           

b. La función es radical, esto nos dice que el dominio es el conjunto 

 
2 2

: 0
5

x
Dom f x

x
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    Para el desarrollo de la inecuación,  note que el numerador es positivo 

para cualquier x , así la inecuación se reduce a 5 0x  , llegando que 

el dominio es el conjunto    5,Dom f   . 

c. La función dada es logarítmica, así el dominio se obtiene desarrollando la 

inecuación 2 0x  , por lo tanto   2,Dom f   . 

 

1.6. Formas de representar una función 

Para entender lo que es una función, se ha empleado diagramas de máquina 

y de flecha. Se puede describir una función específica en las siguientes 

cuatro formas: 

 verbalmente (por descripción en palabras) 

 algebraicamente (por una fórmula explícita) 

 visualmente (por una gráfica) 

 numéricamente (por una tabla de valores) 

Así, estas son las cuatro formas de representar una función, de 

acuerdo con la teoría de registro de representación semiótica de Raymond 

Duval, se puede  hacer el tratamiento en cualquiera de las cuatro formas 

(registros) o conversión de un registro a otro como lo muestra el esquema 02 

“registros de representación  del objeto función”  y el cuadro 01 “tratamiento 

y conversión entre registros de representación semiótica de una función” 

estudiados en el capítulo II. 

Ejemplo: la relación entre escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit se 

tienen cada una de las formas: 

Representación verbal: Usando palabras: 

Para convertir de Celsius a Fahrenheit, multiplicar la temperatura Celsius por 

9

5
, luego sumar 32. 

Representación algebraica: Usando una fórmula  

  9
32

5
F C C   
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Representación Visual: Usando una gráfica 

 
Figura 31: Celsius y Fahrenheit 

Fuente: Stewart, J Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 149) 

Representación numérica o tabular: Usando una tabla de valores 

 

Tabla 07: Tabla de valores de Celsius y Fahrenheit 
Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 148) 

 

1.7. Gráfica de funciones  

La forma más importante de visualizar una función es por medio de su 

gráfica.  Éstas entregan información que puede no ser tan evidente a partir 

de descripciones verbales o algebraicas.  

Para representar gráficamente una función   y f x , es común utilizar un 

sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, en las cuales, la 

variable independiente x se representa en el eje horizontal, y la variable 

dependiente y en el eje vertical. 

La gráfica de una función  :f A B   es el  conjunto 

     , :G f x f x A B x A     
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Cuando A  y B son subconjuntos de  , es posible hacer una representación 

de ellas en el plano 2 . 

La gráfica de una función f da un retrato del comportamiento o “historia de 

la vida”  de la función. Podemos leer el valor de  f x  a partir de la gráfica 

como la altura de la gráfica arriba del punto x , como se muestra en la figura. 

 

Figura 32: La altura de la gráfica sobre el punto ix  es el valor de  if x  

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 4) 

 

1.8. Gráficas de las funciones básicas: 

Funciones Lineales: Se representan algebraicamente por la ecuación  

 f x mx b   

Donde m  es la pendiente de la recta y b .  

Si 0m   la función es llamada constante y su gráfica se representa por una 

recta horizontal. 

Gráfica de   2f x  ,      2 .Dom f y Ran f   

 
Figura 33: Gráfica de una función cuando 0m  

Fuente: Larson, R & Edwards (2010, p. 10) 
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Si 0m  la recta es oblicua, puede ser inclinada hacia la derecha (La recta 

sube de derecha a izquierda) o hacia la izquierda (La recta baja de izquierda 

a derecha), esto depende del valor de su pendiente. 

  1 2

5 5
f x x   , Gráfica de 

   Dom f Ran f   

 
 

 

 

 
 
   
 

Figura 34: Gráfica de una función cuando 0m  
Fuente: Larson, R & Edwards (2010, p. 10) 

Gráfica de ( ) 5 4f x x    ,    Dom f Ran f 
 

 

 

Figura 35: Gráfica de una función cuando 0m  
Fuente: Larson, R & Edwards (2010, p. 10) 

 

Funciones Potencia: Se representan analíticamente por la ecuación  

( ) nf x x
 

Algunas gráficas para nson: 
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Si, 1n   se tiene  la función identidad  ( )f x x ,    Dom f Ran f   

 
Figura 36: Gráfica de la función identidad 

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 

Si, 2n   la función es   2f x x   con   Dom f    y    0,Ran f    

 
Figura 37: Gráfica de   2f x x  

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 

 

Si, 3n   la función es   3f x x  con   Dom f    y  Ran f   

 
Figura 38: Gráfica de   3f x x  

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 
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Si, 4n   la función es   4f x x   con   Dom f    y    0,Ran f    

 
Figura 39: Gráfica de   4f x x  

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 
Si, 5n   la función es   5f x x   con   Dom f    y  Ran f   

                                 

Figura 40: Gráfica de   5f x x  

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 
 
Funciones Raíz: Se representan algebraicamente por la ecuación 

  nf x x  

Algunas gráficas para n  son: 

Si, 2n   se tiene  la función  ( )f x x ,      0,Dom f Ran f    

 
Figura 41: Gráfica de la raíz cuadrada 

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 
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Si, 3n   se tiene  la función  3( )f x x ,    Dom f Ran f   

 
Figura 42: Gráfica de la raíz cúbica 

Fuente: Stewart, J (2012, p. 29) 
 
Funciones Recíprocas: Se representan algebraicamente por la ecuación 

  1
n

f x
x


 

Algunas gráficas para n   son: 

Si, 1n   se tiene  la función  1
( )f x

x
 ,      0Dom f Ran f    

 
Figura 43: Gráfica de  la hipérbola equilátera   1

xf x   

Fuente: Stewart, J (2012, p. 30) 
 

Si, 2n   la función es   2

1
f x

x
 ,    0Dom f    y    0,Ran f    

 

 
Figura 44: Gráfica de   2

1
x

f x   

Fuente: Stewart, J (2012, p. 56) 
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1.9. Graficas de funciones seccionadas:  

La gráfica de una función seccionada o por tramos definida en 1.4 está 

formada por la unión de las gráficas de cada sección o tramo de acuerdo a 

su dominio. Aquí mostramos algunas gráficas básicas de funciones 

seccionadas: 

