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Introducción
El currículum nacional para la Educación Media se expresa a través de un
Marco Curricular y en instrumentos curriculares que lo operacionalizan. Su
propósito fundamental está orientado a definir el aprendizaje que se espera
que todos/as los/as estudiantes desarrollen a lo largo de su Trayectoria
Educativa. Su carácter es de obligatorio, constituyéndose en referente basal,
a través del cual se elaboran los Planes de Estudio, los Programas de Estudio
y los Mapas de Progreso siendo el referente también para la construcción de
los Textos Escolares y las Pruebas SIMCE y PSU.
El Decreto Supremo de Educación No 254 de agosto de 2009 del Ministerio
de Educación modificó el DSE No 220/1998 y estableció los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media. En
este contexto, los Programas de Estudio presentan una organización didáctica
de un ciclo de mejoramiento continuo (un año escolar) para el logro de los OF
y CMO y, además, definen aprendizajes esperados a desarrollar organizados
por semestres y unidades de aprendizaje; ofrecen ejemplos de actividades
de enseñanza y orientaciones metodológicas y de evaluación para apoyar el
trabajo de los/as docentes en las aulas escolares, siendo siempre de carácter
flexible, de manera que los/as docentes de las distintas asignaturas puedan
adaptarlas a sus particulares realidades.
La propuesta formativa de la asignatura de Matemática se organiza en torno
a cuatro Ejes: Números, Álgebra, Geometría y Datos y Azar, derivándose del
enfoque curricular las habilidades de razonamiento lógico, la visualización
espacial, el pensamiento analítico, el cálculo, el modelamiento y las destreza
para resolver problemas que se espera logren todos/as los/as estudiantes.
Las orientaciones didácticas de la asignatura de Matemática buscan que
los/as estudiantes adquieran aprendizajes de vida, siendo la matemática un
área poderosa de la cultura, pues, permite comprender, explicar y predecir
situaciones y fenómenos del contexto. Para alcanzar este propósito es
fundamental que vivan múltiples experiencias para que comprendan en
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profundidad los conceptos matemáticos, sus conexiones y sus aplicaciones.
De esta manera, podrán participar activamente y adquirir mayor confianza
para investigar y aplicar las matemáticas, impactando en otras áreas del
conocimiento científico, creando consecuencias y permitiendo aplicaciones.
Es importante especificar que el enfoque que se propicia a través de la asignatura
de Matemática es el que se construye a partir de regularidades que subyacen
a situaciones aparentemente diversas y ayuda a razonar primero en vez de
actuar de modo mecánico. También se busca desarrollar y explicar la noción
de estrategia, comparar diversas formas de abordar problemas, justificar y
demostrar las proposiciones matemáticas. De este modo, se debe procurar que
los/as estudiantes conjeturen y verifiquen cómo se comportan los elementos
y las relaciones con que se trabaja, así como analizar los procedimientos
para resolver un problema y comprobar resultados, propiedades y relaciones,
comprendiendo los principios matemáticos correspondientes.
El presente documento se inicia con un Marco Teórico que contiene una
introducción sobre las orientaciones didácticas de la asignatura de Matemática,
para ello, se parte de una perspectiva competencial, ya que ella permite ir
más allá del contenido matemático, e integrar en los procesos de aprendizaje
matemático las habilidades propias de la comprensión matemática de la
realidad, por medio de los procesos de matematización y modelización.
Los capítulos siguientes contienen un desarrollo de la modelización, que en
general es tratada como el proceso de resolver un problema proveniente de
una situación real, por medio de un modelo matemático y de los principios y
estrategias didácticas para desplegarla; se intenciona que los/as estudiantes
sean los/as protagonistas de la acción, y el/a profesor/a sea solo un/a
guía. En este sentido, es muy relevante que el/a profesor/a no adelante las
respuestas, que dé tiempo a los/as estudiantes para explorar las situaciones
y proponer modelos iniciales, dar oportunidades para que argumenten, entre
otros aspectos. Además, todas las tareas o acciones que se solicitan a el/a
estudiante están desarrolladas con la solución del problema.
Las Guías Didácticas que se presentan en este documento tienen el propósito
de apoyar el trabajo de los/as profesores/as con una propuesta metodológica
para tratar los ejes de Números, Álgebra y Geometría de forma articulada.
Para ello se abordará uno de los ámbitos nucleares de la matemática de
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Educación Media, tal como lo es el modelamiento funcional, introduciendo
aspectos fundamentales del currículum, tal como son las funciones, pero
desde una perspectiva contextual y significativa.
En este contexto, se han buscado temas nucleares de los niveles que
permitan la articulación de los ejes, volviendo a naturalizar el conocimiento
matemático como una acción modelizadora de la realidad, de situaciones
y de problemas. Abordar estas situaciones modelizadas matemáticamente,
permite estudiarlas desde los distintos ejes curriculares.
Finalmente, se incorpora la Bibliografía que respalda la presente propuesta
y posibilita apoyar a los/as docentes para incrementar y actualizar sus
conocimientos disciplinarios en relación a la matemática.
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1. Marco Conceptual
En el contexto de la vida cotidiana, a la hora de comprar, viajar, gestionar
o valorar cuestiones sociales, políticas y económicas entre otras, los/as
estudiantes se enfrentan con frecuencia a situaciones en las que el utilizar
un razonamiento cuantitativo o espacial u otras aptitudes matemáticas les
ayuda a aclarar, formular o resolver un problema. Este tipo de utilización de
las matemáticas se basa en las destrezas que se han adquirido y practicado a
través de los problemas que se presentan generalmente en los libros de texto
y en las clases. Sin embargo, estas destrezas requieren la capacidad de saber
aplicarlas en un contexto menos estructurado, en que no hay indicaciones
tan claras para que el/a estudiante decida qué información es importante y
cómo aplicarla para su correcto uso (OCDE, 2004).
Lo que se busca promover, es una forma de hacer matemática en el Liceo,
que responda a las necesidades establecidas para generar una alfabetización
acorde con las exigencias que demanda la sociedad actual, a la vez que
recoja los aspectos fundamentales de ella a nivel de educación media. Para
esto, se parte de una perspectiva competencial, ya que permite ir más allá
del contenido matemático presente de manera habitual en los currículos y
contextos escolares, e integrar en los procesos de aprendizaje las habilidades
propias de la comprensión matemática aplicadas a la realidad, por medio de
los procesos de matematización y modelización.
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1.1. La matematización como forma de hacer matemática
La matematización es heredera de una importante tradición, que contempla
las distintas fases del proceso de Resolución de Problemas. En este sentido,
podemos recordar algunas de las más importantes, como las planteadas por
Dewey (1933) o Polya (1945) (Tabla No1).

Tabla No1: Fases del proceso de Resolución de Problemas (Rico y Lupiañez,
2008)
Dewey

Polya

• Se siente una dificultad:
localización del problema.

• Comprender el problema.

• Se formula y define la dificultad:
delimitar el problema en la mente
del sujeto.

• Concebir un plan.

• Se sugieren posibles soluciones:
tentativas de solución.

• Ejecutar el plan.

• Se obtienen consecuencias:
desarrollo o ensayo de soluciones
tentativas.

• Examinar la solución.

• Se acepta o rechaza la hipótesis
puesta a prueba.

Tanto estas propuestas, así como las que se plantearán a continuación, buscan
responder a la pregunta ¿cómo enseñar matemática?, y en particular, ¿cómo
gestionar el aprendizaje para que los/as estudiantes vivan una experiencia
matemática rica? Estas preguntas, sobre todo en educación media, pueden
ser abordadas desde la noción de matematización. Tanto los matemáticos
como otros profesionales emplean la matemática para abordar cuestiones
y problemas propios de sus prácticas, y al abstraerlos, matematizan los
datos de sus ámbitos de trabajo. Este proceso de matematización implica
una transformación de una situación real a un modelo matemático. La
matematización, en estos términos, es una organización de la realidad que
emplea el conocimiento matemático, en la cual las personas, y en particular
los/as estudiantes, usan los conocimientos y habilidades adquiridas para
descubrir regularidades desconocidas, relaciones y estructuras matemáticas
(Treffers y Goffree, 1985).
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En base a esto, se distinguen dos componentes: (Freduenthal, 1991).
 La matematización horizontal: es la transferencia del problema del mundo
real al mundo matemático. Consiste en actividades tales como: identificar
las matemáticas específicas en un contexto general; esquematizar; formular
y visualizar el problema; descubrir relaciones y regularidades, y reconocer
semejanzas en problemas diferentes (de Lange, 1987).
 La matematización vertical: es el proceso que se lleva a cabo al trabajar
dentro del mundo matemático. Se reconocen las siguientes actividades:
representar una relación en una fórmula; probar las regularidades; refinar y
ajustar los modelos; combinar e integrar modelos, y generalizar.
Esquema N° 1: conexión entre la matematización horizontal y vertical (Rico y
Lupiañez, 2008)

Problema
estructurado y
formalizado
Matematización
vertical
Problema del
mundo real

Matematización horizontal

Mundo real
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Problema
en el mundo
matemático

Mundo
matemático

A los componentes anteriores se le debe añadir la reflexión sobre el
proceso completo de matematización y sus resultados, con la cual los/
as estudiantes son capaces de interpretar los resultados con actitud crítica y
validar dicho proceso. Algunas de las características principales de esta etapa
de la modelización son: entender la extensión y límites de los conceptos
matemáticos; reflexionar sobre los argumentos matemáticos; explicar
y justificar los resultados; comunicar el proceso y la solución, y criticar el
modelo y sus límites (Rico y Lupiañez, 2008).
Para lograr procesos de matematización en el Liceo, tal como hemos visto, se
hace necesario tener claridad sobre dos de los aspectos que son definitorios
de esta forma de hacer matemática: los conceptos matemáticos y las
situaciones contextuales.
En cuanto a los conceptos y procedimientos matemáticos, debemos
preocuparnos sobre todo por aquellos que, son parte de la matemática
escolar, ya que estos son los que la sociedad ha consensuado como útiles
y culturalmente relevantes para la formación de los futuros ciudadanos. El
tratamiento de la matemática escolar, sin embargo, puede ser realizado, por
una parte, con una prioridad estructural, en que las conexiones internas
refuerzan el lenguaje matemático, proporcionan sentido a cada noción, como
además objetividad y potencial argumentativo. Por otra parte, se puede
priorizar una visión funcional, en que las conexiones externas aportan
referencias del contexto o de la propia experiencia social, potenciando modos
de actuar o de abordar problemas.
Lo que logra la matematización es un equilibrio entre las perspectivas
estructurales y funcionales de la matemática escolar, permitiendo
organizar los contenidos matemáticos en relación a los fenómenos y los
tipos de problemas de los cuales surgieron, es decir, organizar los contenidos
atendiendo a grandes áreas temáticas (Freudenthal, 1983). Estas grandes
áreas son relativamente estables en matemática, aunque cada propuesta
curricular define nombres, matices y enfoques diferentes, dependiendo del
marco conceptual que la sostenga. Para definir cuáles son estas grandes
áreas, es importante seleccionar un conjunto de problemáticas surgidas de la
evolución histórica de la matemática, que englobe una variedad y profundidad
suficiente para observar los elementos esenciales de la matemática y que
represente o incluya también los contenidos curriculares convencionales de
la matemática de manera satisfactoria (OCDE, 2004).
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La matemática se inició preferentemente como el estudio de los números,
desarrollándose operaciones con números y cantidades, entre ellas
cantidades resultantes de mediciones geométricas. Sin embargo, la geometría
relativamente concreta de esta época no avanzaría sino hasta la era de la
matemática griega, entre los años 500 a.C. y 300 d.C., en que se consolida
la geometría como teoría axiomática. Es en esta época en que los griegos
redefinen la matemática como una ciencia unificada a partir de los números y
las formas. El siguiente paso se dio lugar entre los años 500 y 1300 d.C. en el
mundo islámico, India y China, cuando el álgebra pasó a constituir una rama
de la matemática, estableciéndose con ello el estudio de las relaciones. Con
las invenciones independientes del cálculo diferencial (el estudio del cambio,
el crecimiento y el límite) por parte de Newton y Leibniz en el siglo XVII, la
matemática se convierte en un estudio integrado del número, la forma, el
cambio y las relaciones. Los siglos XIX y XX vivieron diferentes explosiones
del conocimiento matemático y del alcance de los fenómenos y problemas
que podían tratarse mediante la matemática, especialmente los aspectos
relacionados con la aleatoriedad y la indeterminación.

Regularidades en el dominio
Esta evolución de la matemática permite realizar una elección de un conjunto
de ideas principales, que la definen como el estudio de las regularidades en el
dominio de la cantidad, del espacio y la forma, del cambio y las relaciones,
y de la incertidumbre.
 La idea de cantidad se centra en la necesidad de cuantificar para organizar
el mundo, considerando el razonamiento cuantitativo como un aspecto
central. Este tipo de razonamiento involucra la comprensión del sentido
de los números, la representación de los números de diferentes maneras,
la comprensión del significado de las operaciones, la percepción de la
magnitud de los números, la estimación y el cálculo mental. Además, se
considera como algo muy relevante el reconocimiento de las regularidades
numéricas y la utilización de los números para representar cantidades y
atributos cuantificables de los objetos del mundo real (recuentos y medidas).
 La idea de espacio y de la forma parte del principio que estas pueden
considerarse como regularidades geométricas, que pueden servir como
modelos relativamente simples de muchas clases de hechos. Esto permite
comprender las propiedades de los objetos y sus posiciones relativas,
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ser conscientes de cómo vemos las cosas y de por qué las vemos de ese
modo, orientarnos en el espacio y a través de las construcciones y formas,
entender la relación entre formas e imágenes, o representaciones visuales,
tales como la relación entre una ciudad real y las fotografías de esa ciudad.
También presupone entender la representación en dos dimensiones de los
objetos tridimensionales, la formación de las sombras y cómo interpretarlas,
qué es la perspectiva y cómo funciona.
 La idea de cambio y de relaciones parte de la base que cualquier fenómeno
natural constituye una manifestación de cambio, ya que el mundo que nos
rodea presenta una gran cantidad de relaciones temporales y permanentes
entre los diferentes fenómenos. Son ejemplo de ello los organismos, que
cambian a medida que crecen, el ciclo de las estaciones, el flujo y reflujo
de las mareas, los ciclos de desempleo, los cambios climatológicos y los
índices bursátiles. Algunos de estos procesos de cambio permiten funciones
matemáticas simples y pueden describirse o modelarse mediante ellas:
funciones lineales, exponenciales, periódicas o logarítmicas, tanto discretas
como continuas. No obstante, muchas relaciones pertenecen a categorías
diferentes y, a menudo, el análisis de los datos resulta esencial para
determinar qué tipo de relación se produce. Generalmente, las relaciones
matemáticas adoptan la forma de ecuaciones o desigualdades, pero
también pueden darse relaciones de una naturaleza más general (ejemplo:
equivalencia, divisibilidad o inclusión, entre otras).
 La idea de incertidumbre está pensada para sugerir dos temas relacionados:
los datos y el azar. Estos dos fenómenos son objeto de estudio matemático
por parte de la estadística y de la probabilidad, respectivamente.
Actividades y conceptos matemáticos importantes de esta área son la
recogida de datos, el análisis y la presentación/visualización de los mismos,
la probabilidad y la deducción.
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Situaciones y Contextos
El segundo aspecto definitorio en esta perspectiva de cómo hacer matemática
en el aula, dice relación con las situaciones y contextos en que se presentan
los problemas que se deben resolver para un aprendizaje matemático escolar.
Se ha reconocido, de hecho, que una persona al resolver asuntos susceptibles
de tratamiento matemático, las representaciones y los métodos que escoge a
menudo dependen de las situaciones en las que se presentan los problemas.
La situación es la parte del mundo de el/a estudiante en la que se localizan
los ejercicios que se le plantean, siendo variable la distancia entre ambos. La
situación más cercana es la vida personal de el/a estudiante, luego se sitúan la
vida escolar, la vida laboral y el ocio, seguidas de la vida en la comunidad local
y la sociedad tal y como se presentan en la vida diaria, y a mucha distancia de
todas ellas están las situaciones de tipo científico. En base a esto, se definen
cuatro tipos de situaciones: personal, educacional/profesional, pública y
científica (OCDE, 2004).
 Las situaciones personales están relacionadas con las actividades
diarias de los/as estudiantes, y se refieren a la forma en que un problema
matemático afecta inmediatamente al individuo y al modo en que este
percibe el contexto del problema.
 La situación educacional/profesional se refiere al modo como los
profesionales de la institución escolar proponen a los/as estudiantes una
tarea matemática para encontrar su respuesta.
 Las situaciones públicas se refieren a la interacción que el/a estudiante
tiene con su comunidad local u otra más amplia, en la cual debe observar
un aspecto determinado. La resolución de problemas en este tipo de
situaciones requiere que los/as estudiantes activen su comprensión,
conocimiento y habilidades matemáticas para evaluar los aspectos de una
situación externa con repercusiones importantes en la vida pública.
 Las situaciones científicas son más abstractas y pueden implicar la
interpretación de fenómenos tecnológicos, teóricos o específicamente
matemáticos.
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Distancia entre el problema y la matemática implicada
La situación y el contexto de un problema también pueden considerarse
en términos de la distancia entre el problema y la matemática implicada,
observando dos procedimientos:
 Intramatemático: Se da cuando un ejercicio hace referencia únicamente
a estructuras, símbolos y objetos matemáticos y no alude a cuestiones
ajenas al universo matemático, y se clasifica dentro de la clase de situación
“científica”.
 Extramatemáticos: Los problemas que aparecen en la experiencia del día a
día de el/a estudiante no se plantean en términos matemáticos explícitos,
sino que hacen referencia a objetos del mundo real. El/a estudiante debe
traducir estos contextos de los problemas a una formulación matemática.
Estos últimos tipos de contexto son preferibles como instrumentos para
obtener información de cómo el/a estudiante se vuelve competente
matemáticamente, ya que es más probable encontrar este tipo de
problemas en la vida cotidiana.
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1.2. La Modelización como Competencia
Siguiendo los procesos de matematización, lo que se persigue en definitiva es
generar en el/a estudiante una competencia matemática tal que le permita
utilizar su conocimiento y comprensión matemático para dilucidar diversas
cuestiones y llevar a cabo las acciones pertinentes. Dentro del Proyecto Pisa
(OCDE, 2004, p. 28), la competencia matemática se define de la siguiente
manera:
“La competencia matemática es la aptitud de un individuo para
identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en
el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar
en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo.”
En el ámbito escolar, variados proyectos curriculares de distintos países han
recogido esta noción de competencia matemática, a través de los cuales
se han ido definiendo una serie de competencias específicas o procesos
matemáticos, tales como razonar, argumentar, representar, calcular, modelar,
resolver problemas y comunicar. Una de las mayores contribuciones de este
enfoque por competencias al currículo de matemáticas es dotarle de una
estructura orientada al desarrollo de estos procesos (Solar, 2009), ya que al
sustentarse en ellos, las competencias matemáticas se caracterizan por ser
transversales a los núcleos temáticos y desarrollarse a largo plazo de manera
cíclica en cada nivel educativo.
En los actuales documentos curriculares, se destaca la importancia de
desarrollar procesos matemáticos, dentro de los cuales la resolución de
problemas ya no se concibe como un eje en sí mismo, sino que es parte
del razonamiento matemático, siendo trabajada transversalmente en los
cuatro ejes de la asignatura de matemática. De hecho, las Bases Curriculares
(MINEDUC, 2012) proponen cuatro habilidades concretas a desarrollar
en matemática: Resolver Problemas, Razonar y Comunicar, Modelar, y
Representar, las cuales se deben promover desde 1º básico, en particular la
modelización.
Las tareas de modelización se enmarcan dentro de aquellos procesos que
permiten a los/as estudiantes el manejo y uso de conceptos matemáticos

16 • Asignatura: Matemática • 1o a 4o año de Educación Media

para la resolución de problemas. De hecho, la modelización constituye uno
de los niveles superiores de la actividad matemática, dado la gran cantidad de
conexiones y relaciones que son necesarias establecer. Este tipo de actividad,
que tiene a la base la matematización, no solo amplía el conocimiento de los/
as estudiantes, sino que desarrolla una particular manera de pensamiento
y acción, contribuyendo a dotar de mayor significado a la enseñanza y al
aprendizaje de la matemática (Ortiz, 2002, p. 62).
Si bien hay una polisemia considerable en torno al término modelización,
en general es tratada como el proceso de resolver un problema proveniente
de una situación real por medio de un modelo matemático, de igual forma
que la matematización, aunque con especificaciones. De acuerdo con Maaß
(2006), para modelizar un problema real hay que moverse entre la realidad
y la matemática. El proceso de modelización comienza en el mundo real;
simplificando, estructurando e idealizando este problema se obtiene un
modelo real. La matematización del modelo real conduce a un modelo
matemático. Trabajando dentro de la matemática se obtiene una solución
matemática; esta solución tiene que ser primero interpretada y luego validada.
Si la solución o el proceso elegido no resulta ser adecuado a la realidad, los
pasos o quizás la totalidad del proceso de modelización necesita ser revisado.
En el siguiente esquema se ilustra esta propuesta.
Esquema N° 2: Fases de modelización (Maaß, 2006)

Modelo matemático
Simplificar

Modelo
real

Matematizar

Trabajar en las
matemáticas

Problema del
mundo real
Validar
Interpretación
de la solución
Interpretar
REALIDAD
REALIDAD

Solución matemática

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
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La competencia de modelización va más allá que solo la habilidad de resolver
un problema, ya que dicha competencia incluye no solo a las habilidades
respectivas, sino también la voluntad de resolver problemas con aspectos
matemáticos tomados de la realidad a través de la modelización matemática.
Las actividades que enfatizan la modelización deben ser abiertas, auténticas,
productivas y colaborativas, en que la situación inicial esté en algún contexto
personal, público o científico, que se resuelva con herramientas matemáticas,
y cuyo desarrollo se produzca comunicativamente entre quienes la exploran.
De esta forma, los/as estudiantes serían capaces de comprender las situaciones
problemáticas a las que se enfrentan; adoptar un modelo asociado a una
situación propuesta; hacer formulaciones matemáticas dentro del modelo;
encontrar soluciones matemáticas dentro del modelo; interpretar resultados
asociados a la situación propuesta, y comparar el resultado obtenido con el
resultado original (Sol et al., 2007).
La competencia de modelización puede observarse a través de las acciones
y el comportamiento de los/as estudiantes cuando realizan este tipo de
tareas, pues no es posible observarla directamente. En la siguiente tabla, se
clasifican las acciones de los/as estudiantes asociadas a la competencia de
modelización, en tres niveles.
Tabla N° 2: Niveles de la competencia de modelización (Henning y Keune,
2007)
Nivel 1:
Reconocer el Modelo
• Reconocer el modelo.
• Describir los procesos de
modelización.
• Caracterizar, distinguir
y localizar las fases del
proceso de modelización.

Nivel 2:
Modelizar
• Analizar y estructurar
problemas y abstraer
cantidades.
• Adoptar diferentes
perspectivas.
• Construir modelos
matemáticos.
• Trabajar sobre modelos
• Interpretar resultados y
declaraciones del modelo.
• Validar el modelo.
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Nivel 3:
Meta‐Reflexionar sobre el
Modelo
• Analizar críticamente la
modelización.
• Caracterizar los criterios de
la evaluación del modelo.
• Reflexionar sobre las
causas de la modelización.
• Reflexionar respecto
a la aplicación de las
matemáticas.

Estos niveles se pueden transformar en una guía para la evaluación de la
competencia, al diagnosticar en cuál de ellos se ubica un/a estudiante cuando
debe resolver diversos problemas para modelizar. Para esto, es necesario
considerar que en el primer nivel, el/a estudiante no es necesariamente
consciente de la modelización que está realizando, y lo que se espera es
que él o ella sea capaz de resolver problemas reproduciendo estrategias
sin necesariamente comprender las fases de modelización. En el segundo
nivel, el/a estudiante pasa a ser consciente de la modelización que realiza,
y es capaz de ejemplificar, aplicar conceptos matemáticos y terminología
adecuada. En el tercer nivel, debe desarrollar una actitud crítica sobre las
fases de modelización.
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1.3. Principios didácticos para desarrollar la modelización
Desarrollar la competencia de modelización, por medio de procesos de
matematización y resolución de problemas, requiere de una gestión de
aula muy cuidada, que sea constante en el tiempo, y que efectivamente se
constituya en una cultura de aula que potencie los distintos procesos de esta
competencia. Esta gestión de la enseñanza implica distintas dimensiones,
las cuales pueden ser sintetizadas en tres grandes fases o procesos: diseño,
implementación y evaluación.

Dimensiones
 Diseño: considera la planificación, distribución temporal del contenido,
como la anticipación didáctica, es decir, anteponerse a las construcciones
matemáticas de los/as estudiantes, creando secuencias de actividades
matemáticamente ricas, a la par de establecer las posibles dificultades que
estos tendrán y las preguntas o interacciones que se pueden formular para
que esos conocimientos se consoliden de forma adecuada.
 Implementación: requiere que el/a docente esté atento a lo emergente,
a lo que ocurre en las instancias mismas de aprendizaje, rescatando las
evidencias de ello a través de diversos mecanismos.
 Evaluación: en términos de la búsqueda de información para la toma
de decisiones, se debe considerar una evaluación para el aprendizaje,
y no solo del aprendizaje. Este aspecto es fundamental, ya que requiere
potenciar una reflexión didáctica de gran riqueza, que aporte de forma
importante al desarrollo profesional de el/a docente y, por consiguiente, al
aprendizaje de los/as estudiantes.
Transversalmente a estas fases de la enseñanza, se sitúan una serie de principios
didácticos, que para el caso de la matemática, consideramos fundamentales.
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Principios Didácticos
 La problematización: constituye el acceso al conocimiento matemático,
es decir, se desafía a el/a estudiante con situaciones que siendo abordables,
conflictúen los aprendizajes ya construidos, con tal que exista la necesidad
de resolver los problemas creando nuevas técnicas. En este proceso, el/a
estudiante debe intervenir significativamente en la actividad matemática, y
no solo limitarse a aceptar y aplicar las estrategias enseñadas o mostradas
por el/a docente. De hecho, cuando el/a profesor/a da las instrucciones
necesarias para realizar correctamente la tarea, es él o ella quien está
usando el conocimiento matemático requerido, y no los/as estudiantes.
 El error es parte constituyente del aprendizaje, pues es una fuente
privilegiada para la reflexión en el aula, a la vez que es una evidencia del
proceso de aprendizaje. En este sentido, los conocimientos y procedimientos
matemáticos construidos por los/as estudiantes deben ser valorados como
evidencias de un proceso que consiste en un cambio de una estrategia
estable, ya conocida y dominada (aprendizajes previos), a un conocimiento
que surge provocado por una adaptación a una situación concreta. El
conocimiento matemático surge del trabajo de los/as estudiantes como
la respuesta óptima a situaciones problemáticas específicas que lo
requieren. Por ello, el conocimiento matemático en proceso de aprendizaje
debe aparecer como el necesario, para pasar de las estrategias iniciales a
estrategias más eficientes y adecuadas.
 La comunicación abierta e incluyente permite que ocurra un aprendizaje
significativo, lo que lleva a concebir a el/a estudiante como una persona
con opinión independiente y válida. La argumentación y explicación
matemática que puedan dar los/as estudiantes es la que fundamenta
la adecuación de los procedimientos, y la consecuente modificación del
error. Las justificaciones de sus procedimientos que pretenden solucionar
las nuevas situaciones, a propósito de ciertos cambios en las condiciones
de realización de las tareas matemáticas que se les proponen, permiten
concretar realmente las posibilidades de aprendizaje.
Finalmente, estas formas de hacer matemática y esta cultura de aula
propuesta, implica una creencia muy importante: el/a estudiante siempre
puede aprender. Esto conlleva a mantener altas expectativas sobre lo que
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ellos/as pueden hacer y lograr, sobre lo que son capaces de comprender, tanto
a nivel de contenidos matemáticos, como de lo que la actividad matemática
significa.
Considerando estos elementos, en el desarrollo de este material se han
estimado diversos aspectos didácticos que potencian el trabajo de la
modelización.

Aspectos Didácticos
 Presentando una situación real
La propia definición de modelización implica comenzar el trabajo
matemático presentando una situación real, que pueda ser conocida por
los/as estudiantes, o bien una situación no trivial dentro de un contexto
intramatemático. Lo relevante de la situación es que sea funcional, es decir,
que ofrezca posibilidad de una problematización sustantiva.
 Problema desafiante
Se busca presentar dentro de la situación contextual, un problema que sea
desafiante dentro de dicho contexto, pero abordable a la vez, y que consista
en el planteamiento de una inquietud que debe ser resuelta. Que sea
abordable significa, que los/as estudiantes deben tener herramientas para
ensayar procedimientos iniciales que permitan avanzar hacia la solución,
aunque el resultado de tales procedimientos sea ineficiente, incompleto
o incorrecto. En caso que la solución sea incorrecta, el contexto y la
gestión deben ofrecer a los/as estudiantes un soporte argumentativo para
identificar el error. Además, la funcionalidad de la situación y del problema
hacen que este no sea necesariamente un problema natural, por tanto su
éxito depende fuertemente de la gestión en el aula.
 Características inductivas
Los problemas tienen características inductivas, es decir, proporcionan
datos a los/as estudiantes que les permiten indicar y probar supuestos
previos, o bien, conjeturar y verificar afirmaciones; estos presupuestos y
afirmaciones constituyen los modelos iniciales o emergentes de la clase,
los cuales se van construyendo con el tratamiento de la situación y, por lo
tanto, no se dan desde el comienzo.
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 Evolución en sus condiciones
La problemática evoluciona en sus condiciones, pues es tal la modificación
de dichas condiciones la que genera la evolución del modelo hacia formas
más eficientes y/o formales. Esta evolución también considera el cambio
paulatino de las representaciones, pues ellas son las que permiten registrar,
formular y referir el nuevo modelo. En este cambio de registros y en la
evolución de las condiciones de los problemas y situaciones, pueden
surgir errores, los cuales no se busca sancionar, sino gestionar de modo
que los/as estudiantes entren en una discusión que ponga en conflicto los
procedimientos propuestos, con tal de llegar a aquellos que son realmente
adecuados para modelar la situación propuesta.
 Los problemas planteados son generalizables
Ofrecen un soporte para abandonar, poco a poco, el razonamiento
inductivo, y proponer modelos matemáticos fundamentados. Esto se logra
haciendo uso de “la solución al problema” propuesta por los/as estudiantes,
y conflictuándola con preguntas que apunten a que los/as estudiantes se
den cuenta de las posibles limitaciones que tienen dichas soluciones. A
partir de ahí, se van integrando en la gestión de clases nuevos elementos
matemáticos que permitan ir construyendo el modelo definitivo de la
situación.
 El nuevo modelo que surge del trabajo en el aula debe ser inteligible, es
decir, los/as estudiantes deben ser capaces de identificar su relación con
los modelos iniciales o emergentes, así como comprender al nuevo modelo
como una optimización de los previos (en términos de representación y/o
procedimientos). Del mismo modo, el nuevo modelo debe ser transferible,
es decir, aplicarse en nuevas situaciones con cierta eficiencia.
Finalmente, en el desarrollo del material se incorporan ciertas sugerencias
didácticas centradas en la interacción profesor/a estudiante, las cuales
promueven una gestión de aula en que se intenciona que el/a estudiante sea
el/a protagonista de la acción, y el/a profesor/a sea solo un/a guía. En este
sentido, es muy relevante que el/a docente no adelante las respuestas, que dé
tiempo a los/as estudiantes para explorar las situaciones y proponer modelos
iniciales, dar espacios para que argumenten, entre otros.
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2. Fundamentos metodológicos y
estructura de las guías didácticas
El presente material tiene la intención principal de aportar a el/a docente una
propuesta metodológica para tratar los ejes de Números, Álgebra y Geometría
de forma articulada. Para ello se abordará uno de los ámbitos nucleares de la
matemática de Educación Media, tal como lo es el modelamiento funcional.
Los materiales que se presentan en el capítulo siguiente son una forma de
introducir aspectos fundamentales del currículo, tal como son las funciones,
pero desde una perspectiva contextual y significativa, además propias del
trabajo matemático.
En este marco, se presentan temas nucleares de los niveles que permiten
solventar la articulación de los ejes, volviendo a naturalizar el conocimiento
matemático como una actividad modelizadora de la realidad, de situaciones
y problemas. Abordar estas situaciones modelizadas matemáticamente,
permite estudiarlas desde los distintos ejes curriculares. En esta perspectiva,
estudiar situaciones de diferentes contextos, y abordarlas en su completitud,
implica usar los distintos conocimientos matemáticos (algebraicos, numéricos
y geométricos) para, por una parte, obtener información relevante sobre la
situación y, por otra, generar determinadas competencias en los/as estudiantes
propios del estudio y saber matemático. De este modo, la articulación de los
ejes se da de forma natural, a través del estudio matemático de situaciones
relevantes, potentes y desafiantes.
En los programas de estudio de la asignatura de matemática, una de las
ideas fundamentales que lo sustentan tiene relación con el estudio de las
funciones, y los distintos fenómenos que modelizan (ver Anexo No1). De ello,
se desprende que al finalizar su Educación Media, los/as estudiantes deberían
estar capacitados para reconocer y operar los distintos modelos funcionales
al enfrentarse a situaciones y problemas reales. Sin embargo, y siguiendo lo
expuesto anteriormente, esto no se lograría adecuadamente sin ahondar en
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el tipo de pensamiento que los/as estudiantes deberían desarrollar para poder
enfrentar dichas situaciones. En este sentido, el pensamiento funcional —es
decir, el pensar sobre y en términos de relaciones— es uno de los objetivos
disciplinarios más importantes de la enseñanza de la matemática (MAA,
1923).
Es en este contexto de modelización funcional en que los/as estudiantes
requieren articular comprensiones sobre distintas temáticas trabajadas
en matemática. De hecho, las relaciones funcionales pueden darse en una
gran variedad de representaciones diferentes, entre ellas la numérica (en
una tabla, por ejemplo), la simbólica o la geométrica. Estas representaciones
requieren para su tratamiento comprensión sobre los números, sobre los
sistemas geométricos de representación junto a habilidades de interpretación
de gráficos, y sobre los tratamientos y lenguaje algebraicos necesarios para
modelizar. Es por esto que la traducción entre estas tiene una importancia
fundamental a la hora de ocuparse de diversas situaciones y tareas, además
de que cada una sirve a propósitos diferentes y poseen propiedades diversas
que contribuyen a la comprensión de los problemas y situaciones que se
modelizan.

