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Resumen

Este informe muestra resultados acerca de una indagación sobre con-
cepciones, respecto al concepto de función matemática de una variable. El
estudio se realizó con estudiantes inscritos en cursos de Cálculo I de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. La información obtenida fue
analizada mediante la teoría de Rosario Cubero (2001, 1997). La investiga-
ción fue de tipo descriptiva, la muestra se conformó por 29 estudiantes en su
mayoría repitientes de la asignatura Cálculo I. Los instrumentos utilizados
fueron test de conocimientos aplicados al inicio y final del semestre, con la fi-
nalidad de indagar sobre los conocimientos presentes en los participantes,
referentes a función matemática; considerando que podían expresarlo textu-
almente o a través de representación gráfica. Los hallazgos mostraron que
aun después de 80 horas de clases relativas al estudio de funciones, estos
estudiantes en su mayoría no lograron modificar sus concepciones.
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Conceptions about Mathematical Functions
of One Variable among First Semester Engineering

Students

Abstract

This report presents results regarding an inquiry into concepts
about the mathematical function of one variable. The study was
conducted with students enrolled in Calculus I courses at the School of
Engineering, University of Zulia. The information was analyzed using
the theory of Rosario Cubero (2001, 1997). The research was descriptive;
the sample consisted of 29 students, most of whom were repeating
Calculus I. The instruments used were tests of knowledge applied at the
beginning and end of the semester, in order to investigate the
participants’ knowledge about mathematical function, considering
whether they could express it textually or through graphic
representation. Findings showed that, even after 80 hours of classes
related to the study of functions, most of these students were not able to
modify their concepts.

Keywords: Conceptions, cognitive processes, errors, mathematical
functions.

Introducción

El insuficiente aprendizaje sobre contenidos matemáticos de los
estudiantes, y el alto nivel de aplazados, ha sido objeto de preocupación
no sólo de los docentes en esta área, sino también de otras ciencias como
la pedagogía, didáctica de la matemática, psicología y la epistemología.
Los pocos logros académicos y el escaso dominio de los contenidos son
apenas algunos de los problemas más comunes que presentan nuestros
alumnos. (Garbanzo, 2007), (Jano y Ortiz, 2009).

Para el caso de la asignatura Cálculo I en La Facultad de Ingeniería
de La Universidad del Zulia, los porcentajes de aplazados superan el 50%
por secciones (Hernández, 2005); la mayoría de los estudiantes, casi
siempre, tienen escasos aprendizajes; sobre todo, en la unidad I, la cual
incluye contenidos sobre funciones. Este resultado es sorprendente;
porque este tema es conocido por los participantes; debido a que la ma-
yor parte de éste es propuesto en la educación media. Otros autores con-
firman resultados semejantes en estudiantes del nivel superior; de
acuerdo con sus investigaciones, (Dolores, et al. 2002), (González y Mar-
tín, 2004); (Lupo, 2005) y (Vanegas, y Escalona, 2010) consiguieron poco
dominio en el manejo del concepto de función y en el trazado de gráficas.

La inquietud que provoca esa situación conduce a la búsqueda de
métodos efectivos, para el proceso de enseñanza aprendizaje. Conside-
rando las teorías constructivistas, resulta de interés conocer las concep-
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ciones de los estudiantes sobre un determinado conocimiento; porque
permitirá, a su vez, establecer las bases para el logro de aprendizajes sig-
nificativos. Es por estas razones que la investigación se basa en conocer
las concepciones de los participantes respecto al concepto de función de
una variable en matemática; con la finalidad de dar aportes que contri-
buyan sobre todo a motivar a los docentes para diseñar estrategias di-
dácticas basadas en las concepciones de los estudiantes. Esta investiga-
ción está sustentada en las Ciencias Cognitivas, la metódica usada fue
cualitativa de tipo descriptiva. Los resultados muestran como son des-
critas las concepciones de los alumnos en la pre y post prueba referente
al concepto de Función Univariada.