Función valor absoluto: Se representan algebraicamente por la ecuación 

 
, 0

, 0

x x
f x x

x x

 
     

Su gráfica se representa por la siguiente figura:  

 

Figura 45: Gráfica de la función valor absoluto 
Fuente: Stewart, J (2012, p. 16) 

 

Con dominio y rango: 

 
   0,

Dom f

Ran f



 


 

Función máximo entero: Se representan algebraicamente por la ecuación 

   

2, 2 1

1, 1 0

0, 0 1

1, 1 2

2, 2 3

x

x

f x x x

x

x


    
   
   
  

 







 

Su gráfica se representa por la siguiente figura: 
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Figura 46: Gráfica de la función mayor entero 
Fuente: Stewart, J (2012, p. 68) 

 

Con dominio y rango: 

 
 

Dom f

Ran f








 

 

Función escalón unitario: Se representan algebraicamente por la ecuación 

   
0,

1,a

x a
f x u x

x a


   

 

Para  a . Su gráfica se representa por la siguiente figura: 

 

Figura 47: Gráfica de escalón unitario  

 

Con dominio y rango: 

 
   0,1

Dom f

Ran f
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Función  signo: Se representan algebraicamente por la ecuación 

   
1, 0

sgn 0, 0

1, 0

x

f x x x

x

 
  
 

 

 Para a . Su gráfica se representa por la siguiente figura: 

 

Figura 48: Gráfica de la función signo  
 

Con dominio y rango: 

 
   1,0,1

Dom f

Ran f



 


 

Oliver Heaviside (1850-1925) fue un físico-matemático británico que 

contribuyo al campo de las matemáticas aplicadas, sobre todo en la 

ingeniería eléctrica. La función Heaviside en un tipo clásico de función 

“encendido-apagado”  con aplicaciones en la electricidad y computación. 

Función de Heaviside:  H x se utiliza ampliamente en la ingeniería, se 

representa algebraicamente por: 

 
0, 0

1, 0

x
H x

x


  

 

Su gráfica se representa por la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 49: Gráfica de la función Heaviside  
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Con dominio y rango: 

 
   0,1

Dom f

Ran f






 

Ejemplo 10: Se desea fotocopiar algunos libros de matemáticas, para lo 

cual se tiene los siguientes costos por hoja. 

Caso 1. Si el total de hojas es menor o igual a 100 , el costo por hoja es

/ 0.10S . 

Caso 2. Si el total de hojas es mayor que 100  hasta 300 , el costo por hoja 

es / 0.075S . 

Caso 3. Si el total de hojas es mayor que 300 , el costo por hoja es de 

/ 0.05S . 

a. Elabora un modelo matemático para cada caso. 

b. Utilizando el modelo anterior, calcula el costo de: 

     80 180 400f f f   

c. Graficar la función obtenida. 

Solución: 

a. De acuerdo al enunciado se llega que la función costo del total de hojas 

por fotocopiar es dada algebraicamente por: 

 
0.10 , 100

0.075 , 100 300

0.05 , 300

x x

f x x x

x x


  
 

 

b. Para esto pasamos del registro algebraico al registro tabular, esto es 

evaluando los valores numéricos, se obtiene: 

   180 0.075 180 13.5f  
 

   80 0.10 80 8f  
 

   400 0.05 400 20f  
 

     80 180 400 41.5f f f  
 

Así, el pago por fotocopiado del caso dos es de  S/ 41.5. 
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c. Notamos que la expresión algebraica es una función seccionada, por lo 

tanto su gráfica es en tramos. 

Primero pasamos del registro algebraico al tabular, luego al registro 

gráfico: 

Número de copias Costo (S/) 

0 0 

100 10 

200 15 

300 22.5 

400 20 

 

Tabla 8. Tabla de valores de número de copias y costo 

 

 

 
Figura 50: Gráfica de la función costo 
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II. INFORMACIÓN A PARTIR DE LA GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN A 
PARTIR DE LA 

GRÁFICA DE UNA 
FUNCIÓN

2.1. VALORES DE UNA 
FUNCIÓN

2.2. INTERSECCIÓN DE 
UNA GRÁFICA CON 

LOS EJES

2.3. DOMINIO Y 
RANGO

2.4. SIGNO DE UNA 
FUNCIÓN

2.5. 
COMPORTAMIENTO 
DE UNA FUNCIÓN

2.6. VALORES 
RELATIVOS DE UNA 

FUNCIÓN

OBJETIVOS
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Objetivos: 

 Conocer  e interpretar  las funciones y las distintas formas de 

presentarlas. 

 Reconocer los puntos de corte de la gráfica con los ejes 

coordenados. 

 Determinar si una función es positiva o negativa. 

 Determinar el crecimiento o  decrecimiento de una función en 

un intervalo. 

 Determinar puntos máximos y mínimos locales. 

 

Introducción: 

Muchas propiedades de una función se obtienen más fácilmente de una 

gráfica que de la regla que describe la función. Una simple visualización de 

la gráfica de una función nos puede dar una completa información de la 

forma en que se relacionan las variables x (independiente) e y

(dependiente). 

Veremos en esta sección cómo una gráfica nos da información del dominio, 

rango y si es creciente o decreciente, así como también dónde están los 

valores máximo, mínimo de una función y puntos de discontinuidad. 

2.1. Valores de una función 

Una gráfica completa de una función contiene toda la información acerca de 

ella, porque la gráfica nos indica cuáles valores de entrada (eje x ) 

corresponde a cuáles valores de salida (eje y ). Para analizar la gráfica de 

una función, debemos recordar que la altura de la gráfica es el valor de la 

función. 

 

Ejemplo: La función T  cuya gráfica se nuestra en la figura da la 

temperatura entre el mediodía y las 6:00 p.m. en cierta estación 

meteorológica. 
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Figura 51: Función temperatura 
Fuente: Stewart, J.  Redlin, L & Watson, S.  (2012, p. 163) 

  
De la información dada en la gráfica: 

a. Encuentre     1 , 3T T
 
y  5T  

b. ¿Cuál es el mayor  2T  o  4T ? 

c. Encuentre los valores de x   para los que    25T x  . 

d. Encuentre los valores de x   para los que    25T x  . 