2.1. Temas nucleares por nivel
Para definir los temas nucleares de los niveles, se ha estudiado el Marco
Curricular1 vigente en los distintos ejes, desde 7° año de Educación Básica
a 4° año de Educación Media, analizando la progresión de los contenidos
matemáticos a tratar. Por otra parte, se han considerado los niveles 5 a 6
de los Mapas de Progreso, los que señalan explícitamente el tratamiento de
distintas funciones, como la lineal, afín, exponencial, logarítmica, raíz cuadrada
y función cuadrática, así también el uso de distintas registros, ya sean tablas
(registro numérico), gráficos y/o representaciones algebraicas, asimismo del
tratamiento de inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado.
En el nivel 7, hace un énfasis explícito en la modelización de situaciones o
fenómenos provenientes de diversos contextos, utilizando argumentos y
propiedades matemáticas para demostrar proposiciones.
1. En el Anexo No1 se puede encontrar la matriz que organiza el eje de algebra de 7° año de Educación Básica a 4°
año de Educación Media, según Eje, Sub Eje y tema matemático nuclear. Se ha escogido mostrar este eje ya que
en él se encuentran presentes los distintos modelos funcionales que se abordarán en este material.
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De esta forma, se presentan cuatro campos de problemas, uno por curso,
considerando su potencialidad y relevancia matemática. Como se ha sostenido,
estos temas están relacionados con la modelación funcional, ya que es un
aspecto matemático en que necesariamente se trabajan los ejes de números,
algebra y geometría. Se debe tener presente que el currículum nacional es un
mínimo, por lo que el/a docente puede abordar otros aspectos relacionados,
incorporando mayor grado de completitud a los temas tratados.
Por lo tanto, teniendo en consideración los niveles de desempeño y contenidos
presentes en los niveles 5 y 6 de los Mapas de Progreso, como lo relativo a
tratamiento funcional y modelización del Marco Curricular, se han definido
los siguientes temas matemáticos a trabajar:
 1º Medio
Modelos lineales: patrones de crecimiento lineal; situaciones
de costo, beneficio, ahorro; interpretación gráfica de dichas
expresiones algebraicas; tratamiento numérico tabular de las
situaciones; entre otros.
 2º Medio
Crecimiento exponencial y logarítmico: crecimiento poblacional; escalamiento logarítmico; operadores aritméticos
potencia y logaritmo; representaciones gráficas; relación inversa de función exponencial y logaritmo; entre otros.
 3º Medio
Modelos cuadráticos: fenómenos físicos modelados por
funciones cuadráticas, estudio de la función cuadrática por
manipulación de parámetros y su repercusión en la gráfica; entre
otros.
 4º Medio
Optimización lineal: inecuaciones lineales, sistema de
inecuaciones lineales; programación lineal; situaciones de costobeneficio; entre otros.
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2.2. Perspectiva metodológica didáctica
El diseño metodológico general para cada unidad de 1º a 4º año de educación
media se define dentro de los parámetros que intenciona el currículum, en
tanto que el desarrollo de estrategias de enseñanza se define desde situaciones
concretas que necesitan de tratamiento matemático para comprender
el modelo que responde a cada una de ellas. Así, cada situación o modelo
permitirá abordar distintos conceptos relacionados con el nivel y la unidad en
tratamiento.
Para ello, se define un primer nivel de concreción en el cual se presenta una
secuencia de actividades nucleares, la cantidad de clases, cómo evoluciona el
tratamiento del modelo matemático en el tiempo didáctico, además de los
fundamentos centrales de cada clase o grupos de clases. Además, se señalan
las variables que se pueden manipular para hacer variar la complejidad de la
situación nuclear, y así crear nuevas actividades más simples o más complejas.
En esta propuesta, las actividades poseen un primer momento exploratorio.
Este momento considera un problema específico, dentro de un contexto real
acorde a las demandas de los conceptos a tratar. Este espacio servirá a el/a
estudiante para orientar su trabajo en el descubrimiento, análisis y discusión
con sus pares en la búsqueda de técnicas para resolver el problema y así
conjeturar con sus propias palabras la definición de los conceptos, propiedades
o fórmulas generales que están consideradas en él.
Un punto importante en el trabajo exploratorio es la reflexión y la opinión
propia de el/a estudiante, no importando si está correcta o no. En este
sentido, es natural que los/as estudiantes a cada paso, pregunten si está
bien o mal. En vez de responder directamente, se sugiere hacerlo siempre
de manera indirecta, con otra pregunta que obligue a la reflexión, y a una
evaluación autónoma de las condiciones de validez de su respuesta o de su
procedimiento. Es en este momento cuando se organiza el conocimiento para
que los/as estudiantes, posteriormente, dispongan de una definición formal
o una fórmula general para poder abordar una situación determinada y se
decida lo que se va a evaluar.
Cada uno de los momentos explicitados tendrá en cada clase y unidad un
amplio desarrollo, en cuanto a la problemática y la forma en que se debe
trabajar, dando indicaciones y sugerencias de tratamiento en que se debe guiar
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a el/a estudiante para alcanzar la definición formal del concepto trabajado.
De este modo, tanto las preguntas que se deben realizar, como las posibles
respuestas, errores frecuentes y respuestas a las inquietudes que se puedan
adelantar, serán expuestas explícitamente en este documento.
Posteriormente, en el desarrollo de las guías se concreta un segundo nivel, en
el que se despliega cada clase, en función del problema tipo que se abordará,
y de aquello que se puede modificar para variar la complejidad. En este
apartado se presenta para cada clase, cómo abordar la gestión de aula en la
resolución del problema, cuál es la solución y cuáles son los indicadores de
aprendizaje, y las posibles preguntas clave.
La situación nuclear en que se basa cada clase, es suficientemente abierta y
cuestionadora como para sacar de ellas lo conceptual y procedimental; recoger
los distintos tipos de contextos; ser desafiantes para los/as estudiantes, pero
abordables con los conocimientos previos que portan; recoger distintos
indicadores de dificultad y niveles de complejidad; entre otros aspectos.
A partir de esta situación fundamental, se explicitan diversas formas de
complejizarla, aumentando o disminuyendo su nivel de dificultad. Por otra
parte, la complejidad de la problemática planteada para la clase, no es única
ni estática, sino variada y flexible a las necesidades y condiciones que el/a
docente determine para el desarrollo de ella. En este sentido, la forma en que
la propuesta aumenta o disminuye su grado de complejidad será explicitada
con alternativas de tratamiento para la misma situación problemática original.
Se entiende entonces, que la propuesta realizada para dos horas pedagógicas
(una clase) puede ampliarse en tiempo de implementación si el/a docente
prefiere desarrollarla desde sus niveles de complejidad iniciales hasta el
nivel avanzado, o simplemente determinar cuál es el nivel que necesita para
sus estudiantes y alcanzar el mismo objetivo, solo que con variación en la
profundización y proyección del objeto de estudio.
De esta manera, la estructura de las guías didácticas para cada nivel se
determina de la siguiente forma:
 Fundamentos centrales de la Propuesta Didáctica
 Secuencia didáctica (primer nivel de concreción)
 Situaciones de clase (segundo nivel de concreción)
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Guías Didácticas para
el/a Docente
1° a 4° año de
Educación Media
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1o Medio
/UNIDAD: MODELOS LINEALES

Especificación de clases

Guías Didácticas para la Articulación de los Ejes
Curriculares de Números, Álgebra, Geometría
Asignatura: Matemática
Unidad:
Modelos lineales
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1o Medio
/UNIDAD: MODELOS LINEALES

Especificación de clases
3.1.1. Fundamentos centrales de la unidad
Esta unidad tiene el propósito, en primera lugar, que los/as estudiantes establezcan
conexiones entre variables, para luego constituir por medio de regularidades
y patrones, los modelos lineales y afines, rescatando situaciones en que está
involucrada la proporcionalidad directa. El trabajo a desarrollar por los/as estudiantes
se plantea desde la modelización y, por lo tanto, como una actividad desafiante,
a través del estudio de diversas situaciones cotidianas en las que aparecen dos
variables relacionadas entre sí, y en que se necesita determinar la conexión y
relación que existe entre ellas para así poder resolver la problemática planteada.
En el transcurso de la unidad aparece el concepto de función, que surge a partir de la
acción de modelización. Para construir una aproximación suficientemente robusta
de este concepto, se exploran los distintos registros en que puede estar expresada
una función: numérica, algebraica y gráfica. Además, se espera estudiar estas
formas, para que así logren extraer y procesar toda la información, estableciendo
relaciones cuantitativas sustantivas entre los datos.
En el caso particular de las funciones lineales, se propone que su estudio se inicie a
partir de las siguientes nociones fundamentales:
§§ Patrón: Sucesión de signos que se construyen siguiendo una regla de formación,
ya sea de repetición o recurrencia.
§§ Tipos de variables: variables continuas y discretas, dependientes e
independientes.
§§ Función: Relación de interdependencia entre dos variables, donde a cada valor
que toma la variable independiente, le corresponde un único valor a la variable
dependiente.
§§ Función lineal: Modelo matemático en que se mantiene constante la razón de
cada pareja de valores de dos variables.
§§ Función afín: modelo matemático en que una magnitud variable se incrementa
a razón constante, por cuanto la invariante se manifiesta en la variación relativa
de una variable, respecto a la variación de la otra.
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3.1.2. Secuencia Didáctica
A continuación, se muestra un esquema en el que se describe el primer nivel de
concreción de la propuesta didáctica, que corresponde a la secuencia de procesos
y contenidos propios de los modelos lineales, articulados a lo largo de la unidad.

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

Secuencias
Comprendiendo el
Un acercamiento a la Una forma de modelar Función lineal y
geométricas y
concepto de función: función lineal: El buen la función afín: La
afín: diferencias y
relaciones numéricas: El local de fotocopias. uso del dinero.
cuenta de luz.
similitudes.
Las ventanas de un
edificio.

Clase 1: Secuencias geométricas y relaciones numéricas
El propósito de esta clase es que los/as estudiantes se apropien de herramientas
para generalizar a través del estudio de secuencias geométricas, y sean capaces
de describir la experiencia en distintas formas de representación: forma numérica
a través de una tabla y/o expresión aritmética, forma algebraica mediante una
expresión algebraica, forma geométrica a través de una gráfica. En todo este proceso
es imprescindible que los/as estudiantes reconozcan regularidades o patrones en las
secuencias estudiadas, con tal de identificar los invariantes que existen entre los
términos de la secuencia.
En el proceso de estudio, la generalización proporciona la oportunidad de acordar
nuevas formas de comunicación matemática, en la que prevalece y se le da sentido
al lenguaje algebraico, para así hacer un estudio de distintos modelos, en particular
de los lineales, proceso mediante el cual se determina una expresión algebraica que
describe las relaciones entre las variables y además de observar su comportamiento
puntual y global.
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Clase 2: Comprendiendo el concepto de función
El propósito de esta clase es que el/a estudiante comprenda el concepto de
función. Para lograrlo, esta clase se encuentra enmarcada en el estudio de una
situación denominada Local de fotocopias. Con esta actividad se pretende que los/
as estudiantes representen gráficamente las relaciones numéricas expresadas en
registros tabulares, considerando además que para realizar dicha representación
es necesario tomar en cuenta la naturaleza de las variables, esto es, identificar
si son discretas o continuas, determinar la variable independiente y la variable
dependiente, adoptándose una nueva notación: y = f(x), lo cual expresa que y es una
función de x, es decir, que a cada valor que toma x le corresponde un único valor en
y. A partir de aquí, se espera que exploren los conjuntos de validez de cada variable,
lo cual da pie a introducir los conceptos de Dominio y Recorrido de la función.

Clase 3: Un acercamiento a la función lineal
El propósito de esta clase es hacer un estudio de las funciones lineales, es decir,
aquellos modelos que se ajustan a los casos de proporcionalidad directa y que se
asocian a expresiones algebraicas de la forma y = ax. Para esto se espera que el/a
estudiante ponga en práctica los contenidos, conceptos y habilidades relacionadas
con las situaciones estudiadas en las primeras clases, tales como:
§§ La construcción y análisis tanto de tabla como de gráficos.
§§ La identificación de variables: tipos de variables (continuas, discretas).
§§ El reconocimiento de variable dependiente y de variable independiente.
La actividad central de esta clase se basará en un problema de la vida cotidiana que
tiene que ver con los beneficios del buen uso del dinero, actividad que tiene como
finalidad caracterizar y profundizar tanto en la comprensión como en la aplicación
de lo que es una función lineal.
En el transcurso de la clase, se espera que los/as estudiantes reconozcan la función
lineal, distinguiéndola de la relación de dependencia que existe entre las dos
variables, siendo cualquiera de ellas, comprobando la propiedad fundamental que
!
mantiene invariante la razón entre la variables x e y, donde ! = 	
   , y observen
!
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el gráfico asociado a ella y así poder distinguirla de otro tipo de funciones. Para
concluir el trabajo, el/a docente debe enfatizar la caracterización de la función
lineal como y = mx, cuya gráfica es una recta que pasa por el origen y donde
la variación es proporcional (los cuocientes entre las variaciones son constantes).
Posteriormente, se trabaja la técnica de caracterizar funciones lineales.

Clase 4: Una forma de modelar la función afín
El propósito de esta clase consiste en presentar la función afín como un modelo
matemático que sirve para resolver problemas de la vida real en que existe una
magnitud, la cual es variable, que se ve incrementada por una constante. Para
esto se espera que el/a estudiante ponga en práctica los contenidos, conceptos y
habilidades relacionadas con las situaciones de modelamiento estudiados en las
clases anteriores, entre ellas el concepto de pendiente. La situación a tratar para
esta clase se denomina Cuenta de Luz. Mediante esta situación se da sentido al
estudio de las expresiones algebraicas de la forma f(x) = mx + n, actividad que tiene
como propósito distinguir las características de una función afín y comprender que
la representación gráfica corresponde a la traslación de la representación gráfica de
la función lineal g(x) = mx según el par ordenado (0 ; n).

Clase 5: Función lineal y afín
En esta clase, se abordarán situaciones de la vida diaria que permitan a los/as
estudiantes sistematizar los conocimientos más importantes estudiados en esta
unidad. Esto conlleva al propósito fundamental de esta clase, el cual es diferenciar
entre una función lineal y una afín. Para ello se trabajará en paralelo con dos
situaciones problemáticas en las que el modelo lineal y afín se hace presente.
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3.1.3. Especificación de clases
Clase 1: Secuencias geométricas y relaciones numéricas
El propósito de esta clase es que los/as estudiantes se apropien de herramientas
para generalizar, y sean capaces de describir la experiencia en distintas formas de
representación:
§§ Forma numérica a través de tabla.
§§ Forma algebraica mediante una combinación de letras y números.
§§ Forma gráfica.
§§ Reconozcan regularidades o patrones.
En el proceso de estudio, la generalización proporciona la oportunidad de acordar
nuevas formas de comunicación matemática, en la que prevalece y se le da sentido
al lenguaje algebraico, para así hacer un estudio de distintos modelos, en particular
de los lineales, proceso mediante el cual se determina una expresión algebraica que
describe las relaciones entre las variables, además de observar su comportamiento
puntual y global.

Parte 1: Comprensión del problema
Es probable que en años anteriores los/as estudiantes hayan abordado actividades
relativas a patrones y regularidades. Por ello, para iniciar este trabajo, se propone
una actividad en que el pensamiento relacional estará a la base de la misma, pero
que a la vez posee un grado de dificultad mayor, ya que requiere de otras habilidades,
como la visualización espacial.
La actividad trata de la construcción de un tipo de edificios de oficinas, en que en
cada piso se debe poner un gran ventanal por cada lado del edificio, el cual tiene
cuatro costados, y además, en el último piso, se debe colocar siempre un tragaluz.
Este contexto permite llevar a los/as estudiantes a un conteo sistemático de los
ventanales, cuando se hace variar la cantidad de pisos del edificio. Esto permitirá
que establezcan relaciones entre la cantidad de pisos y la cantidad de ventanas,
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explorando las relaciones aritméticas en cada caso, y la expresión algebraica que
permite modelar la situación de forma general.
Para iniciar la actividad, plantee a los/as estudiantes la siguiente situación, y deles un
tiempo de trabajo autónomo para que puedan explorarla y adelantar una conjetura
sobre la misma.

Una constructora tiene diseñado un tipo de edificio modular para oficinas, en el
cual cada piso tiene forma cuadrada y en cada
pared hay un gran ventanal, con tal de que los
trabajadores cuenten con la iluminación natural
apropiada. Además, en el diseño se incluye que
en el último piso, al mismo tiempo de los cuatro
ventanales, se coloque un tragaluz, con tal de
dar una sensación de amplitud a quienes allí
trabajen.
Dado que la constructora tiene diferentes
demandas, debe tener una forma rápida de
calcular cuántos ventanales debe mandar a
fabricar según la cantidad de pisos que sus
clientes le exijan ¿Qué estrategia podría usar
la empresa para determinar la cantidad de
ventanales a utilizar en diferentes casos (un http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2011/05/
exposicion-de-arquitectura-en-hanoi.html
piso, dos pisos, tres pisos,…)? ¿Puedes proponer
una forma general de calcular una cantidad cualquiera de ventanas, dado los pisos
que un cliente requiera? Si se dispone de una cierta cantidad de ventanas en stock,
¿se puede anticipar para cuantos pisos alcanzará?
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Para que los/as estudiantes empiecen a hacerse una idea de los pisos del edificio,
puede facilitarles cubos que simulen cada módulo (piso). Se espera que los/as
estudiantes construyan una secuencia de cubos, variando la cantidad de pisos en
cada caso.

Nota: Se sugiere trabajar
con material concreto en
forma de cubo. Por ejemplo,
con dados.

Edificio 1

Edificio 2

Edificio 3

A partir de la observación de los cubos, sistematice
los aportes de los/as estudiantes proyectando la
imagen anterior en la pizarra. Para ello, invítelos/as a
reflexionar sobre las siguientes preguntas:
§§ ¿Cuántas ventanas (incluidos el tragaluz) hay en
cada uno de los Edificios?
§§ ¿Cuántas ventanas (incluido el tragaluz) se
necesitarían en los edificios, 5, 6 y 7 (es decir, con
5, 6 o 7 pisos)?

Nota: Se puede asociar las ventanas
a las caras visibles de los módulos
(pisos). Estas corresponden a las caras
que se observan en una situación real
donde el bloque se encuentra sobre
una superficie, lo que impide ver una
de sus caras (la que esta apoyada en
la superficie). El/a estudiante podría
pensar que se le pregunta por las
caras que ve en la imagen dibujada,
por lo que contestaría erróneamente
que 1 bloque tiene 3 caras visibles,
cuando la respuesta correcta es 5
caras visibles. El/a profesor/a podría
soslayar esta dificultad si utiliza el
material concreto propuesto.

La idea es identificar si los/as estudiantes han
comprendido lo medular del problema, es decir, identificar que cada piso tiene 4
ventanas, excepto el último que tiene 5, pues se añade a ventanas de las paredes,
el tragaluz. Ponga atención a los posibles errores que puedan cometer los/as
estudiantes al contar, ya que algunos/as pueden pensar en contar las caras de los
módulos de forma independiente, lo cual da 6 caras por cada piso, más que las
ventanas de cada uno de ellos (4 ventanas por piso).
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Una vez que los/as estudiantes han comprendido la situación planteada, solicite
ahora que organicen sus respuestas a las preguntas anteriores en una tabla, con
tal de analizar las regularidades que pudiera haber en los datos obtenidos. Los/as
estudiantes debieran obtener la siguiente tabla:

Edificio

Cantidad de pisos

Cantidad de ventanas

Edificio 1

1

5

Edificio 2

2

9

Edificio 3

3

13

Edificio 4

4

17

Edificio 5

5

21

Edificio 6

6

25

Edificio 7

7

29

Verifique que el grupo curso ha alcanzado de forma
óptima esta secuencia. Posteriormente solicite que
encuentren un patrón numérico para cada uno de los
valores obtenidos y que lo escriban en otra columna
o fila, según la forma de su tabla. Para ello, pídales
que escriban el listado de expresiones numéricas
(aritméticas) con las que se obtiene el valor total
de caras visibles. No dé muchas pistas al solicitar
esta acción, solo entregue respuestas a preguntas
relacionadas con el concepto de patrón numérico, en
caso que no lo recuerden.

Nota: Puede ocurrir que los/as
estudiantes no logren encontrar el
patrón numérico acorde a la situación,
sino que más bien, caractericen la
variación solamente (la cantidad de
ventanas van aumentando, van de 4
en 4). En este caso condúzcalos/as
a través de sucesivas preguntas que
permitan obtener la solución deseada.

Una vez que verifique que algún/a estudiante o grupo de estudiantes haya
encontrado la regularidad o se ha acercado, solicite explicar los pasos seguidos e
intencione que comenten y den ideas que potencien o validen el patrón obtenido.
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Finalmente, la tabla asociada a la solicitud anterior debería ser similar a la siguiente:
Edificio

Cantidad de
pisos

Cantidad de
Ventanas

Diferencia
entre pares
consecutivos
de edificios

Expresión
matemática

Edificio 1

1

5

---

4•1+1

Edificio 2

2

9

4

4•2+1

Edificio 3

3

13

4

4•3+1

Edificio 4

4

17

4

4•4+1

Edificio 5

5

21

4

4•5+1

Edificio 6

6

25

4

4•6+1

Edificio 7

7

29

4

4•7+1

Una vez que los/as estudiantes en su totalidad tengan confeccionada
esta tabla con estos valores, realice diferentes preguntas dirigidas a
distintos/as estudiantes a modo de verificar que se ha encontrado
una expresión matemática (aritmética) con sentido en relación a la
situación inicial planteada. Se proponen las siguientes preguntas:
§§ ¿Las expresiones matemática construidas son correctas para
cada uno de los edificios expuestos en la tabla de datos?

Nota: Es importante
que el/a docente
esté atento a ideas
como “los números
son los sucesores de
los múltiplos de 4”,
pues ella es clave en
la comprensión de la
expresión.

Aun cuando la respuesta sea positiva, negativa o el/a estudiante aun tenga dudas
continúe con las preguntas que acá se expresan. Estas ayudarán a comprender,
verificar, corregir o por último validar la expresión encontrada.
§§ La expresión matemática para la cantidad de ventanas del Edificio 1,
¿proporciona el valor correspondiente a las ventanas del Edificio 1? ¿Y qué
ocurre para el edifico 2 y el 3?
Una vez que verifican la relación directa entre la expresión y el valor
correspondiente a las ventanas del edificio en cuestión, pasamos a ampliar el
rango de pisos que fueron analizados en la tabla, para promover el uso del
patrón por sobre la lógica visual o tangible utilizada inicialmente.
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§§ Utilizando el patrón encontrado ¿Podemos determinar la cantidad de ventanas
del edificio 10, 15 y 54? ¿Cuáles son sus respectivos valores?
La idea de esta pregunta es que progresivamente sientan la necesidad de salir
de la parte visual y sumergirse en el modelo que se está construyendo, más allá
de la completación de patrones aritméticos. La respuesta a estas preguntas son
41, 61 y 217 respectivamente.
Luego de que los/as estudiantes han comprobado que
las expresiones matemáticas les han permitido calcular
la cantidad de ventanas de cada edificio, invíteles
a proponer una expresión general (algebraica) que
permita calcular la cantidad de ventanas del edificio
“n-esimo”. Las expresiones que los/as estudiantes
propongan deben tender a la siguiente:

Nota: El/a estudiante puede escribir
la expresión simple y no como
igualdad, es necesario que el/a
profesor/a indique en este momento
que la expresión determina un
valor que corresponde a la variable
dependiente, por lo que se puede
agregar a un signo igual y la variable
y como representante de la variable
dependiente.

y=4•n+1
Recuerde a sus estudiantes que en esta expresión y corresponde a la cantidad de
ventanas, la cual depende de la cantidad de pisos, que está representada por n. Esta
relación de dependencia determina que y sea una variable dependiente, y n sea una
variable independiente.
Para obtener información de cómo los/as estudiantes van comprendiendo la
situación, y por tanto, el modelo que se construye y la relación entre las variables
dependiente e independiente, realice, entre otras, las siguientes preguntas:
§§ Expresa en palabras el significado de la expresión algebraica planteada.
Los/as estudiantes debieran explicitar que la expresión algebraica encontrada
permite determinar las caras visibles de cualquier edificio, ya que por cada piso
hay 4 ventanas (4 • n) y siempre se le suma una más ( + 1), que corresponde al
tragaluz.
§§ ¿Existe algún edificio en el cual se vean 37 ventanas?, ¿cuál es el número de pisos
en el cual se ven 28 ventanas?
Este tipo de preguntas ayuda a comprender que la ecuación que modela la
situación no solo sirve para conocer el valor de la variable dependiente, siendo
que también es posible conocer la variable independiente a raíz de la variable
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dependiente. En este caso, para que un edificio muestre 37 ventanas debe tener
9 pisos, ya que si se descuenta el tragaluz, habrá 36 ventanas que agrupadas en
4, da un total de 9 grupos, es decir, 9 pisos. En cambio, no existe un edificio con
28 ventanas, ya que al descontar el tragaluz del último piso, restan 27 ventanas,
las cuales no se pueden agrupar de a 4.
Ahora que se ha realizado el trabajo numérico a través de la tabla de datos y el trabajo
algebraico a través de la expresión que modela la situación, es necesario centrarse
en la gráfica que representa esta situación. Para ello, primero recordaremos lo que
es un sistema de coordenadas cartesianas.
Un sistema de coordenadas cartesianas consiste en un par
de rectas numéricas (llamadas ejes coordenados) que son
perpendiculares entre sí en un punto denominado origen del
sistema, al que le corresponde el cero en cada recta. Es así
como la posición de cada punto del plano queda determinada
por un único par ordenado de números reales (coordenadas
del punto).
Con estos dos ejes, el plano queda dividido en 4 sectores
denominados cuadrantes que se designan con los números
romanos I, II, III y IV. Los ejes reciben el nombre de eje x o eje
de las abscisas, y eje y o eje de las ordenadas.

Nota: Se recomienda a
el/a profesor/a hacer la
introducción acerca de lo
que es un plano cartesiano
y sus componentes, solo
en caso de haber vacíos
conceptuales en esta área.
Nota:
Verifique
mediante
un ejercicio, en que los/as
estudiantes deban determinar
las coordenadas de un punto en
el plano cartesiano, indicando
en qué cuadrante se encuentra.

Luego que se verifique que los/as estudiantes estén claros en lo que es un plano
cartesiano se les pide que vuelvan sobre la figura inicial de bloques apilados y
respondan las siguientes preguntas:
§§ ¿Cuáles son las variables que intervienen en la expresión que modela la situación?
Los/as estudiantes debieran responder esta pregunta sabiendo que una
variable corresponde a un valor desconocido que varía según condiciones
predeterminadas, y que en este caso, corresponden a la cantidad de pisos y a la
cantidad de ventanas (incluido el tragaluz).
Se sugiere explicitar a los/as estudiantes que siempre que haya alguna relación
entre dos variables, una toma el rol de variable independiente y la otra de
variable dependiente.
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§§ ¿Cuál será la variable dependiente y cuál será la variable independiente en la
situación de los edificios y las ventanas?
Si la respuesta no es inmediata, pregunte a sus estudiantes si pueden construir
edificios de distinta cantidad de pisos sin preocuparse de la cantidad de ventanas
que dicho edificio posee. Por otro lado, consulte si se puede construir edificios
con una determinada cantidad de ventanas sin considerar la cantidad de pisos
del edificio. Esta contrastación debería llevarles a ver que la cantidad de pisos
de un edificio es independiente de la cantidad de ventanas, pero que la cantidad
de ventanas sí depende de la cantidad de pisos.

Sabiendo que la variable independiente se ubica en el eje x y la variable dependiente
en el eje y, pídales a los/as estudiantes que grafiquen en un sistema de coordenadas
cartesianas, utilizando la hoja de cuaderno o papel milimetrado, los 10 primeros
datos obtenidos en la tabla anterior. En el desarrollo de esta parte de la actividad,
tenga en cuenta lo siguiente:
§§ Es importante precisar que la forma numérica expresada como tabla, muestra
un número finito de datos y cuando se muestra en un gráfico es posible deducir
datos que no aparecen en la tabla.
§§ En estricto rigor el gráfico debiese quedar como la siguiente figura:

y
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§§ Es probable que los/as estudiantes grafiquen la situación uniendo los puntos
mediante una línea recta como en la figura siguiente:
y
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§§ El obstáculo que se produce en la graficación, tal como se ha mostrado, se
manifiesta en el trazado de una línea continua, ya que los/as estudiantes
suponen que la gráfica corresponde a variables continuas, es decir, que con
los datos de la tabla es posible tomar todos los valores intermedios que se
quieran, lo cual en esta situación no es correcto. Aquí no tiene sentido hablar
que la cantidad de pisos sea 1,5, ya que lo que sucede es que estamos frente a
una variable discreta, es decir, que los valores corresponden a números enteros
positivos: 1, 2, 3 pisos, pero no 1,5 pisos.
§§ Por lo anterior, se recomienda hacer hincapié en la diferencia de variable
continua y variable discreta. El siguiente ejemplo de pregunta puede apoyar en
la comprensión del concepto en cuestión:
¿En cuáles de las siguiente situaciones están involucradas variables discretas y
en cuáles variables continuas?
a) Número de personas esperando en un consultorio.
b) Número de goles anotados en el mundial de fútbol.
c) Tiempo que se demora un/a estudiante en contestar una prueba.
d) Cambio de masa durante una semana.
Tenga en cuenta que las variables continuas obedecen a magnitudes continuas,
como tiempo, distancia, volumen, masa, entre otras. En cambio las variables
discretas obedecen a situaciones en que los objetos que se miden (o cuentan) no
son fraccionables, por lo que son cantidades enteras.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para levantar evidencias del aprendizaje de los/as estudiantes, e indagar si son
capaces de seleccionar información relevante para desarrollar este tipo de
situaciones, propóngales que realicen la siguiente situación, similar a la anterior:

Se ha construido la siguiente secuencia de torres de cubos, pero esta vez hay dos
cubos en cada nivel, que no se pueden separar. Las torres están apoyadas en la
superficie, y no se pueden levantar.

Nota: También puede utilizar
material concreto, como los
dados.

A partir del material que disponen o de la figura que se muestra, respondan las
siguientes cuestiones:
(1) Construyan una tabla que muestre la relación entre la cantidad de cubos
y la cantidad de caras visibles en cada torre.
(2) Determinen la cantidad de caras de los cubos que no son visibles.
(3) Determinen la expresión aritmética que permite saber la cantidad de
caras visibles en cada caso.
(4) Determinen la expresión algebraica que permite saber la cantidad de
caras visibles en cualquier caso.
(5) Representen gráficamente los datos encontrados, y expliquen de qué
forma se relacionan los datos.

La primera cuestión (1) tiene por objetivo que los/as estudiantes exploren la
situación, utilizando el material concreto o la representación gráfica, y sistematicen
dicha exploración en un registro tabular. La segunda cuestión (2) tiene la intención
que diferencien una cara visible de una que no, siendo esta última aquella que está
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entre dos cubos, y no las que no se ven en la imagen (por ello es importante el uso
de material concreto). Además, esta cuestión permite desarrollar y potenciar la
visualización espacial, aspecto clave en la geometría de estos niveles.
La tercera cuestión (3) permite que emerja el modelo aritmético y desde allí surja
el patrón que permitirá construir, en la cuestión (4), el modelo algebraico. En esta,
se ha de hacer énfasis en interpretar dicho modelo, dando significado a cada una
de las partes del modelo. Finalmente, la cuestión (5) busca que los/as estudiantes
apliquen las comprensiones logradas sobre variables continuas y discretas, a la vez
que empiezan a anticipar la relación lineal que hay entre las variables, en el sentido
de diferencias y razones constantes.
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Clase 2: Comprendiendo el concepto de función
El propósito de esta clase es que el/a estudiante se introduzca en la comprensión
del concepto de función. Para lograrlo, esta clase se encuentra enmarcada en el
estudio de una situación denominada Local de fotocopias. Con esta actividad se
pretende que los/as estudiantes representen gráficamente las relaciones numéricas
expresadas en registros tabulares, considerando además que, para realizar dicha
representación es necesario tomar en cuenta la naturaleza de las variables, esto
es, identificar si son discretas o continuas, determinar la variable independiente y
la variable dependiente, adoptándose una nueva notación: y = f(x), lo cual expresa
que y es una función de x, es decir, que a cada valor que toma x le corresponde un
único valor en y. A partir de aquí, se espera que exploren los conjuntos de validez
de cada variable, lo cual da pie a introducir los conceptos de Dominio y Recorrido
de la función.

Parte 1: Comprensión del problema
Dado que los/as estudiantes ya han trabajado en situaciones
en que se han identificado variables y caracterizado la relación
entre ellas por medio de un modelo algebraico y la gráfica del
mismo, en esta clase se pretende ahondar en las condiciones
que constituyen dicha relación como una función. Para ello, se
ha de verificar si se cumplen las dos condiciones fundamentales
de una función:

http://www.taringa.net/posts/
ecologia/6267860/_Ecologia-sin-imagen_.html

a) Existe una dependencia entre dos variables. Esto implica que un cambio de
valor en la variable independiente produce también un cambio en la variable
dependiente.
b) Para cada valor del dominio de validez de la variable independiente, le
corresponde un único valor en el dominio de validez de la variable dependiente.
Para comenzar a explorar estas ideas, plantee la siguiente situación a los/as
estudiantes:
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Don Juan abrió recientemente un local de fotocopias. En un lugar visible de su
fotocopiadora, ubica un aviso que informa los precios por fotocopias hechas. A juicio
de uno de los clientes que necesita sacar 700 fotocopias, le resulta casi imposible
comprender el costo que tiene que pagar con los datos que allí aparecen.
El aviso que colocó Don Juan fue el siguiente:
Cantidad de
fotocopias

5

145

19

36

71

82

493

Valor en $

95

2.755

361

684

1.349

1.558

9.367

¿Cómo se podría arreglar el aviso, para hacer comprensible lo que debe pagar el
cliente?
¿Es posible determinar lo que debe pagar el cliente, sabiendo el precio de una
fotocopia? ¿Cuál es este precio? ¿Varía el precio unitario si se sacan muchas
fotocopias?