Uno de los objetivos fundamentales de la psicología cognitiva ha
sido descubrir la forma cómo el conocimiento se organiza, se expresa o se
modifica en nuestra mente. Esta búsqueda de cómo se produce el cono-
cimiento permite aproximarnos a las soluciones de la problemática de
unas de las áreas del conocimiento donde existe poco aprovechamiento o
adquisición y se hallan dificultades en su aprendizaje, como es en el área
de las matemáticas. Esta situación tal vez ocurre; porque los docentes
desconocen la forma, la manera y la capacidad de percepción, imagina-
ción y categorización con la que los estudiantes construyen su realidad.

Ampliar el conocimiento e incrementar la comprensión sobre un
campo o un área específica del mismo conocimiento en los alumnos, es el
objetivo central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De ahí se de-
riva el interés que para la didáctica de la matemática tienen las concep-
ciones que poseen nuestros estudiantes respecto a conocimientos mate-
máticos. El hecho de conocer las nociones y concepciones presentes en
los discentes de cálculo I, sobre el concepto de función, pudiera ayudar a
detectar la causa de las fallas en el aprendizaje de este concepto. Esto
motiva el interés y la importancia por clarificar, describir, caracterizar
estas concepciones. Conocer las concepciones más comunes que traen
los alumnos, referente a un concepto dado; aporta a los docentes herra-
mientas para diseñar estrategias didácticas que les permitan establecer
puentes entre las habilidades cognitivas que poseen los alumnos y las
habilidades requeridas por el respectivo contenido. Indagar sobre las
concepciones de los alumnos ha sido objeto de estudio en diversos con-
textos educativos (Dolores, et al. 2002) y (González, y Martín, 2004).

Conocer las concepciones de los alumnos se considera de gran im-
portancia no sólo desde la perspectiva de la didáctica, sino también des-
de el punto de vista de otras ciencias. Se hace necesario que el profesor
conozca las nociones que tienen los alumnos sobre un determinado con-
cepto para partir de ellas, con la finalidad de contribuir al logro de apren-
dizajes verdaderamente significativos en sus estudiantes. Para el caso de
los alumnos que asisten al curso de cálculo I, esto facilitaría al docente
diseñar estrategias o propuestas didácticas que contribuyan al dominio
del concepto de función. Del mismo modo, también, ayudaría a conocer
los procesos cognitivos de los estudiantes para que estas estrategias
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aporten herramientas que faciliten a los discentes establecer relación en-
tre situaciones de la vida diaria con las funciones matemáticas objeto de
estudio.

La orientación de este trabajo es guiada por el siguiente objetivo:
Determinar la interpretación cognitiva del conocimiento matemático re-
ferente al concepto de Función Univariada. Para su consecución se defi-
nen los siguientes objetivos específicos: 1) Identificar las concepciones de
los estudiantes, referente al concepto de funciones matemáticas de una
variable, y; 2) Caracterizar las concepciones de los estudiantes, referente
al concepto de funciones de una variable.

Concepciones y habilidades cognitivas
en el aprendizaje del  Cálculo

La mayoría de las teorías cognitivas consideran importante que los
docentes conozcan las concepciones de sus estudiantes; porque parten
del hecho que el aprendizaje es el resultado de la reorganización y desa-
rrollo de las concepciones de los mismos.

La teoría del aprendizaje significativo Ausubel (1990), plantea que
es más fácil la aceptación de una nueva información o concepto en la me-
dida de poder integrarse en una estructura cognitiva ya existente. Pero
si, por el contrario, son pocas las uniones establecidas con un conoci-
miento previo, y la calidad de las uniones no es alta; entonces habrá me-
nos posibilidades de una nueva idea transferida a la memoria y por con-
siguiente menos posibilidades de que sea útil.

Rodríguez (2004) considera para la producción de aprendizajes sig-
nificativos dos condiciones fundamentales: 1) Una actitud potencial-
mente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, esto es, una
predisposición de aprender significativamente, y; 2) La presentación de
un material potencialmente significativo, es decir, un material que tenga
significado lógico, que pueda ser relacionado con sus conocimientos pre-
vios. Como complemento se puede afirmar que el logro de aprendizajes
significativos, depende también de las motivaciones, intereses y predis-
posición del aprendiz.