Solución:   

a. Según la gráfica, obtenemos los valores numéricos: 

 1 25T  ,   3 30T  ,   5 20T   

b. Visualizando la gráfica,  se tiene que     2 4T T . 

c. Los valores de x  que cumplen con la ecuación   25T x    son 1 y 4  . 

d. Los valores de x  que cumplen con la inecuación   25T x   es el intervalo  

 1,4 .  

 

2.2. Intersección de una gráfica con los ejes 

Los puntos útiles al representar gráficamente una ecuación  y f x son 

aquellos en los que alguna de las coordenadas  x   o y  es cero. Tales 

puntos son llamados intersección con los ejes porque son los puntos en que 

la gráfica corta al eje  x   o   al eje y .  



117 
 

Un punto de tipo  ,0x
 
es una intersección de la gráfica con el eje x , que 

resulta de la solución de la ecuación   0f x  . 

De forma análoga, un punto del tipo  0, y es una intersección de la gráfica 

con el eje y que resulta de resolver  la ecuación   0y f . 

Esto se muestra en las gráficas: 

 
Figura 52: Intersección con el eje x  

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 5) 

 

 

Figura 53: Intersección con el eje y  
Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 5) 

 

Ejemplo: Los puntos de intersección de la gráfica de la función  

  3 4f x x x    con los ejes coordenados son: 

Desarrollando en forma analítica, se tiene: 

Con el eje x :  

3 4 0x x 
 

   2 2 0x x x  
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0 2 0 2 0x x x      
 

0 2 2x x x    
 

Así los puntos de intersección de la gráfica con la abscisa son   2,0 ,  0,0  

y   2,0 . 

Con eje y : 

 0y f  

30 4.0 0y     

Así el punto de intersección de la gráfica con la ordenada  es  0,0 . 

Desarrollando en forma gráfica, es suficiente visualizar el dibujo que 

representa a dicha función. 

 
Figura 54: Intersecciones de una gráfica con los ejes 

Fuente: Larson, R. & Edwards, B. (2010, p. 4) 
 

Observación: 

1. En el ejemplo anterior se utilizó un método analítico para determinar 

las intersecciones con los ejes. Cuando no es posible tal enfoque 

analítico, se puede  usar métodos gráficos, buscando los puntos 

donde la gráfica toca o corta a los ejes. 

2. Cuando se muestra la gráfica de alguna función sin conocer su 

expresión analítica, mediante visualización los puntos de intersección 

con los ejes son aquellos donde la gráfica corta o toca a los ejes. 
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Ejemplo: en la gráfica de la función mostrada abajo se tiene que los puntos 

de intersección con los ejes son: 

Con el eje  x :  2,0 ,  2,0   y  6,0 . 

Con el eje y :  0, 2 . 

 
Figura 55: Gráfica de una función seccionada 

 
 

2.3. Dominio y rango 

La gráfica de una función nos ayuda a representar el dominio y rango de la 

función en el eje x  y en el  eje y , como se muestra en la figura 

 
Figura 56: Dominio y rango de la gráfica de una función 

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 4) 

 

Ejemplo: De la gráfica de la función   24f x x  , halle el dominio y rango: 

Solución: La gráfica de esta función es la semicircunferencia superior de 

centro el origen y radio 2, por lo tanto se tiene: 
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Figura 57: Dominio y rango de la gráfica de   24f x x   

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 164) 

 

2.4. Función positiva y negativa: 

Una función es positiva en un intervalo  I   si sus imágenes  f x  son 

positivas para todo  x I , esto quiere decir que los valores de  f x  están en 

el primer o segundo cuadrante. Algebraicamente esto es el conjunto 

  : 0x I f x  . 

Una función es negativa en un intervalo I si sus imágenes  f x son 

negativas para todo x I , esto quiere decir que los valores de  f x
 
están 

en el tercer o cuarto cuadrante. Algebraicamente esto es el conjunto 

  : 0x I f x  . 

Ejemplo: Visualizando la gráfica se tiene que la función es positiva en los 

intervalos  3, 1   y  1,3 , es negativa en los intervalos  , 3  ,  1,1  y 

 3,  

 
Figura 58: Posición de una función   

Fuente: Stewart, J.  Redlin, L & Watson, S.  (2012, p. 169) 
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2.5. Función creciente y decreciente 

Es muy útil saber dónde sube la gráfica y dónde baja. Vemos que en la 

gráfica cuando avanzamos de izquierda a derecha: sube de  A hacia B, baja 

de B a C, sube de C a D y no varía de D a E.  

Se dice que la función f es creciente cuando su gráfica sube,  es decreciente 

cuando baja y es constante cuando no sube ni baja. 

 
Figura 59: Gráfica que describe el comportamiento de una función 

 

En esta gráfica notamos que: 

La función f es creciente en los intervalos   ,a b  y   ,c d . 

La función f es decreciente en ,b c . 

La función f es constante en ,d e . 

 

Ahora definiremos algebraicamente: 

Definición: 

 f  es creciente en un intervalo I : si para cada  1 2,x x  en I  tal que  

1 2x x  entonces    1 2f x f x . 

 f es decreciente en un intervalo I : si para cada 1 2,x x  en I  tal que 

1 2x x entonces     1 2f x f x . 

 f  es  constante en un intervalo I : si para cada 1 2,x x  en I  tal que 

1 2x x entonces     1 2f x f x , su gráfica  de esta función es una recta 

horizontal. 
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Figura 60: Formas de comportamiento de una función  

 

Ejemplo: En la siguiente figura se muestra la gráfica de una función,  

determine  los intervalos de crecimiento, decrecimiento y constante. 

 
Figura 61: Gráfica de una función seccionada   

 

Solución: Visualizando la gráfica notamos que: 

La función  es creciente en el intervalo:  4, 0  

La función es decreciente en los intervalos:  6, 4   y   3,6  

La función es constante en el intervalo: 0,3  

 

Ejemplo: En la siguiente gráfica, muestra el peso W de una persona a la 

edad x . Determine los intervalos donde la función  W  es creciente, 

decreciente y  constante. 
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Figura 62: El peso como función de la edad   

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 165) 

 

Solución: Visualizando  la gráfica se tiene que: 

La  función peso crece en los intervalos:  0,25  y  35,40 años. 

