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RESUMEN: 

El presente trabajo consiste en una autoevaluación a base de gráficos de 

computadora elaborados en los programas Excel y Word. Está compuesto por 10 

preguntas de conocimientos básicos sobre el tema de funciones, como lo son la 

diferencia entre una función y una relación, las características de las funciones 

suprayectivas, inyectivas y biyectivas,  el dominio y el rango de las funciones, 

entre otros conceptos. 

Utilizando las herramientas del color, la tecnología y el aprendizaje didáctico 

para la reafirmación de los conocimientos en clase; la autoevaluación tiene el 

propósito de ser un método de aprendizaje alternativo, que reafirme, ayude y 

canalice a los alumnos en el tema, no solo a nivel bachillerato, sino también a la 

comunidad estudiantil en general que podrían tener acceso al programa con solo 

tenerlo a una computadora con internet, desde cualquier punto en donde se 

encuentren y a cualquier hora. 

El programa fue probado con alumnos de sexto de bachillerato y tuvo un 

resultado exitoso, desde su elaboración hasta su ejecución, la proyección puede 

ser mostrada en grupo o individualmente, el ejercicio está programado para 

obtener una calificación inmediata al momento de su resolución, sin haber errores 

del resultado. Es un medio útil tanto para profesores y alumnos que esperamos 

sea un beneficio para la vida académica de las generaciones futuras comenzando 

por la nuestra.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el proceso que llevamos a 

cabo para llegar a demostrar una nueva estrategia de estudio para los alumnos. 

Es una actividad didáctica que nos ayudó a comprender mejor los temas de (en 

nuestro caso) la asignatura de Matemáticas VI de área III. 

La didáctica se basó principalmente en una actividad con la ayuda de la 

computadora y con los diversos programas que esta nos ofrece, así como lo es el 

procesador de textos Microsoft Word, el programa Excel con sus diferentes 

funciones y también el programa de Geogebra que nos facilitó la visualización de 

ciertos conceptos con la creación de gráficas de funciones. 

El aprendizaje se basó en la práctica pero también en bases teóricas que nos 

fueron brindadas en el salón de clase y también lo complementamos con 

investigaciones que realizamos durante el transcurso de la actividad, las cuales 

mostraremos en las páginas siguientes de este trabajo.  

 

MARCO TEORICO 

 

Como mencionamos anteriormente nos basamos en la teoría que nos fue 

proporcionada por parte de nuestra profesora en el salón de clases y por medio de 

investigaciones realizadas de manera individual en un procesador de textos para 

hacer posible la visualización de ciertos ejemplos con el uso de la computadora.  

 

Función 

En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado x (llamado 

dominio) y otro conjunto de elementos y (llamado rango) de forma que a cada 
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elemento x del dominio le corresponde un único elemento f(x) del rango (los que 

forman el recorrido, también llamado rango o ámbito). 

Dominio y rango de una función 

 Dominio: Son todos los elementos de un conjunto que al ser sustituidas en 

la función devuelven otro valor, para determinar el dominio de una función, 

debemos considerar lo siguiente: 

 

Si la función tiene radicales de índice par, el dominio está conformado por 

todos los números reales para los cuales la cantidad subradical sea mayor 

o igual a cero. 

 

Si la función es un polinomio; una  función  de  la  forma  

f(x) = a0 + a1x + a2x2 +...+ anxn (donde a0, a1, a2,..., an son constantes y 

n un entero no negativo), el dominio está conformado por el conjunto de 

todos los números reales. 

 

Si la función es racional; esto es, si es el cociente de dos polinomios, el 

dominio está conformado por todos los números reales para los cuales el 

denominador sea diferente de cero. 

 

 

 Rango: El rango (recorrido o ámbito) es el conjunto formado por todas las 

imágenes; es decir, es el conjunto conformado por todos los valores que 

puede tomar la variable dependiente; estos valores están determinados 

además, por el dominio de la función. 
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TIPOS DE FUNCIONES 

 Funciones constantes 

La función constante es del tipo: 

y = n 

El criterio viene dado por un número real. 

La pendiente es 0. 

La gráfica es una recta horizontal paralela a al eje de abscisas 

 

 Función lineal  

La función lineal es del tipo: 

y = mx 

Su gráfica es una línea recta que pasa por el ori gen de coordenadas. 

y = 2x 

x 0 1 2 3 4 

y = 2x  0 2 4 6 8 

 Función cuadrática 

 

Son funciones polinómicas es de segundo grado, siendo su gráfica una parábola.  

f(x) = ax² + bx +c 

 

Representación gráfica de la parábola 

Podemos construir una parábola a partir de estos puntos: 

1. Vértice 
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Por este punto pasa el eje de simetría de la parábola.  

La ecuación del eje de simetría es:  

 

2. Puntos de corte con el eje X. 

En el eje de abscisas la segunda coordenada es cero, por lo que tendremos: 

ax² + bx +c = 0 

Resolviendo la ecuación podemos obtener:  