De acuerdo con la teoría Constructivista, el punto de partida de es-
tos nuevos conocimientos son las experiencias previas de los aprendices.
Estas últimas, producto de la interacción con estímulos naturales y so-
ciales. Además los estudiantes han sido capaces de construirlos en un
proceso individual, activo y permanente;

El verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada
alumno que logra modificar su estructura mental y alcanzar un
mayor nivel de diversidad, de complejidad y de integración. Es
decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al desa-
rrollo de la persona (Flórez Ochoa, 1995).
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La Figura 1 muestra una síntesis de las características esenciales
de la acción constructivista. Uno de los principios de la enseñanza cons-
tructivista es que parte de la estructura mental de los alumnos.

Una de las tareas más importante del docente es conocer las ideas,
preconcepciones, nivel de pensamiento en el que se ubica el estudiante,
con el fin de conducirlos a experiencias y acciones propias, las cuales les
permitan el desarrollo de habilidades y destrezas en beneficio de la cons-
trucción de sus propios conocimientos. El constructivismo, parte del su-
puesto que el aprendizaje es una reconstrucción de las experiencias per-
sonales al interactuar con el medio social, es decir, el aprendizaje es un
producto tanto social como personal; donde cada estudiante en particu-
lar tiene una manera propia de interpretar sus experiencias. Sin embar-
go, pueden existir muchos conceptos y representaciones mentales co-
munes; debido a que se han podido formar como resultado de experien-
cias personales semejantes, y en un mismo medio cultural. Indudable-
mente el conocimiento humano está ligado a las experiencias del indivi-
duo, el objeto de estudio y el contexto; atendiendo a estas consideracio-
nes, Flórez Ochoa (1994) afirma que el conocimiento humano no se reci-
be pasivamente ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y cons-
truido activamente por el sujeto que conoce. Esta afirmación permite ra-
tificar que el verdadero aprendizaje es una construcción de cada alumno,
quien logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de
diversidad, complejidad e integración.

Las redes conceptuales o estructuras mentales que se han ido
construyendo, se activan al momento del aprendizaje, con el fin de con-
ducir la selección, interpretación y acomodación de la nueva informa-
ción; es por ello que el aprendizaje se puede ver como un proceso selecti-
vo de información, donde se comprende más fácilmente lo que tiene rela-
ción con lo que ya se sabe, mientras se puede olvidar, ignorar o descuidar
aquello que resulta extraño. Es esta una de las razones por las cuales se
hace necesario conocer con detalle las concepciones que tienen los alum-
nos sobre los conocimientos a impartir.
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Reflexionando sobre las consideraciones anteriores es un hecho
que los docentes se enfrentan a dos grandes situaciones: comprender
mejor cómo los alumnos construyen sus conocimientos, y; comprender
cómo los profesores pueden influir sobre este proceso de construcción,
facilitando y encausando hacia el aprendizaje los contenidos selecciona-
dos. Es indiscutible que para poder comprender cómo los alumnos cons-
truyen sus conocimientos y cómo facilitar y encausar ese proceso de
construcción; se requiere que el docente conozca cuáles son las concep-
ciones, qué cosas conocen y qué cosas desconocen nuestros alumnos,
cómo representan esas concepciones y conocimientos previos y cuán
aproximados están esos conocimientos personales de los alumnos con
respectos a los conocimientos institucionalizados.

Pozo (2003) considera que cuanto más duraderos y transferibles
sean los resultados de un aprendizaje; más eficaz ha sido su enseñanza;
esto implica que lo más importante al momento de enseñar no son los
contenidos, sino que estos vienen a ser un medio para lograr el desarrollo
de capacidades. No se trata de eliminar contenidos, sino de seleccionar-
los, relativizarlos y tratar de hacerlos significativos.

El ser humano está en constante interacción con el medio que lo ro-
dea, con las personas y consigo mismo. Dentro de su entorno, hay muchas
actividades simbólicas las cuales implican construcciones e interpretacio-
nes tanto dentro de la misma persona como entre ella y los demás.