Para iniciar la clase, invite a los/as estudiantes a reordenar los datos del aviso
(cantidad y precio de las fotocopias), de menor a mayor. Esto permitirá que se
familiaricen con los datos y, posiblemente, empiecen a conjeturar la relación que
hay entre estas variables. Luego de esto, realice las siguientes Nota: Las preguntas presentadas
preguntas, las cuales facilitarán la comprensión de los datos son para verificar si los/as
estudiantes se familiarizan con
entregados por Don Juan.
§§ ¿Qué podemos ver representado en la tabla?

la tabla de datos. Es importante
evaluar si son capaces de
completar la tabla que necesita
para el aviso.

§§ ¿Cuáles son las variables en la tabla?
§§ ¿Podrían saber cuál es la variable dependiente y la variable independiente?
Esta parte del problema debiese ser sencilla, dado que corresponde a lo profundizado
en la clase anterior. En caso de dudas siga el procedimiento utilizado en el desarrollo
de la Clase 1.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Una vez concluido el trabajo solicitado a los/as estudiantes, es importante hacer
un análisis comparativo entre el aviso original y el reordenado, con el objetivo de
que expliciten ciertas condiciones básicas que este debe tener. En este momento
verifique que cada cantidad de fotocopias se relaciona con el precio que le
correspondía originalmente. Pregunte si ya han determinado cómo se relacionan
las variables presentes en la tabla.
Con tal que se evidencie el modelo que está detrás de esta situación, incentive a
los/as estudiantes a contestar las siguientes preguntas:
§§ ¿Podrían reconocer cuál es el valor de una fotocopia? ¿Cómo se obtuvo?
Estas preguntas no debieran tener problemas, puesto que los/as estudiantes
solo deben escoger un número de fotocopias con su respectivo valor y dividir el
valor en el número de fotocopias escogido. Si esto no ocurre, gestione la clase
de modo de evidenciar la relación de precio versus fotocopia como una iteración
del precio unitario. Con esto los/as estudiantes deberían poder anticipar el
procedimiento que se requiere para calcular el valor unitario.
§§ ¿Qué tabla debería mostrar Don Juan en su local, para que las personas pudieran
saber con mayor certeza y facilidad el valor de sus fotocopias?
Para esta pregunta, y una vez determinado el precio unitario, los/as estudiantes
podrían construir una tabla como la siguiente, con tantos pares de datos como
ellos quieran:
Cantidad de
fotocopias

1

2

3

4

5

6

7

8

Valor en $

19

38

57

76

95

114

133

152

§§ ¿Qué valor es el que tiene que pagar el cliente por las 700 copias?
Con esta pregunta se pretende que los/as estudiantes multipliquen el total de
copias con el valor unitario de la fotocopia. Esté atento a los procedimientos
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que los/as estudiantes utilizan, ya que aparte de realizar la multiplicación
anterior, pueden multiplicar el valor de 7 fotocopias por 100, o bien el valor
de 10 fotocopias por 70, u otras combinaciones multiplicativas que den 700.
Enfatice que todas ellas son válidas, y pregunte cuál sería la más eficiente dado
los datos de la tabla anterior.
Luego de haber estudiado las relaciones numéricas con el nuevo aviso, y de haber
obtenido el valor unitario de cada fotocopia, pregunte a los/as estudiantes lo
siguiente:
§§ ¿Qué tipo de variables corresponden a la cantidad de
fotocopias y al valor en $?
§§ ¿Cada vez que la variable independiente cambia de
valor, cambia el valor de la variable dependiente?
§§ ¿A un determinado precio, le puede corresponder más
de una cantidad de fotocopias hechas?
§§ ¿Cómo es el valor de las razones entre cada cantidad de
fotocopias y el valor en $ correspondiente?

Nota: Frente a estas preguntas,
los/as estudiantes no deberían
tener mayor dificultad, puesto
que estos temas se han trabajado
en cursos anteriores (7º y 8º). Sin
embargo, apóyelos reforzando los
contenidos esenciales (variables
independiente, dependiente y
razones) todo esto para que
en la representación gráfica
y algebraica se les facilite su
confección.

§§ ¿Qué operación matemática entre los pares de valores
correspondientes a cada variable permite determinar el valor unitario de cada
fotocopia?
§§ ¿Cuántas fotocopias como máximo saca una persona que paga con $3.000?
¿Cuánto sería su vuelto?
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Una vez concluida la discusión sobre estas y otras preguntas matemáticas que
puedan surgir en relación con el aviso, disponga a los/as estudiantes para que
grafiquen los datos de la tabla. Ellos/as deberían tomar en cuenta la naturaleza de
las variables, esto es, identificar si son discretas o continuas, y concluir entonces
que el gráfico corresponde a una colección de puntos, ya que la variable cantidad
de fotocopias es una variable discreta, aunque la variable precio sea continua. El
gráfico debiese quedar como la siguiente figura:
y
114
95
70
57
38
19
-6

-5

-4 -3 -2 -1
-1

1

2

3

4

5

6

x

-2
-3
-4
-5
-6

Si aún los/as estudiantes presentan dificultades con la diferencia entre variables
continuas y discretas, realice las siguientes preguntas con tal que evidencien la
naturaleza de las variables:
§§ ¿Tiene sentido preguntarle a Don Juan por el valor de 4,5 fotocopias? ¿Cuánto
debiera pagar esta persona por las 4,5 fotocopias?
§§ ¿Tiene sentido que el gráfico presentara puntos en los restantes cuadrantes?
¿Por qué no es posible?
Haga un énfasis especial con los/as estudiantes respecto de que aun cuando
podamos saber el valor de 4,5 fotocopias, esta situación no es lógica dentro del
contexto de la situación que estamos analizando, dada la naturaleza de la variable.
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Luego de que los/as estudiantes hayan realizado el gráfico, consúlteles por la
representación algebraica de esta situación. Para esto, incentive a el/a estudiante a
responder las siguientes preguntas:
§§ ¿Cuál es la expresión matemática (aritmética) que le permite al cliente calcular
el valor de las 700 fotocopias?
En este caso, se espera que los/as estudiantes contesten que el valor de la
fotocopia número 700, se debe encontrar multiplicando el valor de una fotocopia
por el total de fotocopias que se desean obtener.
§§ ¿Cuál es la expresión algebraica que le permitirá a Don Juan saber el valor de
cualquier cantidad de fotocopias?
A esta altura de la actividad, esta pregunta no
debiera tomar mucho tiempo, ya que anteriormente
los/as estudiantes reconocieron cuáles son los tipos
de variable y esto facilitará la entrega de este
resultado.

Nota: En una función existen dos
tipos de variables, las dependientes y
las independientes, donde la variable
independiente será denotada por x y la
dependiente por y.

f(x) = y = 19x
Con este estudio de la situación, por medio de las preguntas realizadas, efectúe
un cierre parcial de la clase señalando que el tipo de modelo que se ha generado
corresponde a una función, es decir, que la relación entre las variables cumple
ciertas condiciones especiales. Pida a los/as estudiantes que sistematicen estas
condiciones, y posteriormente compare dichas contribuciones con la siguiente
definición. Finalmente, señale la notación de función y cuál es su lectura.
Una función es una relación entre dos variables x e y, de manera de que a cada valor de x le
corresponde un único valor de y. A la vez, una función se puede representar o modelar por

una ecuación, una tabla de valores o una gráfica.
(Notación: y

= f(x) se lee y es igual a f de x).
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Parte 3: Profundización en la situación
Una vez introducida esta definición inicial de función, señale a los/as estudiantes las
siguientes convenciones sobre la representación simbólica de la misma:
a) Para simbolizar una función generalmente se utiliza la letra f, si se trabaja con
varias funciones, para distinguirlas se usan otras letras como g o h.
b) y = f(x) significa que y es una función de x, es decir que al reemplazar valores
en x producirá un cambio de valor en y.
c) y es lo mismo que escribir f(x).

Luego de lo anterior, retome la situación inicial y explíquele a los/as estudiantes
que el precio y a pagar por x fotocopias, se puede representar algebraicamente
por y = 19x o bien, ya que y es función de x, se puede representar como f (x) = 19x.
Luego de introducir esta nueva notación, podrán debatir el sentido de las notaciones
f (4), f (1), f (5). Se espera que los/as estudiantes traduzcan el significado de estas
expresiones, como el precio a pagar por 4, por 1 y por 5 fotocopias, respectivamente.
En este momento, invítelos/as a llevar estos datos a una tabla de valores como la
siguiente y que determinen otros valores además de los que aquí aparecen. Para
ello, haga énfasis en el tipo de valores (números) que pueden estar en cada columna.
x

f (x)

1

19

4

76

5

95

Con el estudio de esta tabla, y lo discutido en el desarrollo
de la sesión, se puede concluir que los valores posibles
para x son solo números naturales, ya que corresponden a
cantidades discretas de fotocopias. Sin embargo, los valores
posibles para y, si bien están determinados por los valores de
x, no corresponden a una variable discreta, ya que el costo
se mide en dinero.

Nota: Los/as estudiantes podrían
sostener que el dinero es una
variable discreta, ya que nuestro
sistema monetario no tiene
fracciones de pesos, pero dado
que se calculan precios para
grandes cantidades de artículos,
la magnitud Dinero puede ser
asumida como continua.
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Para nombrar estos conjuntos de validez de cada variable, señale a los/as estudiantes
que dado que x (cantidad de fotocopias) corresponde a la variable independiente de
la situación, a su conjunto de validez se le llama Dominio de la función. Del mismo
modo, dado que y (valor en $) es la variable dependiente, a su conjunto de validez
se le denomina Recorrido de la función.
En este caso, el dominio de la función, es decir, el conjunto de validez de los valores
independientes de la relación estudiada, corresponde a los números naturales, y el
recorrido de la función, es decir, el dominio de validez de los valores dependientes
de la relación, corresponde a los números reales positivos, o en su defecto, a los
números enteros positivos (dado el no fraccionamiento de la unidad monetaria).
Teniendo claridad sobre los conjuntos de validez, los/as estudiantes deben
comprender la relación funcional entre los datos, y la factibilidad de las relaciones.
Para ello, propóngales que determinen el costo en cada caso y si los resultados
tienen sentido dentro de la situación modelada.

Dada la función f(x) = 19x, determinen los siguientes valores de la variable
dependiente, identificando cuál de estas situaciones tiene sentido:
• ! = −2,	
   es decir !(−2)	
  

• ! = −1,	
   es decir !(−1)	
  
• ! = 0	
  , es decir !(0)	
  
1
1
• ! = 	
  , es decir !
	
  
2
2
• ! = 1,	
   es decir !(1)	
  
• ! = 2,	
   es decir !(2)	
  

• ! = 3,	
   es decir !(3)	
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Clase 3: Acercamiento a la función lineal
El propósito de esta clase es hacer un estudio de las funciones lineales, es decir,
aquellos modelos que se ajustan a los casos de proporcionalidad directa y que se
asocian a expresiones algebraicas de la forma y = ax. Para esto se espera que los/as
estudiantes pongan en práctica los contenidos, conceptos y habilidades relacionadas
con las situaciones estudiadas en las primeras clases, tales como:
§§ La construcción y análisis tanto de tabla como gráficos.
§§ La identificación de variables: tipos de variables (continuas, discretas).
§§ El reconocimiento de variable dependiente y variable independiente.
La actividad central de esta clase se basará en un problema de la vida cotidiana que
tiene que ver con los beneficios del buen uso del dinero, actividad que tiene como
finalidad caracterizar y profundizar tanto en la comprensión como en la aplicación
de lo que es una función lineal.
En el transcurso de la clase, se espera que los/as estudiantes reconozcan la función
lineal distinguiéndola de la relación de dependencia que existe entre las dos variables
cualesquiera, comprobando la propiedad fundamental que mantiene invariante
!
la razón entre la variables x e y, donde ! = 	
   , y observen el gráfico asociado a
!
ella y así poder distinguirla de otro tipo de funciones. Para concluir el trabajo, el/a
docente debe enfatizar la caracterización de la función lineal como y = mx, cuya
gráfica es una recta que pasa por el origen y en que la variación es proporcional
(los cuocientes entre las variaciones son constantes). Posteriormente, se trabaja la
técnica de caracterizar funciones lineales.
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Parte 1: Comprensión del problema
La relevancia de esta actividad es que los/as estudiantes logren aplicar lo aprendido
en la clase anterior (Clase 2); que además recuerden y utilicen la proporcionalidad
directa, junto con la gráfica asociada a esta; y utilicen el concepto de función, para
lograr así comprender y aplicar la función lineal. La forma en que los temas serán
abordados, permitirá el desarrollo de la autonomía por parte de los/as estudiantes,
posibilitando que la labor docente se centre en apoyar y guiar el proceso de
construcción de modelos y conceptos matemáticos desde lo cotidiano.
El tema central será denominado El buen uso del dinero. En este ámbito se
abordarán algunos problemas que permitirán a los/as estudiantes comprender y
tomar la mejor decisión sobre el uso del dinero apoyándose en las informaciones
que entrega la función lineal. La clase se desarrolla a través de dos problemas,
el primero de ellos en el contexto de una empresa telefónica, el cual tiene como
variable el pago dependiendo los segundos hablados en cada llamada; la segunda
situación problemática, basada en la compra de panes de completo, la cual tiene
como variable la cantidad en kilogramos y el total a pagar por esta.
Ambas situaciones se trabajarán en paralelo, por lo que se sugiere dividir el curso
en dos grupos de trabajo, indicándoles que desarrollen una de las situaciones
problemáticas definidas. Finalmente, se espera realizar una comparación entre
ambas situaciones, con el objetivo de identificar y comprender las características
tanto de la gráfica, como de la forma algebraica que representa cada caso dentro
de los parámetros de la función lineal.
Considerando lo anterior, plantee a los/as estudiantes las situaciones contextuales
denominadas Caso 1 y Caso 2 para su desarrollo en paralelo.
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Caso 1:

y
16

Una empresa telefónica permite al usuario
pagar solo por el tiempo que usa el celular
para comunicarse. La relación entre el
tiempo (en segundos) que tarda una
llamada, y el costo (en pesos) por llamada,
se muestra en la siguiente gráfica.

14
12
Costo

10
8
6
4

Nota: No olvide mencionar
que este caso el eje x
representa los segundos
hablados e y representa
el costo por los minutos
hablados.

2
-2

0

2

4

6

8

10

12

x

Segundos

Luego de presentarles el problema, se realizan las siguientes preguntas con el fin
de verificar si los/as estudiantes recuerdan los contenidos vistos anteriormente. Se
sugiere que realice preguntas tales como:
§§ ¿Cuáles son las variables presentes en el problema?
Se espera que los/as estudiantes sean capaces de
contestar que las variables son: el tiempo y el dinero.

Nota: Es importante que el/a docente
aclare que el tiempo se medirá en
segundos y que el costo se medirá
en pesos por el tiempo que dure cada
llamada.

§§ ¿Qué tipo de variables menciona el problema?
Se espera que los/as estudiantes respondan diciendo variable dependiente y
variable independiente y a partir de esta respuesta generar la siguiente pregunta:
§§ ¿Cuál de las variables corresponde a la dependiente y cuál a la variable
independiente?
Se espera que los/as estudiantes sean capaces
de contestar que la variable independiente es el
tiempo (los segundos) y la variable dependiente
es el costo de la llamada en función del tiempo.

Nota: De no ser así usted debe inducir una
respuesta coherente, preguntándoles qué
pasa si yo hablo 10 segundos y pago 20
pesos, ahora si hablo 15 segundos ¿voy a
pagar más?, entonces ¿cuál depende de
cuál?
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El realizar estas preguntas y otras que estime conveniente el/a docente, ayuda para
que el desarrollo del problema sea mucho más eficiente, considerando el análisis
realizado a partir del trabajo desarrollado en función de los conocimientos previos
de los/as estudiantes y de la articulación entre estos y la dinámica de tratamiento
de la información por parte de ellos/as:

Caso 2:
Se les entrega un problema que también utiliza el uso del dinero, pero esta vez
en la compra de pan. Se pretende que los/as estudiantes reconozcan las variables
dependiente e independiente, grafiquen, realicen la tabla y finalmente en conjunto
lleguen a conclusiones, comparando sus características, y logren expresar según
los datos entregados y adquiridos la resolución del problema con la forma de una
función lineal, es decir f(x) = mx.
Carlos debe comprar cierta cantidad de pan y el precio de este en el
supermercado es de $890 el kilogramo.

A partir de esta situación, se sugiere a el/a docente realizar algunas preguntas a
los/as estudiantes tales como:
§§ ¿Cuáles son las variables presentes en la situación?
§§ ¿Cuál está representada como la variable dependiente y cuál como la variable
independiente?
§§

¿Qué pasa si compra más o menos kilogramos de pan de completos?

Observación: Se espera que los/as estudiantes analicen y reflexionen en el mismo
sentido que se ha desarrollado el Caso 1. Por otro lado, el identificar las variables en
ambos casos es contenido de séptimo básico, así es que no deberían tener mayores
inconvenientes y si los tienen, esta actividad proporciona la instancia necesaria para
retomar o profundizar conceptos anteriores.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Esta clase tiene el propósito de determinar la expresión algebraica de la función
lineal. Para ello, se realizará un análisis de cada caso expuesto.

Análisis Caso 1:
Analice en conjunto con los/as estudiantes el
problema expuesto, referente al uso y costo que
ofrece una empresa telefónica.
Cada uno de los recuadros que podrá identificar
avanzando en este material representa lo que
los/as estudiantes debieran construir o analizar,
encontrándose en los mismo recuadros las
respuestas que se espera alcancen.

Nota: En el desarrollo de esta actividad,
asigne el tiempo y espacio suficiente,
que sea acorde al nivel de avance
de sus estudiantes, de manera que
estos/as logren contestar cada una
de las preguntas, aunque estas estén
incorrectas.

Una vez que los/as estudiantes han avanzado en los desarrollos correspondientes a
los distintos Casos planteados, realice una puesta en común permitiendo que cada
grupo responda las preguntas planteadas, específicamente, para cada caso y que
además expliquen y argumenten sobre las decisiones y secuencias seguidas para
obtenerlas, si es posible solicite comprobar cada respuesta, de este modo cada
grupo se interioriza, cuestiona y comprende el trabajo desarrollado por el otro
grupo.
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§§ Observa la gráfica y completa la tabla de datos que representa la situación:

y
16

Costo

Tiempo
(Segundos)

Costo de la llamada
(Pesos)

0

0

1

2

14

2

4

12

3

6

10

4

8

8

5

10

6

12

6
4
2
-2

0

2

4

6

8

10

12

Segundos

x

Nota: Realice un monitoreo constante del avance
de los/as estudiantes, entregando remediales
concretas en el momento que lo necesiten. Después
de unos minutos de autonomía en el trabajo indicado,
se recomienda desarrollar la tabla en la pizarra y
completarla con el apoyo numérico y argumentativo
de los/as estudiantes.

§§ ¿Cuál es el costo que se tiene al hacer una llamada de 4 segundos? ¿Cuál es la
función que representa la gráfica?
Se espera que el/a estudiante conteste que al realizar una llamada de 4
segundos, se debe cancelar $8.

Observación: Si los/as estudiantes tienen dificultad para descubrir la función que modela
la situación, recuérdeles que se encuentran frente a una proporción directa y que por
ende se puede calcular la constante de proporcionalidad, que relaciona las variables
del problema. Una vez obtenida esta, anotar la variable x que es la que remplaza en este
caso cada segundo y así se obtiene el resultado mediante la fórmula de la función lineal.
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§§ ¿Cuál es el máximo de tiempo que se puede hablar al cargar con $1.000 el
celular?
El/a estudiante debe descubrir el tiempo, es decir los segundos, por
ende deben despejar la variable x.
1000 = 2!/÷ 2	
  

1000 2!
= 	
  
2
2
500 = !	
  

§§ Concluido el tratamiento de los datos del Caso 1, se presenta el desarrollo en
igualdad de condiciones del Caso 2.

Análisis Caso 2:
Carlos debe comprar pan de completos y el precio de este en el
supermercado es de $890 el kilogramo.

§§ Confecciona una tabla que muestre la situación de consumo de kilogramos de
pan y total a pagar.
Cantidad de pan (kg.)

Total a pagar ($)

1

890

2

1.780

3

2.670

4

3.560

5

4.450

Nota: Aquí debe incentivar que
realicen una tabla en que se registren
las variables independientes y
dependientes.
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§§ Grafica los resultados obtenidos.
y
5.000

Nota: Antes que los/as estudiantes
comiencen a graficar, se sugiere
que pregunte: ¿De qué forma crees
tú que quedará tú gráfica? De este
modo puede verificar si los/as
estudiantes han comprendido la
situación general planteada.

4.000

Total a pagar

3.000
2.000
1.000
0

1

2

3

4

5

x

Cantidad de pan

§§ Encuentra la función que represente la situación, identifique variable
dependiente e independiente.
El/a estudiante debiera contestar.
Variable independiente: cantidad de pan
Variable dependiente: valor a pagar
		

f(x) = 890x

Nota: Es recomendable que el/a
docente guíe a los/as estudiantes,
pidiéndoles que calculen la
constante de proporcionalidad, la
cual será nuestra variable fija en
este caso $ 890.

§§ Encuentra el total a pagar por la compra de 15 kilogramos de pan:

f(15) = 890 • 15=13.350
El valor a pagar es de $13.350.
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Nota: Consulte a los/as estudiantes
¿qué procedimiento realizarán para
contestar esta pregunta?, luego
guíelos en el uso de la función
encontrada, escribiendo finalmente
lo que el recuadro indica.

Análisis de gráficas y expresiones algebraicas que modelan ambos casos
En este momento, grafique ambas situaciones en un mismo plano cartesiano,
agregue a cada recta la función que representa y solicite a los/as estudiantes
responder a las siguientes preguntas:
§§ ¿Qué característica presentan en común la gráfica del
Caso 1 y 2?
§§ ¿Qué características no son comunes? ¿Algebraicamente
de qué valor dependen?
§§ ¿Qué característica presentan en común la expresión
algebraica que modela el Caso 1 y 2?

Nota: Se sugiere incorporar el
análisis del dominio de ambas
situaciones, con el objetivo de
poder caracterizar de forma
completa la forma de la gráfica
de ambas funciones.

§§ ¿Qué nombre le podemos dar a la función que modela situaciones como los del
Caso 1 y 2?
§§ ¿Cómo definiríamos una función de este tipo?
Formalización del contenido
Una función de la forma y = mx o f(x) = mx, donde m es distinto de cero, se conoce
como una función lineal, su gráfica pasa por el origen y está representada por una
línea recta.
El valor de m determina la orientación e inclinación de la recta y recibe el nombre
de pendiente.
Características:
• Su gráfica siempre pasa por el origen.
• La gráfica es una recta que puede crecer o decrecer según la situación.
• Una función lineal es un polinomio de primer grado sin término libre (constante).
Es importante que los/as estudiantes puedan concluir luego de haber realizado los
dos problemas y logren identificar las características que le hayan sido relevantes
o repetitivas en las situaciones desarrolladas. Para esto dé a los/as estudiantes
algunos minutos de reflexión y luego realice una puesta en común en que prime la
argumentación que valida cada una de las respuestas emitidas. Los/as estudiantes
finalmente deben concluir lo que a continuación se resume como la formalización
de los contenidos tratados bajo la modelación de situaciones en contexto real.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para concluir pida a los/as estudiantes que resuelvan los siguientes esquemas, de
manera que profundicen en la forma algebraica y gráfica de la función lineal.
Solicite a los/as estudiantes que sustituyan los valores para la variable independiente
x de la función lineal presentada en el recuadro, por los valores -1,5, -1, 0, 1, 1,5 y
grafique cada par ordenado en el plano cartesiano adjunto.

y = f(x)

f(x) = 3x

6
5
4

Tabla de valores
x

3•(x)
(
•(
•(
•(
•(
•

)
)
)
)
)

=
=
=
=
=

3
2
1
-5

-4

-3

-2

-1

0
-1
-2
-3
-4
-5
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1

2

3

4

5

6

x

Realice la misma acción y con los mismos valores para este segundo recuadro.

y = f(x)

f(x) = -3x

6
5
4

Tabla de valores
x

-3 • ( x )
(
•(
•(
•(
•(
•

)
)
)
)
)

=
=
=
=
=

3
2
1
-5

-4

-3

-2

-1

0
-1

1

2

3

4

5

6

x

-2
-3
-4
-5

Luego del desarrollo de esta situación, es importante que ponga énfasis en la importancia
de la pendiente representada por m en la forma de la función lineal f(x) = mx. Dado
que esta es la que designa si nuestra gráfica será decreciente o ascendente, en esta
parte los/as estudiantes en primera instancia deberán reconocer que si m es negativo
tendremos una gráfica decreciente y si es positivo una gráfica ascendente. Por otro lado,
se puede hacer hincapié en el ángulo de inclinación que tenga la recta, y que depende de
la cantidad que representa m.
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Clase 4: Una forma de modelar la función afín
El propósito de esta clase consiste en presentar la función afín como un modelo
matemático que sirve para resolver problemas de la vida real donde existe una
magnitud, la cual es variable, que se ve incrementada por una constante. Para esto
se espera que los/as estudiantes pongan en práctica los contenidos, conceptos y
habilidades relacionados con las situaciones de modelamiento estudiados en las
clases anteriores, entre ellas el concepto de variable dependiente. La situación
a tratar para esta clase se denomina Cuenta de luz. Mediante esta situación se
da sentido al estudio de las expresiones algebraicas de la forma f(x) = mx + n,
actividad que tiene como propósito distinguir las características de una función
afín y comprender que la representación gráfica corresponde a la traslación de la
representación gráfica de la función lineal g(x) = mx según el par ordenado (0,n).

Parte 1: Comprensión del problema
Antes de iniciar la actividad, explique cómo funcionan y qué características tienen
este tipo de cuentas. Por ejemplo, señale:
Los consumos de algún tipo de servicio básico, como por ejemplo la
luz, el agua, el gas natural, el teléfono, etc. Presentan un cargo fijo ya
esto la situación presenta una constante la cual puede ser modelada
por una función afín.

Nota: Para hacer más
atractiva esta actividad,
solicite en la clase
anterior, distintos tipos
de cuentas básicas.

A continuación, presente la siguiente situación:

Con tu cuenta de luz en la mano, y considerando que esta posee un cargo fijo y
un cobro de kilowatt por hora, averigua: ¿Cuál es el cargo fijo? ¿Qué valor tiene un
kilowatt? ¿Cuánto facturo si ocupo la luz 0, 1, 2, 3 y 9 horas? Adjunta los datos a
una tabla o gráfica y averigua cuánto adeudarás de luz en el mes.
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Para iniciar la discusión, se sugiere realizar una serie de
preguntas que conduzcan a la comprensión general de
la problemática. A continuación se especifican algunas:
§§ ¿Qué características comunes o diferentes pueden
encontrar en cada una de sus cuentas?
Sabiendo de ante mano que los/as estudiantes
llevarán distintos estados de cuentas de servicios
básicos. La idea es que ellos comparen y respondan
a esta pregunta.
§§ ¿Pueden identificar en su boleta el valor del cargo
fijo que se cobra?
§§ ¿Cuál es y a qué se debe este cargo
fijo?
§§ ¿Puede identificar el cobro mensual?

Nota: Todas estas preguntas son para que los/as
estudiantes logren familiarizarse con estas cuentas, ya
que comúnmente no las conocen.

Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
La factura de la electricidad incluye un monto fijo, por ejemplo
de $3.000 que se cobra haya o no consumo; además existe una
cantidad por cada KW (Kilowatt) consumido, por ejemplo de
$90. Así, la organización de la cuenta siempre parte con un valor
al que se agrega el producto del consumo en KW por el valor
del KW.

Observación: Para iniciar
el problema recurra a
la modificación de los
datos de cada una de las
facturas que tengan los/
as estudiantes y determine
otros valores para que
el ejercicio se torne más
fácil y todos avancen para
obtener el mismo resultado
final.

De acuerdo al problema expuesto en la Parte 1, complete la
tabla. Para el llenado de esta se espera únicamente que los/
as estudiantes obtengan sus resultados de un modo aritmético,
dado que aún no se formaliza la función que nos permite revelar cualquier estado
de la luz.
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La tabla que deberían realizar los/as estudiantes sería la siguiente:
Cantidad de
KW

Expresión
Aritmética

Cobro Total

0

3.000 + 0 • 90

$3.000

3.000 + 2 • 90

$3.180

1

3.000 + 1 • 90

3

3.000 + 3 • 90

5

3.000 + 5 • 90

2

4

6

7

8

9

$3.090
$3.270

3.000 + 4 • 90

$3.360

3.000 + 6 • 90

$3.540

3.000 + 8 • 90

$3.720

3.000 + 7 • 90
3.000 + 9 • 90

Algunas faltas que se pueden
presentar en esta tabla son,
confundirse y ubicar los $90 como
cobro fijo o viceversa. Asimismo
en el número de horas 0 sumar el
cargo fijo.

$3.450

$3.630
$3.810

Nota: La tabla no necesariamente
debe quedar igual a la que
se muestra, ya que los/as
estudiantes pueden ubicar en el
“Cobro mensual” directamente el
resultado, obviando la expresión
matemática mostrada en la tabla.

Al concluir esta tabla, pregunte a sus estudiantes:
§§ ¿Cómo obtuvieron el monto final de cada número de kilowatt utilizado?
En esta pregunta los/as estudiantes deberían contestar, con la expresión
matemática, como la que se muestra en la tabla. No necesariamente con la
fórmula algebraica.
§§ ¿Qué sucedió cuando el número de kilowatt era 0?
En esta pregunta los/as estudiantes deberían observar en la tabla, que en el
kilowatt número 0 solo se deberá cancelar el cargo fijo. También el/a profesor/a
debe acotar que cuando el número de kilowatt es 0, es cuando el suministro
eléctrico obviamente no se utiliza.
§§ ¿Qué característica se aprecia en la expresión matemática que determina cada
valor en la tabla?
En esta pregunta los/as estudiantes, debieran apreciar que
en cada expresión matemática se multiplica por 90 los
números de kilowatt ocupados. Con esto el/a profesor/a
podría incentivar a concluir la expresión algebraica, si esto
no sucede, dé el tiempo necesario para analizar la situación
y continúe con la actividad.
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Nota: Si los/as estudiantes
no han construido la segunda
columna que se muestra en
la tabla, solicítela antes de
hacer esta pregunta.

§§ ¿Podríamos saber cuánto dinero gastó al cabo de un mes (31 días) si cada día
gastó 36 kilowatt aproximadamente?
La siguiente pregunta debería ser fácil de contestar, puesto que ya saben la
expresión matemática que modela esta situación. Vuelva a incentivar a los/
as estudiantes para reconocer la expresión algebraica, dando cuenta que en la
expresión matemática solo varía el número de kilowatt ocupados.
Lo importante en este punto es que los/as estudiantes puedan concluir la expresión
y = 90x + 3.000, que relaciona el costo fijo y cobro de kilowatt por hora.
Nota: Es posible que los/as estudiantes solo lleguen al resultado de cada día o mes de forma
aritmética. Nunca fuerce una expresión algebraica sin sentido para ellos/as. Permita otra
oportunidad para esta conclusión luego de graficar los datos de la tabla.

Ahora, es el turno de la representación gráfica de este problema:
Solicite a los/as estudiantes graficar en un mismo plano
cartesiano los valores que representen la tabla de datos
desarrolladas anteriormente. Debieran obtener un gráfico
como el siguiente:

Nota: Se sugiere promover
una discusión sobre el dominio
de la función, que posibilite
fundamentar por qué una línea
y no un conjunto de puntos.

y
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500

x

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nota: El error que se puede presentar al construir la gráfica, se presenta cuando los kilowatt son
representados en el eje y (la cantidad de kilowatt), y el cobro mensual en el eje x. Si sucede esto, es
necesario enfatizar el lugar en el eje de coordenadas donde se deben representar las variables dependientes
e independientes. De este modo, se debe destacar que el consumo es la variable independiente.

1er. año de Educación Media • Guía didáctica • 69

1o Medio
/UNIDAD: MODELOS LINEALES

Especificación de clases
Luego de haber realizado la gráfica que contiene la tabla de valores, pregunte a los/
as estudiantes lo siguiente:
§§ ¿En qué punto intercepta al eje y?
§§ ¿La recta pasa por el origen, punto (0, 0)?
§§ ¿Qué diferencia tiene ese tipo de gráfica y el de una función lineal trabajada en
la Clase 3?
Nota: En esta pregunta los/as estudiantes debiesen contestar que la función lineal pasa
por el origen y no posee una variable constante a diferencia de la función afín. Si entre
los/as estudiantes no ocurriera esto, espere un momento y vuelva a preguntar luego de
formalizar la representación algebraica que modela la situación trabajada en esta clase.
En último caso, la clase 5 abordará en detalle esta situación.

Explique a los/as estudiantes que la representación
matemática se basará en una ecuación, pero al igual que
la función lineal esta será en dos variables.
A continuación se muestra lo que los/as estudiantes
debiesen contestar: y = 90x + 3.000, donde x corresponde
al consumo en Kw, e y corresponde al valor a cancelar.

Uno de los errores que pueden
cometer los/as estudiantes en esta
representación algebraica es:
y = 3.000x + 90. También los/as
estudiantes pueden cambiar las
variables: x = 90y + 3.000. Esto no
tiene relevancia dentro del modelo
trabajado.

La situación planteada en este ejercicio se puede modelar con una ecuación de
la forma y = mx + n, con m y n distintos de cero (m≠0, n≠0), en la cual y está en
función de x que denotamos y = f(x), además, de no ser una recta paralela a uno de
los ejes coordenados y que obviamente no pasa por el origen, reciben el nombre de
Función Afín, es importante que discuta con los/as estudiantes por qué esta función
no pasa por el origen, lo cual se debe a la no existencia de proporcionalidad entre
sus datos.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para la profundización de esta actividad, pida a los/as estudiantes que realicen
el ejercicio con su cuenta de servicio básico, ya sea agua, luz, teléfono, gas, etc.,
ocupando los cargos fijos y el valor real de un kilowatt, de un segundo o minuto etc.
Además de lo que ya está en el desafío para los/as estudiantes, invítelos/as a graficar
las siguientes funciones afines sobre un mismo plano cartesiano, si puede haga uso
del software “Graphmatica”, las gráficas se verán como la imagen siguiente:
§§

y = 2x + 1

§§

y = 2x - 1

§§

y = -2x + 1

§§

y = -2x - 1

§§

y = 2x + 0

Luego de esto realice las siguientes preguntas en relación a la representación gráfica
confeccionada:
§§

¿Qué pasa si n es positivo?

§§

¿Qué pasa si n es negativo?

§§

¿Qué pasa si n es cero?

§§

¿Qué pasa si m es positivo, negativo o cero?