La función peso decrece en el intervalo: 40,50 años. 

La función peso se mantiene constante en los intervalos:  25,35  y  50,80  

2.6. Valores máximos y mínimos 

Hallar los valores máximos y mínimos de una función es importante en 

muchas aplicaciones. Por ejemplo, si una función representa ingreso o 

utilidad, entonces estamos interesados en su valor máximo, pero si una 

función representa costo, se desearía encontrar su valor mínimo.  A partir de 

la gráfica de una función es factible encontrar estos valores, como se 

muestra en la figura.  

 
Figura63: Gráfica de una función indicando valores relativos  

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 206) 
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Definición:  

 El  valor de una función  f a
 
es un valor máximo local de f en el 

intervalo I : si     ,f a f x x I    

 El  valor de una función  f b es un valor mínimo local de f en el 

intervalo  I  : si     ,f b f x x I    

 
Figura 64: Valores relativos de una función 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 167) 

 

Ejemplo: En el gráfico se muestra que la función, tiene valor máximo es 

 3 4h  y el valor mínimo es   0 1h   . 

 
Figura 65: Gráfica de la función h 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S.(2012, p. 169) 
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3. FUNCIONES POLINOMIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES POLINOMIALES

3.1. FUNCIÓN POLINOMIAL

Las funciones  cuyas expresión 
analítica es un polinomio se 

denominan funciones 
polinomiales

3.2. GRÁFICA DE FUNCIONES 
POLINOMIALES

Si la función polinomio es de 
grado cero, su gráfica  es una 

recta horizontal.

Si la función polinomio es de 
grado uno, su gráfica es una 

recta oblicua.

Si la función polinomio es de 
grado dos, su gráfica es una 

parábola.

Si la función polinomio de 
grado mayor o igual a tres es 
una curva no irregular, esto es, 
no tiene esquinas ni puntas 

(cúspides).

3.3. FUNCIÓN AFIN

Es una función polinomial de 
grado uno

3.4. FUNCIÓN CUADRÁTICA

Es una función polinomial de 
segundo grado

3.5. GUÍA PARA GRÁFICAR 
FUNCIONES POLINOMIALES

Factorizar  el polinomio Ubicar las raíces en el eje X

Hacer una tabla de valores Analizar la multiplicidad  de las 
raíces del polinimio

Trazar una curva sin 
irregularidades que pasen por 

los ceros y exhibir el 
comportamiento final 

requerido.

OBJETIVOS
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Objetivos:  

 Reconocer  y graficar una función polinomial según su grado. 

 Analizar e interpretar la gráfica de una función polinomial. 

 Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función polinomial. 

 Encontrar valores máximos y mínimos de funciones polinomiales. 

 Resuelve problemas de optimización  usando funciones polinomiales. 

 

3.1. Función polinomial 

Las funciones  cuyas expresión analítica es un polinomio se denominan 

funciones polinomiales. Las gráficas de estas funciones pueden tener 

muchos picos y valles; esto las hace modelos apropiados para muchas 

situaciones prácticas. Las gráficas de funciones polinomiales son curvas sin 

irregularidades que se usan para diseñar  y modelar muchas situaciones de 

la vida real. Las funciones polinomiales se encuentran entre las más 

conocidas de todas las funciones. 

 

Definición: Sea 0n    y 0 1 1, , , ,n na a a a  números reales, con 0na  . La 

función definida mediante la ecuación  

  1
1 1 0

n n
n nf x a x a x a x a

      

Es una función polinomial de grado  n .  

Los números  0 1 1, , , ,n na a a a   se llaman coeficientes del polinomio.  

El número na   es llamado coeficiente  principal del polinomio. 

El número 0a   es llamado coeficiente  constante o término constante. 

 

La función   0f x   es una función polinomial. No tiene grado y no tiene 

coeficiente principal, esta es llamada función nula y su gráfica es una recta 

horizontal (el eje  x ). 

Las funciones polinomiales están definidas y son continuas en todo  su 

dominio  . 
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3.2. Gráfica de funciones polinomiales 

 Si la función polinomio es de grado cero, su gráfica  es una recta 

horizontal. 

 Si la función polinomio es de grado uno, su gráfica es una recta 

oblicua. 

 Si la función polinomio es de grado dos, su gráfica es una parábola. 

 Si la función polinomio de grado mayor o igual a tres es una curva no 

irregular, esto es, no tiene esquinas ni puntas (cúspides)  como se 

muestra en las siguientes gráficas. 

La siguiente gráfica es una curva no irregular y continua, representa la 

gráfica de una función polinomial. 

 
Figura 66: Gráfica que representa una función polinomial  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 243) 

La siguiente gráfica es una curva irregular continua y tiene pico, pero no 

representa a la gráfica de una función polinomial.  

 
Figura 67: Gráfica que no representa una función polinomial  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 243) 

La siguiente gráfica es una curva irregular y discontinua, pero no representa 

a la gráfica de una función polinomial. 
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Figura 68: Gráfica que no representa a una función polinomial 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 243) 

3.3. FUNCIÓN  AFÍN 

Una función afín es una función polinomial de grado uno y  por lo tanto tiene 

la forma  f x mx b  , donde b   y 0m    son constantes reales. 

Tasa (razón)  promedio constante 

Una de las propiedades que caracteriza a una función afín es su tasa o 

razón de cambio. La tasa promedio de cambio de la función   y f x  que 

pasa por los puntos  diferentes     1 2 2 2, , ,x x x y  es  

2 1

2 1

y yy

x x x




 
 

Puesto que la tasa promedio de cambio de una función afín es constante, se 

denomina simplemente la tasa o razón de cambio de la función afín. La 

pendiente m , en la ecuación  f x mx b 
 
es la tasa de cambio de la 

función lineal. 

La gráfica de una función lineal es una recta, tal que: 

Si 0m   la recta es oblicua a la derecha y si 0m  la recta es oblicua  a la 

izquierda, como se muestra en la gráfica. 

 
Figura 69: Gráfica de una función afín para 0m   

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 21) 
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Figura 70: Gráfica de una función afín para 0m  

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 22) 

 

Ejemplo: La presión a nivel del mar es de 1 atmósfera (atm).  A medida que 

desciende en el mar, la presión aumenta linealmente a una razón de 0,0994 

atmósferas por metro, aproximadamente. 