Para que haya una misma interpretación de un mensaje es necesa-
rio que los participantes le concedan un mismo significado al símbolo
esto es lo que se llama significados compartidos. La construcción del
significado dentro de la interacción tiene lugar gracias a la capacidad de
adoptar el rol de la otra persona, situarse en el lugar del otro, e interpre-
tar los actos desde esa misma posición, Figura 2.
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Vigostsky (1929), reconocía que el lenguaje es un medio a través del
cual se realiza la consideración y elaboración de la experiencia; para él, el
lenguaje es un proceso humano altamente personal y al mismo tiempo
profundamente social; donde la relación entre el individuo y la sociedad
es un proceso dialéctico. Se podría decir, entonces que el lenguaje actúa
para organizar, unificar e integrar los distintos aspectos de la conducta
como la percepción, la memoria y la resolución de problemas. Estas se
ilustran en la figura 2. El niño en la medida en que se va desarrollando fí-
sicamente, interioriza el lenguaje social convirtiéndolo en algo personal
hasta cierto momento ambos siguen caminos distintos, independientes,
pero en un punto determinado estas líneas se encuentran y entonces el
pensamiento se hace verbal y el lenguaje racional  (Vygotski, 1929).

Cambios conceptuales en el aprendizaje. El aprendizaje puede
ser visto como el resultado de una interacción entre lo que se enseña al
alumno y las ideas o conceptos que él tiene. El aprendizaje no es una
mera adquisición de ideas correctas o la mera sustitución de nuevas con-
ductas; consideramos que en el aprendizaje al igual que en la investiga-
ción debe ocurrir un proceso. Se torna interesante conocer ese proceso,
cómo cambian las ideas de los estudiantes para ser sustituidas por otras.
No es reciente el hecho de ver el aprendizaje como resultado de la inte-
racción entre lo que se enseña al alumno, sus propias ideas o conceptos
previos y procesos para aprender.

Sin embargo, se considera que no existe una teoría bien fundamen-
tada que describa detalladamente todo el proceso de sustitución de los
esquemas conceptuales alternativos por otros conceptos o esquemas de-
finitivos. En esta parte se tratará de explicar algunos planteamientos de
diversos autores que han explorado sobre este tema.

Posner y Strike (1988), plantean que existe analogía entre el cam-
bio conceptual de los investigadores con el cambio conceptual que ocurre
en el aprendizaje. La investigación y el aprendizaje suceden sobre la base
de los conceptos vigentes y tanto el investigador como el aprendiz, al mo-
mento de enfrentarse a nuevos fenómenos deben confiar en sus concep-
tos existentes para organizar los nuevos. La primera fase del cambio
conceptual en el aprendiz se llamaría asimilación. Cuando los conceptos
preexistentes en los estudiantes son inadecuados para captar otros fenó-
menos satisfactoriamente, entonces se requiere que el estudiante reem-
place o reorganice sus conceptos centrales; esta forma radical de cambio
conceptual es denominada acomodación. Para que suceda la acomoda-
ción es necesario, pero no suficiente que ocurran algunas condiciones ta-
les como:

• Debe existir insatisfacción con las concepciones existentes. Se su-
pone que una persona luego de tener cierta cantidad de problemas
que no ha podido solucionar, pierde su confianza en la capacidad de
los conceptos vigentes para resolverlos. Esta inconformidad genera
insatisfacción que puede conllevar a que ocurra la acomodación.
Por lo general, una nueva concepción no reemplaza a una anterior si
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esta no presenta dificultades a la hora de resolver un problema, la
insatisfacción de las concepciones existentes puede dar paso a otra
nueva.

• Un nuevo concepto debe ser comprensible. El alumno debe ser ca-
paz de comprender la importancia de cómo el nuevo concepto puede
ser integrado para explorar todas sus posibles aplicaciones. Para
que el estudiante piense en aceptar una concepción alternativa
debe considerarla inteligible; para ello requiere la comprensión de
los términos, símbolos y sintaxis que la componen.

• Un nuevo concepto debe aparecer inicialmente como creíble. Todo
nuevo concepto debe aparecer con la capacidad de contribuir a la
solución  de problemas.

• Un nuevo concepto debe sugerir la posibilidad de un programa de in-
vestigación fructífero. Esto es, el nuevo concepto debe ofrecer la ca-
pacidad de extenderse para abrir otras áreas de investigación.