§§ ¿Qué característica tienen dos funciones afines que son paralelas?
§§ ¿Qué funciones son crecientes o decrecientes? ¿Qué tienen en común
algebraicamente?
Las preguntas realizadas anteriormente son para que los/as estudiantes refuercen
lo aprendido en la clase. También en ellas deberán descifrar cuál es la diferencia
entre creciente y decreciente y las distintas formas que puede tener una función
como también reconocer cuál de esta es afín o lineal. Con esta profundización, se
introducirá al trabajo que se realizará en la clase 5.
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Clase 5: Función lineal y afín
En esta clase, se abordarán situaciones de la vida diaria que permitan a los/as
estudiantes sistematizar los conocimientos más importantes estudiados en esta
unidad, con el propósito de diferenciar entre una función lineal y una afín. Para ello
se trabajará en paralelo con dos situaciones problemáticas en las que el modelo
lineal y afín se hacen presente.

Parte 1: Comprensión del problema
En esta clase se realizará un trabajo a partir de dos situaciones problemáticas de la
vida real para modelar y luego establecer relaciones y diferencias entre la función
lineal y la función afín.
1. Rendimiento de un jeep: Los jeeps en la ciudad rinden 8 kilómetros por cada
litro de bencina que consumen.
2. Estacionamiento: En un estacionamiento para vehículos, cobran por
estacionarse $300, luego comienza un cobro por hora que asciende a los $350.
Para orientar el trabajo que se desarrollará en esta clase, se sugiere que realice las
siguientes preguntas: (Identifique, solo leyendo el problema)
§§ ¿De qué depende el consumo de combustible para un jeep?
§§ ¿De qué depende el valor total a pagar en el estacionamiento?
§§ ¿Cuáles son las variables que puede observar en el primer y
segundo ejercicio?
§§ ¿Cual está representada por la variable dependiente y cuál
está representada por la variable independiente en cada uno
de los ejercicios?
§§

Nota: Tenga presente que
puede realizar interrogantes
mucho más básicas que las
que acá se presentan, como
lo hemos realizado en las
clases anteriores. La idea
ahora es realizar consultas
de un nivel mayor dado
el camino que ya hemos
recorrido.

¿Cuál será el valor de m y n en la expresión que determina cada función?
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Rendimiento de un Jeep

Estacionamiento

Los jeeps en la ciudad rinden 8
kilómetros por cada litro de bencina
que consumen. Luego, el consumo de
combustible para este tipo de vehículo
está relacionado con los kilómetros
que se tengan que recorrer al realizar
un viaje.

En un estacionamiento para vehículos,
cobran por estacionarse $300, luego
comienza un cobro por hora que
haciende a los $350.

Para modelar matemáticamente cada una de estas situaciones, seguiremos el
procedimiento de tablas y gráficos que permiten categorizar y finalmente modelar
algebraicamente la situación planteada. Por ello solicite a los/as estudiantes en una
primera instancia, que construyan una tabla de datos para cada situación.
Los/as estudiantes debieras confeccionar las tablas que a continuación se detallan:

Kilómetros

Expresión
Aritmética

Bencina
Litros

Horas

Expresión
Aritmética

Valor en
pesos

0
1
2
3
4
5
6

0•8
1•8
2•8
3•8
4•8
5•8
6•8

0
8
16
24
32
40
48

0
1
2
3
4
5
6

0 • 350 + 300
1 • 350 + 300
2 • 350 + 300
3 • 350 + 300
4 • 350 + 300
5 • 350 + 300
6 • 350 + 300

$300
$650
$1.000
$1.350
$1.700
$2.050
$2.400

En estas tablas los/as estudiantes pueden tener dificultades principalmente en la
expresión matemática que determina cada valor. Por lo que se sugiere un constante
monitoreo en el desarrollo de esta parte de la actividad, junto con una puesta en
común con argumentos por parte del grupo curso en general.
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Una vez que cada tabla haya sido concretada y validada por los/as estudiantes se
debe avanzar con algunas preguntas que analizan las situaciones por medio de las
tablas confeccionadas. Como sugerencia se presenta:
§§ ¿Qué diferencias se aprecian en cada tabla?
Los/as estudiantes deberían responder en función de la columna denominada
Expresión matemática, en la cual se advierte numéricamente que existe un
cargo fijo, el cual se suma a cada expresión que varía según el transcurso de
las horas. Las otras columnas no son comparables dado que hablamos de
situaciones excluyentes entre sí.
§§ ¿Qué similitudes se aprecia en cada tabla?
Se espera que los/as estudiantes encuentren diferentes tipos de proporcionalidad
entre los valores de la tabla. La función lineal posee proporcionalidad en los datos
relacionados y en sus variaciones, lo que permite el uso de diversas estrategias.
La función afín posee proporcionalidad en su variación, pero no en los datos.
Ahora, es el turno de la representación gráfica de ambos problemas. Solicite a los/
as estudiantes graficar en un plano cartesiano los valores que representan cada
una de las tablas de datos desarrolladas anteriormente. Ellos/as debieran obtener
gráficos como los siguientes:

Rendimiento de un Jeep por litro

Costo de un Estacionamiento por hora
y

y
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2.500
2.000
1.500
1.000
500
1

2

3

4

5

x
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0

x
1

2

3

4

5

Realice las siguientes preguntas y solicite a los/as estudiantes responder para cada
caso.
§§ ¿Qué forma tiene cada gráfica?
§§ ¿Qué gráfica pasa por el origen del sistema de coordenadas?
§§ De acuerdo a las características analizadas, ¿qué tipo de función es la que
representa el gasto de combustible de un jeep?
§§ De acuerdo a las características analizadas, ¿qué tipo de función es la que
representa el costo por hora del estacionamiento?
La idea central es que los/as estudiantes logren recordar el trabajo realizado
anteriormente para cada una de estas funciones por separado y que en esta
oportunidad logren sistematizar sus propiedades, identificando la principal
diferencia gráfica que las caracteriza.
Ahora, aborde las situaciones desde una perspectiva algebraica. Para ello, explique
a los/as estudiantes, que la representación matemática de ambas situaciones se
basará en una ecuación, pero en dos variables.
A continuación se ejemplifica lo que los/as estudiantes deben lograr:
Expresión matemática del jeep:

Expresión matemática del
estacionamiento:

Litros de bencina=kilómetros
multiplicado por 8

Valor estacionamiento=350 por
horas + cargo fijo (300)

Luego de esto los/as estudiantes
deberían transformar esta expresión
en la función.
f(x) = 8x

Luego de esto los/as estudiantes
deberían transformar esta expresión
matemática en la función.
f(x) = 350x + 300

Luego del tratamiento a las situaciones dadas, los/as estudiantes tendrán las
herramientas para diferenciar con facilidad las características que componen de
forma numérica, gráfica y algebraica cada una de las funciones lineales y afines.
Termine explicitando que la situación del jeep corresponde a un modelo lineal, en
cambio la situación del establecimiento corresponde a un modelo afín.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para profundizar, solicite a los/as estudiantes trabajar con el software Graphmatica,
el cual los ayudará para reforzar lo aprendido. El/a docente debe designar algunas
funciones tales como las que se muestran en cada recuadro. Una vez graficadas
los/as estudiantes deben analizar las gráficas en relación a las siguientes preguntas:
y = 1x; y = 2x; y = 3x

y = -1x; y = -2x; y = -3x

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
m es positivo.

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
m es negativo.

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
m es mayor a 1.

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
el valor de m es menor a -1.

De forma evidente los/as estudiantes deben advertir en el tratamientos de las seis
funciones que acá se describen, que nos referimos a una función lineal, dado que
todas las gráficas pasan por el origen, o si lo quieren, porque la función algebraica
tiene como constante 0.
Se sugiere que realice el análisis de la gráfica cuando m es un número entre 0 y 1,
dependiendo del avance que hayan logrado sus estudiantes.
Cualquier consulta gráfica que los/as estudiantes posean, permita responderla por
medio del propio programa. De este modo, apoye a que ellos/as de forma autónoma
den respuesta al sin número de preguntas que pueden hacer.
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y = 2x + 3; y=3x+4; y = x + 2

y = x-2; y = 2x - 3; y = 3x - 4

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
m es positivo y n es positivo.

• Describe qué sucede con la gráfica cuando
m es positivo y n es negativo.

Consulte a los/as estudiante que función se está graficando, ellos/as no debieran
tener inconvenientes en responder que se trata de una función afín. Por otra parte
permita que los/as estudiantes averigüen qué sucede con la gráfica cuando m es
negativo y n positivo o cuando m y n son negativos.
En caso de que no tenga la posibilidad de trabajar con apoyo de un computador, les
presentamos otra alternativa de profundización.

Supongamos que a Gloria le encanta ir al cine y asiste
regularmente. La entrada tiene un valor de $2.700,
pero hoy comenzó una promoción que consiste en
hacerse socio por un valor de $10.000 anuales. Si se
hace socia, cada vez que asista al cine pagará solo la
mitad del valor de la entrada.

Nota: Se le sugiere a el/a docente
que realice en conjunto con los/
as estudiantes la tabla, luego que
hayan identificado las variables.

Entonces, ¿qué le conviene a Gloria?, ¿bajo qué condiciones?
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Para responder a esta interrogante los/as estudiantes debieran recurrir a un trabajo
por medio de tablas de datos, para luego representarlos en un gráfico que permita
visualizar la mejor opción de Gloria. Se deja a disposición de el/a docente algunas
de las posibles respuestas.
Respuesta por medio de tabla de datos
Precio Normal: y = 2.700x
No de veces que
va al cine

Precio Promoción: y = 1.350x + 10.000

Dinero que
paga($)

No de veces que
va al cine

Dinero que
paga($)

0

0

0

10.000

1

2.700

1

11.350

4

10.800

4

15.400

15

40.500

15

30.250

Respuesta por medio de gráfico
Precio Normal

Precio con Promoción
y

50.000

Dinero que paga

Dinero que paga

y

40.000
30.000
20.000
10.000
0
0

5

10

15

20

x

Nº de veces que va al cine
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40.000
30.000
20.000
10.000
0
0

5

10

15

20

Nº de veces que va al cine

x

Luego de realizar ejercicios de profundización se deja a disposición de el/a docente
un breve resumen comparativo de ambas funciones.
Función Afín
Su forma es:

Función Lineal
Su forma es:

f(x) = mx + n

f(x) = mx

m: pendiente
n: coeficiente de posición

m: pendiente

Su gráfica es una línea recta que no pasa por el
origen.

Su gráfica es una línea recta que pasa por
el origen.

y

-1

y

4

4

3

3

2

2

1

1

0
-1

1

2

3

x

0
0

-1

1

2

3

x

-1
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Guías Didácticas para la Articulación de los Ejes
Curriculares de Números, Álgebra, Geometría
Asignatura: Matemática
Unidad:
Crecimiento exponencial y logarítmico
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Especificación de clases
3.2.1. Fundamentos centrales de la unidad
Los contenidos que aborda esta unidad son particularmente interesantes en
aplicaciones no triviales y permiten modelar situaciones de uso relativamente
cotidiano. Las funciones que que se tratarán y sus aplicaciones se enmarcan en
amplios espacios de la ciencia, por lo que se les puede conectar con diferentes
áreas del conocimiento como la física, la biología, los aspectos de la vida cotidiana
y ciudadana, entre otros. Por ello es que el tratamiento de la unidad, se centra en
la diversidad de problemas reales, escogidos con la intensión de provocar en los/as
estudiantes la necesidad de utilizar la matemática en el modelamiento de estas
situaciones.
Cada situación modelable se desarrollará desde las siguientes nociones mínimas:
§§ Tabla de datos: como el conjunto de valores que satisfacen la expresión.
§§ Gráfico: como el conjunto de los puntos del plano que representan la expresión.
§§ Función: como correspondencia entre dos variables en que a cada variable
independiente le corresponde una única variable dependiente.
§§ Dominio: como el conjunto de los valores posibles de la variable independiente.
§§ Recorrido: como el conjunto de los valores resultantes o imágenes.
En este sentido se pone énfasis en el gráfico como una herramienta que apoya la
comprensión del tipo de crecimiento que modelan las funciones que tratan esta
unidad. El tratamiento a partir de gráficos se concentrará, en primera instancia,
en el trabajo manual desarrollado por los/as estudiantes, para avanzar al formato
digital de estas con apoyo del software Graphmatica2, el cual permitirá graficar y
caracterizar las gráficas a raíz del comportamiento de sus variables. El programa
nos facilita en tiempo y en calidad la construcción y análisis de gráficos según sus
elementos variables.
Además, se incorpora el trabajo con manipulativos virtuales denominados Wolfram
Demonstrations Project3. Estos manipulativos nos entregan situaciones concretas
modeladas a través de su gráfica y función, permitiendo a través de la interacción
simple, analizar el comportamiento de la gráfica y por ende de la situación que se
plantea. Este tipo de recurso se presenta a modo complementario de la actividad
propuesta para cada clase.
2. Este software es de libre disposición y se puede descargar en: http://www.graphmatica.com/espanol/
3. Manipulativo virtual gratuito descargable en: http://demonstrations.wolfram.com/
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3.2.2. Secuencia Didáctica
A continuación, se muestra un esquema en el que se describe el primer nivel de
concreción de la propuesta didáctica, que corresponde a la secuencia de procesos
y contenidos propios de los modelos exponenciales, articulados a lo largo de la
unidad.

CLASE 1
Una forma de
diferenciar
modelos lineales
y exponenciales:
El interés simple y
compuesto.

CLASE 2
Tratamiento de la
función exponencial
y sus principales
características:
Intensidad de la luz en
las profundidades del
océano.

CLASE 3

CLASE 4

Reconocer una
función exponencial
desde una tabla de
valores: Eliminación
de un fármaco por la
orina. Parte I.

La necesidad de
pasar de la función
exponencial a
la logarítmica:
Eliminación de un
fármaco por orina.
Parte II.

CLASE 5
Tratamiento de la
función logaritmo:
¿Cómo se mide la
magnitud de un
sismo?
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Especificación de clases
Clase 1: Una forma de diferenciar modelos lineales y exponenciales
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes pongan en práctica
los contenidos, conceptos y habilidades relacionadas con las situaciones de
modelamiento trabajadas en primero medio. Esta primera clase se desarrolla a
través de la situación denominada ¿Dónde invierto mi Dinero?, la cual abordará
la problemática que se suscita al decidir, entre dos inversiones con distinta tasa de
interés, una simple y una compuesto.
En el primer caso, los intereses producidos son siempre por el mismo capital, en
cambio, en el segundo, el capital varía, aumentando cada año. El interés simple es
el que se obtiene cuando los intereses producidos, durante todo el tiempo que dure
una inversión, se deben únicamente al capital inicial, lo que derive en incrementos
constantes a través del tiempo. El compuesto es el que se obtiene cuando al capital
se le suman periódicamente los intereses producidos, estos intereses tienen un
carácter creciente a través del tiempo. Así, al final de cada periodo, el capital que
se tiene es el capital anterior más los intereses producidos por ese capital en dicho
periodo.
El interés simple y compuesto aportan un mismo tipo de contexto, que dependiendo
de las condiciones de la situación, varía el modelo matemático que se permite
explicar o predecir el comportamiento de la situación contextual. En el caso del
interés simple, los/as estudiantes estarán frente a un modelo lineal, que han
trabajado y manipulado numérica, algebraica y gráficamente. Sin embargo, frente
al interés compuesto, el modelo que conocen no es útil y deberán sistematizar un
modelo exponencial que explique la situación.
Así, la actividad para la clase se enmarca bajo un conjunto de interrogantes
que pueden ser desarrolladas por los/as estudiantes sin conocer formalmente
las propiedades de la función exponencial. La complejidad de cada una de estas
preguntas permiten acercarse a la definición de sus propiedades, el reconocimiento
de su gráfica y las limitantes que conducirán, en las clases posteriores, al modelo
logarítmico.
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Clase 2: Tratamiento de la función exponencial y sus principales
características
El propósito de esta clase es caracterizar la función exponencial de la forma
f ( x)  a  b x , donde a, b  IR , y a través de la actividad que determina la Intensidad
de la luz en las profundidades del Océano. En esta definición hacemos notar que
b  1 , pues si b=1, entonces la función exponencial se convierte en la función
constante y=a, ya que f ( x)  a  1x  a  1  a . Este caso es carente de interés en el
estudio de la función exponencial.
Para llegar a esta definición se comienza la actividad dando valores para a y para
b de modo que el/a estudiante evalúe el valor de x en la forma f ( x)  a  b x . Esta
actividad también permite caracterizar la gráfica de una función exponencial,
evaluando la coherencia entre la tabla de valores y el gráfico de la función.
Por otro lado, y a raíz de la misma situación gráfica se evalúa la monotonía de la
función en términos de los valores remplazados. En este sentido el/a estudiante
debe ser capaz de concluir que los valores de a pueden ser positivos o negativos
(recuerde que no interesará el caso a = 0 ) y los valores de b son positivos, pero se
hará la distinción entre los que están entre cero y uno ( 0 < b < 1 ) y los mayores
que uno ( b > 1 ). Combinando las opciones numéricas de a y b descritas, se tienen
cuatro casos:
i.
ii.
iii.
iv.

a>0y0<b<1
a>0yb>1
a<0y0<b<1
a<0yb>1

Finalmente, por medio de las gráficas realizadas, se determinará el dominio y
recorrido de algunas gráficas en particular que permitan generalizar en términos de
las características de la función exponencial.
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Especificación de clases
Clase 3: Reconocer una función exponencial desde una tabla de
valores.
El propósito de esta clase consiste en presentar las propiedades de las funciones
exponenciales, pero desde un punto de vista funcional. Las propiedades se
enunciarán, pero no se demostrarán, esto por razones de tiempo y alcances de la
unidad, dejándole a el/a docente la decisión de abordarlas o no.
Una de las actividades de interés en esta clase tiene relación con la comparación
entre la función lineal (1° medio) y la función exponencial. La función lineal
mantiene invariante la razón entre los datos relacionados x e y, o sea, y en la función
exponencial, dado un número fijo h, la razón entre el valor de la función exponencial
en t incrementada en h ( f (t  h)  b t  h ) y el valor de la función exponencial en el
mismo (f (t )  b t ) es constante. No depende del valor de t, o sea f (t  h)  b h . Este
f (t )
concepto es la base de los modelos de crecimiento o decrecimiento exponencial.

Clase 4: La necesidad de pasar de la función exponencial a la
logarítmica.
El propósito de esta clase es presentar la función logaritmo de la forma
f ( x)  log b x , donde la base b es cualquier número real positivo (b > 0), distinto
de uno (b ≠ 1) y fijo.
Para cerrar esta clase, se pide a los/as estudiantes que resuman las cuatro
propiedades de la función logaritmo que se desarrollaron. Se espera que ellos/as
puedan responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se define la función logaritmo?
2. ¿Cómo es el gráfico de la función logaritmo y de qué depende su
monotonía?
3. ¿Cuál es el dominio y recorrido de una función logaritmo y las condiciones
que debe cumplir b?
4. ¿Cuál es la relación existente entre las funciones logaritmo y exponencial
de la misma base?
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Clase 5: Tratamiento de la función logaritmo
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes pongan en práctica los
contenidos y conceptos revisados en la guía anterior. Para ello se presenta una
situación real modelada a través de la función logaritmo.
Si bien esta clase no tiene como objetivo modelar la situación en torno a una
función logarítmica, se ha centrado en el análisis de las tablas, gráficos y expresiones
algebraicas, para comprender el comportamiento de una situación de importancia
dentro de las condiciones sismológicas de nuestro país.
La actividad finaliza con un conjunto de preguntas que potencian la aplicación y
ejercitación en base a comprender y desarrollar actividades concretas. Este aspecto
es de interés en el sentido que no solo se necesita obtener un número que represente
el resultado final, sino que invite a argumentar constantemente y verificar si los
resultados son válidos para el contexto de la vida real.
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3.2.3. Especificación de clases
Clase 1: Una forma de diferenciar modelos lineales y exponenciales
¿Dónde invierto mi dinero?
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes
apliquen los conceptos y habilidades relacionadas con
las situaciones de modelamiento trabajadas en Primer
año medio referentes a la función lineal, a la vez que
identifiquen contextos en que este tipo de modelo no
satisface las condiciones del problema. Esta primera clase
se desarrolla a través de la situación denominada El costo
http://easysip.webs.com/
del uso del dinero, la cual aborda la problemática que se
suscita al decidir, con qué tasa de interés se debe invertir un capital para obtener
los mejores beneficios monetarios.

Parte 1: Comprensión del problema
Se introduce la siguiente situación, con el fin de problematizar a los/as estudiantes,
a la vez de observar cómo aplican lo que se ha trabajado en cursos anteriores.
Imaginemos la siguiente situación:
Alberto y Bernardo invierten al mismo tiempo un mismo capital de dinero, y con una
misma tasa de interés. Tenemos entonces dos casos:
Caso 1
Al cabo de un mes, Alberto retira los intereses producidos por su capital y vuelve a
dejar el mismo capital invertido inicialmente. En el segundo mes, vuelve a retirar
los intereses y a invertir el mismo capital al mismo interés, etc. Cada mes retira los
intereses producidos por su capital durante ese mes.
Caso 2
Al cabo del primer mes, Bernardo no retira el interés y lo invierte junto al capital
anterior durante un mes más. Lo mismo hace el segundo mes y así sucesivamente.
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Para iniciar la discusión, se sugiere realizar una serie de
preguntas que conduzcan a la comprensión general de
la problemática. A continuación se especifican algunas:

Nota: Interés es un índice utilizado
para medir la rentabilidad de los
ahorros o también el costo de un
crédito. Se expresa generalmente
como un porcentaje.

§§ ¿Qué diferencias o similitudes observan en cada
caso?
Los/as estudiantes deberían observar que en el primer caso los intereses
producidos son siempre por el mismo capital. En cambio, en el segundo caso, el
capital varía, aumentando cada año.
§§ ¿Puedes explicar cómo varía año a año el capital C invertido en cada uno de los
casos?
En función de la discusión, se debería consensuar que en el Caso 1, los
intereses producidos, durante todo el tiempo que dura una inversión, se deben
únicamente al mismo capital inicial. En cambio, en el Caso 2: al capital se le
suman periódicamente (en general, los periodos son anuales) los intereses
producidos. Así, al final de cada periodo, el capital que se tiene es el capital
anterior más los intereses producidos por ese capital en dicho periodo.
§§ ¿Cómo se define cada uno de los tipos de interés que aplican en cada caso?
Para sistematizar y nombrar estas dos situaciones, y previa
exploración del conocimiento de los/as estudiantes, se
determina que al primer caso se le llamará Interés Simple y al
segundo, Interés Compuesto.

Nota: Puede ocurrir que los/
as estudiantes no conozcan
los tipos de interés, en tal
caso debe apoyarlos con
esta definición.

§§ ¿Cómo serán las gráficas que modelan cada caso?
Esta pregunta permite comprender si el modelo de un
interés simple y el de uno compuesto proporciona una
relación numérica que los/as estudiantes pueden plasmar
en una gráfica ficticia (sin graficar concretamente). No se
espera que proporcionen la respuesta correcta, pero sí
que definan aspectos como los siguientes:

Nota: Si los/as estudiantes no
logran abstraer la gráfica del
Caso 1 y el Caso 2, en la Parte
2 de esta Clase, luego de la
construcción de cada tabla,
solicite a los/as estudiantes
confeccionar la gráfica que
representa los datos de la tabla y
una vez que tenga ambos casos
graficados realice las consultas
pertinentes de las propiedades
de cada una de ellas.
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Gráfica Caso 1: El monto alcanzado cada año crece constantemente bajo un mismo
valor, por lo que su gráfica corresponde a una línea recta creciente que se inicia en
el par ordenado (C ; 0).
Gráfica Caso 2: El monto alcanzado cada año crece en relación al monto del año
anterior, por tanto su gráfica es creciente, pero no lineal y se inicia en el mismo par
ordenado del Caso 1.
§§ ¿Qué persona alcanzará mayores ganancias?
Si la respuesta a la pregunta anterior es coherente con la situación, fácilmente
los/as estudiantes podrán intuir que Bernardo alcanzará las mayores ganancias.
Si no logra llegar a una conjetura, se equivoca o acierta, es necesario avanzar
en el análisis de la situación para demostrar cuál es la respuesta correcta a esta
pregunta.
El desarrollo de estas y otras preguntas iniciales ayuda a comprender cuánto
entienden los/as estudiantes sobre el problema al que se enfrentan. Del mismo
modo, las respuestas que den a las preguntas permite evaluar el estado de los
conocimientos adquiridos con anterioridad.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Para ahondar en la temática y tener
herramientas para verificar las respuestas
de la Parte 1 de esta clase, se recomienda
seguir con variadas preguntas y ejemplos
específicos que nos aseguren que los/
as estudiantes comprenden los puntos
básicos destacados con cada pregunta
inicial realizada. A modo de ejemplo de
esta situación, y para levantar evidencias
de aprendizaje y comprensión, se propone
a los/as estudiantes invertir un mismo
monto para ambos casos, y desarrollarlos
en conjunto frente a la clase. El monto
puede ser $1.000.000, lo que facilita el
cálculo y la interpretación de resultados.

Nota: La situación utiliza una tasa de interés mensual al
0,43% con el fin de relacionarlo con el depósito a plazo
que otorgan algunos Bancos del país, de este modo
la clase se puede complementar con la simulación de
una situación de inversión real en el contexto bancario
a una tasa de interés simple.
El siguiente es un ejemplo de simulador bancario:

Se comienza suponiendo que se hace un depósito de $1.000.000 a una tasa de
interés del 0,43% mensual.
Luego de que los/as estudiantes exploren las ganancias que podría tener tanto
Alberto como Bernardo, al cabo de un año, se puede sistematizar la información
entregada por ellos en una tabla indicando la variación del capital mes a mes, hasta
doce meses.
Para el llenado de las tablas se espera únicamente que los/as estudiantes obtengan
sus resultados de un modo aritmético, dado que aún no se formaliza el modelo
exponencial.
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A continuación se muestra la tabla que deben confeccionar los/as estudiantes:
Caso 1 (Alberto)
Monto total

(incluye capital +
ganancia total hasta la
fecha)

Mes

Capital

Ganancia en $

Mes 1

1.000.000

4.300

1.004.300

Mes 2

1.000.000

4.300

1.008.600

Mes 3

1.000.000

4.300

1.012.900

Mes 4

1.000.000

4.300

1.017.200

Mes 5

1.000.000

4.300

1.021.500

Mes 6

1.000.000

4.300

1.025.800

Mes 7

1.000.000

4.300

1.030.100

Mes 8

1.000.000

4.300

1.034.400

Mes 9

1.000.000

4.300

1.038.700

Mes 10

1.000.000

4.300

1.043.000

Mes 11

1.000.000

4.300

1.047.300

Mes 12

1.000.000

4.300

1.051.600

Al concluir esta tabla, pregunte a los/as estudiantes:
§§ ¿Cómo obtuvieron el monto final de cada mes?
§§ ¿Cuál es la ganancia obtenida cada mes? ¿Cómo es la relación
entre la ganancia de un mes y otro?
§§ ¿Cuál es el modelo algebraico que relaciona el capital inicial,
su interés mensual, el tiempo y el capital final de cada mes?
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Nota: Los/as estudiantes
debieran ser capaces de
responder la totalidad de
las preguntas realizadas
dado que corresponde a
contenidos de Primero
Medio.

Lo importante en este punto es que los/as
estudiantes concluyan la siguiente expresión
y = 1.000.000 ⋅ (0, 43%⋅ x) +1.000.000 , que
relaciona el costo inicial y la tasa de interés
mensual aplicable.

Nota: Es posible que los/as estudiantes solo lleguen
a la expresión de la ganancia y no del capital total,
utilice esta expresión como la idea central que permite
construir el modelo. Nunca fuerce una expresión
algebraica sin sentido para los/as estudiantes.
Permita otra oportunidad para esta conclusión luego
de graficar los datos de la tabla.

De forma sintetizada la expresión se reduce
del siguiente modo: y = 4.300x +1.000.000
Continúe la actividad analizando numéricamente el Caso 2, como se muestra a
continuación:
Caso 2 (Bernardo)
Mes

Capital
Monto Inicial: $1.000.000

Ganancia en $

Mes 1

1.004.300

4.300

Mes 2

1.008.618,49

4.318,49

Mes 3

1.012.955,55

4.337,059507

Mes 4

1.017.311,258

4.355,708863

Mes 5

1.021.685,697

4.374,438411

Mes 6

1.026.078,945

4.393,248496

Mes 7

1.030.491,085

4.412,139465

Mes 8

1.034.922,196

4.431,111664

Mes 9

1.039.372,362

4.450,165445

Mes 10

1.043.841,663

4.469,301156

Mes 11

1.048.330,182

4.488,519151

Mes 12

1.052.838,002

4.507,819783

Al concluir esta tabla, pregunte a los/as estudiantes:
§§ ¿Cómo obtuvieron el monto final de cada mes?
§§ ¿Cuál es la ganancia obtenida cada mes? ¿Cómo es la relación entre la ganancia
de un mes y otro?
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§§ ¿Cómo varía la ganancia obtenida cada mes entre el
Caso 1 y el Caso 2? Compara ambas tablas.
§§ ¿Cómo varía el monto total alcanzado cada mes
entre el Caso 1 y el Caso 2? Compara ambas tablas.
§§ ¿Cuál es el modelo algebraico que relaciona el
capital inicial, su interés mensual, el tiempo y el
capital final de cada mes?
Si bien la situación modelada numéricamente en
esta tabla corresponde a una función exponencial,
la cual aún no es formalizada con los/as estudiantes,
de tal forma que puedan verbalizar que al monto
del mes anterior se le aplica el 0,43%, producto que
finalmente fue sumado al monto del mes anterior.
En este momento solicite a los/as estudiantes realizar
el siguiente cálculo:

Nota:
Se
recomienda
utilizar
Microsoft Excel para determinar el
valor alcanzado mes a mes en cada
Caso. Esto permitirá reducir tiempo
en cálculo y centrarse en las tareas
propias de análisis que son el foco de
esta parte de la Clase.

Nota: Si el/a profesor/a lo estima
conveniente puede comenzar preguntando
por la ganancia obtenida en un tiempo
determinado. Para luego sintetizar la
forma de obtener este valor por medio
de una expresión algebraica. El modelo
que determina la ganancia también
corresponde a una función exponencial,
por lo que se puede comenzar esta ronda
de preguntas desde este conocimiento.

§§ Obtener el monto total alcanzado para el mes 48 de inversión.
Esta tarea le permitirá a los/as estudiantes reconocer la importancia de establecer
un modelo algebraico que formalice la situación en general. Se espera que alcancen
la siguiente expresión:
CF = CI ⋅ (1+ i)n , donde CF es el capital final en el n-ésimo periodo, CI es el capital
inicial, i es la tasa de interés y n corresponde al número de periodos.
Para llegar a esta expresión algebraica promueva el análisis de la situación por
medio de las siguientes preguntas:
§§ ¿Cómo obtuviste el monto final del primer mes? Describe la
operación numérica realizada.
Se espera que los/as estudiantes indiquen que al capital
inicial se le suma el interés del 0,43% del mismo capital
inicial. Lo cual expresado numéricamente corresponde
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Nota: Aumente el grado de
complejidad solicitando solo
expresiones algebraicas y no
numéricas.

en su expresión más sencilla a 1.004.300 = 1.000.000 +1.000.000 ⋅ 0, 43% .
En este momento es necesario que el/a profesora solicite la factorización
de la expresión para concluir la pregunta con la expresión de la fórmula
1.004.300 = 1.000.000(1+ 0, 43%) .
§§ ¿Cómo obtuviste el monto final del primer mes? Describe la operación
algebraica realizada.
La respuesta a esta pregunta debiera resultar evidente después del efectivo
desarrollo de la pregunta anterior.
Se espera la siguiente respuesta: CF1 = CI (1+ i) , donde CF1 es el capital final
al término del primer mes, CI es el capital inicial e i es la tasa de interés por
periodo establecido.
§§ ¿Cuál es la expresión algebraica que permite determinar el valor obtenido el
segundo mes de inversión?
Los/as estudiantes debieran expresar que el valor alcanzado el segundo mes
se logra al sumar al capital final del mes anterior el resultado del producto
entre el interés mensual y el capital final del mes anterior. Señalado
algebraicamente, corresponde a la siguiente expresión: CF 2 = CF1 (1+ i),
donde CF 2 es el capital final al término del segundo mes, CF1 es el capital
obtenido el primer mes e i es la tasa de interés por periodo establecido.
En este punto solicite a los/as estudiantes remplazar
el valor de CF1 por la expresión alcanzada en la
pregunta anterior.
Así, la expresión detallada a nivel de capital inicial
sería: CF 2 = CI ⋅ (1+ i)⋅ (1+ i) , reduciéndose entonces
a CF 2 = CI ⋅ (1+ i)2 .

Nota: Si los/as estudiantes no
responden a esta inquietud con
facilidad, sistematice el mismo
procedimiento acá redactado en
el formato de una tabla, apoyando
así la inducción de las expresiones
solicitadas.

§§ ¿Cuál es la expresión algebraica que te permite determinar el valor obtenido
el tercer y el cuarto mes? Exprésalo en función del capital inicial.
Se espera que los/as estudiantes procedan del mismo modo que lo hicieron
en la pregunta anterior y que sus resultados le permitan generalizar la
expresión para obtener el valor del periodo estimado de una inversión a
interés compuesto.
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§§ Entonces, ¿cuál es la fórmula de interés compuesto?
La expresión corresponde a: CF = CI ⋅ (1+ i)n , donde CF es el capital final en el
n-ésimo periodo, CI es el capital inicial, i es la tasa de interés y n corresponde
al número de periodos.
§§ Y ¿cuál es la fórmula de interés compuesto correspondiente a esta situación
problemática en específico?
n
La expresión corresponde a: CF = 1.000.000 ⋅ (1, 0043) , donde CF es el capital final
en el n-ésimo periodo, 1.000.000 es el capital inicial, 1, 0043 es la tasa de interés
más 1 y n corresponde al número de periodos.

Finalizada esta rueda de preguntas solicite a los/as
estudiantes que verifiquen si los resultados alcanzados
en la tabla correspondiente al Caso 2 se asemejan a los
valores que la fórmula establecida proporciona.

Nota: Si los valores de la tabla han sido
aproximados, la comparación con los
valores que la fórmula entrega no serán
coherentes. Si ocurre esta situación en
clase, pida a los /as estudiantes analizar
la situación con los valores aproximados
y evaluar la diferencia que se puede
alcanzar en un plazo de 2 o 3 años.