Dos puntos de corte: (x1, 0) y (x2, 0) si b² - 4ac > 0  

Un punto de corte: (x1, 0) si b² - 4ac = 0  

Ningún punto de corte si b² - 4ac < 0  

3. Punto de corte con el eje Y.  

En el eje de ordenadas la primera coordenada es cero, por lo que tendremos: 

f(0) = a· 0² + b· 0 +c = c (0,c)  

Representar la función f(x) = x² - 4x + 3 

3. Punto de corte con el eje OY. 
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 Rectas verticales 

Las rectas paralelas al eje de ordenadas no son funciones, ya que un valor de x 

tiene infinitas imágenes y para que sea función sólo puede tener una. Son del tipo: 

x = K 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Funciones racionales  

El criterio viene dado por un cociente entre polinomios: 

 
El dominio lo forman todos los números reales excepto los valores de x que anulan 

el denominador. 

Dentro de este tipo tenemos las funciones de proporcionalidad inversa de 

ecuación: 
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Sus gráficas son hipérbolas. También son hipérbolas las gráficas de  

las funciones. 

 

 Función irracional 

Son aquellas cuya expresión matemática f(x) presenta un radical, 

Las características generales de estas funciones son: 

a) Si el índice del radical es par, el dominio son los valores para los que el 

radicando es mayor o igual que cero. 

b) Si el índice del radical es impar, el dominio del radicando es negativo o menor 

que cero. 

c) Es continua en su dominio y no tiene asíntotas. 
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 Función valor absoluto  

Las funciones en valor absoluto se transforman en funciones a trozos, siguiendo 

los siguientes pasos: 

1. Se iguala a cero la función, sin el valor absoluto, y se calculan sus raíces. 

2. Se forman intervalos con las raíces y se evalúa el signo de cada intervalo. 

3. Definimos la función a trozos, teniendo en cuenta que en los intervalos donde la 

x es negativa se cambia el signo de la función.  

4 Representamos la función resultante. 

 
 

 Función exponencial 

La función exponencial es del tipo:  

Sea a un número real positivo. La función que a cada número real x le hace 

corresponder la potencia ax se llama función exponencial de base a y exponente 

x. 
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 Funciones logarítmicas 

La función logarítmica en base a es la función inversa de la exponencial en base 

a. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Identificar aspectos importantes relacionados con diversas funciones y sus 

respectivas gráficas, como el dominio y rango se tiene la gráfica, y a aprender a 

interpretarlo cuando se tiene la función como tal. 

 

PROBLEMA 

 

El realizar esta investigación es una base importante para poder reafirmar nuestro 

conocimiento visto en clase y los adquiridos en años anteriores. 

 

El tema de funciones es importante en el curso de Matemáticas V, y en 

Matemáticas VI es el mismo tema pero más detallado por lo que no fue necesario 

meternos a explicaciones básicas pues son conocimientos con los que el alumno 

ya cuenta. 

 

Con esta investigación abrimos el panorama de funciones. Llegamos a la 

conclusión de que son varios los tipos de funciones que existen y es importante 

saber diferenciar las características de cada una de ellas, motivo por el cual está 

el presente escrito y más allá de aprender solamente las características, el saber 

identificar el tipo de función del que se esté hablando con el simple de hecho de 

observar la gráfica; lo cual nos lleva a ampliar nuestro conocimiento y 

entendimiento de este tema: Funciones. 

 

 

 HIPÓTESIS 

 

 

Al trabajar con esta actividad el alumno reconocerá a una  función y a una 

relación, sus diferencias gráficas y realizar su análisis para reconocer sus 

características más importantes. 
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DESARROLLO 

1) La elaboración del trabajo comenzó con la recopilación de un marco 

teórico en clase, que consistía en identificar e investigar todo lo referente a 

funciones diferencias y similitudes entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) El lugar de trabajo fue el aula Telmex de nuestro plantel, donde 

contamos con computadoras, internet y un cañón para proyectar el trabajo 

final. 

 

3) Posteriormente elaboramos una tabla en la cual pusimos un ejemplo 

de cada función, con su respectiva gráfica, que elaboramos en el programa 

matemático Geogebra, la exportamos y copiamos en un archivo de Word. 

La tabla consistía de tres columnas, una columna con el nombre de la 

función, una columna con la definición de esta, una con el ejemplo y por 

último en la final se colocó la imagen de la gráfica elaborada.  
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4) Tomando la tabla como base elaboramos cinco ejemplos propios de 

cada tipo de función, con su gráfica, agregando una columna más. Cada 

ejemplo contenía la información de su rango, su dominio, si era creciente o 

decreciente y si tenía inversa la función. En total teníamos 32 funciones, 

con sus gráficas y sus características. 
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5) Le dimos formato al archivo, personalizándolo con colores, imágenes 

y fondos.