• El constructivismo y las concepciones de los alumnos. Estudios reali-
zados han demostrado que las concepciones de los alumnos son es-
tables y tienden a mantenerse en el tiempo. Según Cubero (1997), es-
tas tendencias tratan de mantenerse aun cuando se han planificado
actividades que intenten promover el cambio de ellas. Estas concep-
ciones de los alumnos afectan no sólo los conceptos sino también su
forma particular de razonamiento. La Figura 3, resalta las caracterís-
ticas más relevantes de los esquemas de conocimientos.

Una de las tareas más importante para un docente, bajo el enfoque
constructivista, es tratar de descubrir cuáles son las concepciones y co-
nocimientos previos de sus estudiantes. Entre los principios constructi-
vistas se tiene que el aprendizaje para ser significativo requiere cons-
truirse sobre los conocimientos anteriores; esto es, se necesita una inte-
racción entre las concepciones existentes y la nueva información. Cube-
ro (1997), afirma que no toda situación de enseñanza promueve la inte-
racción de esquemas, ni siempre que se da esta interacción el resultado
va a ser la sustitución de los esquemas actuales por nuevos; es decir, no
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siempre el nuevo conocimiento interactúa con los ya existentes, para que
el alumno cambie sus ideas “erróneas” por ideas correctas. Generalmen-
te sucede que el estudiante realiza síntesis entre los que él conoce y las
enseñanzas del docente, aprendiendo algunos contenidos de forma su-
perficial o a lo largo del tiempo olvidan lo trabajado en clase y sigue ac-
tuando de acuerdo con lo que él conocía. Estas situaciones se muestran
en las Figuras siguientes.
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Metodología

En este estudio de caso, se utilizó un diseño cuasi-exprerimental
con pre prueba y post prueba. Una prueba diagnóstica se aplicó al inicio
del semestre, a un curso de repitientes de la asignatura Cálculo I, duran-
te un período verano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del
Zulia. Esta pre prueba se realizó con el fin de identificar los conocimien-
tos previos referente a los contenidos sobre función matemática presen-
tes en los participantes; considerando que podían expresarlo textual-
mente o a través de representación gráfica. De igual manera la prueba,
también, comprendía aproximar la gráfica de 3 funciones. Estas últimas,
eran: lineal, cuadrática y racional. Al finalizar el curso de verano se les
aplicó nuevamente la misma prueba para conocer si habían variado o no
sus concepciones. Los resultados de la post prueba fueron sintetizados
en el Cuadro 1.

Descripción de las concepciones

Tratando de profundizar un poco en los resultados del Cuadro 1, se
observa que tres alumnos (10.34%), después de 80 horas de clases rela-
cionadas con el estudio y comportamientos de las funciones, aún siguen
con la misma noción sobre el concepto, es decir, las consideran como va-
lores que se ubican en un sistema de coordenadas. Al analizar cada una
de las respuestas emitidas por los alumnos en la segunda prueba y com-
parar estos resultados con la teoría de Cubero sobre las concepciones de
los alumnos; los mencionados estarían ubicados en el caso 1 (Fig. 4), es
decir, no existe una incorporación de la nueva información con la ya exis-
tente. Así mismo cinco alumnos, el (17.24%) siguen con la concepción
que las funciones son ecuaciones o representan una ecuación. Relacio-
nando los resultados con la teoría de sustento y analizando la respuesta
de cada uno de los estudiantes, tres se podrían ubicar en el caso 1, y dos
alumnos en el caso 2 (Fig. 5); es decir, la incorporación del nuevo conoci-
miento con el ya existente permanece compartimentado y dependiendo
de la situación se utilizan distintas informaciones de estos nuevos cono-
cimientos pero sin lograr integrarlos en forma total.

Es importante aclarar que de los cinco alumnos antes menciona-
dos, tres de ellos señalados con los números 1,11 y 23, no modificaron la
noción o representación del concepto que habían plasmado en la prueba
diagnóstica al inicio del semestre.

Como se puede observar a través del Cuadro 1, la mayoría de los
alumnos, el 51.72% tienen como noción de función: una relación entre
los elementos de un conjunto. Al establecer relación entre las respuestas
de estos quince alumnos con la teoría de sustento, tres de ellos se ubica-
rían en el caso 1, nueve en el caso 2 y, tres en el caso 3. También se obser-
va que el alumno identificado con el número 4 aún sigue teniendo la mis-
ma concepción de función; la considera como una relación entre conjun-
to, pero no entre los elementos del conjunto, situación que permite ubi-
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Alumno
N°

Noción Esquemas de
conocimientos.