Determine con los/as estudiantes un nombre tentativo
para este tipo de expresiones, la idea es que reconozcan
que se tiene un exponente como variable, por lo que podría surgir el término de
expresión exponencial. No es necesario definirlo en este momento, pero sí se debe
retomar y concretar al término de la clase.
De este modo la actividad busca que los/as estudiantes por medio del análisis de
la situación problemática planteada, logren establecer relaciones algebraicas no
lineales a partir de las destrezas que poseen.
Ahora, es el turno de la representación gráfica de este problema.
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Solicite a los/as estudiantes graficar en un
mismo plano cartesiano las gráficas que
representen las tablas de datos desarrollados
para el Caso 1 y el Caso 2. Los/as estudiantes
debieran obtener el siguiente gráfico:

Nota: Se sugiere también el uso de Microsoft
Excel para el llenado de tablas, en este caso se
sugiere analizar la situación hasta los 15 años,
para concretar numéricamente la diferencia entre
el interés simple y el interés compuesto.

y
7.000.000

Dinero en Pesos

6.000.000
5.000.000

4.000.000
Caso 1
3.000.000

Caso 2

2.000.000
1.000.000

x

0
24

48

72

96

120 144 168 192 216 240 264 288 312

336 360 384

408 432

Tiempo en meses

Se recomienda ampliar el número de datos a 30 años por ejemplo para visualizar
mejor las potenciales diferencias entre ambos casos planteados.
Una vez confeccionada la tabla, pregunte a sus estudiantes lo siguiente:
§§ ¿En qué puntos coinciden ambas gráficas?
§§ ¿Cómo se interpreta este hecho?
Los/as estudiantes deben reconocer que ambas gráficas comienzan en un mismo
punto dado que la inversión para ambos casos es la misma. Además, al primer mes
la ganancia que produce el interés simple y compuesto no posee diferencias.
En otro aspecto, a nivel de gráfica, los/as estudiantes deben poner atención en
que la forma de la gráfica del Caso 2 no es lineal, por lo que nos enfrentamos
a un modelamiento distinto denominado crecimiento exponencial. Este concepto
debe surgir de la formalización algebraica en que la variable se encuentra en el
exponente, de aquí el nombre “exponencial”.
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En relación a la gráfica de datos es importante precisar que la tabla muestra un
número finito de datos y cuando se muestran en un gráfico, en estricto rigor,
debiese quedar como la siguiente figura:
y

30

20

10

-6

-4

0

-2

x
2

4

6

Pero los/as estudiantes podrían graficarla erróneamente como la figura siguiente:
y

30

20

10

-6

-4

-2

0

x
2

4

6

El error está en que al trazar una línea continua, ellos/as suponen que la gráfica
y/o la función (en el caso que los/as estudiantes ya la han formalizado) es continua,
cuando en realidad es discreta, e incluso finita, ya que proviene de la tabla. Lo que
se debe dejar en claro en este caso, es que la tabla de datos no genera una función
continua, sino que los datos de la tabla se ajustan a una función continua. Por esto,
es necesario explicar esta situación más que impedir el trazado de la línea continua.
Una vez realizada esta actividad se espera que los/as estudiantes identifiquen un
nuevo modelo de situaciones cotidianas, donde puedan establecer sus características
numéricas, algebraicas y gráficas. En este sentido se espera que el/a profesora
sintetice los conocimientos claves que ellos/as han desarrollado por medio de esta
actividad.
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Parte 3: Profundización en la situación
Complemente las actividades de ejercitación y análisis con el manipulador virtual
denominado Simple versus Compound Interest, este manipulador virtual es parte
del proyecto Wolfram Demonstrations, y permite analizar la problemática inicial
variando la tasa de interés y el número de años en que se prolonga la inversión
moviendo las barras que se observan arriba de la gráfica.
Del mismo modo, el manipulador le permite variar el tiempo en el que es aplicado
el interés, pudiendo ser anual, semestral, cuatrimestral, mensual o diario. El
manipulador además, entrega una frase que indica con exactitud el monto obtenido
al término de un tiempo estimado según un interés simple y uno compuesto.
Sobre el pantallazo del manipulativo se inserta las traducciones necesarias para
comprender el recurso, se observan en color verde, rojo, azul y morado.

De este modo, aun cuando cambien las condiciones del problema, los/as estudiantes
siguen teniendo el mismo tipo de trabajo matemático, basado en la modelización
de situaciones reales.
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Clase 2: Tratamiento de la función exponencial y sus principales
características
Parte 1: Comprensión del problema
Un problema importante en oceanografía es
establecer la cantidad de luz que puede penetrar
en distintas profundidades oceánicas. La Ley de
Beer-Lambert afirma que hay un modelo para este
fenómeno, en el que están presentes las variables
referentes a la cantidad de luz, que llega a una
profundidad x de metros y la intensidad de luz
emitida desde un foco luminoso en la superficie.
Un buzo, registró la intensidad de luz y a x metros
de profundidad en la siguiente tabla:

Profundidad en
metros x

Intensidad
de luz y

0

20,00000

1

12,00000

2

7,20000

3

4,32000

4

2,59200

5

1,55520

6

0,93312
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Nota: La cantidad de luz
se mide en cal/cm2/s
Nota: Si el/a profesor/a estima
conveniente puede aproximar
los datos de esta tabla, para una
mejor manipulación de estos
valores, pero debe tener presente
que al determinar la regularidad a
través de cuocientes este valor no
será exacto y deberá aproximarlo
a 0,6.

Con los datos de la tabla solicite a los/as estudiantes encontrar la regularidad
numérica que caracteriza a los datos de la tabla, su modelo algebraico y la
representación gráfica de los valores establecidos. Para ello, comience realizando
las siguientes preguntas que permitirán comprobar la comprensión de la situación
problemática planteada.
§§ En las profundidades del océano, ¿qué ocurre con la intensidad de la luz que se
puede percibir?
§§ ¿Qué representa x e y en la tabla de datos
numéricos?
§§ ¿De qué depende la profundidad alcanzada en el
contexto del problema?
§§ ¿De qué depende la intensidad de luz registrada en
el contexto del problema?

Nota: Las primeras 5 preguntas
apoyan la comprensión y clasificación
de variables involucradas en el
problema. La última pregunta crea
la necesidad de confeccionar un
modelo para la situación. No se
espera que se llegue de inmediato a
la respuesta correcta, permita unos
minutos de análisis y argumentación
de las conjeturas alcanzadas.

§§ ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la
independiente?
§§ ¿Cuál es la intensidad de la luz a siete metros de profundidad?
Se espera que los/as estudiantes verbalicen por ejemplo, que a medida que la
profundidad aumenta, la intensidad de luz en el océano disminuye. Del mismo
modo, las preguntas relacionadas con las variables involucradas buscan comprender
que la profundidad medida en metros es una variable independiente que influye
en la variable intensidad de la luz, por lo que esta última se considera la variable
dependiente del problema.
La pregunta relacionada con la intensidad de la luz a los siete metros de profundidad,
busca enfrentar a los/as estudiantes a un conflicto cognitivo, en el que deberán
hacer uso de todas sus herramientas de análisis para confeccionar un modelo que
permita continuar con la regularidad característica de la situación problemática. En
esta parte, los/as estudiante pueden argumentar desde el desarrollo realizado en la
Clase 1, asumiendo entonces que el valor buscado es menor que el anterior, pero
claramente no representa una situación lineal por lo que se debe buscar otro tipo
de regularidad dentro de los parámetros de las situaciones exponenciales.
En este punto la idea solo es realizar un análisis a través de tablas y gráficos que
ayude a responder esta aparentemente sencilla pregunta.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas y gráficos
Solicite a los/as estudiantes comparar la tabla confeccionada
la clase anterior (Clase 1) referente al interés compuesto,
con la correspondiente a esta problemática y realice las
siguientes preguntas:

Nota: En caso de no haber
realizado la clase anterior,
presente un ejemplo de tabla
que represente una situación
exponencial creciente.

§§ Compara los valores numéricos de ambas tablas, ¿cómo son los valores
numéricos de ambas tablas? Busca una característica para los valores de la
variable independiente y de la variable dependiente.
La idea es que los/as estudiantes logren identificar que
la variable dependiente (relacionada con la variable
independiente) en el caso del interés compuesto,
crece exponencialmente y en la situación de la
penetración de la luz en el océano los valores de la
variable dependiente decrecen de modo exponencial.

Nota: De forma mínima, los/as
estudiantes deben expresar que
cuando la variable dependiente crece
en un caso, decrece en otro. Puede
que aún no identifique que es de modo
exponencial. Lo anterior, se enfatizará
con el trabajo gráfico.

Lo importante en esta etapa es que los/as estudiantes intuyan que están bajo
un mismo modelo con características distintas. Si lo anterior no es posible, no
se preocupe dado que la clase está pensada para desarrollar la idea paso a paso.
Comience el tratamiento de la situación con las siguientes preguntas:
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§§ ¿Qué regularidad se encuentra presente en los datos que conforman la tabla?
Esta pregunta va dirigida principalmente a la variable dependiente y se espera
que los/as estudiantes determinen que el
cuociente entre el dato 2 y el dato 1 es constante Nota: De forma mínima, los/as estudiantes
deben expresar que cuando la variable
en relación a el cuociente entre el dato 3 y el 2 y dependiente crece en un caso, decrece en
así sucesivamente.
otro. Puede que aún no identifique que es de
Profundidad
en metros x

Intensidad de
luz y

0

20,00000

1

12,00000

2

7,20000

3

4,32000

4

2,59200

5

1,55520

6

0,93312

modo exponencial. Lo anterior, se enfatizará
con el trabajo gráfico.

12
=0,6
20
7,2 = 0,6
12
4,32
= 0,6
7,2
2,592
= 0,6
4,32
1,5552
= 0,6
2,592
0,93312
= 0,6
1,5552

Nota: El/a docente debe tener
presente que esta regularidad
también se cumple con pares
no consecutivos. Por ejemplo
el cuociente entre el valor
2 y el 0, es el mismo que el
valor 3 y el 1 y que el valor 4
y el 2, lo cual se mantiene
progresivamente y es una de
las características que define
el modelo exponencial. Esta
particularidad se desarrollará
en profundidad en la clase 3.

§§ Determina la expresión algebraica que modela la situación
Dado que el valor de la razón entre los diferentes pares de datos es 0,6 los/as
estudiantes deben pensar que esta regularidad es parte de la expresión que
se busca. Por otro lado, se debe apoyar para que recuerden la expresión que
determinó el modelo del caso 2 en la clase anterior, la cual fue nombrada
como crecimiento exponencial, siendo su principal característica la variable
independiente como exponente. En este sentido, los/as estudiantes podrían
considerar a y = 0,6 x como modelo de la situación. Pero ocurre que
para x = 0, y = 0, 6 0 → y = 1que es distinto a lo que indica la tabla, donde para
x = 0, y = 20.
En este momento, motive a los/as estudiantes a buscar la expresión que
determine a y = 20 cuando x = 0, a través de comprender lo que le falta a
la expresión anterior para modelar la situación. Los/as estudiantes debieran
comprender que agregando a la expresión el factor 20 es posible determinar la
expresión que para x = 0, y = 20.
De este modo la expresión queda determinada del siguiente modo: y = 20 ⋅ 0, 6 x
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§§ Solicite a los/as estudiantes comprobar la expresión algebraica buscada para
x = 3 y x =5, por dar un ejemplo.
Los/as estudiantes deben operar y comprobar los resultados obtenidos,
utilizando la tabla de datos. En ambos casos el valor de y es el mismo que indica
la tabla de datos.
§§ Solicite ahora a los/as estudiantes determinar la intensidad de la luz cuando se
está a una profundidad de siete metros, o sea, consulte por el valor de y cuando
x = 7.
La idea es que los/as estudiantes puedan comprobar a través de la expresión
algebraica que modela la situación el valor real que determina la intensidad
de luz a los siete metros de profundidad, en comparación con su estimación
realizada antes de conocer el modelo.
De este modo, es importante hacer énfasis en la importancia de la expresión
algebraica para predecir el comportamiento de un determinado fenómeno.
Una vez desarrolladas estas interrogantes, es necesario definir algunas
características que presenta el modelo de una función exponencial. Retomando la
expresión algebraica que modela la situación, o sea, y = 20 ⋅ 0, 6 x , podemos realizar
la siguientes preguntas a los/as estudiantes y así convenir en las características que
el modelo exponencial posee.
§§ ¿Cuáles de estos datos se consideran variables y cuáles constantes?
§§ Sustituye las variables constantes por una a y b respectivamente ¿Cómo queda
expresado en el modelo algebraico?
Se espera que los/as estudiantes lleguen a la siguiente expresión: y = a ⋅ b x
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Ahora, es necesario definir los valores que pueden tomar los factores a y b para no
indefinir la expresión, para ello realice las siguientes preguntas:
§§ ¿Qué valores puede tomar la constante a?
Para ello, divida a los/as estudiantes en grupos y
solicite que prueben la expresión designando a la
variable a un número positivo, uno negativo, el
cero, una fracción, un radical, etc. Luego comparen
resultados entre grupos y estimule a los/as
estudiantes a concluir que: a ∈ IR .
Del mismo modo realice un tratamiento profundo al
reemplazo del factor a por la constante 0, teniendo
y = 0 ⋅ b x lo que implica que y = 0 por lo que no tiene
sentido analizar una función constante, lo que no
tiene interés dentro de las funciones exponenciales.

Nota: Dado que lo que se busca
es analizar para qué valores del
factor a la expresión se vuelve
constante, no es necesario el
tratamiento numérico, más bien se
busca un tratamiento algebraico,
como el ejemplo de a = 0. Si los/
as estudiantes no son capaces de
realizar un análisis desde el álgebra,
entonces se aconseja fijar un valor
constante para el factor b, donde los/
as estudiantes puedan analizar los
datos numéricos obtenidos. En este
caso, se aconseja el uso de tablas
que sinteticen las sustituciones y
resultados obtenidos.

§§ ¿Qué valores puede tomar la constante b?
Del mismo modo anterior, solicite a los/as estudiantes que
le otorguen distintos valores a b, analizando en conjunto los
resultados de sus operaciones. No olvide que al variar los
valores de b nos interesa saber que sucede con los valores
de x, por lo que en este caso se debe hacer un análisis
modificando ambos datos.

Nota: Se hace necesario
contar con calculadora
para trabajar con este
tipo de expresiones y los
posibles valores asociados.

Los/as estudiantes finalmente definen que el factor b, tomará solamente valores
reales positivos, se excluyen los valores negativos por los infinitos casos en los
que no es posible determinar su potencia. Por ejemplo y = (−3) 2 .
Además, se excluye el número uno como posible valor de b, pues convierte a
la función exponencial y = a ⋅ b x en una función lineal constante y = a . Luego,
b > 0 y b ≠1.
Una vez definidos los valores que pueden tomar las variables constantes, se debe
pasar a la gráfica que representa el modelo definido para esta situación problemática.
Para ello, comience con el siguiente problema dentro de la situación desarrollada
hasta el momento.
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§§ Para tomar fotografías de buena calidad bajo el agua, sin flash y en las mismas
condiciones en que se tomaron las medidas de la tabla, se necesita una intensidad
de la luz de al menos 5 cal/cm2/s. Utilizando el modelo encontrado, determine la
profundidad máxima para obtener estas fotografías.
Este cálculo solo se puede obtener de forma exacta utilizando logaritmos, por lo
que los/as estudiantes demorarán unos minutos con el método de ensayo y error,
pero no podrán obtener el valor deseado al menos que acudan a ellos. A través
del uso del logaritmo los/as estudiantes responden que a 2,7138 o 2,7 metros
aproximados y se acercan al modelo logarítmico que se abordará posteriormente.
§§ Grafica la función que modela la situación y verifica tu respuesta a la pregunta
anterior.
La gráfica es la siguiente:
Intensidad de la luz en el océano
y
Intensidad de la luz

25
20
15
10
5
0

0

1

2

3

4

Profundidad en metros

Nota: Se recomienda utilizar Graphmatica
para graficar la función. El mismo programa le
permite calcular el valor de x cuando y = 5, para
x
ello ingrese la función y = 20 ⋅ 0, 6 . Después,
en el menú Herramientas, está la opción Evaluar
donde se despliega un cuadro de diálogo como
el de la figura adjunta. En el que debe marcar
la opción Resolver para x y luego introduzca
el valor 5 en el recuadro al final de la misma
línea, finalmente, presione el botón “Calcular” y
obtendrá el valor buscado.
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5

6

x

De esta manera los/as estudiante reconocen la
gráfica de un modelo exponencial decreciente.
Solicíteles que describan verbalmente la
forma que tiene la gráfica de la función y de
la trabajada en la clase anterior relacionada
con un modelo exponencial creciente.

Nota: Apoye a los/as estudiantes que se concentren
en los valores de las constantes y no en los datos
que varían.
Se recomienda que ellos/as exploren otros valores
para b, sobre todo en la situación de la Clase 1, Caso
2, que les permita concluir con la respuesta que
esperamos entreguen. Si además pueden graficar
estos datos, mejor aún.

Con el objetivo de analizar la gráfica de un
modelo exponencial realice las siguientes preguntas a los/as estudiantes:
§§ ¿Cuál es la principal diferencia de ambas gráficas? (modelo exponencial
creciente y decreciente)
§§ Algebraicamente ¿a qué se debe esta diferencia?
Se espera que los/as estudiantes identifiquen que en ambos casos el factor a es
mayor a cero, pero se tiene diferencias con el factor b que en el caso de la clase
anterior correspondía a un valor mayor a 1, pero en esta situación b toma un valor
entre 0 y 1.
§§ Según los valores definidos puede tener los factores a y b, ¿para cuáles
combinaciones numéricas no se ha definido una forma gráfica?
Anteriormente se definió que los valores de a pueden ser positivos y negativos y
los de b son únicamente positivos, pero se hace la diferenciación entre 0 y 1 y los
mayores a 1, dado que no es importante, en este caso, analizar la gráfica de una
función constante.
De este modo, combinando las opciones numéricas de a y b descritas, se tienen
cuatro casos:
i.
ii.
iii.
iv.

a>0y0<b<1
a>0yb>1
a<0y0<b<1
a<0yb>1

2o año de Educación Media • Guía didáctica • 107

2o Medio
/UNIDAD: Crecimiento exponencial y logarítmico

Especificación de clases
Los dos primeros ya han sido definidos, por lo que solo falta
solicitar a los/as estudiantes que grafiquen el mismo modelo
que define la situación de la intensidad de luz que penetra
el océano con el factor a negativo, del siguiente modo
y = (−20)⋅ 0, 6 x y luego a esta misma función cambiar el factor
b por 2, quedando y = (−20)⋅ 2 x . Ambas modificaciones son
a modo de ejemplo, por lo que el/a docente podría utilizar
otra expresión manteniendo las condiciones de los factores
a y b acá descritos.

Nota: Indique a los/as estudiantes
que estas modificaciones en
ninguna medida son parte o dan
respuesta a la situación original,
únicamente será utilizada la
expresión algebraica fuera de
contexto para analizar la gráfica
de una función exponencial.

Posteriormente, resuma las gráficas confeccionadas por los/as estudiantes del
siguiente modo:
0 < b <1
y

b>1
y

a>0
x
y

a<0

y

x

Para finalizar, solicite a los/as estudiantes definir el dominio y recorrido de una
función exponencial, donde se espera que definan lo siguiente:
El dominio de una función f : IR → IR de la forma f (x) = a ⋅ b x , donde
a, b ∈ IR, b > 0 y b ≠ 1 es todo el conjunto de los números reales. Esto porque la
función exponencial, así definida, no se indetermina para ningún valor x.
El recorrido de la función exponencial dependerá del signo del coeficiente a en
f (x) = a ⋅ b x . O sea, si a < 0 entonces el recorrido será IR − y si a > 0 entonces el
recorrido será IR+ .
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Parte 3: Profundización de la situación
Para profundizar en esta situación solicite a los/as estudiantes construir el gráfico
de las siguientes funciones exponenciales en un mismo plano cartesiano y que
responda las preguntas que se detallan a continuación.
x
a) f (x) = 5
b) f (x) = 5− x

⎛ 1 ⎞
c) f (x) = ⎜ ⎟
⎝ 5 ⎠

x

−x

⎛ 1 ⎞
d) f (x) = ⎜ ⎟
⎝ 5 ⎠

e) f (x) = −5 x
f) f (x) = −5− x
⎛ 1 ⎞
g) f (x) = − ⎜ ⎟
⎝ 5 ⎠

x

−x

⎛ 1 ⎞
h) f (x) = − ⎜ ⎟
⎝ 5 ⎠

Las preguntas asociadas a estas funciones son las siguientes:
§§ ¿En qué se parecen las gráficas asociadas a los ejercicios b y c? Explica
algebraicamente lo que sucede.
§§ ¿En qué se parecen las gráficas asociadas a los ejercicios a y d? Explica
algebraicamente lo que sucede.
§§ En la gráfica de los ejercicios a, b, c y d ¿existe algún valor de x para el que f(x)
sea negativo?
§§ En la gráfica de los ejercicios e, f, g y h ¿existe algún valor de x para el que f(x)
sea positivo?
§§ ¿Existe alguna característica que relacione las gráficas de las funciones a y e?
¿Cuál es esta característica y qué otro par de funciones la posee?
§§ ¿Existe alguna característica que relacione las gráficas de las funciones a y b?
¿Cuál es esta característica y qué otro par de funciones la posee?
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Estas preguntas se dividen en tres tipos:
§§ Primer tipo: se presenta a través de las primeras dos preguntas que apuntan
a exhibir la congruencia entre los gráficos de las funciones b) y c) y entre los
gráficos de las funciones a) y d). La idea es que los/as estudiantes observen
la equivalencia algebraica entre las funciones mencionadas que producen
−x
dicha congruencia. Por ejemplo, la función b) es f (x) = 5 y la función c) es
x
⎛ 1 ⎞
f (x) = ⎜ ⎟ . Se espera entonces, que los/as estudiantes aplicando la propiedad
⎝ 5 ⎠
x
⎛ 1 ⎞
1
de potencias obtengan una expresión a partir de la otra, o sea ⎜ ⎟ = x = 5− x .
⎝ 5 ⎠ 5
§§ Segundo tipo: lo forman las siguientes dos preguntas que dirigen la atención al
hecho de que las funciones exponenciales son positivas o negativas según el
valor del factor a. Las funciones a), b), c) y d) son todas positivas, pues en todas
ellas a > 0. Gráficamente significa que su gráfico está siempre sobre el eje de las
abscisas, no existiendo valor alguno de x que haga negativa a la función.
§§ Por otro lado, las funciones e), f), g) y h) son todas negativas, pues en todas
ellas a < 0. Gráficamente significa que su gráfico está siempre bajo el eje de las
abscisas y tampoco existe valor alguno de x que haga positiva a la función. La
idea de fondo de esta actividad es que los/as estudiantes vean que el recorrido
de la función exponencial, según como la hemos observado en esta clase, puede
ser positivo o negativo, es decir, todos los números reales positivos o todos los
números reales negativos.
§§ Tercer tipo: lo componen las dos últimas. Estas preguntas intencionan el estudio
de la simetría entre funciones y la característica algebraica tras la simetría
respecto al eje de las abscisas y respecto al eje de las ordenadas.
La simetría entre dos funciones exponenciales respecto del eje de las abscisas
se produce cuando estas difieren solamente en el signo del coeficiente a. De
este modo, las funciones a) y e), b) y f), c) y g) y d) y h) son simétricas respecto
del eje de las abscisas. Por ejemplo, observar las gráficas de las funciones b) y f):
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y

y

y

x

x
x

Gráfico de f)

Gráfico de b)

Gráfico de b) y f) en un mismo
plano de coordenadas

Por otro lado, la simetría entre dos funciones exponenciales respecto del eje de las
ordenadas se produce cuando estas difieren en el signo del exponente. Esto implica
que los valores de b de ambas funciones deben ser recíprocos. De este modo, las
funciones a) y b), c) y d), e) y f) y g) y h) son simétricas respecto del eje de las
ordenadas. Por ejemplo, veamos las gráficas de las funciones c) y d):

y

y

y

x

Gráfico de c)

x

x

Gráfico de d)

Gráfico de c) y d)

Para finalizar esta actividad, solicite a los/as estudiantes confeccionar un recuadro
que sintetice lo desarrollado en este apartado.
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Clase 3: Contrastando modelos exponenciales y logarítmicos
Eliminación de un fármaco por la orina. Parte I
En esta clase se vuelve a trabajar a partir de la tabla de datos para modelar la
situación y posteriormente realizar un análisis matemático de la propiedad
fundamental de un modelo exponencial.

Parte 1: Presentación y comprensión del problema
De este modo se inicia con la tabla de datos que representa
la cantidad de fármacos en nuestro cuerpo en relación a
pruebas de laboratorio realizadas en el trascurso del número
de días, la cual se expresa del siguiente modo:
x= cantidad de días

Cantidad de dosis en el cuerpo

0

1,000

1

0,800

2

0,640

3

0,512

4

0,409

5

0,327

6

0,262

7

0,207

8

0,167

y = f (x)

Se sugiere a el/a docente, que solicite a
los/as estudiantes en primera instancia,
determinar la función que modela la
eliminación de un fármaco por la orina.
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Nota: Sitúe a los/as estudiantes
en el contexto del problema y
escriba la siguiente tabla en
la pizarra que será el foco de
análisis de esta.

Nota: Se recuerda nuevamente
que como datos se ha
presentado una tabla y un
gráﬁco (adjuntos aquí) y que el
gráﬁco NO se ajusta a la tabla,
sino que la tabla se ajusta a
un modelo exponencial cuyo
gráﬁco es el que se presenta.

Nota: El orden de las preguntas tiene sentido en el
marco que los/as estudiantes siempre tienden a aplicar
los conocimientos recién aprendidos y no analizan
la situación, por esto, antes de que respondan a la
primera pregunta, dé un par de minutos y de inmediato
presénteles la situación correspondiente a la segunda y
tercera pregunta.

En este momento recuerde a los/as estudiantes el
Nota: En la Clase 2 se abordó un
procedimiento seguido en la Clase 2, cuando se
procedimiento basado en un registro
organizado en una tabla, en esta
preguntó por la regularidad numérica entre los datos
Clase la idea es sistematizar este
de la tabla concluyendo que el cuociente entre la
procedimiento y establecerla como
función x incrementada en un número fijo h y la
propiedad exclusiva de la función
exponencial. De el tiempo necesario
función en x es constante y este número, siempre que
para establecer la relación entre lo
utilicemos el incremento 1, es parte de la expresión del
concreto y lo simbólico.
modelo algebraico buscado. Varios de los elementos
acá explicitados no han sido profundizados con los/as
estudiantes, por lo que esta clase tiene como propósito esta acción.
Se recomienda a el/a docente que realice las siguientes preguntas:
§§ ¿Cuál es la función que modela la situación?
§§ ¿Los datos de la tabla representan una función exponencial?
§§ ¿Cómo se puede verificar si los datos corresponden a una función exponencial?
Estas preguntas tienen como objetivo que los/as estudiantes comprendan la
necesidad de verificar las características del fenómeno antes de aplicar una
fórmula conocida. De este modo ellos/as podrán estar seguro del procedimiento
que realizarán dado que han comprobado la principal característica del fenómeno.
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Parte 2: Análisis de la situación
Los/as estudiantes comienzan con el tratamiento numérico buscando la regularidad
entre los datos. Ellos/as debieran responder que el cuociente es 0,8, y lo encontrarán
utilizando el mismo procedimiento que en la Clase 2. De este modo, podrían advertir
que la función corresponde a f(x) = 0,8 x .
Entonces, los/as estudiantes verifican que este ejercicio es una típica aplicación del
modelo exponencial decreciente. Los datos anteriores muestran que la situación
corresponde a una función decreciente que además tiene
la misma forma de la función f(x) = b x cuando el valor de Nota: Todos estos conceptos fueron
tratados en la Clase 2.
b está entre 0 y 1 (0 < b < 1).
Para detectar si estos datos efectivamente provienen de una función exponencial,
los/as estudiantes analizan la Razón de crecimiento en los datos, buscando detectar
una constante. El/a profesor/a en esta parte debe sintetizar que la regularidad
solicitada se denomina Razón de crecimiento y es constante para cualquier
cuociente de la función incrementada en una constante h y la propia función.

La razón de crecimiento sirve para encontrar la expresión algebraica de una
función exponencial a partir de una tabla de datos.
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Nota: No olvide que el incremento es un
valor numérico constante, por lo que no
necesariamente debe ser el valor 1.

Sistematice por medio de un ejemplo que lo anterior
es verdadero para cualquier incremento h.

Nota: Se aconseja realizar esta acción
en grupos de estudiantes en el cual cada
grupo escoja el valor de h que estime
conveniente. Incentive que al menos un
grupo escoja a h=1.

Solicite a los/as estudiantes completar la siguiente
tabla en relación a la razón de crecimiento para los
valores de x = 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el valor de h que escoja
cada uno de ellos/as:

A continuación se presenta un ejemplo de la tabla para h=1, que deben completar
los/as estudiantes:

x

0

1

2

3

4

5

f(x +h)

0,800

0,640

0,512

0,409

0,327

0,262

f(x)

1,000

0,800

0,640

0,512

0,409

0,327

f(x +h) / f(x)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Una vez que los/as estudiantes hayan concluido con estas tablas, solicite que anoten
el h escogido y el valor de la razón de crecimiento en la pizarra, según los distintos
grupos y realice las siguientes preguntas:
§§ ¿Obtuvieron el mismo valor de la razón de crecimiento según el h escogido?
La idea es que los/as estudiantes contesten que sí, pero que el valor de la razón
no es exacto, en algunos casos. Lo importante es explicar que esto se debe a
las aproximaciones que realiza, pero que el valor siempre tiende a la constante
encontrada.
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§§ ¿Son iguales los valores de las constantes para distintos valores de h escogidos?
Los/as estudiantes claramente se darán cuenta que no son
iguales los valores de las constantes para distintos valores
del incremento h , la idea es que se cree un conflicto en
relación con el uso de esta razón encontrada para escribir la
función algebraica que modela la situación planteada.

Nota: Si los/as estudiantes
no piensan en esta situación
realice la pregunta descrita
a continuación.

§§ ¿Puedo escribir una expresión algebraica que modela la situación del fármaco
con cualquiera de las razones de crecimiento encontradas?
Para contestar esta pregunta, es posible que necesite explicitar la situación,
para ello escriba la función que determina esta situación utilizando la razón de
crecimiento para h = 2 la cual corresponde a 0,64. Entonces la función queda
f (x) = 0, 64 x . Pero esta función no admite los valores impares de la variable x
de la tabla. Por ejemplo, según la tabla f(3) = 0,512 , pero según la función que
acabamos de encontrar f(3) = 0,262 , que corresponde a f(6) en la tabla.
Entonces, si se toma h = 2 para determinar la razón de crecimiento se encuentra
una función a la que no se ajustan todos los datos de la tabla.
Entonces:
§§ ¿Qué valor de h debemos escoger para poder modelar la situación?
§§ ¿Siempre debo tomar el valor de h = 1?
Se debe discutir con los/as estudiantes la siguiente respuesta para estas interrogantes.
El incremento a utilizar es arbitrario en el siguiente sentido. Como la tabla presenta
valores enteros consecutivos para el número de días (variable x), entonces sirve
h = 1. Pero por ejemplo, si hubiese presentado valores pares, se debiera tomar h = 2.
Finalmente, confirme con los/as estudiantes la función que representa la situación
a tratar y solicite la gráfica que ratifica el análisis anteriormente realizado.
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La gráfica es la siguiente:
Eliminación del fármaco

y

Dosis en milígramos

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

x

0
0

1

2

3

4

5

6

Días

7

8

El/a docente debe considerar si realiza un trabajo más minucioso en esta parte, ya
sea resolviendo la demostración algebraica de los que se acaba de trabajar, o bien,
haciendo preguntas referente a la representación gráfica, como el/a docente estime
conveniente, se sugiere que realice las siguientes preguntas, entre otras.
§§ ¿La gráfica, tiene relación con las funciones que trabajaste?
§§ ¿Qué forma tiene la gráfica?
§§ ¿Qué pasa con la dosis, si el número de días aumenta?
§§ ¿Qué pasa si la dosis hubiese sido mayor o menor?
Lo interesante del crecimiento exponencial (o crecimiento geométrico) es que, dado
un número fijo h, la razón entre el valor de función exponencial es incrementada
en h, es decir, f (t + h) y el valor de función exponencial en el mismo t, o sea f(t), es
constante. No depende del valor t:
f (t + h) b t+h
= t
f (t)
b
=

bt ⋅ bh
bt

=b

h

f (t + h)
= b h es constante, pues b h no depende de t, solo de
f (t)
f (t + h)
h que se escogió fijo. La expresión
= b h se llama razón de crecimiento en t
f (t)
con incremento h de la función f (t) .

Por lo tanto la razón

2o año de Educación Media • Guía didáctica • 117

2o Medio
/UNIDAD: Crecimiento exponencial y logarítmico

Especificación de clases
Parte 3: Profundización en la situación
Se recomienda a el/a docente como profundización realizar preguntas sobre la
situación de la eliminación del fármaco por la orina, tales como las preguntas que
se presentan a continuación:
1. Según el modelo ¿cuánto medicamento quedaría en el organismo después de
50.000 días?, tiene sentido preguntar por un número de días muy grande? Justifica
Este ítem apunta a que los/as estudiantes distingan entre la definición matemática
correcta y la modulación que se debe hacer de la función para que sea realista
con la situación en la que se le emplea. Se puede preguntar por la cantidad de
dosis de un fármaco en el cuerpo después de 50.000 días, y la función dirá que
50000
= 3,1575 ⋅10 −4846 , pero… ¿50.000 días? Esa cantidad
queda f(50000) = 0,8
de días equivalen a ¡más de 130 años! Al menos, a nivel humano, pierde sentido
dicha pregunta. De aquí que interesará determinar un dominio razonable para esta
función en esta situación.
2. ¿Cuál es el dominio de la función para esta situación?
x
Como anticipamos en el comentario anterior, el dominio de la función f(x) = 0,8
en esta situación debe ser razonable. Este adjetivo abre la respuesta dejando muchas
opciones como correctas. Esta puede ser una buena oportunidad para que el/a
docente retome y fije más el concepto de dominio de función en los/as estudiantes.
x
Si consideramos a la función f(x) = 0,8 sin relación a algún contexto, podemos
decir que Dom(f) = IR y que Re c(f) = IR+ , o sea la función se define como:

f : IR → IR+ de la forma f(x) = 0,8 x
Pero, si consideramos a la función en el contexto en que se presenta en el texto
de los/as estudiantes, podemos decir que su dominio debe ser positivo (no hay
números de días negativos ni cero) y que el número de días que el fármaco se
demora en prácticamente desaparecer del cuerpo son unos 30 días, pues
f (30) = 0,830 = 0, 00123794 . De esta información diremos que Dom( f ) = [ 0 ; 30 ]
y que Re c( f ) = [ 0, 001238 ; 1] . De aquí, definimos a la función, para este contexto,
como:
f : [ 0 ; 30 ] → [ 0, 001238 ; 1] de la forma f(x) = 0,8 x
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Nota: Esta es solo una respuesta
plausible. Es probable que los/
as estudiantes propongan otras
respuestas.
Lo interesante será que las
justifiquen.