 
Figura 71: buzo 
Fuente: Internet 

a. Describir el modelo matemático del comportamiento de la presión en 

función de la profundidad del buzo. 

b. ¿Cuál es la presión del buzo a 50 metros de profundidad? 

c. ¿Cuál es la profundidad cuando la presión es de 11 atm?  

 

Solución: Como este es un modelo lineal, la pendiente es la razón y tiene 

como valor 0.0994m  , además denotamos y  a la presión y a la profundidad  

x , se tiene: 

a. 0.0994 1y x   
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b.  0.0994 50 1 5.97y    , esto significa que la presión del buzo a 50 

metros es de 5.97 atm. 

c. 11 0.0994 1x   despejando se tiene que 100.6x  metros, esto 

significa que cuando la presión es de 11 atm la profundidad es de 

100. 6 metros. 

 

Ejemplo: La compañía  A ofrece autos de alquiler a $ 40 por día, más 15 

céntimos de dólar por cada kilómetro de recorrido que haga en el día. Otra 

compañía B ofrece el mismo servicio a $ 50 por día, más 10 céntimos de 

dólar por cada kilómetro de recorrido que haga en el día. 

a. Escriba una fórmula que modele el costo de alquiler de un auto por 

día en función de la distancia recorrida. 

b. En el mismo sistema de coordenadas grafique ambas funciones. 

c. Si tuviera usted que alquilar un auto a una de dichas compañías, 

¿cómo decidiría, considerando el alquiler más económico? explique.  

 
Figura 72 

Fuente: Internet 

 
Solución: 

a. Sea x  el número de kilómetros recorridos al día, el costo de cada 

compañía es una función afín que se representa por las fórmulas: 

 
 

0.15 40

0.10 50

A

B

C x x

C x x

 

 
 

b. Primero pasamos del registro algebraico al registro numérico y luego 

pasamos al registro gráfico. 
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Tabla 09: Muestra el costo de las compañías según el recorrido 

 

 
Figura 73: Gráfica que modela el costo  

 

c. Visualizando la gráfica se llega a: 

 Si se recorre 200 km. al día, entonces se puede alquilar en 

cualquiera de las compañías, ya que el costo es de $70. 

 Si se recorre menos de 200 km. al día, entonces conviene alquilar  

de la compañía A ya que según el gráfico el costo es menor. 

 Si se recorre más de 200 km. al día, entonces conviene alquilar de la 

compañía B  ya que el costo es menor que la otra compañía. 

 

 

Recorrido diario x
en km. 

Costo de la 
compañía A 

0.15 40y x   

Costo de la 
compañía B 

0.10 50y x   
0 40 50 
50 47.5 55 

100 55 60 
150 62.5 65 
200 70 70 
250 77.5 75 
300 85 80 
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3.4. FUNCIÓN CUADRÁTICA 

Una función cuadrática es una función polinomial de grados dos, y por lo 

tanto tiene la forma   2f x a x b x c   , 0a   

Completando cuadrados en la ecuación cuadrática se llega  a la forma 

normal    2
f x a x h k   , donde 

2

b
h

a


   y 

2 4

4

b ac
k

a

 
  , el punto  ,h k  es 

llamado el vértice de la parábola. 

También el valor numérico de k  se puede hallar evaluando la función en h

esto es  k f h . 

La gráfica de una función cuadrática es una parábola, que se abre hacia 

arriba si 0a    y se abre  hacia  abajo si  0a  , como se muestra en las 

gráficas. 

 
Figura 74: Gráfica de una función cuadrática para 0a   

Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 23) 

                                     

Figura 75: Gráfica de una función cuadrática para 0a   
Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 23) 
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Observando la gráfica se tiene que el valor máximo o  mínimo de una 

función cuadrática ocurre en x h . 

Si 0a  , entonces el valor mínimo de  f h k . 

Si 0a  , entonces el valor máximo de  f h k . 

Ejemplo: El diagrama muestra la gráfica  de    2
f x a x h k   , tiene su 

vértice en el punto P , y pasa por el punto A  . 

 

Figura 76: Gráfica de  f x  

 

a. Halle los valores numéricos de las constantes ,h k  y a . 

b. Halle dominio y rango. 

 

Solución:  

a. Visualizando la gráfica de la función se tiene que el vértice es el punto 

 1,2   de donde se llega qué 1h    y 2k  , reemplazando en la 

ecuación se tiene    2
1 2f x a x   , además el punto  1,0  

pertenece a la gráfica y por lo tanto satisface la ecuación, esto es   

 2
0 1 1 2a    

Lo cual arroja que
1

2
a   . 
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b. Se sabe que la función cuadrática es polinomial por lo tanto su 

dominio es el conjunto de los números reales y el rango según la 

gráfica es  , 2 . 

 

Ejemplo: Una bala de cañón disparada al mar desde una batería en la costa 

sigue una trayectoria parabólica dada por la gráfica de la ecuación 

  210 0.01h x x x   

Donde  h x es la altura de la bala de cañón  sobre el agua cuando ha 

recorrido una distancia horizontal de xpies. 

 
Figura 77: Gráfica que modela el ejemplo 

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 295) 

a. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala de cañón? 

b. ¿Cuál es la distancia horizontal que recorre la bala para llegar a su 

altura máxima? 

c. ¿Qué distancia recorre horizontalmente la bala de cañón antes de 

caer al agua? 

Solución: Como la función es cuadrática y el coeficiente  principal 0.01a  

y 10b   se tiene que la función tiene su valor máximo en el vértice  ,h k , de 

donde se llega que: 

 
10

500
2 2 0.01

b
h

a
    


 

     2
500 10 500 0.01 500 2500k f   
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Luego dando respuesta a la pregunta  (a) la altura máxima es de 2500 pies y 

para la pregunta (b) la distancia horizontal que recorre la bala para llegar a 

su altura máxima es de 500 pies. 

Para responder a la pregunta (c), es suficiente desarrollar la ecuación 

 

20 10 0.01

0 10 0,01

0 10 0.01 0

0 1000

x x

x x

x x

x x

 

 

   
  

 

Por  lo tanto la distancia horizontal que recorre la bala antes de chocar con el 

agua es el intervalo 0,1000 , así  la distancia recorrida es de 1000 pies.  