Caso

Número de
alumnos y (%)

15

16

18

Valores en un
sistema de

coordenadas

1

1

1

3

(10.34)

1

10

11

23

24

Una ecuación, o
representación de

ecuación

2

1

2

1

1

5

(17.24)

2

3

6

8

12

13

14

17

19

20

21

22

27

28

29

Relación entre los
elementos de un

conjuntos

1

2

1

2

3

2

3

2

2

2

2

1

2

3

2

15

(51.72)

4

Relación entre
conjuntos

1 1

(3.44)

5

Relación entre
números

1 1

(3.44)

9 Relación entre
variables

1 1

(3.44)

Cuadro 1.
Creencias. Resultados después del  pos test



carlo en el caso 1 de la teoría sobre los esquemas conceptuales de Cube-
ro. De la misma manera un alumno esto es, el 3.44% tiene como noción
que las funciones son relaciones entre números, relaciones entre varia-
bles o da ejemplos de casos particulares de funciones, pero sin dar una
definición en general. A estos últimos, tres alumnos se les ubicó según la
teoría en el caso 1. El 6.90% de los alumnos consideraron en la segunda
prueba que las funciones son conjuntos de imágenes.

Resulta así mismo interesante destacar que del total de 29 alum-
nos, después de presentar la segunda prueba, sólo tres (10.34%) fueron
ubicados en el caso 3, es decir únicamente el 10.34% de los alumnos lo-
graron después de ochenta horas de clases relacionadas con el estudio
de funciones, establecer una integración parcial o total de la nueva infor-
mación con sus esquemas previos; estos podrían considerase que refe-
rente al concepto de función tienen un conocimiento científico, o próximo
al científico. Once alumnos (37.94%) tendrían un conocimiento errado y
quince alumnos (51.72%) no saben el concepto de función.

Esos resultados también revelan que del total de 29 alumnos, 15 de
ellos (51.72%) escribieron exactamente la misma definición que habían
dado al inicio en la prueba diagnóstica. Además, los resultados corrobo-
ran los obtenidos por investigadores como, Dolores et al. (2002) España,
González, y Martín (2004) España y, Lupo, (2005) Venezuela, es decir, de
algún modo en el nivel de Educación Superior existe deficiencia en el
concepto de función sobre todo si se considera que éste es uno de los más
usados en el área de matemática.

Evolución de las concepciones. Con respecto a los resultados ob-
tenidos respecto a la construcción de las gráficas que se pedían, se pudo
observar que la mayoría de los alumnos (16), construyeron las tres gráfi-
cas que se les solicitaban durante el pos-test (Cuadro 2), mientras que
sólo un alumno (número 28) pudo hacer las tres gráficas en el pre-test; lo
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Alumno
N°

Noción Esquemas de
conocimientos.

Caso

Número de
alumnos y (%)

7

26

Conjunto de
imágenes

1

1

2

(6.90)

25 Da ejemplos de
casos particulares,
pero no generaliza

la definición.

1 1

(3.44)

Fuente: Cuestionario pre prueba y post prueba.

Cuadro 1.
(Continuación)



que evidencia que hubo un mayor dominio en el trazado de gráfica en la
segunda prueba.

Cuadro 2.
Resultado de la construcción de gráficas del pre test y pos test

Alumno  N° Graficó la función
lineal

Graficó la función
cuadrática

Graficó la función
racional

pre-test pos-test pre-test pos-test pre-test pos-test
1,17,21,29, SI SI NO SI NO SI

2,26 SI SI NO SI NO NO
3,14,15,16,23 SI SI SI SI NO SI

4,7,18,24 NO SI NO SI NO SI
5 NO SI NO SI SI NO
6 SI NO NO SI NO NO

8,9 NO SI NO SI NO NO
10 NO NO SI NO SI NO
11 NO NO NO NO NO NO
12 NO NO NO SI NO SI
13 SI NO NO NO NO SI
19 SI SI NO SI SI SI
20 NO SI SI SI SI SI
22 SI SI NO NO NO NO
25 NO SI SI SI NO NO
27 NO NO NO NO NO SI
28 SI SI SI SI SI SI

Fuente: Prueba escrita aplicada a muestra no probabilística.
Sin embargo, no se pudo demostrar lo mismo; es decir, que hubo

mejoría en el dominio del concepto de función; situación que se corrobo-
ra con el hecho de que sólo el 10.34% de los alumnos (3), lograron esta-
blecer una integración parcial o total de la nueva información con sus es-
quemas previos.