3. ¿Cuánto medicamento se eliminó durante los primeros dos días?
Como la función entrega la cantidad de remanente de fármacos en el cuerpo, se
debe restar a la cantidad inicial el remanente del segundo día, o sea:
f(0) - f(2) = 1,000 - 0,640
= 0,360
Entonces, se elimina 0,36 mg. de fármaco durante los dos primeros días.
4. Si el medicamento pierde su eficacia cuando la cantidad de dosis en el organismo
es inferior a 0,4 mg. entonces, según el gráfico, ¿cuántos días después de la
aplicación ocurre esto?
Se indica que el medicamento pierde su eficacia cuando la cantidad de dosis en el
organismo es inferior a 0,4 mg. y se pide utilizar el gráfico para determinar después
de cuántos días ocurre esto.
Adjunto está el gráfico intervenido del enunciado del problema: Se ha sombreado
con un rectángulo el área en que la concentración del fármaco en el cuerpo es
menor o igual a 0,4 mg. y se ha sombreado el área desde el cuarto día en adelante,
donde la concentración es menor a 0,4 mg.
Eliminación del fármaco

y

Dosis en milígramos

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200

x

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Días

Se puede apreciar entonces que desde el cuarto día en adelante, la concentración
del fármaco en el organismo pierde su eficacia.
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5. Según el modelo, exactamente, ¿qué cantidad de dosis permanecerá en el cuerpo
en el décimo día?
Según el modelo (o sea según f(x) = 0,8 x ), se pide determinar exactamente la
cantidad de dosis que permanecerá en el cuerpo en el décimo día, es decir, se pide
f(10) = 0,810
= 0,107
Por lo tanto, según el modelo exponencial f(x) = 0,8 x , la cantidad de dosis en el
cuerpo en el décimo día será de 0,107 mg.
Si el proceso de eliminación del cuerpo de una dosis de 2 mg. de un medicamento
distinto al anterior tiene como modelo a la función y = 2 • 0,6x entonces:
a) según el modelo, ¿cuánto tiempo demora en reducirse la
dosis a 1,5 mg?
b) Según el modelo, ¿cuántos milígramos disminuyeron
entre el primer y cuarto día?

Nota: El/a docente es quien
toma la decisión de realizar el
desarrollo de estas preguntas,
considerando el nivel de avance
de los/as estudiantes.

c) Según el modelo exactamente, ¿en qué momento la dosis en el cuerpo es de
1 mg?
En este ítem, se le propone a los/as estudiantes una situación similar a la anterior.
Sigue siendo la eliminación de un fármaco, pero a partir de una dosis inicial de 2
mg. y el modelo exponencial es f(x) = 2 ⋅ 0,6 x donde es el tiempo medido en días y
f(x) es la cantidad de fármacos en el día x. A partir de estas condiciones se hacen
tres preguntas. De ellas, la segunda (b) se puede resolver sin problemas.
Las otras dos preguntas (a y c) son opcionales y se deja a el/a docente la pertinencia de
abordarlas o no con su curso. La razón es que no se puede resolver por manipulación
algebraica ni con las propiedades de la potencias. Estas dos preguntas son del
mismo tipo y se propusieron con la misma intención de que los/as estudiantes
detecten la posibilidad de resolverlas por los métodos aprendidos hasta ahora y
se den a la tarea de resolverlas por ensayo y error. Creemos que las explicaciones
anteriores acerca del método de ensayo-error son suficientes como para que los/as
estudiantes reconozcan cómo aproximar una solución en estos casos.
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Clase 4: Tratamiento de la función logaritmo
Eliminación de un fármaco por la orina. Parte II
Esta clase retoma la actividad realizada en la Clase 3, relacionada con la situación
modelable de eliminación de un fármaco por la orina, para establecer la necesidad
y características principales de una función logarítmica. En este sentido, se tratará
la misma situación desde el análisis de la variable dependiente.

En un laboratorio se ha estudiado un cierto fármaco que se elimina
a través de la orina. Para una dosis inicial de 1 mg. se confeccionó la
siguiente tabla de valores con la cantidad de dosis en el cuerpo en
relación de los días transcurridos.
Número de días x

Cantidad de dosis en el cuerpo

0

1,000

1

0,800

2

0,640

3

0,512

4

0,409

5

0,327

6

0,262

7

0,207

8

0,167

y = f (x)

Y se ha determinado que los datos de la tabla están a una razón constante de 0,8,
x
por lo que el modelo corresponde a una función exponencial del tipo f(x) = 0,8 .
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Parte 1: Presentación y comprensión del problema
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Se sugiere a el/a profesor/a, realizar las siguientes preguntas que permitan
comprender el problema y tener en consideración los elementos necesarios para
realizar el trabajo en relación a la función logaritmo:
§§ ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función en torno a la situación contextual?
§§ ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función que modela la situación?
§§ Las variables consideradas en el modelo ¿son de carácter discreto o continuo?
§§ ¿Parece lógico preguntarse por la cantidad de días
en la que nuestro organismo posee solo 0,4 mg.
del fármaco? ¿Podemos obtener una respuesta
exacta para este valor de y?

Nota: Esta pregunta ha sido trabajada
en la Clase 3. La diferencia radica en
que el desarrollo anterior se realizó
desde la gráfica y en esta oportunidad se
busca un tratamiento desde la expresión
algebraica.

La idea de estas preguntas tienen relación con que los/as estudiantes recuerden lo
trabajado en la Clase 3, además de comprender que estamos trabajando con variables
continuas por lo que es coherente preguntarnos por un número determinado para
la variable y.
En estas preguntas se solicita un valor exacto para x dado un valor para y, lo que
obliga a los/as estudiantes a no pensar en la gráfica de la función para responder
esta pregunta, enfocándonos de este modo en el tratamiento del modelo en cuanto
a función.
El siguiente apartado realizará un tratamiento desde esta perspectiva.
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Parte 2: Análisis de la situación
Para dar respuesta al valor exacto de la variable x, que determina el valor
de y = 0,4, es necesario que despejemos la variable x de nuestra función. Para
que los/as estudiantes logren comprender esta situación solicite que sustituyan los
datos en la función que determina el modelo de la situación. Debieran llegar a la
siguiente forma: 0, 4 = 0,8 x .
Luego se debe fomentar el desarrollo de esta expresión,
teniendo en cuenta que los/as estudiantes trabajarán
en función del ensayo y error, hasta obtener un valor
que se aproxime a 0,4.

Nota: Tenga presente que los/as
estudiantes pueden dar como respuesta
0,5, pues es la respuesta más probable,
y no es sencillo de comprender que el
exponen te debe ser menor.

Analice con los/as estudiantes las dificultades que presenta este tipo de cálculo,
haciéndolos analizar la misma situación para un y = 0,3.
Finalmente se busca concluir con la necesidad de despejar la
variable x de nuestra expresión original. El/a profesor/a debe
apoyar a los/as estudiantes a encontrar una forma en que se
pueda despejar esta variable, esperando que los/as estudiantes
concluyan que no existe un procedimiento algebraico que
podamos utilizar para despejar la variable x en y = 0,8x.

Nota: El trabajo con logaritmo
ya debió haberse visto, por
lo que en este momento es
necesario recordar que un
logaritmo no es más que un
exponente.

La idea clave en este momento es considerar la ecuación y = 0,8x y expresarla de
manera verbal, de este modo la ecuación significa que x es el exponente a que
debe elevarse 0,8 para obtener y.
Una vez recordada la definición de logaritmo antes trabajada, solicite a los/as
estudiantes escribir una notación, que exprese la misma idea de manera compacta.
Se espera que los /as estudiantes logren lo siguiente:
Escribimos x = log0,8 y
En otras palabras,
y = 0,8x x = log0,8 y
Leemos x = log0,8 y como ”x igual al logaritmo base 0,8
de y o x igual al logaritmo de y en base 0,8”

Nota: Es necesario que se comprenda
que esta es una primera aproximación
a la función logarítmica desde una
situación puntual, por ello se modifica
el orden de las variables. Es necesario
el constante apoyo en esta parte de el/a
profesor/a, dado que si los/as estudiantes
no han comprendido el concepto de
logaritmo, será poco probable que
alcancen la definición buscada.
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Es importante que reconozca que el logaritmo mencionado no es un exponente,
sino un operador que determina el exponente al cual se debe elevar la base para
obtener el argumento del operador. Si bien esto no es un concepto a desarrollar en
esta clase, sí es posible fortalecerlo desde el concepto de logaritmo.
Se hace necesario, que el/a docente refuerce la idea que x = log 0,8 y es solo una
forma equivalente de escribir y = 0,8 x .
Para que los/as estudiantes comprendan esta equivalencia solicite que completen
una tabla que ilustre la equivalencia de las formas exponencial y logarítmica de un
número de proporciones extraídos de los datos principales de la tabla que acompaña
la situación inicial.
A continuación se entrega un ejemplo de la tabla desarrollada. Para los dos primeros
ejemplos se usaron valores genéricos sin relación con la problemática; para las tres
siguientes se utilizaron datos del problema que se trabaja y por último la notación
que ejemplifica el trabajo numérico anteriormente desarrollado.

Forma exponencial

Forma logarítmica

4 2 = 16

log 4 16 = 2

2 4 = 16

log 2 16 = 4

0,80 = 1

log 0,8 1 = 0

0,81 = 0,8

log 0,8 0,8 = 1

0,82 = 0, 64

log 0,8 0, 64 = 2

bm = u

log b u = m

En el contexto del
problema

De este modo, los/as estudiantes deben comprender, que cuando una expresión se
escribe de la forma y = b x , está en forma exponencial. Cuando una expresión está
escrita de la forma x = log b y , está en forma logarítmica.
Finalmente, los/as estudiante deben comprender que la forma logarítmica les permite dar
respuesta a las preguntas realizadas inicialmente. Dé unos minutos para responder la situación
inicial.
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Para potenciar aún más esta idea, solicite a los/as estudiantes realizar
la gráfica que representa la forma logarítmica de la situación inicial
modelada a través de la función exponencial.

Nota: Se recomienda
el uso del software
Graphmatica .

De este modo, los/as estudiantes obtendrán como gráfica de la forma logarítmica
x = log 0,8 y la siguiente:
Nota: Se debe recordar a los/as
estudiantes que aun cuando la
gráfica extiende su dominio para
los número negativos, siendo
válido en relación a la expresión
algebraica, esto no es cierto en
el contexto del problema.

Del mismo modo, lo acompaña la gráfica de la función exponencial que modela la
situación y = 0,8 x , con el propósito que los/as estudiantes confirmen que ambas
expresiones están representadas por una misma gráfica. Reforzando la idea de que
son dos formas diferentes de representar el mismo modelo.
Nota: La gráfica que modela
la eliminación de un fármaco
por la orina está acotado
por el dominio definido en la
Clase 3.

Por otro lado, la forma logarítmica desarrollada, nos invita a realizar otro tipo de
trabajo, en base a la misma expresión exponencial inicial y similar desarrollo hasta
ahora propuesto.
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x
Según la función exponencial que modela la situación inicial y = 0,8 , solicite a
los/as estudiantes lo siguiente:

§§ Intercambien los roles de las variables dependientes e independientes
§§ Despejen la expresión en función a y
Esta acción, provoca que los/as estudiantes determinen en primera instancia el
intercambio de variable para obtener x = 0,8 y y expresarla de manera verbal, de
este modo la ecuación significa que y es el exponente a que debe elevarse 0,8 para
obtener x. Siguiendo el procedimiento antes realizado, se obtiene que: y = log 0,8 x .
Esta expresión corresponde a una función logarítmica. Tenga
en cuenta que no es lo mismo la expresión x = log 0,8 y que
corresponde a otra forma de expresar una función exponencial,
que la expresión y = log 0,8 x , que corresponde a la inversa de la
función exponencial, denominada función logaritmo.

Nota: No se busca que los/
as estudiantes comprendan
esto de inmediato, deje que
trabajen en relación a la
gráfica de ambas funciones
y caractericen algunas de
sus propiedades.

En este caso f (x) = 0,8 x es la inversa de f (x) = log 0,8 x . No se espera que los/
as estudiantes traten la Función Inversa en Segundo medio, esta se trabajará en
Cuarto medio, según el Ajuste curricular año 2009.
No obstante, si el/a profesor/a ha trabajado con los/as estudiantes la Función
biyectiva, no tendría problemas en adelantar en este momento, el tratamiento
Función Inversa con todas sus características y definiciones formales. Se encontrará
únicamente en algunas características provenientes de su gráfica.
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Entonces, solicite a los/as estudiantes la gráfica de ambas funciones sobre un mismo
plano cartesiano, se recomienda el uso del software Graphmatica.

x
Observación: la gráfica de color rojo corresponde a f (x) = 0,8 y la gráfica de color
azul f (x) = log 0,8 x .

Realice las siguientes preguntas a raíz de la gráfica:
§§ ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función exponencial?
§§ ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función logarítmica?
§§ ¿La función logarítmica intersecta al eje x? ¿En qué
número?

Nota: Los valores numéricos que
definan el dominio y el recorrido
de cada función pueden variar, si
se trabaja desde la realidad del
contexto o solamente a raíz de
la expresión algebraica. Realice
el que estime conveniente, pero
explicite el porqué de su elección.

§§ ¿La función exponencial intersecta el eje x? ¿En qué número?
§§ ¿La función logarítmica y exponencial intersectan el eje y? ¿En qué número?
§§ ¿Cómo son las funciones en relación a su gráfica? La idea es que los/as estudiantes
se acerquen a la idea de que una es la inversa de la otra.
§§ Solicite a los/as estudiantes trazar la recta y=x. Luego pregunte por la existencia
de simetría con respecto a esta recta y las funciones graficadas.
De estas preguntas, se espera que los/as estudiantes comprendan
que la función logaritmo corresponde a la inversa de la función
exponencial y viceversa. Además de determinar a partir de la
gráfica que la función exponencial y logarítmica intercambian

Nota: El conjunto de valores
numéricos para el dominio y
recorrido pueden acotarse
en función de la situación
en contexto que se esté
modelando.
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su dominio y recorrido, por lo cual la función logarítmica tiene como dominio
el conjunto de números reales positivos y el recorrido el conjunto de todos los
números reales. Además esta es una de las características que poseen todas las
funciones inversas.
Por otro lado, para la función exponencial la intersección con el eje y es 1. No existe
intersección con el eje y. En cambio, la función logarítmica intersecta al eje x en 1 y
no posee intersecciones con el eje y.
Una vez determinada la notación genérica de la función logarítmica, y analizada
su gráfica se sugiere analizar alguna de las restricciones que esta posee. Para ello,
solicite a los/as estudiantes las siguientes acciones:
Según la función logarítmica en su notación genérica f (x) = log b x
§§ Calcule f(1), con b = 1
Entonces f (2) = log1 2 , ¿cuál es el número al que se tiene que elevar 1 para
obtener 2?
Lo mismo ocurre para f(3), f(4), etc. Por lo que b debe ser distinto de uno, b ≠ 1 .
§§ Calcule f (x) = log−4 x , tal que f (x) =

1
2

No existe un valor de x ∈ IR tal que f (x) =

1
2

Con estas acciones se espera que los/as estudiantes concluyan que se excluyen a
los números negativos, al cero y al número uno como posibles bases del logaritmo,
por lo que la función logaritmo queda definida para el caso de b > 0 y b ≠ 1.
De este modo podemos concluir que se llama función logaritmo a una función
f : IR+ → IR de la forma f (x) = log b x , donde la base b es cualquier número real
positivo (b > 0) , b es distinto de 1 ( b  1 ) y fijo.

128 • 2o año de Educación Media • Guía didáctica

Parte 3: Profundización de la situación
Dado que en esta clase no se ha podido analizar la monotonía de la función
logaritmo dejamos este apartado, para que el/a docente pueda ejercitar en función
de la gráfica de distintas funciones logarítmicas que permitan a los/as estudiantes
concluir las características de un modelo logarítmico creciente y uno decreciente a
través de su gráfica.
A continuación se realizará un trabajo desde la propia matemática, para ello solicite
a los/as estudiantes graficar las siguientes funciones: se sugiere utilizar el software
Graphmatica.
1. f (x) = log 0,2 x
2. f (x) = log1,3 x

Nota: Recordar que omitir
la base significa usar una
base igual a 10.

3. f (x) = log 4 x
4. f (x) = log 0,9 x
5. f (x) = log x

Esto le permitirá que los/as estudiantes concluyan que la gráfica de la función
logaritmo varía según cambian los valores que se escojan para la base b en
f (x) = log b x . La mayor diferencia ocurre cuando la base está entre cero y uno
(0 < b < 1) y cuando es mayor que uno (b > 1) . En general, cuando 0 < b < 1 la
función logaritmo decrece y cuando b > 1 la función logaritmo crece.
Modelo logarítmico DECRECIENTE

Modelo logarítmico CRECIENTE

( 0 < b < 1 en f (x) = logb x )

( b > 1 en f (x) = logb x )

y

y

3

3

2

2

1

1

0
0

1

2

3

4

x

0
0

5

-1

-1

-2

-2

-3

-3

1

2

3

4

5

x
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Clase 5: Propiedades de los logaritmos
¿Cómo se mide la magnitud de un sismo?
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes apliquen los conceptos
definidos en la clase anterior, modelando la energía liberada en relación a la
magnitud de un movimiento telúrico. De este modo la idea central es comprender
cómo el modelo logarítmico me permite conocer el grado en escala de Richter de
un sismo y cómo es su comportamiento en relación con la energía que libera un
sismo y la amplitud máxima de la lectura de un sismograma.

Parte 1: Comprensión del problema
La escala de Richter mide la magnitud de un sismo telúrico, a través de ella se puede
conocer la energía liberada en el hipocentro (zona al interior de la tierra donde se
inicia la fractura de las rocas que origina el sismo) y que se propaga mediante ondas
sísmicas hacia y por la superficie.
Lo primero es comprender qué es una Escala Richter y cómo mide el grado de
un sismo a partir de la amplitud máxima de la onda que un sismo registra en un
sismógrafo.
Para registrar la amplitud de las ondas de un movimiento telúrico se ocupa un
instrumento especial llamado sismógrafo que señala, durante un sismo, la dirección
y amplitud de las oscilaciones y movimientos de la tierra.
Debido a que la intensidad de un terremoto varía mucho, las amplitudes de las
ondas varían en varios factores de diez. Por ejemplo, un sismo de magnitud 3
equivale, aproximadamente, a la misma energía que libera la explosión de 4.000
toneladas de dinamita. Si el sismo fuera de grado 6 la energía liberada equivaldría,
aproximadamente, a 120.000.000 toneladas de dinamita, es decir, si varia al doble
los grados de magnitud, entonces aumenta 30.000 veces la energía que libera.
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Para explicar y entender mejor estas grandes cantidades de energía, se exhibe una
tabla y gráfico que muestra la relación entre la magnitud de la escala de Richter y
la cantidad de energía liberada en toneladas de explosivo:

Magnitud Richter

Energía liberada
(Toneladas de explosivo)

2

120

3

4.000

4

12.000

5

4.000.000

6

120.000.000

7

4.000.000.000

8

120.000.000.000

9

4.000.000.000.000

10

120.000.000.000.000

Escala de Richter
y
140.000.000.000.000

Tonelada de explosivo

120.000.000.000.000
100.000.000.000.000
80.000.000.000.000
60.000.000.000.000
40.000.000.000.000
20.000.000.000.000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

Magnitud

No es difícil observar que la gran variación en los datos de la energía liberada, no
permite una cómoda lectura en el gráfico y además es dificultosa la operación de
los datos de la tabla. Permita a los/as estudiantes analizar los datos de la tabla y el

2o año de Educación Media • Guía didáctica • 131

2o Medio
/UNIDAD: Crecimiento exponencial y logarítmico

Especificación de clases
gráfico, luego de un tiempo concluya con ellos/as la dificultad que se presenta en
esta situación. Por otro lado, relate a los/as estudiantes que el sismólogo noruego
Charles Richter estudió la energía liberada por un sismo y llegó a definir la magnitud
M (a) de un movimiento telúrico como el logaritmo de la amplitud máxima a de la
onda registrada por un sismógrafo, medida en milésimas de milímetro. Es decir, la
magnitud de un sismo se puede medir matemáticamente convirtiendo las lecturas
de un sismógrafo en referencias numéricas simples, clasificando el movimiento
telúrico con un grado, por medio de la siguiente relación: M (a) = log(1000 ⋅ a)
Donde a es la amplitud máxima de la lectura del sismograma medida en milésimas
de milímetro y M (a) es la magnitud o grado del sismo.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Ahora, es tiempo de verificar si se puede aplicar la relación existente entre la
amplitud máxima de un sismograma y el grado del sismo.
Entre mayor la variedad en la amplitud dada a los/as estudiantes para determinar
el grado del sismo, es mejor a la hora de buscar regularidades en cada situación.
§§ Si la amplitud máxima es 16 mm. como lo muestra la figura siguiente, determina
la magnitud o grado del sismo.
Amplitud máxima registrada por un sismógrafo

Imagen extraída de http://images.lainformacion.com/cms/un-terremoto-de-6-2-gradossacude-el-este-de-japon-sin-alerta-de tsunami/2012_2_14_RXYCL0oDCn4kb5pWiG1dN5.jpg?
width=645&height=645&type=flat&id=W03QiL0aWRkCCFJE6NrzU4&time=1329210783&pro
ject=lainformacion

Se espera que los/as estudiantes sustituyan la variable a, por 16 mm. obteniendo:
M (a) = log(1000 ⋅16)
= log(16000)
= 4, 2041199

Nota: El/a profesor/a puede
trabajar por grupos determinando
a cada grupo una amplitud
máxima distinta. Luego la idea es
evaluar los resultados obtenidos.

El sismo tiene una magnitud de aproximadamente 4,2 grados.
Considerando que en esta etapa se tienen varios valores distintos en función a los
grados del sismo dado una amplitud máxima registrada, es tiempo de que los/as
estudiantes analicen el conjunto de datos obtenidos por medio de esta pregunta.
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Para ello solicite a los/as estudiantes que sistematicen sus valores por medio de una
tabla y gráfico que represente a la función logarítmica hasta ahora trabajada:
Amplitud máxima
(mm)

Magnitud o grado del
sismo

1

3

5

3,69

10

4

15

4,17

20

4,30

25

4,39

30

4,47

35
100

4,54
5

Antes de continuar con el gráfico, discuta con los/as estudiantes los siguientes
aspectos:
§§ Amplitud a intervalos iguales, grado del sismo en leve crecimiento.
§§ ¿Cuál será la forma de la gráfica que represente estos valores?
Si los/as estudiantes no imaginan la forma de la gráfica, realice la siguiente
pregunta que tiene relación con lo trabajado en la clase 4:
§§ ¿Cuál es el valor de b en la función?, entonces, ¿cuál es la monotonía de la
gráfica?
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La gráfica de la función:

El gráfico de la función nos muestra que debe aumentar considerablemente la
amplitud de a para que aumente el grado del sismo.
Discuta con los/as estudiantes cómo se relaciona esta tabla o su respectiva gráfica
con la tabla o gráfica correspondiente a la liberación de energía, en relación a los
grados de un sismo.
Se espera, que los/as estudiantes comprendan que, dada la necesidad de que la
amplitud máxima sea tan grande (de modo que permita pasar de un grado a otro
en escala Richter), que luego la liberación de energía también es explosivamente
mayor. Esto es lo que produce el explosivo aumento de energía de la tabla anterior.
Si bien esta clase no tiene como objetivo modelar la situación en torno a una función
logarítmica, nos hemos centrado en el análisis de las tablas, gráfico y expresiones
algebraicas, para comprender el comportamiento de una situación de importancia
dentro de las condiciones sismológicas de nuestro país.
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Especificación de clases
Parte 3: Profundización en la situación4
Para profundizar dentro de la misma situación, invite a los/as estudiantes a resolver
las siguientes interrogantes:
§§ ¿Cuál es la magnitud de un temblor cuyo registro sismográfico tiene una
amplitud de onda de 0,48 milímetros?
La amplitud se utiliza en milésimas de milímetro, por lo que en este caso
a = 480 . Luego, la magnitud del sismo será de:
M (a) = log(480)
= 2, 6812
Por lo tanto, la magnitud del sismo es de grado 2,7
§§ ¿Cuál será la magnitud de un sismo si la amplitud máxima registrada en el
sismógrafo es de 2,5 milímetros?
En este caso a = 2.500 , luego, la magnitud del sismo será de:
M (a) = log(2.500)
= 3, 3979

Por lo tanto, la magnitud del sismo es de grado 3,4
§§ ¿Cuánto midió la amplitud máxima en un sismógrafo para un movimiento de
magnitud 6,8?
En este caso, tenemos el grado del sismo, por lo que se requiere determina
la amplitud de la onda. La ecuación con su resolución es la que se plantea a
continuación:
6,8 = log(1.000 ⋅ a)

1.000 ⋅ a = 10 6,8

6.309.573, 44
1.000
a = 6.309, 5
a=

Entonces, se han registrado 6.309 milímetros en el sismógrafo.
4. Preguntas extraídas del libro para el profesor 4to medio Centro Comenius.
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En este caso, se aclara que un sismógrafo, como el que hemos supuesto que se
está usando, no tiene una huincha de más de seis metros de ancho donde registrar
la amplitud encontrada, por lo que este registro, si bien es matemáticamente
correcto, en la huincha aparecerá un registro gráfico saturado de ondas. Esto se
anticipa en el ejercicio siguiente.
§§ Si el terremoto de Valdivia ocurrido en el año 1.960 tuvo una magnitud de 9,5
grados Richter ¿Cuál fue la amplitud máxima registrada en el sismógrafo? ¿Es
posible tener un sismograma con esa amplitud máxima?
9, 5 = log(1.000 ⋅ a)

1.000 ⋅ a = 10 9,5

3.162.277.660,168379
1.000
a = 3.162.277, 6
a=

Como se anticipó en la pregunta anterior, el sismógrafo no podría haber registrado
gráficamente en una cinta de papel una onda de 3.162.277,6 milímetros que
equivale a 3.162,277 metros o 3,162.277 kilómetros.
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Guías Didácticas para la Articulación de los Ejes
Curriculares de Números, Álgebra, Geometría
Asignatura: Matemática
Unidad:
Modelos cuadráticos
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Especificación de clases
3.3.1. Fundamentos centrales de la unidad
Los contenidos que aborda esta unidad serán tratados de modo que los/as
estudiantes utilicen la matemática como un conocimiento que permite y promueve
la formulación de relaciones que dan origen a la resolución de situaciones específicas,
que permita además la aparición y construcción de nuevo conocimiento matemático.
La función en estudio es utilizada para describir y predecir situaciones propias del
lanzamiento de proyectiles en física, lo que promoverá un tratamiento de la unidad
centrado en este tipo de situaciones. No obstante, se estudiarán también ciertas
situaciones asociadas a patrones, medición y optimización que también utilicen el
modelo.
Cada situación modelable, se desarrollará desde las siguientes nociones mínimas:
§§ Tabla de datos: como el conjunto de valores que satisfacen la expresión.
§§ Gráfico: como el conjunto de los puntos del plano que representan la expresión.
§§ Función: como correspondencia entre dos variables en que a cada variable
independiente le corresponde una única variable dependiente.
§§ Dominio: como el conjunto de los valores posibles de la variable independiente.
§§ Recorrido: como el conjunto de los valores resultantes o imágenes.
§§ Ecuación: como una igualdad que representa una condición sobre el modelo, o
una posición sobre la gráfica de la función.
En este sentido se pone énfasis en el gráfico como una herramienta que apoya la
comprensión del tipo de crecimiento que modelan las funciones que tratan esta
unidad. El tratamiento a partir de gráficos se concentrará, en primera instancia,
en el trabajo manual desarrollado por los/as estudiantes, para avanzar al formato
digital de estas con apoyo de software matemático gratuito como Graphmatica5
o Geogebra6, el cual nos permitirá graficar y caracterizar las gráficas a raíz del
comportamiento de sus variables. El programa nos facilita en tiempo y calidad la
construcción y análisis de gráficos según sus elementos variables.

5. Este software es de libre disposición y se puede descargar en: http://www.graphmatica.com/espanol/
6. Este software es de libre disposición y se puede descargar en: http://www.geogebra.org/
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Por otro lado, se incorpora el trabajo con manipulativos virtuales denominados
Wolfram Demonstrations Project7. Estos manipulativos nos entregan situaciones
concretas modeladas a través de su gráfica y función, permitiendo a través de
la interacción simple, analizar el comportamiento de la gráfica y por ende de la
situación que se plantea. Este tipo de recurso, se presenta a modo complementario
de la actividad propuesta para cada clase.

3.3.2. Secuencia didáctica clase a clase
A continuación, se muestra un esquema en el que se describirá el primer nivel de
concreción de la propuesta didáctica, que corresponde a la secuencia de procesos y
contenidos propios de los modelos cuadráticos, articulados a lo largo de la unidad.

Clase 1
Identificando un
nuevo modelo
Distancia recorrida en
caída libre.

Clase2
Máximos y mínimos
en situaciones
asociadas a modelos
cuadráticos.

Clase 3

Clase 4

Propiedades de la
función cuadrática.

Predicción de
posiciones en
trayectorias
parabólicas.

Clase 5
Modelizando nuevas
situaciones.

7. Manipulativo virtual gratuito descargable en: http://demonstrations.wolfram.com/
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Clase 1: Identificando un nuevo modelo
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes conozcan un nuevo modelo,
distinto de los estudiados previamente. En particular, se buscará diferenciar el
comportamiento de una situación de caída libre, respecto de los modelos lineales
y exponenciales. Esta primera clase se desarrolla a través de la problemática
denominada “Clavadistas mexicanos”, la cual abordará la problemática de estudiar
y comprender los peligros que encierra la actividad, para lo cual se requiere
cuantificar y modelizar el comportamiento de velocidad y desplazamiento de los
clavadistas. Este tipo de situación, propio de la cinemática, permitirá extender el
estudio en clases posteriores del modelo cuadrático, en situación de optimización
de la función y predicción de trayectorias.
En la problemática de la clase en cuestión, se pondrán en juego en forma explícita
los tres modelos. En primer lugar, se buscará modelizar el comportamiento
de la velocidad de los clavadistas, con el objeto de activar o iniciar procesos de
modelización en los alumnos. Posteriormente, se analizará el comportamiento
del desplazamiento vertical, lo cual permitirá, por una parte, poner en conflicto
los procedimientos propios de los modelos lineales, y posteriormente, mostrar lo
inadecuado del uso de un modelo exponencial, en función de las características del
fenómeno en estudio.
En el primer caso, esto es, en el análisis de la velocidad del clavadista, los/as estudiantes
podrán familiarizarse con la situación, además de emplear procedimientos propios
del razonamiento proporcional: uso de propiedades de la proporcionalidad (suma y
ponderación de registros, regla de tres simple), uso de gráficas, definición y uso de
función lineal asociada.
En el análisis del desplazamiento vertical, se espera que los/as estudiantes intenten
utilizar los procedimientos anteriores, determinando que estos no permiten resolver
la problemática. Se espera que, a través de la representación gráfica, busquen ajustar
los datos a un comportamiento exponencial, en caso que este procedimiento sea
parte del repertorio previo de conocimientos. Si los/as estudiantes desconocieran o
no recordaran los modelos exponenciales, la clase se ha diseñado de modo tal que
el modelo cuadrático surja de todos modos, sin depender del contraste con otros
modelos no lineales. En particular, se espera que logren registrar la expresión que
modeliza la situación.
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Clase 2: Máximos y mínimos en situaciones asociadas a modelos
cuadráticos
El propósito de esta clase es extender el estudio propuesto en la clase anterior, hacia
situaciones de lanzamiento vertical. El propósito de ello, es extender el estudio de
modelos cuadráticos hacia funciones cuyas gráficas tienen su eje de simetría fuera
del eje y.
En particular, se busca el desarrollo de procedimientos gráficos para determinar
máximos y mínimos en un modelo cuadrático, como una forma de profundizar
en la comprensión de esta familia de funciones. Además, desde una perspectiva
de la competencia de modelización, se espera que los/as estudiantes evalúen las
soluciones en el contexto de la situación.
El fenómeno cinemático del lanzamiento vertical tiene características que permite
además extender la expresión f(x) = ax2 hacia expresiones del tipo f(x) = ax2 + bx,
que presenta diversas ventajas en lo que respecta a la caracterización de la gráfica
de la función, en particular, al permitir la aparición de los conceptos de ceros y
vértice de la gráfica de la función.
Por último, esta clase no sólo abordará la descripción del modelo a partir de la
manipulación de las variables, sino que introducirá además procesos de predicción
propios del tratamiento de funciones, que permitan profundizar en la manipulación
del modelo matemático al iniciar la búsqueda de parámetros que permitan que el
modelo satisfaga ciertas condiciones dadas.