 

6) Decidimos elegir 10 ejemplos de los 32 en total, y comenzamos a 

utilizar el programa de Excel, en una hoja de cálculo colocamos las 

imágenes de las gráficas y elaboramos una pregunta que se pudiera 

contestar con la observación de la gráfica. 
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7) En otra celda colocamos incisos de respuestas, el trabajo estaba 

tomando forma de examen electrónico, y en una celda final un espacio para 

que pudiera responder  el usuario que elaboraba el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

8) Abrimos otra pestaña dentro del mismo archivo de Excel, la cual llevo 

el nombre de revisión que consistía en una tabla con las respuestas 

correctas. Para que la computadora te pudiera dar tu calificación, 

elaboramos una formula =(SI(L6="b";"correcto";"incorrecto")) y la  

introducimos con los incisos correctos en cada pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

9) En la siguiente pestaña  aparece la calificación obtenida por el 

alumno, sin saber en qué se equivoco o que tuvo correcto, que se obtiene 

al reunir la información que introducimos a la computadora con las 

respuestas correctas. 
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10) El trabajo no solo tiene el propósito de obtener una calificación, sino 

también, el objetivo de reafirmar conocimientos. Por lo que contiene una 

retroalimentación, que una vez de haber elaborado la evaluación y obtenido 

una calificación, da conceptos básicos para la solución de la pregunta. 

Ayuda aclarar dudas y a obtener nuevos conocimientos en caso de 

ignorarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

11) Para poder responder las preguntas no siempre contamos con la 

ayuda de un profesor, a veces estamos solos en casa o a altas horas de la 

noche, por lo tanto, incluimos en el trabajo una breve lista de videos 

recomendados con información del tema.  Los libros de matemáticas son 

una solución excelente para aclarar dudas pero al utilizar la computadora 

también ayuda al alumno a hacer uso de las tecnologías con las que 

contamos, programas nuevos y con esto aumentar sus habilidades  
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12) Como último paso personalizamos el trabajo con imágenes y  colores para 

estimular al alumno por medio de la visión. Lo presentamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Aplicamos la evaluación a una madre de familia que concluyó sus estudios en la 

carrera de Leyes en la UNAM. 

Posteriormente el simulador fue contestado por una joven de 22 años que 

estudia la carrera de Contabilidad y administración pública. 
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Finalmente lo aplicamos en 3 alumnos entre 17 y 18 años a nivel 

bachillerato de diferentes escuelas, uno de ellos del  colegio de Bachilleres 

número 13, otra compañera del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y un 

compañero de nuestra clase de la Escuela Nacional Preparatoria número 1. 

También se aplicó en un encuentro de TICs en donde las opiniones fueron 

positivas. 

Después se llevó a un encuentro de alumnos en donde los participaron y 

con gran entusiasmo respondieron a las respuestas de la actividad. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Después de llevar a cabo la actividad con varios voluntarios obsérvanos 

que los conocimientos de cada uno de ellos eran diferentes, ya que tenían edades 

distintas, distinto nivel académico  e instituciones educativas. 

Las calificaciones fueron mayores en los alumnos a nivel bachillerato 

argumentando que tenían los conocimientos recientes y mayor dominación del 

tema. La madre de familia a la que se le aplico el ejercicio no mostro interés en 

contestarlo, pero si en usarlo para sus hijos, afirmando  que pasan gran parte de 

su tiempo en internet y podría ser para algo productivo, interesante y sobre todo 

diferente manera  de aprender. 

Actualmente las personas ven a las computadoras como una herramienta 

necesaria de trabajo y aunque se dificulta su uso a los adultos como lo 

observamos en la prueba no dejan de llamar su atención.  

La chica de 22 años tuvo un buen aprovechamiento en la evaluación, Excel 

es un programa usado en la carrera de contabilidad para fines económicos y de 
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administración, pero usarlo como un examen digital y fortalecerlo con imágenes, 

colores y movimientos es sin lugar a duda algo novedoso. 

Por último cabe destacar que la retroalimentación fue la parte donde los 

evaluados centraron su atención,  aun teniendo los conocimientos se tomaron el 

tiempo de leer a base de esto urgieron dudas y fueron contestadas y aclaradas 

entre los mismos examinados, lo que fomento no solo el trabajo individual sino 

también la colaboración en grupo. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La idea central del trabajo es aplicar la didáctica con los alumnos  y de esta 

manera mejorar su aprendizaje con actividades más divertidas y que los 

mantengan despiertos e interesados en el tema que se esté hablando, y más 

que nada en una materia pesada como lo son las matemáticas. 

La idea es implantar esta nueva estrategia como complemento de lo 

visto en clase, incluso el aprender a usar la tecnología con temas como 

estos. Al igual que abrir un panorama diferente del que se tiene de la 

tecnología y los programas con los que cuenta un ordenador, pues así como 

nos puede ayudar a realizar trabajos escolares nos puede ayudar incluso a 

resolver problemas (por así llamarlos) que se presenten en nuestros futuros 

trabajos, o incluso a realizar de manera más fácil las tareas de otras 

materias, al realizar graficas u organizar información en tablas, mezclar 

información, realizar diversas operaciones como lo son: sumas, restas, 

multiplicaciones, elevación de potencias, llevar un control en estados de 

cuenta, no solamente para fines de administración y contaduría. 
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