La situación antes descrita nos llevaría a pensar que los alumnos
de Cálculo I de La Facultad de ingeniería de la Universidad del Zulia, pu-
dieran estar teniendo un aprendizaje mecánico, sin interiorizar significa-
tivamente el concepto de función. Esto pudiera traer como consecuencia
dificultades para la transferencia de problemas reales al ámbito del estu-
dio de las funciones y viceversa.

Conclusiones y algunas sugerencias

Se hace necesario que los docentes conozcan las concepciones, si
quieren lograr aprendizajes verdaderamente significativos. Debido a que
estas concepciones y las representaciones no son producto del azar, sino
que están estrechamente relacionadas con sus vivencias, con lo que ellos
conocen y con las características y capacidades de sus modos de pensar.
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De acuerdo con el análisis hecho a las respuestas emitidas por los
alumnos, se pudo observar que sus concepciones acerca del concepto de
función, aunque eran diferentes, sin embargo se pudieron ubicar en 8
grupos o categorías como se muestran en el cuadro 1, es decir como: Va-
lores en un sistema de coordenadas, una ecuación o representación de
ecuación, relación entre los elementos de un conjuntos, relación entre con-
juntos, relación entre números, relación entre variables, conjunto de imá-
genes y los que se expresan a través de ejemplos. Esta situación refleja
que aunque existan las diferencias individuales. Sin embargo al indagar
las concepciones se pudieran agrupar éstas; de modo que al momento de
tratar los conceptos u objetos matemáticos se puedan enfocar tomando
en consideración cada uno de estos grupos de concepciones, con el fin de
facilitar el logro de los aprendizajes en cada uno de los alumnos.

El conocer las concepciones de los alumnos ayuda a tomar en
cuenta un poco más sus diferencias individuales. El aprendizaje consti-
tuye un acto especial e individual; porque es en ese proceso donde el edu-
cando personaliza los conocimientos que recibe y logra un desarrollo
efectivo y afectivo de su individualidad. Este proceso de enseñanza-a-
prendizaje es un acto creador, tanto para el maestro como para el alum-
no, por lo tanto  no debe esquematizarse, ni alterar su propia esencia.

En el supuesto caso en que los esquemas conceptuales que posean
los alumnos no sean los institucionalmente aceptados, aun así no se les
debe reconocer como errores, que hay que tratar de erradicar o eliminar
bruscamente, sino más bien se debería usar sus errores y concepciones
para trabajar con ellas y de esta manera el alumno podría construir su
propio conocimiento a su ritmo y de acuerdo a sus propios intereses.

El docente debería tener como una de sus metas principal, plantear
estrategias que faciliten en los alumnos la interacción e integración de los
nuevos conocimientos con sus propias concepciones. Estas estrategias
estarían diseñadas con el objetivo de generar conflictos cognitivos en los
estudiantes, de modo que el alumno advierta que existen aspectos que no
son explicables o no se pueden resolver con sus propias concepciones.

Las estrategias planteadas por los docentes deben tener como prio-
ridad establecer el puente o conexión entre las representaciones menta-
les o concepciones propias de los estudiantes y las representaciones o
concepciones que conlleven al logro del conocimiento institucionalizado.

En resumen no se puede seguir haciendo diseños instruccionales o
enseñar contenidos vacíos sin conocer cuáles son las concepciones y re-
presentaciones mentales en nuestros alumnos. Por el contrario, estas
deben ser el punto de partida si se quiere que el alumno logre establecer
relación entre el objeto de estudios y sus propias concepciones; de modo
que le sea más fácil integrar de forma total y coherente los nuevos conoci-
mientos con sus estructuras cognitivas.
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