 

Ejemplo: El agua que fluye desde el extremo de un tubo horizontal que está 

a 20 metros del piso describe una curva parabólica con vértice en el extremo 

del tubo. Si a 2 metros por debajo del extremo del tubo, la distancia 

horizontal desde el agua hasta una línea vertical que pasa por el extremo del 

tubo es de 4 metros, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de esta 

recta vertical tocará el agua al suelo? 

 

 
Figura 78: Gráfica que modela el ejemplo 
Fuente: Zill, D. & Wright, W. (2011, p. 559) 

 

Solución: Según los datos podemos hacer el siguiente registro gráfico  
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Figura 79: Gráfica de la curva parabólica 

Esto significa que es una parte de la  función cuadrática, con vértice  0, 20

y su expresión algebraica será  2
0 20y a x   , además el punto    4,18P  

pertenece a la gráfica y se cumple 

 2
18 4 20a   

1

8
a  

 

Por lo tanto la ecuación  queda de la siguiente forma: 

21
20

8
y x    

Para hallar la distancia d   bastará sustituir las coordenadas del punto  ,0d

en la ecuación hallada 

21
0 20

8

160 12.65

d

d

  

 

 

 

Respuesta: la distancia es de 12.65 metros. 
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Ejemplo: En la figura se muestra un rectángulo inscrito en el triángulo. 

 
Figura 80: Gráfica que muestra el rectángulo inscrito 

 

a. Halle el área del rectángulo sombreado en función de uno de sus 

lados.  

b. Halle las dimensiones del rectángulo para que el área sea máxima. 

c. ¿Cuál es el área máxima? 

d. Grafique la función área en el plano. 

 

Solución:   

a. Visualizando la figura se tiene que las dimensiones de los lados del 

rectángulo son x e y unidades respectivamente, por lo tanto la 

ecuación del área del rectángulo es  

A x y   

Ahora hallemos la ecuación de la recta que pasa por los puntos A  y 

B , esta tiene la forma 

y mx b   

Hallamos la pendiente o razón de cambio  con los dos puntos A  y B . 

12 0 12 3

0 8 8 2
m
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Luego reemplazando  en la ecuación la pendiente y el punto  0,12 se 

tiene 

3

2
y x b    

 3
12 0 12

2
b b     

Así, la ecuación de la recta es 
3

12
2

y x  . 

Finalmente sustituyendo  la ecuación anterior en la función área, se 

llega  

  3
12

2
A x x x    

 
 

  23
12 , 0,8

2
A x x x x    

b. Notemos que la ecuación área es una función cuadrática con 

coeficiente principal 
3

2
a    y 12b  , así el punto máximo se encuentra 

en el vértice  ,h k
 
de la parábola, esto es  

12
4

32 2
2

b
h

a

 
  

 
 
 

 

     23
4 4 12 4 24

2
k A      

Esto nos muestra que la función área encuentra su valor máximo 

cuando  4x   y reemplazando en la recta se tiene que 6y  .  

Respuesta: El área del rectángulo es máxima cuando sus lados miden 

4 y  6 unidades respectivamente. 

c. El área máxima del rectángulo es 24 unidades cuadradas. 

d. Gráfica de la función área 
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Figura 81: Gráfica de la función área 

 

3.5. GUÍAS PARA GRÁFICAR FUNCIONES POLINOMIALES 

Para graficar funciones polinomiales de grado mayor o igual a tres es 

recomendable seguir los siguientes pasos: 

1. Factorizar la función polinomial para hallar sus ceros (raíces), 

teniendo en cuenta que éstos son los puntos de intersección de la 

gráfica con el eje  x . 

2. Ubicar los ceros en el eje x  y determinar los intervalos que se 

generan en dicho eje. 

3. Hacer una tabla de valores para la función polinomial, y tomar valores 

de cada intervalo para determinar si la gráfica de la polinomial se 

encuentra arriba (imágenes positivas) o abajo (imágenes negativa) del 

eje x . 

4. Si algunos de los factores de la función polinomial tiene la forma

 m
x r , es decir de multiplicidad " "m , entonces  

 La gráfica cruza el eje x  en el punto r  cuando m  es impar. 

 La gráfica  no cruza, o simplemente toca o es tangente al eje x

cuando m  es par. 

5. Localizar los puntos de intersección y otros puntos que se encuentran 

en la tabla. Luego trazar una curva sin irregularidades que pasen por 

los ceros y exhibir el comportamiento final requerido. 
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Ejemplo: Trazar la gráfica de la función      3 24 2 1f x x x x    

Solución: La función tiene ceros en los puntos 1, 0   y  2  con multiplicidad 

2,3 4y  respectivamente, luego hacemos la tabla de valores 

x   f x   signo de f x
 

1x     1.3 9.2f   
 

 
 

1  0   

1 0x     0.5 3.9f   
 

 
 

0  0   

0 2x    1 4f  
 

  	

2  0   

2x 
   2.3 8.2f 

 
 

 

Tabla 10: Muestra los signos de  f x  en cada intervalo 

 

Así, la gráfica es de la siguiente forma 

 

Figura 82: Gráfica de la función  f x  

Fuente: Stewart, J. Redlin, L & Watson, S. (2012, p. 241) 
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Ejemplo: A continuación se muestra la gráfica que corresponde una función 

polinomial  f x de  tercer grado. 

 

Figura 83: Gráfica de la función  f x  

 

Con la información presentada en la gráfica halle: 

a. Para qué valores de x  las imágenes de la función  f x  son positivas. 

b. Para qué valores de x  las imágenes de la función  f x  son negativas. 

c. Cuál es la representación algebraica de  f x . 