3er. año de Educación Media • Guía didáctica • 143

/UNIDAD: MODELOS CUADRÁTICOS
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Clase 3: Propiedades de la función cuadrática
El propósito de esta clase es caracterizar matemáticamente la función cuadrática
!: !" → !"	
   de la forma f(x)=ax2 + bx + c, donde !, !, ! ∈ !"	
  , con a ≠ 0. La búsqueda
y manipulación de parámetros iniciada en la clase pasada permitirá trabajar el
análisis de los coeficientes, así como determinar el efecto que dicha manipulación
tendrá sobre la gráfica. Es por ello que la clase debe iniciarse con el análisis de los
parámetros en el contexto de una situación problemática, por cuanto ello permitirá
establecer vínculos explícitos con los procesos matemáticos abordados en la clase
anterior, además de mostrar la importancia de analizar el dominio y recorrido
de una función, en particular, al momento de discernir entre modelos discretos
o continuos. Es por ello que se emplearán situaciones matemáticas asociadas a
patrones y geometría.
Posteriormente, se describirá el efecto de la manipulación de los coeficientes, con
apoyo de visualizadores interactivos. Esta tarea, que es frecuente en el sistema
escolar, se realizará desde una gestión que promueva la formulación, argumentación
y verificación de conjeturas, de modo, de evitar que los/as estudiantes adquieran un
rol pasivo, esto es, que se limite solo a la visualización.
Finalmente, se inducirán procedimientos de resolución de ecuaciones, asociadas a
la caracterización de las gráficas de funciones del tipo f(x)=ax2 + bx y del
tipo f(x) = ax2 + c, en donde se establecerán relaciones entre la inexistencia de
relaciones, con gráficas de funciones asociadas a parábolas que no cortan al eje de
las abscisas.
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Clase 4: Predicción de posiciones en trayectorias parabólicas
En esta clase, se profundizará y generalizará en procedimientos de resolución
de ecuaciones, que permitan resolver problemas referidos a trayectorias de
lanzamientos de proyectil. En esta clase se establecerán relaciones explícitas entre
condiciones e interrogantes del problema, ecuaciones y su solución, y puntos de la
gráfica de la función.
En esta clase se presentará la deducción de la ecuación de segundo grado, en
vinculación con el estudio de la función cuadrática, trabajada en la clase anterior.
Con estos elementos, sistematizados en un conjunto de procedimientos de
resolución, se promoverá el trabajo con situaciones problemáticas no rutinarias de
lanzamiento de proyectiles.
Finalmente, se comenzará la diversificación de situaciones asociadas a la resolución
de dichas ecuaciones.

Clase 5: Modelizando nuevas situaciones
En esta clase se finaliza el estudio de la función cuadrática, proponiendo actividades
que promuevan la reflexión y extensión de los procedimientos propios del
tratamiento del modelo. Por ejemplo, se abordarán situaciones cuyos modelos no
son necesariamente cuadráticos, con el objeto que abordar el uso y selección de
procedimientos propios del trabajo con funciones polinómicas.
Estos procedimientos son los asociados a las nociones mínimas declaradas en los
fundamentos centrales de la unidad, lo que permitirá la articulación y sistematización
de los procedimientos y procesos emprendidos a lo largo de la secuencia, acción
necesaria en el contexto del cierre de la unidad.

3er. año de Educación Media • Guía didáctica • 145

/UNIDAD: MODELOS CUADRÁTICOS

Especificación de clases
3.3.3. Especificación de clases
Clase 1: Identificando un nuevo modelo
Los clavadistas mexicanos de Acapulco
El propósito de esta actividad es que los/as estudiantes
estudien el comportamiento de una situación que obedece a
un nuevo modelo: la función cuadrática. Para ello, desarrollarán
actividades que busquen contrastar la situación con los
modelos por ellos conocidos, para luego iniciar el estudio del
modelo emergente del análisis de la situación. Indique a los/
as estudiantes que el propósito de la clase es comprender y
describir una situación de caída libre. Como tal, lo relevante
de la clase no será llegar a la fórmula, sino caracterizar tanto
la situación como el modelo.

Imagen disponible en http://turisticwordl.blogspot.
com/2010/11/la-quebrada-en-acapulco.html

Parte 1: Comprensión del problema
“La Quebrada” es un acantilado de 45 metros de altura, ubicado en Acapulco. Es
famosa por los clavados que jóvenes realizan en el lugar desde hace casi un siglo.
Esta actividad es muy peligrosa, producto de la velocidad que adquiere el clavadista,
junto con la baja profundidad que el mar tiene, lo que obliga a calcular el momento
en que el oleaje permita zambullirse.
En la clase de hoy se buscará determinar qué tan rápido alcanza el clavadista
la superficie del mar. Para ello, introduzca el tema a los/as estudiantes, y luego
presente la siguiente actividad:
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Actividad 1: Determinar el comportamiento de la velocidad de un clavadista.
La gravedad hace que los objetos que caen incrementen su velocidad, de modo tal
que cada segundo que caen, su velocidad aumenta en aproximadamente 10 m/s.
Considerando que el clavadista se deja caer desde una gran
altura, responde las siguientes preguntas.
Describe el procedimiento empleado en tu cuaderno.
• ¿Cuál es la velocidad que lleva el clavadista después de 1
segundo de dejarse caer?
• ¿Cuál es la velocidad del clavadista después de 2 segundos?
¿Y de 3 segundos?
Imagen disponible en http://www.
turismoenfotos.com/items/mexico/
acapulco/942_clavadista-en-acapulco/

• ¿Y después de 9 segundos?
• ¿Después de cuánto tiempo el clavadista irá a 120 m/s?

Nota: Dé unos minutos a los/as estudiantes. No les diga qué deben hacer, pues esta actividad
busca activar o iniciar procesos de modelización. Es esperable que algunos/as empleen diversos
procedimientos: aritméticos (multiplicar por 10 la cantidad de segundos), de organización (construir
una tabla de datos y completar), proporcionales (propiedades de proporciones y regla de tres simple).
En este caso, promueva que los/as estudiantes comuniquen sus procedimientos, y destaquen
las estrategias empleadas. Pida que reconozcan qué tipo de modelo o función está detrás de los
procedimientos empleados. Esto es importante, porque permitirá el reconocimiento de que el problema
no se ajusta a un modelo lineal.
Algunos/as pueden emplear el dato de la aceleración para modelizar a través de tablas como las que
se describen en la gestión. Otros/as podrían intentar emplear las fórmulas de movimiento rectilíneo
pertenecientes al currículo escolar de segundo medio. Promueva la argumentación en ambos casos.
Aquí, es importante destacar que los clavadistas dan un impulso inicial que es horizontal solamente,
y que ello no modifica la aceleración vertical del movimiento. Puede apoyar esta idea del impulso
horizontal mostrando videos de clavadistas (por ejemplo, ver http://www.youtube.com/watch?v=Vqe
FYhPYQ2Q&feature=related.
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Una vez finalizada la gestión de la actividad, promueva que los/as estudiantes
comuniquen sus procedimientos. En caso de que hayan emprendido procedimientos
proporcionales, verifique que tal razonamiento no se ajusta a los datos, en
particular, a la condición de aceleración propuesta en el enunciado del problema.
Para aquellos/as que decidan utilizar la condición de aceleración propuesta, registre
en la pizarra la tabla de la izquierda, señalando que esta representa una estimación
basada en los datos por ellos/as obtenidos y del problema. Pídales que completen la
tabla, utilizando en forma aritmética tal condición. Se muestra a la derecha la tabla
probable que los/as estudiantes propongan.
En la tabla se registra la variación de 10m/s que tiene la velocidad de caída del
clavadista.
t [s]

v [m/s]

d [m]
(aprox.)

t [s]

v [m/s]

d [m]
(aprox.)

1

10

10

1

10

10

2

2

20

30

3

3

30

60

4

4

40

100

Puede que los/as estudiantes incorporen argumentaciones respecto de la velocidad
media que modifiquen la última columna de la tabla. Lo importante es que ellos/as
comprendan que a medida que pasa el tiempo, la distancia recorrida por segundo
es cada vez mayor.
Finalmente, otra respuesta posible se asocia al uso de las expresiones de caída libre,
que algunos/as podrían evocar de los contenidos de Física de segundo medio. Según
ello, una forma de expresar las velocidades de caída está asociada a la ecuación:
1
! = !! ! + !! !      →     ! = 5! ! 	
  
2

En este caso, pídales que registren los datos en la tabla, a partir de la aplicación de
dicha fórmula.
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Pregúnteles: ¿A qué velocidad un clavadista de Acapulco impacta la superficie
del mar? Se espera que surjan distintas respuestas, y en particular, que algunos/
as empleen procedimientos propios del modelo lineal. Permítales que discutan
sobre los resultados y que argumenten sus respuestas; es esperable que surjan las
siguientes ideas:
§§ Después de 2 segundos, se han recorrido 20 m., lo que se justifica por la
aplicación de procedimientos asociados a proporcionalidad (no corrija este
argumento, sino que promueva su discusión).
§§ El clavadista va cada vez más rápido, por lo que la distancia recorrida es cada
vez mayor. Luego, el clavadista NO recorre 10 m. cada segundo, sino que esa
razón es variable.
§§ Si se analiza el desplazamiento en cada segundo, en el segundo 1 el clavadista
ha recorrido 10 m., y en el segundo 2 el clavadista ha recorrido 20 m., por lo que
en total ha recorrido aproximadamente 30 m.
§§ Siguiendo el razonamiento anterior, en el segundo 3 el clavadista recorre 30 m.,
por lo que en total ha recorrido 60 m. Eso quiere decir que el clavadista demora
aproximadamente 2,5 segundos en caer, por lo que se puede estimar que su
velocidad es de unos 25 m/s.
§§ El análisis anterior es una aproximación, por cuanto la velocidad en cada segundo
no es constante.
Señale a los/as estudiantes que en este caso, producto de los argumentos anteriores,
la distancia recorrida no tiene un comportamiento lineal, y que en lo que sigue se
profundizará en ello.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Actividad 2: Pida a los/as estudiantes que grafiquen la relación entre la distancia
recorrida y el tiempo, considerando los datos de la tabla recién completada.
Debieran obtener resultados como los que se muestran a continuación.
y

x

t [s]

d [m]

1

10

2

30

3

60

4

100

Revise las producciones, verificando a través de preguntas la ejecución de la tarea
asignada. Entonces, pregúnteles: ¿Cuáles son las características que presentan los
puntos del gráfico?
Es muy posible que ellos/as propongan algunas de las siguientes ideas:
§§ Los puntos no están sobre una recta, lo que se puede verificar intentando dibujar
tal recta, o bien, uniendo los puntos consecutivos con un segmento.
§§ Los puntos están sobre una curva que va creciendo (“subiendo”), pues la
distancia que recorre el clavadista va aumentando.
§§ La curva tiene forma de circunferencia, de función exponencial, o de parábola.
§§ No corrija las respuestas, pues la última afirmación, referida a la forma de la
línea que contiene a los puntos del gráfico, es decir, al modelo que presenta los
datos, será discutido a partir de la actividad siguiente.
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Actividad 3: Se buscará describir la forma de la gráfica del
modelo. Promueva que argumenten sus respuestas.

y

Para aquellos/as estudiantes que crean que los puntos están
sobre una circunferencia, pida que reflexionen sobre el
comportamiento de la distancia recorrida a medida que pasa
el tiempo de caída, o bien, pregunte en qué momento la curva
comienza a “devolverse” en el tiempo.
Respecto de quienes piensen que la curva es exponencial,
pídales que extiendan la tabla y el gráfico respecto de los
valores que a continuación se muestran, registrando para ello
la tabla que se presenta a continuación. Se muestra además,
la tabla completa, así como la gráfica que debieran obtener.
t [s]

d [m]

0

t [s]

d [m]

0

0

1

10

1

10

2

30

2

30

3

60

3

60

4

100

4

100

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

150
210
280
360
450

x

En este punto es importante reconocer que la curvatura de la gráfica no es constante,
por lo que no corresponde a una circunferencia. Este hecho se puede verificar si
usted o algún/a estudiante contase con un compás. Además, es importante señalar
que la gráfica pasa por el origen, por lo que la función no presenta asíntota.
Nota: Si las condiciones de tiempo y de la clase lo permiten, profundice en el hecho de que las diferencias entre los
registros no son constantes (el modelo no es lineal) ni están en razón geométrica (la razón entre variaciones consecutivas
no es constante, por lo que el modelo no es exponencial). Esta parte podría ser extensa, por cuanto requiere el volver
a estudiar las características de dichos modelos. No obstante, tal comparación puede ser muy enriquecedora, por lo
que si lo estima conveniente, puede destinar un taller, actividad o clase a profundizar en la diferencia matemática los
modelos. Se sugiere destinar este trabajo para aquellos/as estudiantes que estén en el plan diferenciado, o bien, en
forma articulada con la clase 3, en la que se realizará una completa caracterización de la función cuadrática.
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Por tanto, los/as estudiantes debieran comprender que el modelo es de naturaleza
distinta a las funciones lineal y exponencial. Es posible que algunos/as conozcan
de antemano la función cuadrática y respondan que la forma
Nota: Es posible que algún/a
de la curva es la de una parábola, destaque esta información
estudiante relacione los
y señale que efectivamente el modelo es cuadrático. Si ello
valores de la tabla con la
no ocurre, pregúnteles si es posible determinar con los datos
expresión de Gauss de la suma
de los primeros naturales, por
que hay en la expresión que relaciona el desplazamiento d en
lo que debieran llegar a una
función del tiempo t.
expresión del tipo d=5t2+5t.
Si lo anterior no ocurre, continúe con el siguiente análisis:
señale que hasta el momento, se ha trabajado con una aproximación del modelo,
puesto que la velocidad aumenta en cada instante, incluso durante cada segundo de
caída libre8. Indique que si la expresión de la distancia es ! = !! !	
   y la velocidad
0+!
!"
= 	
   , entonces ambas expresiones permiten deducir una
media es !! =
2
2
expresión que relaciona la distancia recorrida con el tiempo transcurrido: ! = 5! ! 	
  
, puesto que la aceleración en el contexto del problema es ! = 10  !/! ! 	
  .

En cualquiera de los dos casos descritos, señale que la expresión no es lineal, puesto
que la variable t aparece elevada al cuadrado. Promueva que los/as estudiantes
reconozcan además que la expresión involucra potencias, pero que a diferencia de
la función exponencial, la variable se encuentra en la base de la potencia, no en el
exponente. Concluya señalando que cuando se tiene una expresión que contiene la
expresión t2, el modelo se denomina función cuadrática, y que la curva tiene forma
de parábola. En caso que sea necesario, especifique que la función cuadrática tiene
términos que son potencias de t hasta el exponente 2. Con esta información, pídales
que determinen exactamente el tiempo que demora el clavadista en recorrer
los 45m. de altura del acantilado, empleando cualquiera de los dos modelos que
pudieron haber surgido.

8. Puede profundizar en los fundamentos físicos de las ecuaciones, así como manipular
simulaciones, en el sitio http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/practica/practica1.htm.
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Promueva que contrasten sus respuestas,
Nota: Esta es la actividad que permite resolver la
en función de los procedimientos que
problemática inicial. Hay videos en internet que
ellos/as hayan utilizado. En el caso de
permiten ver a los clavadistas en acción, y determinar
con el control de reproducción el tiempo que tardan
usar el modelo aproximado, apoye el
en caer desde la cima. Esta actividad, realizada en
trabajo con la gráfica de la función
el cierre de la clase, puede ser muy atractiva para
! ! = 5! ! + 5! 	
  . Si alguno/a conoce la
verificar los datos obtenidos.
Por ejemplo, en la siguiente dirección se puede
fórmula, contraste el resultado numérico
observar un salto en tiempo real, que además ofrece
con la aproximación obtenida del método
la posibilidad de discutir respecto de la trayectoria de
gráfico: el clavadista demora un poco más
los clavadistas al caer.
http://www.youtube.com/watch?v=VqeFYhPYQ2Q&
de 2,5 segundos en impactar el agua. En el
feature=related
caso del segundo modelo, permita que el
curso resuelva la ecuación 5t2 = 45, lo que
arrojará un resultado de 3 segundos. Utilice esta información para determinar la
velocidad a la que el clavadista alcanza la superficie del mar.
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y

Finalmente, grafique ambas funciones en algún software
como Graphmática o Geogebra:
! ! = 5! ! + 5! 	
  

! ! = 5! ! 	
  

Tales gráficos deben estar preparados con antelación,
de modo que la escala esté asociada al rango de valores
explorados durante la clase.
Indique que ambas funciones son modelos que buscan describir el comportamiento
de dos variables. En el contexto de la clase, las variables que se han analizado son el
tiempo (representado por x en el modelo) y la distancia recorrida (descrita como f(x)
y g(x) en ambas expresiones). Recuerde el significado de la expresión f(x) respecto
de la dependencia de la distancia recorrida del tiempo. En caso que ellos/as no
estén habituados al lenguaje de funciones, esta es una instancia para tratar dicho
tema, promoviendo el establecimiento de relaciones entre los distintos tipos de
representaciones, señalando la interpretación de las expresiones, destacando que
el “nombre” de la variable no altera la relación matemática:
! = 5! ! + 5!     →     ! ! = 5! ! + 5! 	
  

Destaque que ambas funciones son similares en su forma, indique que ello se
debe a que ambas funciones son cuadráticas, producto de la presencia en ambas
expresiones del término x2 .
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Finalice pidiéndoles que comuniquen las ideas centrales de la clase, tanto las
asociadas a la situación como al modelo matemático. Estas ideas son las siguientes:
§§ Al analizar los datos que se pueden extraer
del problema, se observa que la distancia
recorrida por segundo va aumentando en
el tiempo, haciendo que su variación vaya
incrementándose, por lo que el modelo no es
lineal.

Nota: Si el establecimiento educacional
cuenta con laboratorios de física, puede ser
interesante entre esta clase y la siguiente
que los /as estudiantes midan las distancias
recorridas por segundo, y que ingresen dichos
datos a Excel. Al graficar los puntos, pueden
incorporar líneas de ajuste y ver la que mejor
representa los datos, dentro de los distintos
modelos que este software ofrece.

§§ Al analizar los datos que se pueden extraer,
se observa que inicialmente el clavadista
tiene una velocidad nula. Gráficamente,
esto significa que el punto (0 ; 0) pertenece al modelo, por lo que éste no es
exponencial.

§§ Al representar la situación con expresiones algebraicas, aparecen términos
cuadráticos, lo que permite inferir que se está en presencia de un nuevo modelo.
Señale además que en las clases que vienen, continuarán trabajando con modelos
cuadráticos.
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Clase 2: Máximos y mínimos en situaciones asociadas a modelos
cuadráticos
Describiendo lanzamientos verticales
El propósito de esta clase es profundizar en el estudio de la función cuadrática, en
particular, determinando la simetría de la gráfica de la función, así como la posibilidad
de determinar máximos y mínimos en problemas asociados al modelo. Con ello, se
busca extender la caracterización de la función cuadrática, que en la clase pasada
fue parcial, pues se abordaron situaciones asociadas a gráficas que mostraban
solo una “rama” de la parábola. Además, en esta clase comenzarán a aparecer
procedimientos de resolución de ecuaciones cuadráticas. Estos procedimientos se
destacarán en clases posteriores, por cuanto el objetivo de la clase se focaliza en la
profundización de la caracterización del modelo.
Para iniciar la clase, pida a los/as estudiantes que señalen las ideas centrales de la
clase pasada, dejando registro de tales ideas centrales. Permita que ellos/as describan
y argumenten tales ideas, en particular, respecto de la utilidad de estas. Destaque
el hecho que la caída libre tiene un comportamiento que se puede representar a
través de los denominados modelos cuadráticos, recordando las expresiones que
surgieron en la clase pasada; registre tales expresiones en la pizarra. Indique que
en esta clase continuarán con el estudio de este tipo de movimiento, en contextos
de lanzamientos verticales, esto es, a través de la descripción de la distancia de un
objeto lanzado hacia arriba, en función del tiempo transcurrido. Recuerde además
que la fuerza de gravedad es tal que los objetos adquieren una aceleración cercana
a los 10 m/s2 .
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Parte 1: Comprensión del problema.
Actividad 1: La gimnasia rítmica es un deporte olímpico, producto
que requiere de gran resistencia y destreza física, que permita la
continuidad y belleza en los movimientos. El uso de implementos
incorpora una dificultad adicional, por cuanto se requiere de una
gran coordinación, por ejemplo, al lanzar un objeto en forma
vertical, realizando un movimiento de modo tal que el objeto
caiga en el momento adecuado. Si el objeto cae antes o después,
habrá una penalización.
Supongamos que la gimnasta de la imagen ha lanzado el balón
con una velocidad inicial de 36 km/h, es decir, de 10 m/s.
¿Cuánto tiempo tiene la joven para hacer un movimiento y luego
recibir el balón?

Imagen disponible en http://eileenlangsley.
wordpress.com/2011/10/03/sport-meetsart-in-france/belarus-gymnasts-with-ball/

Pida a los/as estudiantes que, en grupos de 4 personas como máximo, reflexionen
respecto de la situación presentada, así como de las características de dicho
fenómeno. Solicite que registren las ideas en las que el grupo esté de acuerdo.
Algunas de las conclusiones que podrían obtener son:
§§ El balón está sujeto constantemente a la fuerza de gravedad, lo que hará que su
velocidad vaya variando en cada segundo en 10 m/s.
§§ Durante su ascenso, el balón va disminuyendo su velocidad, hasta alcanzar la
altura máxima.
§§ El ascenso y el descenso del balón son movimientos equivalentes: demoran el
mismo tiempo.
§§ Al caer, el balón llega a la misma velocidad con la que salió.
§§ Recuerde que no es necesario que surjan todas de inmediato; permita que
ellos/as reflexionen, y plantee preguntas que les permitan profundizar en la
comprensión de la situación.
Con estos elementos, un procedimiento que puede surgir es el asociado a
descomponer el movimiento, determinando el tiempo que demora en caer el balón
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desde su altura máxima, empleando para ello la ecuación v = at. Como v = 10
y a = 10, entonces se tiene que el tiempo de caída libre es de 1 segundo. Verifique
que todos están de acuerdo con el razonamiento.
Es bastante probable que algún/a estudiante lance objetos hacia arriba para
experimentar la simetría del movimiento; aunque la experimentación puede ser muy
valiosa, también puede revestir algún peligro, por lo que permita que realicen esta
acción bajo su supervisión y condiciones controladas, por ejemplo, promoviendo
que sea un solo alumno/a que realice el lanzamiento, de un objeto que no revista
peligro (por ejemplo, con una goma de borrar o un borrador de tela). Destaque por
tanto la simetría del fenómeno.
A continuación, pregúnteles: ¿Cuál es la altura que alcanza la pelota? Se espera
que continúen con la estrategia de descomponer el movimiento, y evoquen las
expresiones de la clase pasada, en particular, aquella que relaciona la distancia
recorrida con el tiempo, es decir, la ecuación d = 5t2 . La aplicación de esta fórmula
permite determinar que la distancia recorrida en 1 segundo es de 5 metros.

Actividad 2: Indique a los/as estudiantes que se buscará determinar el modelo
cuadrático. Para ello, sintetice la información determinada, la cual se puede resumir
en las siguientes afirmaciones:
§§ El modelo cuadrático pasa por el origen del sistema, puesto que al iniciar el
movimiento (t = 0), el balón se encuentra en manos de la gimnasta (d = 0).
Por tanto, la función será de la forma d = pt2+qt, donde p y q son coeficientes
numéricos.
§§ Cuando ha transcurrido 1 segundo (t = 1) del lanzamiento, el balón se encuentra
en su altura máxima (d = 5).
§§ Después de 2 segundos, el balón vuelve a las manos de la joven.
§§ Los datos disponibles están organizados en la tabla que se muestra a continuación.
t [s]

d [m]

0

0

1

5

2

0
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Pídales que determinen los valores de p y q, utilizando los valores de la tabla.
Una vez que hayan concluido, no corrija las respuestas, sino que abra Geogebra
para ilustrar la situación a través de la construcción del gráfico
y
de la función. Para ello, y en primer lugar, dibuje los tres puntos
asociados a la tabla. Luego, ingrese las funciones que los/as
estudiantes hayan calculado. La función que debiera ajustarse a
los tres puntos es f(x) = -5t2 + 10t. Destaque el hecho de que
esta función es cuadrática. Destaque además que la forma de la
gráfica es simétrica, tal como se había anticipado en la estrategia
de descomposición del movimiento.
Promueva la interpretación del gráfico, señalando que el gráfico
no representa la trayectoria, sino la relación entre la distancia del
balón a la gimnasta. Indique que el punto B es el más alto de la
curva, por cuanto representa la altura máxima del balón. Dibuje
además el eje de simetría x = 1, y verifique que ellos/as comprendan que tal eje
contiene al punto B (máximo), y que además pasa por el punto medio del segmento
AC, es decir, justo entre los cortes de la parábola con el eje x.

x
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Actividad 3: En Estados Unidos, el uso de otros sistemas de medición hace que las
fórmulas de cálculo propuestas anteriormente se vean modificadas. Considere en
este contexto que se lanza una bola directamente hacia arriba, con una velocidad
de 40 pies/s. Bajo estas condiciones, la distancia de la bola respecto del lanzador
está dada por la función d = 40t - 16t2 .
Pídales que respondan las siguientes preguntas, explicitando cuando corresponda el
procedimiento empleado.
§§

¿Qué representa el coeficiente del término 40t?

§§

¿Qué representa el coeficiente del término -16t2?

§§

¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bola?

El problema anterior ofrece diversos métodos de resolución o procedimientos de
resolución.
Algunos de ellos son los siguientes:
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ESTRATEGIA 1

Procedimiento empírico, basado en la determinación y estimación de valores.
Consiste en dar valores a t hasta encontrar el mayor valor de d.
t [s]

d [m]

0

0

1

24

2

16

3

-24

4

-96

El valor máximo está en t = 1, y la altura máxima es de d = 24.
ESTRATEGIA 2

Graficar la función y estimar el valor de d.
y

x

La función corta en t = 0 y en t = 2,5. Por lo tanto, el máximo se alcanza en
t = 1,25. Al evaluar en la función, se tiene que d = 25.
ESTRATEGIA 3

Buscar los puntos de intersección de la función con el eje horizontal:
40t −16t 2 = 0

4(10t − 4t 2 ) = 0
10
t2 − t = 0
4
⎛ 10 ⎞
t ⎜ t − ⎟ = 0
⎝
4 ⎠
10
t=0 o t=
4
Al evaluar la función en t =

10
, se obtiene que d = 25.
4
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Permita que discutan, argumenten, defiendan y
comparen sus procedimientos. De la discusión, se
espera que comprendan que la estrategia 1 sólo
permite estimar el valor máximo, por lo que será de
gran utilidad en la medida que no se pida el valor
exacto, como ocurre en este caso. Por otra parte,
destaque que la estrategia 2 depende de que la curva
corte el eje horizontal en un punto cuya posición
sea fácil de estimar, y que en cambio, la Estrategia
3 entrega la ubicación exacta de intersección de la
gráfica con el eje horizontal.

Nota: Verifique que todos/as comprendan
la lógica que está detrás de la resolución
de la ecuación en la Estrategia 3. Pídales
que emprendan esta estrategia y que
expliquen cómo calcularon los valores
de t. Complemente tal argumentación,
apoyándose en qué procesos de
factorización que conocen, permiten
registrar una expresión asociada a una
multiplicación cuyo producto es cero, lo
que significa que uno de los dos factores
debe ser cero. Señale que si la ecuación
no fuese igual a cero, no se podría aplicar
tal estrategia.

A continuación, pida a los/as estudiantes que resuelvan el siguiente problema, que
permitirá aplicar y profundizar en el uso de los modelos cuadráticos.
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Actividad 4. Resuelve los siguientes problemas.
Cuenta la leyenda que Galileo Galilei realizó una serie de
experimentos desde la famosa Torre de Pisa, la cual tiene
aproximadamente 55 metros. Suponga que Galileo ha
lanzado una bola en forma vertical hacia arriba, con una
velocidad de 23,3 m/s.
1. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que Galileo pueda
atrapar la bola?
2. Desde el punto de vista de Galileo, ¿cuál es la altura
máxima que alcanza la bola?
3. Si Galileo decide no atrapar la bola, ¿a qué distancia de
Galileo se encontrará la bola después de 3 segundos? ¿Y
después de 5 segundos?

Imagen adaptada desde: http://deskarati.
com/2011/10/29/galileos-leaning-tower-ofpisa-experiment/

4. Grafica en tu cuaderno la función que describe la distancia a la que se encuentra
la bola de Galileo.

Pida a los/as estudiantes profundizar en la problemática propuesta en la pregunta
4 de la actividad. En ella, se puede comenzar el abordaje de dominio y recorrido
del modelo, esto es, de la función bajo las restricciones de la situación. Para ello,
se puede dar una estimación gráfica del rango de validez del modelo, apoyándose
en el uso de software como Graphmatica o Geogebra. Promueva que los/as
estudiantes identifiquen explícitamente cuál es el
Nota: Algunos/as estudiantes podrían
rango de valores de t que tienen sentido para el
emprender procedimientos asociados
a calcular el tiempo para el cual la bola
problema, esto es, los valores en los cuales la bola
alcanza el suelo, es decir, cuando d = -55.
se encuentra en movimiento.

Si bien es probable que ellos/as no estén
preparados aún para resolver la ecuación,
permita que la formulen, y establezcan
las diferencias con la ecuación empleada
en la estrategia 3 de la actividad anterior.
Señale que en las próximas clases verán
procedimientos para resolver tales tipos
de ecuaciones.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para concluir la clase, presente el gráfico de la función f(x) = -5t2 + 23.3t, en el
contexto de los valores posibles para el problema 4. Señale que este modelo es
el mismo estudiado en la clase anterior, con la diferencia que al iniciar con un
lanzamiento hacia arriba, permite acceder a la forma completa de la parábola, es
decir, permite darse cuenta que tal curva es una figura simétrica.
Indique además que el dominio y recorrido en esta situación están acotados.
Usando la misma gráfica, estime ambos intervalos.
Vuelva a insistir en la presencia del término x2 en la expresión, y señale que es este
hecho el que determina la forma de la ecuación. Indique a su vez, que cada vez que
estén en presencia de una función del tipo f(x) = ax2 + bx + c, la gráfica tendrá
forma de parábola, y que en la clase siguiente estudiarán más en profundidad dicha
función.
Finalmente, solicíteles que destaquen las ideas centrales surgidas en clases, así
como los procedimientos empleados en la resolución de problemas. Insista que los
modelos empleados tienen dos características principales: una expresión algebraica
que contiene un término de la forma t2, y una gráfica cuya forma es característica,
denominada parábola, la cual es simétrica respecto de una recta que pasa por el
punto máximo (o mínimo) de esta, y por el punto medio del segmento determinado
por las intersecciones de la gráfica con el eje horizontal.
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Clase 3: Propiedades de la función cuadrática
El propósito de la clase será el caracterizar matemáticamente la función cuadrática
en su forma general, a partir del estudio de algunas formas cuadráticas específicas
que permiten hacer surgir los parámetros de tal modelo, para finalizar con el análisis
de los efectos que tiene la manipulación de éstos en su representación gráfica. La
manipulación de las expresiones se apoyará en el uso de un software matemático,
que permitirá la visualización de las expresiones, así como en la anticipación del
comportamiento de la función de acuerdo a los distintos valores de los parámetros.
Esta anticipación permitirá entregar herramientas para posteriormente determinar
funciones cuadráticas que satisfagan condiciones específicas.

Parte 1: Comprensión del problema
Para iniciar la clase, se realizará una actividad sencilla que busca activar los procesos
que se han emprendido en las clases anteriores; esto es, análisis de una situación,
tabulación, representación gráfica y representación en una expresión algebraica.
La diferencia entre esta situación y las anteriores es que se han modificado dos
condiciones:
• El contexto es matemático, basado en patrones geométricos.
• Se dispondrá de más de una tabla.
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Actividad 1: Presente a los/as estudiantes las siguientes secuencias, y pídales que la
completen. Se ha incluido en cursiva las respuestas para que las tenga de referencia.
Nivel

1

2

3

4

5

20

Cantidad de
cuadraditos

2

5

10

17

26

401

Nivel

1

2

3

4

5

20

5

8

13

20

29

404

Figura

Figura

Cantidad de
cuadraditos

Pregunte si tuvieron dificultades en completar la tabla. En particular, pregunte si fue
necesario dibujar los patrones faltantes. Pídales que expliquen los procedimientos
empleados, entre los cuales se puede identificar los siguientes:
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Procedimiento posible

Ejemplo

Dibujando los patrones faltantes, ya sea Ejemplo en la primera tabla:
Nivel: 5
completando la secuencia hasta el nivel 20,
o bien, determinando características en las
Figura
disposiciones de los patrones.

Cantidad de cuadraditos: 26
Reconociendo que el aumento en la cantidad de Ejemplo en la tabla 2:
cuadraditos va incrementándose, y que siempre
hay que ir sumando el número impar siguiente
5
al previamente agregado.

8

13

+3

Reconociendo que la diferencia entre las tablas
para figuras de un mismo nivel siempre es de 3
cuadraditos.

+5

20

+7

+9

TABLA
1:Nivel

1

2

Cantidad de
cuadraditos

2

5

TABLA 2:
Nivel

1

Cantidad de
cuadraditos

5

+3

+3

2
8

Identificando que las figuras están formadas por
composiciones que constituyen cuadrados, a los
cuales se les agrega en forma fija una cantidad
de cuadraditos, lo que permite identificar una
regularidad numérica.
1+4

4+4

9+4

16+4

Pídales que justifiquen sus procedimientos, y luego pregunte cuál de ellos es el más
eficiente. En particular, consulte respecto de cuál es el procedimiento que permite
llegar más rápidamente a la cantidad de cuadraditos en el nivel 20 para cada tabla.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Es probable que a estas alturas, algunos/as propongan los modelos asociados
a ambas tablas en un lenguaje más algebraico que funcional. Destaque estas
soluciones, y reconozca la relación que existe entre las expresiones:
!! = ! ! + 1   →   ! ! = ! ! + 1	
   ; !! = ! ! + 4   →   ! ! = ! ! + 4	
  

Pídales que grafiquen en sus cuadernos los puntos asociados a los datos o registros
de las variables numéricas, ojalá con colores diferentes, hasta el nivel 5 o 6. Lo
más probable, es que construyan en sus cuadernos gráficos como los mostrados a
continuación:
y

y
35

35

30

30

25

25

20

f(x)
g(x)

15

20

10

10

5

5

0
0

1

2

3

4

5

6

Figura 1

x

f(x)
g(x)

15

0
0

1

2

3

4

5

Figura 2

En caso que algún/a estudiante realice el gráfico de la figura 2, marque un punto
1
sobre la curva (por ejemplo, un punto de abscisa ) y pida que construya la figura
2
asociada a tal punto. El curso debiera comprender en este instante que las variables
no son números reales, sino que son números enteros. Verifique que corrigen sus
respuestas, y continúe con el análisis del gráfico.
Consúlteles sobre el crecimiento de ambas funciones. En particular, pregunte si
estas se van juntando a medida que aumenta el nivel. La visualización podría hacer
pensar que sí, pero un análisis de la situación muestra que la distancia vertical entre
ambos conjuntos de puntos se va manteniendo constante.
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y

TABLA 1:
Nivel

2

Cantidad de
cuadraditos

5

35
30

TABLA 2:
Nivel

2

Cantidad de
cuadraditos

8

}

25

}

20

+3

15
10

0
0

1

}

}

}

5

2

f(x)
g(x)

3

4

5

6

x

Pregúnteles si tal diferencia es factible de ser encontrada de manera algebraica,
y dé algunos minutos para que ensayen posibles procedimientos y entreguen
sus respuestas. Ya sea por diferencia o por descomposición, debieran describir la
situación como sigue:

Procedimiento 1

Procedimiento 2

! ! = ! ! + 4	
  
! ! = ! ! + 1	
  

Restando términos para encontrar la diferencia,
se tiene que

    ! ! + 4	
  

−  ! ! + 1	
  

Significa que la diferencia es 3.