Solución: Visualizando la gráfica se tiene: 

a. Las imágenes de f  serán positivas si están en el primer o segundo 

cuadrante es decir los valores de x  son todos los que están en el 

intervalo 4, . 

b. Las imágenes de f  serán negativas si están en el tercer o cuarto 

cuadrante es decir los valores de x  son todos los que están en el 

intervalo  , 4 2  . 

c.  Notamos que la gráfica tiene ceros en los puntos 2 y 4, en el punto 2 

tiene multiplicidad par por que la gráfica es tangente al eje x  y el 

punto 4 tiene multiplicidad impar dado que la gráfica cruza al eje x , 

luego como es una función polinomial de grado tres, la expresión 

analítica queda de la forma  

     2
2 4f x a x x  
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Para hallar el valor de a , se tiene que el punto  1, 3  pertenece a la gráfica 

de  f  y se cumple  

     2
1 1 2 1 4f a  

 

   2
3 1 3a   

 

1a   

Así, la función es  

     2
2 4f x x x  

 

o 

  3 28 20 16f x x x x     

 

Ejemplo: La temperatura T (en °F) de una ciudad, en un día de invierno, ha 

sido modelada según la función 3 20.05 1.8 14.4T t t t   , donde t  es el 

número de horas a partir de las 6 a.m. 

a. Haga un bosquejo aproximado de la gráfica de  T t , para  un día. 

b. De la gráfica obtenida en a, halle el intervalo de tiempo en el que la 

temperatura es positiva. 

c. De la gráfica obtenida en a, halle el intervalo de tiempo en el que la 

temperatura es negativa. 

Solución:  

a. La función T es una  polinomial,  luego factorizando se llega  

     0.05 12 24T t t t t  
 

Notamos que T  tiene  a 0,12 24y como raíces de multiplicidad impar. 

t   T t  

0 0
0 12t    T t es positivo  

12 0  
12 24t    T t es negativo  

24  0  
Tabla 11: Posición de T  según su signo 
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Así, una aproximación gráfica será 

 
Figura 84: Gráfica de la función temperatura 

 

b. Visualizando la gráfica se tiene que  la temperatura es positiva en el 

intervalo  0,12  esto es de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 

c. Visualizando la gráfica se tiene que la temperatura es negativa en el 

intervalo  12,24  esto a partir de 6 de la tarde hasta las 6 de la 

mañana. 
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AUTOEVALUACIÓN 

A continuación se presentan algunos problemas de aplicación para que 

apliques tus conocimientos aprendido en esta guía, cada uno le llamaremos 

situación.  

 

SITUACIÓN N°1 

La figura representa la gráfica de una función   y f x . 

 

Con la información presentada en la gráfica: 

1. Encuentre  0f ,  6f  ,   6f   y   11f . 

2. ¿Para qué números x   es   0f x  ? 

3. ¿Para qué números x   es   0f x  ? 

4. ¿Para qué números x   es   0f x  ? 

5. ¿Cuál es el dominio de f ? 

6. ¿Cuál es el rango de f  ? 

7. ¿Cuáles son los interceptos con el eje  x  ? 

8. ¿Cuáles son los interceptos con el eje y ? 

9. ¿para qué valores de x  la función f   es creciente? 

10. ¿para qué valores de x  la función f   es decreciente? 

11. ¿Cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor mínimo? 

12. ¿Cuántas veces intercepta la recta 3y   a la gráfica? 
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SITUACIÓN N°2 

En la figura se muestra un rectángulo inscrito en el triángulo. 

 

1. Halle el área del rectángulo sombreado como función de unos lados, 

indique su dominio. 

2. Halle las dimensiones del rectángulo para que el área sea máxima. 

 

SITUACIÓN N°3 

A continuación se presentan dos gráficos de funciones polinomiales  y f x

de grado tres. 

 

1. Visualizando la gráfica, resolver  para cada caso, las inecuaciones 

i.   0f x   

ii.   0f x   

2. Para cada gráfica, halle la expresión algebraica de la función  f x . 
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SITUACIÓN N°4 

La siguiente gráfica  muestra la evolución de la temperatura  de un enfermo 

de un hospital a lo largo de un día. 

 

 

Con la información presentada en la gráfica conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué variables intervienen? 

2. ¿Cuántas horas ha permanecido en observación? 

3. ¿Cuántas horas ha mantenido una temperatura constante? 

4. ¿Qué temperatura tenía a las 5 de la mañana? 

5. ¿Cuántas veces a lo largo del día tuvo una temperatura de 36°? 

6. ¿Cuál fue la máxima temperatura que alcanzó? 

7. Si el médico decide administrarle un medicamento para bajarle la fiebre 

en el momento en que ésta ha alcanzado los 39°, ¿a qué horas recibió la 

medicación? 

8. ¿Cuál es la temperatura mínima que alcanza y a qué hora se produce? 

 

SITUACIÓN N°5 

La grafica muestra el consumo de energía eléctrica en una cierta ciudad en 

un determinado día (P se mide en megawatts; t se mide en horas 

empezando a la media noche). 

1. ¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica a las 6:00 a.m.? ¿A las 6:00 

p.m.? 

2. ¿Cuál fue el mínimo de consumo de energía eléctrica? 
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3. ¿Cuál fue el máximo de consumo de energía eléctrica? 

 

 

SITUACIÓN N°6 

El índice de contaminación atmosférica en cierta ciudad varía durante el día 

de la siguiente manera 

2 4 ; 0 2

6 2 ; 2 4
( )

14; 4 12

50 3 ; 12 16

t t

t t
f t

t

t t

  
      
   

 

 

Aquí t  es tiempo en horas con 0t   correspondiente a las  6 a.m. 

Haga la gráfica de esta función indicando dominio y rango. ¿Cuáles son los 

niveles de contaminación a las 8a.m, 12 del día, 6p.m y 8p.m.? 

 

SITUACIÓN N°7 

Una caja abierta con volumen V  ha de construirse tomando una pieza de 

cartón de 20cm por 40cm, cortando cuadrados de lado de longitud x cm  de 

cada esquina, y doblando hacia arriba. 

1. Expresar el volumen de la caja en función de x  indicando dominio.  

2. Graficar la función obtenida en (a) 

3. Hallar el valor de x  cuando el volumen es 31500 .cm  
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SITUACIÓN N°8 

Un proyectil es lanzado desde el suelo hacia arriba a una velocidad de 20 

metros por segundo. La altura alcanzada por el proyectil cuando trascurren t 

segundos, está dada por la fórmula 2( ) 5 20f x t t    

1. Halle el instante que golpea al suelo. 

2. Halle el instante que alcanza su máxima altura. 

3. ¿Cuál es la máxima altura? 

 

SITUACIÓN N°9 

Un plan de telefonía celular cuesta $39 al mes. El plan incluye 400 minutos 

gratis y cobra $0.20 por cada minuto adicional de uso.  

1. Cuánto se pagará al mes si las llamadas suman 480 minutos. 

2. Halle la expresión algebraica que modela a dicha situación. 

3. Grafique la función obtenida en 2. 
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CONCLUSIONES:  

El estudio exploratorio realizado a los estudiantes de la escuela profesional 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén, 

arroja escaso análisis e interpretación de las funciones a través de sus 

gráficas, hay evidencia en que la utilización del cambio de registro de 

representación es muy pobre en la mayoría de estudiantes. Como se 

muestra a continuación 

1. Han mostrado dificultades en el tratamiento de los distintos registros de 

representación semiótica del objeto función, y además presentan mayores 

dificultades en la conversión de un registro de representación semiótica  a 

otro registro de representación semiótica del objeto función.   

 

2. Se ha diseñado una guía de aprendizaje con la finalidad de aplicar 

estrategias basadas en el cambio de registros de representación 

semiótica en diferentes problemas de la teoría de funciones para mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes del primer ciclo en el 

curso de Matemática Básica de la escuela profesional de  Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Jaén. 
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RECOMENDACIONES: 

1. Se sugiere que se debe continuar la investigación sobre el análisis de 

funciones reales de variable real desde el punto de vista de la teoría 

de registros de representación semiótica. Para esto es recomendable 

proponer al estudiante situaciones donde pueda transitar en los 

distintos registros de representación semiótica. 

 

2. Investigar sobre el análisis de las dificultades que presentan los 

estudiantes al resolver problemas de funciones  cuando tienen que 

coordinar con los registros de representación.  

 

3. Es necesario considerar para futuras investigaciones que los 

docentes debemos hacer hincapié en los distintos registros y sus 

representaciones, en el tratamiento de los mismos y en la conversión 

de un registro a otro. Y muestren su preocupación por el problema 

del deficiente uso y desconocimiento de teorías para el aprendizaje 

de conceptos matemáticos como el de funciones reales de variable 

real. Pues de esta manera los docentes que imparten clases de 

matemáticas en aula mejorarán las estrategias de enseñanza –

aprendizaje. 
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ANEXOS 

Aquí se presenta las seis situaciones planteadas en el cuestionario:  

SITUACIÓN  N°1 

A continuación se muestra la gráfica que corresponde a un polinomio  P x  

de grado 3. 

 
 

1. Con la información presentada en la gráfica halle: 

i. Para qué valores de x  las imágenes  P x   del polinomio son 

positivas. 

ii. Para qué valores de x  las imágenes  P x  de polinomio son 

negativas. 

2. Halle el polinomio  P x . 

SITUACIÓN  N°2 

La figura muestra la gráfica de la función   y f x . 
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Con la información presentada en la gráfica: 

1. Encontrar:        4 , 1 , 0 , 6 .f f f f   

2. ¿Para qué números x  es   0f x  ? 

3. ¿Cuál es el dominio de f ?¿Cuál es el rango de f ? 

4. ¿Cuáles son los intersectos con el eje x ? 

5. ¿Para qué números de x  es   0f x  ? 

6. ¿Encuentre los intervalos de crecimiento de f ? 

7. ¿Encuentre los intervalos de decrecimiento de f ? 

8. ¿Encuentre el (los) intervalo (s) donde la función es constante? 

9. ¿Encuentre los valores máximos y mínimos de f ? 

 

SITUACIÓN N°3 

Una llamada de larga distancia entre dos ciudades cuesta $ 0.50 los primeros 3 

minutos y $0.25 por cada minuto o fracción adicional. Esto se puede representar 

como la función  costo C de una llamada en términos del tiempo t (en minutos) 

como se muestra en la gráfica. 

 

 
 

Con la información presentada en la gráfica conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 2 minutos? 

2. ¿Cuál es el costo de una llamda de duración 4 minutos y 15 segundos? 

3. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración  6 minutos y 30 segundos? 

4. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 7 minutos y 20 segundos? 
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5. ¿Cuál es el costo de una llamada de duración 9 minutos? 

6. Encuntre la representación algebraica de la función costo, y diga que tipo de 

función es. 

 

SITUACIÓN N°4 

La siguiente gráfica muestra el número de viajeros en una linea de autobus 

en función de las horas del día.  

 
 

Con la información presentada en la gráfica conteste las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuántos viajeros habían a las 8 y 16 horas respectivamente? 

2. ¿Qué representa las coordenadas del punto  10,50P ? 

3. ¿Si x representa el tiempo, cuál es el valor de la variable x  en el punto 

 ,60A x ? 

4. ¿Si y  representa al número de personas, cuál es el valor de la variable y  

en el punto   13,B y ? 

5. ¿En qué intervalo de tiempo la función es creciente? 

6. ¿En qué intervalos de tiempo la función es decreciente? 

7. ¿En qué intervalo no hay variación en el número de viajeros? ¿Cómo se 

llama la función cuando no hay variación? 

8. ¿En qué momento hubo un número máximo de viajeros? 

9. ¿En qué momento hubo un número mínimo de viajeros? 
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SITUACIÓN N° 5 

La tarifa de energía eléctrica es de S/ 0.49 por cada kwh  hasta los primeros 

200 kwh. Luego, por cada kwh adicional por encima de los 200, la tarifa es 

de S/ 0.58.  

1. Si se consume 250 kwh en un  mes, cuál es el pago mensual. 

2. Si en la UNJ se consume x  kwh en un mes, exprese algebraicamente el 

pago  P x  por consumo de energía eléctrica en función de x . 

3. Graficar la función obtenida en 2. 

4. Hallar el pago del recibo del mes de junio en la UNJ si el consumo es de 

2481 kwh. 

 

SITUACIÓN N°6 

Durante una colisión, la fuerza F (en newton) que actúa sobre un objeto 

varía con el tiempo t de acuerdo con la ecuación 287 21F t t  , donde t  está 

dado en segundos. 

1. ¿Para qué valor de t fue máxima la fuerza? 

2. ¿Cuál fue el valor máximo de la fuerza? 

3. Graficar la función F . 

 