        +3	
  

Destaque los procedimientos que surjan, y motívelos para que expongan, bajo la
condición de formular algebraicamente sus razonamientos. Luego, pregúnteles
cuál de las dos funciones va más arriba, y por qué. Apoyándose en la discusión
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anterior, promueva que reconozcan que
la función g(x) está sobre la función f(x),
por ser aquella a la que se le suma la
mayor cantidad constante. Destaque
el hecho de que esta constante genera
un desplazamiento vertical en las
funciones.

Nota: En caso que sea necesario, corrija la escritura formal
sin borrar los aportes de los/as estudiantes, sino que a
un costado, de modo de hacer explícita la comparación
y la retroalimentación respecto de la manipulación de las
expresiones.
Se espera que el curso asocie el desplazamiento
vertical con el agregar una constante a la expresión
de una función. Si las representaciones gráficas y los
procedimientos 1 y 2 no bastan, relacione el efecto de
sumar una constante a una función lineal, o a una función
exponencial, los cuales son contenidos previos de 1° y 2°
año de EM, respectivamente.

Finalmente, y para profundizar en la idea
anterior, pídales que sobre el gráfico
anterior, y recordando que las variables son discretas (es decir, los datos asociados
son números naturales), solicite que grafiquen las siguientes funciones:
! = ! ! + 7                                        ! ! = ! ! − 1	
  

Los/as estudiantes debieran resolver rápidamente la problemática, por cuanto el
procedimiento más eficiente es dibujar puntos a una distancia fija de las gráficas ya
planteadas. Con ello, p(x) se dibuja a una distancia vertical igual a 3 por sobre los
puntos de g(x); por su parte, q(x) se dibuja a una distancia vertical de 2 por debajo
de los puntos de la función f(x).
Finalmente, pregunte por el punto de intersección de cada
curva con el eje y. Permita que discutan brevemente, y que
concluyan que la altura de corte coincide con el término libre
(la constante).
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Nota: Si están las condiciones,
profundice en que la intersección
de la gráfica con el eje y se
produce cuando x = 0.
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Actividad 2: A continuación, presente la siguiente secuencia a los/as estudiantes y
pida que completen la tabla. Se han incluido de modo referencial las respuestas a
las casillas que faltan, en letra cursiva.
y = 16

x=2

x
1
2
3
4
5
6
9

y = 15
x=3
y = 14
x=4

A
17
32
45
56
65
72
81

Pregunte a los/as estudiantes qué representa la variable x y qué representa la
variable A. Pídales que expliquen la forma de completar la tabla. Lo más probable es
que no tengan mayores dificultades en determinar que las variables representan la
altura y área de las regiones respectivas. Se espera además que reconozcan que la
secuencia tiene un patrón, el cual se puede establecer señalando que x + y = 18, o
bien, señalando que el perímetro de los rectángulos es 36.
Ahora, pida que construyan una segunda tabla, para la cual la condición es que el
perímetro de los rectángulos debe ser igual a 40. Una vez que finalicen ambas tablas,
solicite que grafiquen los datos de estas en un mismo gráfico. Los/as estudiantes
debieran entregar algunas de las siguientes respuestas:
y

y

120

120

100

100

80

80

f(x)

60

f(x)

60

g(x)

g(x)

40

40

20

20

0
0

2

4

6

Figura 1

8

10

x

x

0
0

2

4

6

8

10

Figura 2
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En caso que algún/a estudiante realice el gráfico de la figura 2, marque un punto
1
de abscisa , y pregunte si es posible construir la región asociada a tal punto.
2
Los/as estudiantes debieran comprender que a diferencia de la actividad anterior,
las variables son continuas, esto es, admiten cualquier número real, por lo que el
gráfico se representa por una línea. Verifique que corrijan sus respuestas, y pregunte
si encuentran alguna diferencia con la actividad anterior. Es probable que señalen,
entre otras cosas, que:
§§ Los gráficos se intersectan en el origen del sistema.
§§ El punto del origen pertenece al gráfico, pues un rectángulo de altura nula,
no posee área, es igual a cero. Quizás algunos/as cuestionen que bajo estas
condiciones no hay rectángulo. Destaque esta respuesta por cuanto es correcta,
e indique que justamente si no hay figura, no hay área.
§§ Las curvas son crecientes, como en la actividad anterior.
§§ La curvatura es inversa a la de los gráficos de la pregunta anterior.
§§ En el rango de la tabla, las curvas se van distanciando a medida que la variable
aumenta, de hecho, la distancia vertical va aumentando.
Solicíteles que registren el modelo matemático
que representa las situaciones. Deles un tiempo
prudente, y luego gestione para que transiten
desde la expresión algebraica a la expresión
funcional.
!! = ! · 18 − !    →   ! ! = −! ! + 18! 	
  
!! = ! · 20 − !    →   ! ! = −! ! + 20! 	
  

Pregunte en qué se diferencian las funciones de
las actividades 1 y 2; la principal diferencia está
en que el término cuadrático tiene un signo
menos, o dicho de otro modo, el coeficiente del
término cuadrático es -1.

Nota: El tratamiento del término -x2 requiere
que los/as estudiantes conozcan la distinción
entre los tres usos del signo menos. Si no
lo ha abordado, entonces utilice con ellos/
as el lenguaje usual que usted emplea en
clases. De todos modos, al 24/08/2012, se
puede ver una explicación muy sencilla en la
página http://es.wikipedia.org/wiki/Signos_
más_y_menos.
Además, si el tiempo lo permite, y como una
forma de profundizar en el estudio de los
modelos, solicite a los/as estudiantes que,
para ambas tablas, calculen el área de los
rectángulos asociados a los valores x = 18 y
x = 22, y que interpreten los resultados.

La otra diferencia importante radica en que estas expresiones no tienen coeficiente
libre, sino que tienen un término lineal.
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Finalmente, solicíteles que, para ambas tablas, calculen el área de los rectángulos
asociados a los valores x = 18 y x = 22, y que interpreten los resultados. Indique que
a continuación estudiarán el efecto de los distintos términos de una función lineal.
Solicite ahora analizar la siguiente secuencia (se han incluido en cursiva las
respuestas que faltan):
Nivel

1

2

3

4

5

20

Figura

¿Cómo se
obtiene el
total?
Cantidad de
cuadraditos

1 + 2 + 1 4 + 4 + 1 9 + 6 + 1 16 + 8 + 1 25 + 10 + 1 36 + 12 + 1
4

9

16

25

36

49

Luego, pídales que registren la expresión que permite modelizar la situación, y en
particular, que permite anticipar la cantidad de cuadraditos que habrá en el nivel 20.
Se espera que los/as estudiantes propongan dos expresiones:
! ! = ! ! + 2! + 1	
   o bien ! ! = ! + 1 ! 	
  

Se espera también que apliquen cualquiera de ellas para calcular el valor de f(20).
Promueva que comprendan la equivalencia entre ambas expresiones, ya sea a
partir de la verificación de que ambas expresiones entregan el mismo resultado, e
idealmente, a través de la manipulación o reconocimiento del cuadrado de binomio.
Destaque las diferencias entre estas expresiones y las de los modelos anteriores,
describiendo los tres términos de la primera expresión de la función f, y estableciendo
además la relación de que dicha expresión es un cuadrado perfecto.
Finalice señalando que la función f, en cualquiera de sus expresiones, son ambas
funciones cuadráticas. Concluya, que en general toda función cuadrática se define
como:
!: ℝ → ℝ	
  
! ! = !! ! + !" + ! 	
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Parte 3: Profundización en la situación
Para la siguiente actividad, usted deberá tener instalado algún
Nota: Hoy en día hay cada
vez más alternativas en
software matemático interactivo que permita la manipulación
graficadores y simuladores,
de parámetros de una función cuadrática. Por ejemplo, puede
tanto para computador como
acceder a uno vía web en http://www.xente.mundo-r.com/
para smartphones.
ilarrosa/GeoGebra/FuncCuadratica.html. Así como en, http://
demonstrations.wolfram.com/HowDoesTheVertexLocationOfAParabolaChange/ se
puede encontrar otro simulador, que requiere del reproductor de simulaciones, el
cual se puede descargar en forma gratuita desde la misma página.
Indique a los/as estudiantes que una función cuadrática es cualquier función que
tenga la siguiente expresión:
f(x) = ax2 + bx+c
Pídales que grafiquen la función f(x) = x2 + x + 1 y solicite que exploren con el
simulador o graficador el efecto de modificar solamente el parámetro c, probando con
valores que les permitan describir el comportamiento de la parábola (aumentando,
disminuyendo, anulando o probando con números negativos). Los /as estudiantes
debieran observar que se produce el desplazamiento vertical y comportamiento
que se apreció en la actividad 1.
Luego, indique que grafiquen la función f(x) = x2 + x, y señale la modificación del
parámetro a, en condiciones similares a la pregunta anterior. Lo que se observará
será la modificación de la curvatura de la parábola y, eventualmente, la inversión
de su concavidad.
Permita finalmente, que exploren y registren sus hallazgos. En particular, observarán
que la manipulación del parámetro b no es de fácil descripción, por cuanto su
variación se asocia a un desplazamiento que no es horizontal ni vertical, sino que
es aparentemente parabólico.
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Realice una síntesis de la clase, en la que los/as estudiantes expongan las ideas que
consideren centrales. Entre ellas, destaque las siguientes:
§§ Toda función cuadrática es de la forma f(x) = ax2 + bx + c, y su gráfica tiene
forma de parábola.
§§ El parámetro c modifica la posición vertical de la parábola, y representa la altura
a la que la curva corta al eje y. Se llama “coeficiente de posición”.
§§ El parámetro a modifica la curvatura de la parábola. Además, la parábola tiene
orientación positiva cuando a > 0, y orientación negativa cuando a < 0.
Si el tiempo lo permite, pídales que grafiquen en el simulador las siguientes funciones,
y que exploren procedimientos para determinar los puntos de intersección de las
parábolas respectivas con los ejes:
a) f(x) = x2 - 9

b) f(x) = x2 -x

c) f(x) = 4x - x2

d) f(x) = x2 + 1

En consideración al conocimiento que usted tiene de los/as estudiantes, evalúe la
realización de esta secuencia en dos clases, pero promueva la exploración profunda
de las situaciones y de las simulaciones, con el objeto de generar relaciones
sustantivas entre los objetos matemáticos, pero sin dejar de lado los procesos de
modelización que se han destacado en esta propuesta.
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Clase 4: Trabajando con la función cuadrática
El propósito de clase será profundizar y generalizar procedimientos de resolución
de ecuaciones, que permitan resolver problemas referidos a trayectorias de
lanzamientos de proyectil. En esta clase se establecerán relaciones explícitas entre
condiciones e interrogantes del problema, ecuaciones y su solución, y puntos de la
gráfica de la función.

Parte 1: Comprensión del problema
Nota: Usted puede acceder en forma gratuita a la

Para iniciar la clase, pregunte a los/ aplicación ingresando a la dirección http://chrome.
as estudiantes quiénes conocen o han angrybirds.com/. Desde aquí, puede capturar
jugado Angry Birds, el popular juego para imágenes e insertarlas en Geogebra para preparar
el trabajo de la clase. O bien, puede mostrar el
plataformas web y smartphones. En esta comportamiento del juego, para lo cual cerciórese
aplicación se puede apreciar un problema de haber cargado previamente la aplicación en su
basado en el lanzamiento de proyectiles computador. Por simplicidad, utilice los niveles que
solo tengan pájaros rojos como proyectiles.
(pájaros, según el juego), en el cual al
ajustar ciertas características (inclinación y velocidad de lanzamiento) se pueden
alcanzar ciertos objetivos específicos, lo que constituye el propósito del juego.
Muestre la siguiente imagen, y pida a los/as estudiantes que reconozcan la forma
de la trayectoria. Destaque el hecho de que las parábolas son distintas, pues
tienen distinta curvatura y que, por lo tanto, corresponden a diferentes modelos
cuadráticos. Recuérdeles que dichos modelos cuadráticos surgen de la variación de
los parámetros a, b y c, en la expresión f(x)=ax2 + bx + c.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Actividad 1: Presente la imagen de un lanzamiento a los/
as estudiantes, inserto en algún graficador como Geogebra.
Señale que el objetivo de la actividad será describir la
trayectoria del proyectil. Para ello, indique que se han
marcado algunos puntos sobre la trayectoria que el juego
marca para el pájaro.

Nota: Tenga cuidado al manipular
Geogebra, puesto que al hacer zoom
la imagen podría cambiar levemente
de posición, alterando con ello el
proceso de modelización.

En la imagen, se muestran tres puntos ya ubicados adecuadamente sobre el plano
cartesiano. Gestione para que los/as estudiantes comprendan la necesidad y utilidad
de ello, tal como se describe a continuación.
Indíqueles que todos los puntos están sobre una función del tipo f(x)=ax2 + bx + c.
Pídales describir la relación entre los puntos A, B y C (los cuales son manipulables)
y la función; dado que es un contenido de cursos anteriores, debieran señalar que
las coordenadas de tales puntos satisfacen la expresión. Solicíteles entonces que
intenten encontrar la expresión de la función, es decir, los valores de los parámetros
a, b y c. Aquí hay que considerar que los valores presentes podrían generar pequeñas
diferencias entre las respuestas por la aproximación que podrán realizar. De las
respuestas dadas, destaque aquellas que reconocieron que la parábola pasa por el
origen del sistema, por lo que trabajaron con la expresión f(x) = ax2 + bx.
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En cualquier caso, los/as estudiantes debieran comprender que:
§§ La selección de la ubicación de los puntos debe ser conveniente; para ello,
los puntos deben ser tales que su coordenada x sea simple de manipular
aritméticamente, preferentemente números naturales, ya que a esta se deberá
calcular su cuadrado.
§§ Las coordenadas de los puntos se remplazan en los términos x e y, en la ecuación
de expresión y = ax2 + bx, o bien, y = ax2 + bx + c, de acuerdo a la estrategia
emprendida.
§§ Con lo anterior, se forma un sistema de ecuaciones que permite determinar el
valor de los parámetros.
Así, los/as estudiantes emprenderán alguno de los siguientes procedimientos de
cálculo:
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PROCEDIMIENTO 1

PROCEDIMIENTO 2

0,79 = ! · 1! + ! · 1 + ! (1)
1,27 = ! · 2! + ! · 2 + ! (2)	
  
1,42 = ! · 3! + ! · 3 + ! (3)

Restando (2)

Restando (2)

0,79 = ! · 1! + ! · 1 (1)
	
  
1,27 = ! · 2! + ! · 2 (2)
0,79   =   !   +   !   (1)
	
  
1,27 = 4! + 2! (2)

0,79   =   !   +   !   +   ! (1)
1,27 = 4! + 2! + ! (2)	
  
1,42 = 9! + 3! + ! (3)

- (1) y (3) - (2) se elimina la incógnita c:
0,48 = 3! + ! (1)
	
  
0,15 = 5! + ! (2)

- (1) se elimina b:

−0,33 = 2!  
−0,165 = !	
  

Remplazando sucesivamente, se obtiene:

! = 0,48 − 3! = 0,975	
  

! = 0,79 − ! − ! = −0,02	
  

Restando (2)

1,58 = 2! + 2! (1)
	
  
1,27 = 4! + 2! (2)

- (1) se elimina b:

−0,31 = 2!	
  
−0,155 = !	
  

Remplazando, se obtiene:

! = 0,79 − ! = 0,945	
  

Por tanto, la función es:

! ! = −0,155! ! + 0,945!	
  

Por tanto, la función es:

! ! = −0,165! ! + 0,975! − 0,02	
  

Es importante verificar que los parámetros obtenidos a través de los procedimientos
descritos tienen valores similares entre sí, aproximadamente iguales. Además, el
primer procedimiento determina un valor de c muy cercano a cero. Para efectos de
esta guía, se trabajará con el resultado del procedimiento 2, pero recuerde que esto
puede variar según la imagen con la que usted trabaje. Señale a los/as estudiantes
que se trabajará con la función ! ! = −0,155! ! + 0,945!	
  , por cuanto tiene una
forma consistente con el hecho de que la parábola pasa por el origen del sistema.
Pregunte ahora a los/as estudiantes en qué lugar el proyectil volverá a pasar por
el eje x. Aquí, gracias a la forma de la función, se puede plantear una ecuación de
segundo grado cuya resolución deberá ser promovida y discutida.
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Espere que propongan una estrategia de solución; debieran expresar la ecuación
correspondiente:
−0,155! ! + 0,945! = 0	
  
Consulte por ideas para resolver la ecuación. Se espera que surjan a lo menos, dos
procedimientos de resolución:
PROCEDIMIENTO 1
−0,155! ! + 0,945! = 0	
  
0,155! ! = 0,945!	
  

PROCEDIMIENTO 2

Factorizando:

−0,155! + 0,945 ! = 0	
  

Dividiendo por 0,155, y aproximando se tiene:

! ! = 6,097!	
  

Dividiendo por x se obtiene:

! = 6,097	
  

−0,155! ! + 0,945! = 0	
  

Luego, hay dos opciones:

! = 0	
   o bien −0,155! + 0,945 = 0	
  

La primera solución se asocia al origen del sistema, esto es,
al punto de partida del proyectil. Por lo tanto, la segunda
ecuación permite obtener la solución aproximada:

−0,155! + 0,945 = 0	
  
!=

0,945
	
  
0,155

! = 6,097	
  

Es posible que las estrategias sean emprendidas en forma parcial por algunos/
as estudiantes; oriéntelos/as, y promueva que compartan sus procedimientos.
Posteriormente, discuta con ellos/as respecto de cuál de los dos procedimientos les
parece mejor. Aquí, gestione para que surjan las siguientes ideas:
§§ El procedimiento 1 es más eficiente, y se basa en simplificar una incógnita.
§§ A pesar de lo anterior, arroja solo una solución.
§§ El procedimiento 2 es más largo, pero entrega todas las soluciones; se puede ver
en la imagen que la parábola corta al eje x en ellas.
§§ El procedimiento 2 se basa en una factorización, y es por eso que no se pierden
las soluciones.
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Actividad 2: A continuación, presente a los/as estudiantes la siguiente imagen:

Se quiere derrotar a los dos enemigos de la imagen, para lo cual se buscará que el
proyectil rebote en la pared, justo en el punto E. Para ello, se ha proyectado una
trayectoria que satisfaga la condición anterior, cuya ecuación es la siguiente:
! ! = −0,1! ! + ! + 2	
  

Solicite a los/as estudiantes que identifiquen exactamente las coordenadas de los
puntos presentes en la imagen. Organice la información en la siguiente tabla, la que
las/os estudiantes deberán completar con las respuestas.
TABLA 1

Punto

Coordenada y

A

2

B

4,5

C

2

D

0

E

-1

Coordenada x

Los puntos se han secuenciado de modo de permitir que al menos los puntos A, B
y C puedan determinar sus coordenadas a partir de procedimientos conocidos por
los/as estudiantes.
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En primer lugar, es importante verificar que el procedimiento 2 de la actividad
anterior permite encontrar las coordenadas de los puntos A y C, por cuanto ambos
comparten la misma coordenada y:
−0,1! ! + ! + 2 = 2	
  
−0,1! ! + ! = 0	
  

−0,1! + 1 ! = 0	
  

! = 0	
   o bien −0,1! + 1 = 0	
  

Por tanto, hay dos soluciones: la asociada al punto A (x = 0) y la asociada al punto
C (x = 10). Es posible que en este instante algunos/as estudiantes aún no trabajen
o dominen este procedimiento; esta es una oportunidad para destacar esta
instancia, por lo que solicíteles a los/as estudiantes que siguieron esta estrategia
que muestren su procedimiento al curso, e inste a otros/as que no utilizaron tal
estrategia a explicarla o aplicarla para su comprensión.
El punto B está en el vértice de la parábola, por lo que es posible que alguno/as de
ellos/as reconozcan que el valor de la abscisa de tal punto es x = 5. No obstante, ni
el problema ni la tabla entregan información que permita asegurar que el punto B
está en el vértice; argumente esta idea con los/as estudiantes, es decir, que puede
ser que el vértice esté a una altura de 4,4.
Por ello, pídales que expresen y manipulen la expresión. Destaque la respuesta de
aquellos/as que emprendan el siguiente procedimiento:
−0,1! ! + ! + 2 = 4,5	
  
! ! − 10! − 20 = −45	
  
! ! − 10! + 25 = 0	
  
! − 5 ! = 0	
  
! = 5	
  

Destaque el hecho de que, al igual que en el procedimiento anterior, la factorización
permitió resolver el problema, probando que efectivamente el punto estaba en
el vértice de la parábola. Considere este desarrollo, por lo tanto, como una
demostración de la conjetura que alguno/as de ellos/as podrían haber planteado.
Después, pregúnteles si es que pudieron encontrar los valores faltantes para los
puntos D y E; lo más probable es que, si no conocen la fórmula de antemano, no
puedan resolver el problema. No obstante, es posible que alguno/a haya intentado
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buscar una forma de factorizar; destaque este procedimiento. Indíqueles que la
factorización es un procedimiento central en la resolución de las ecuaciones
cuadráticas, es decir, de aquellas ecuaciones que por estar originadas por una
función cuadrática, tienen en su expresión la incógnita al cuadrado.
Dígales que, cuando la ecuación no admite una factorización directa, existe un
procedimiento matemático que permite encontrar la solución de la ecuación.
Muestre o ejecute el desarrollo de la deducción de la ecuación de segundo grado,
destacando que esta demostración utiliza la estrategia de la factorización:
!! ! + !" + ! = 0  

c
Nota: Al extraer raíz al término − , señale
a
claramente que el signo “-“ no quiere decir

!
!
! ! + ! + = 0  
!
!
!
!
!! + 2
! = −   
2!
!
!
!
!
!
!! + 2
!+
= −   
2!
2!
!
!
!+
2!
!+

!

que el término sea negativo, pues este
depende del valor de a y c.
Además, no olvidar fundamentar el doble
signo de la raíz a partir del valor absoluto.

!
= −   
!

!
!
= ± −   
2!
!
!=−

!
!
± − 	
  
2!
!

Explique o desarrolle que la última expresión se puede escribir como sigue:
!=

−! ± ! ! − 4!"
	
  
2!

Pídales que completen la Tabla 1, utilizando para ello esta última expresión.
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Parte 3: Profundización en la situación
Actividad 3: Para profundizar en las actividades de la clase, presénteles la siguiente
imagen:

C

A
B

Indique que, a priori, hay cuatro puntos que pueden ser
una primera opción de ataque. Pídales que determinen
las ecuaciones de las trayectorias que permiten llegar
hasta cada uno de los puntos marcados. Además,
determinar las coordenadas de cada uno de tales
puntos, así como de los vértices de dichos puntos. Es
importante además disponer un sistema coordenado
adecuado.

Nota: Es muy importante que los/
as estudiantes comprendan que
la expresión de la ecuación va a
depender de la posición y graduación
de este. Por ejemplo, en un sistema
coordenado la honda o plataforma de
lanzamiento puede medir una unidad o
dos, lo que tendrá como consecuencia
que una misma parábola tendrá
descripciones distintas. Esto es
relevante, pues la solución que se
propone en este documento no es la
única, y deberá evaluar las propuestas
de los/as estudiantes respecto del
proceso de modelización emprendido.

Se describirá brevemente estrategias para encontrar
trayectorias asociadas a los puntos marcados como A, B
y C. Para determinar una trayectoria que impacte en el
punto A, basta con ubicar un sistema coordenado cuyo
origen esté en el punto de lanzamiento, y empleando
la simetría de la parábola, determinar la ecuación de la parábola. Consideremos
un sistema coordenado tal que la honda o plataforma de lanzamiento mida una
unidad.
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Como la trayectoria pasa por el origen, la función es de la forma f(x) = ax2 + bx.
Al considerar los puntos (0 ; 0) y (4 ; 0) como una primera aproximación de una
trayectoria, se obtiene la función f(x) = -x2 + 4x, que se ha dibujado en línea punteada,
y que representa una buena aproximación de la trayectoria solicitada. Ajustando las
coordenadas del punto de impacto a (3,8 ; 0), se tiene la función f(x) = -x2 + 3,8x,
la cual permite resolver el problema. Muestre que una forma de escribir en forma
muy rápida la ecuación de una función que proponga una trayectoria que resuelva
el problema, es expresándola en función de los puntos de corte de la función con
el eje x: f(x) = -(x-0) • (x - 3,8). Compruebe que los/as estudiantes verifiquen la
validez de la afirmación, y que comprendan que el signo menos es para garantizar
la orientación de la parábola.
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Para el punto B, se puede emplear la misma estrategia anterior, basada en
disponer un sistema coordenado tal que el punto de impacto esté sobre el eje x.
No obstante, esta vez, la estrategia requiere de ciertas adecuaciones. Si se sigue
considerando que la honda tiene una altura igual a 1, se tiene lo siguiente:

En este caso, se puede proyectar una parábola que corta al eje x en dos puntos,
aproximadamente, en x = -0,2 y x = 3,8. Con esto, la expresión de la función se
puede escribir como f(x) = -(x + 0,2) (x - 3,8), o desarrollando el producto,
f(x) = - x2 + 3,6x + 0,76. La gráfica se puede apreciar en la imagen.
Finalmente, para el punto C, es importante determinar puntos de referencia que
permitan establecer un sistema de ecuaciones como los trabajados al principio
de la parte 2. Una de las posibilidades es la que se muestra a continuación:
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Por las características del sistema coordenado, se deduce de inmediato que
c = 1. Con ello, se puede formular y resolver el siguiente sistema de ecuaciones:
! ≈ −0,186
25! + 5! + 1 = 5
→
	
  
! ≈ 1,729      
49! + 7! + 1 = 7

Por tanto, una función que aproxima la trayectoria es f(x) = -0,186x2 + 1,729x + 1.
Permita que los/as estudiantes exploren procedimientos y contrasten sus
soluciones. En este caso, verifique que aplican el procedimiento del cálculo de
los parámetros a través del sistema de ecuaciones señalado, según el cual, se
obtiene aproximadamente la función.
En síntesis, solicíteles que destaquen los conocimientos y procedimientos más
relevantes de la clase. En particular, destaque el hecho de que las ecuaciones
cuadráticas permiten emplear distintos procedimientos, y que estos se pueden
seleccionar en consideración de los valores de los parámetros que determinan
la función.
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Clase 5: Modelizando nuevas situaciones
El propósito de la clase es finalizar el estudio de la función cuadrática, a partir del
emprendimiento de tareas de modelización de situaciones, o bien, de interpretación
de modelos dados a priori. Como una forma de no mantener la modelización
como una actividad trivial, se ha incorporado una situación que no es propiamente
cuadrática, sino que es una variación de esta, con el objeto que los/as estudiantes
emprendan las etapas de la construcción y uso de dichos modelos abordados en
clases anteriores.

Parte 1: Comprensión del problema
En la presente clase, se abordarán una serie de situaciones que permitan la
modelización de estas, a través del uso y/o aplicación de funciones cuadráticas, o
bien, de variaciones de dicha función. El propósito de este trabajo es hacer explícitos
los procedimientos asociados a la modelización de situaciones.
Cada situación se ha diseñado de modo de abordar distintos aspectos de los
trabajos realizados en clases anteriores, y principalmente, de las clases 3 y 4,
por cuanto estas abordaron la función cuadrática en su forma más completa y
general. A lo largo de las distintas actividades, preocúpese que los/as estudiantes
vayan emprendiendo procesos que les permitan abordar con éxito los problemas:
simplificándolo en torno a ideas o representaciones relevantes para la situación,
registrando y resolviendo las expresiones matemáticas que resuelven el problema,
interpretando y validando las soluciones de acuerdo a las condiciones de estos.
Estas serán las ideas en torno a las cuales girará la clase.
Las actividades 2 y 3 son adaptaciones de problemas propuestos en el texto
Precálculo, 5ta. edición, de Stewart, Redlin y Watson (2007), de editorial Cengage
Learning.
Una vez que haya conversado con los/as estudiantes respecto de lo ocurrido en
clases anteriores, indíqueles el propósito de la clase en términos de continuar
el trabajo de clases anteriores, en el contexto de la resolución de problemas no
rutinarios.
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Actividad 1: Cortar el pasto permite no solo mantenerlo a una altura que admita
que los entornos urbanos se vean cuidados, bellos y ordenados, sino que además
tienen ventajas sobre la salud de este. Una podadora en particular corta el pasto
de modo que este tenga una altura de 3 centímetros. Bajo estas condiciones, el
pasto comenzará a crecer primero rápidamente, pero luego el crecimiento va
disminuyendo hasta lograr la altura máxima: 20 centímetros al cabo de 16 días.
Suponga que el crecimiento del pasto se ajusta a un modelo cuadrático, y que se
sabe que cuando han pasado 8 días, el pasto tiene una altura de 15,75 centímetros.
a) Determine la expresión que modeliza la altura del pasto en función del tiempo.
b) Suponga que usted llega a un lugar cuyo césped ha sido recién cortado, y se
queda por dos meses en el lugar sin que el pasto vuelva a ser cortado. Grafique
el comportamiento de la altura del pasto en esta situación.
c) Suponga que usted llega a un lugar cuyo césped es cortado todos los domingo
en un lapso de dos meses. Grafique el comportamiento de la altura del pasto en
esta situación ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el pasto?
Permita que los/as estudiantes discutan la situación y emprendan su resolución. En
este caso, los procedimientos que debieran surgir son los siguientes:
§§ Para la primera pregunta se dan tres datos para la altura del pasto: recién
cortado, al cabo de 8 días, y al cabo de 16 días. Verifique que los/as estudiantes
empleen esta información para formar un sistema de ecuaciones que permita
encontrar los valores de a, b y c. Observe que:
• Es conveniente suponer que el corte de pasto se produce el día t = 0, y que,
por lo tanto, ese día la altura del pasto es y = 3.
• Bajo el supuesto anterior, se obtiene directamente que c = 3.
• Utilizando el supuesto anterior, solo se debe formar un sistema 2x2 de
ecuaciones.
• Verifique que las aproximaciones que efectúan los/as estudiantes son
convenientes, recordando que con ello la solución no es exacta.
• De la resolución del sistema de ecuaciones, se obtiene que la función es la
siguiente:
! ! =−

17 ! 17
! + ! + 3	
  
256
8
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§§ Para la segunda pregunta, es importante reconocer que si el pasto no se vuelve a
cortar, la función se torna constante a partir del día t = 16, ya que esta representa
la altura máxima. Luego, el gráfico es parabólico en el intervalo [0 ; 17] solamente,
y luego se debe trazar la recta y = 20 para el intervalo [17 ; 60].
§§ Para la tercera pregunta, es importante reconocer que la función que se debe
graficar es periódica, por cuanto el crecimiento se reinicia cada 14 días, tal como
se observa en la siguiente imagen:
y

x

Al finalizar la actividad, formule las siguientes preguntas a los/as estudiantes:
§§ ¿Qué tuvieron que hacer para responder la pregunta a)?
§§ ¿Para qué sirvió disponer de la expresión asociada al modelo?
Es importante que en la primera pregunta, los/as estudiantes reflexionen sobre los
procesos emprendidos. Permita que discutan y vayan registrando las ideas en la
pizarra. Promueva además que comenten y opinen sobre las respuestas dadas por
el resto de los/as estudiantes, en términos de apoyar, complementar y relacionar
las ideas en torno a los distintos procesos. Gestione para que manifiesten que:
§§ Es muy importante comprender el problema, destacando la información
relevante, representándola en forma de datos. Algunas veces, tales datos están
implícitos, o bien, se asocian a decisiones individuales, por ejemplo, pensar que
el pasto se corta en t = 0.
§§ Una vez comprendido el problema, se representan las relaciones entre los datos,
simplificando de este modo la situación.
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§§ Las relaciones individualizadas se pueden formular en lenguaje matemático,
lo que permite su manipulación y uso. Esta formulación puede ser a través de
ecuaciones, tablas o gráficos.
§§ Una vez obtenido el modelo, se puede anticipar el comportamiento del
fenómeno bajo distintas condiciones.
§§ Las acciones anteriores se pueden articular entre sí; no es necesario ni posible
pensarlas paso a paso, aunque se escriban por etapas en el cuaderno.
§§ La actividad siguiente busca poner en juego estas etapas de la resolución de un
problema, con la diferencia que esta vez el modelo estará dado a priori, y los/
as estudiantes deberán no solo comprenderlo y utilizarlo, sino que modificarlo.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Presente la siguiente actividad a los/as estudiantes, señalando que deberán resolver
el problema, tratando de aplicar la secuencia de etapas recién propuesta.
Actividad 2: En el fútbol americano, el mariscal de campo es el encargado de pasar
el balón a sus compañeros, a través de largos lanzamientos que incrementan su
efectividad cuando el balón es soltado aproximadamente a una altura similar a la
del jugador.

Matt Hasselbeck, justo antes de soltar el balón.

Suponga que un mariscal de campo A puede lanzar el balón de modo tal que este
siga una trayectoria dada por la expresión: y = -0,005x2 + x + 5, en donde las variables
representan las coordenadas de los puntos de dicha trayectoria, medidas en pies.
a) ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bola?
b) ¿Qué tan lejos ha viajado la bola cuando esta impacta el suelo?
c) Suponga que otro mariscal de campo B es más alto que el mariscal A, y que la
diferencia de alturas es exactamente de 1 pie9. Si lanza el balón con la misma
fuerza, técnica y ángulo de inclinación, ¿cuánto más lejos llegará el balón
respecto del lanzamiento del mariscal A?

9. Se utiliza la unidad de medida empleada en este deporte norteamericano.
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Para esta actividad, es importante que los/as estudiantes reconozcan que:
§§ La función tiene un coeficiente de posición distinto de cero (se observa que
c = 5), por lo que el origen del sistema no está en el inicio del movimiento del
balón, sino que en los pies del jugador.
§§ Es importante hacer un diagrama de la trayectoria del balón.
§§ La altura del jugador es de 5 pies, el coeficiente c = 5 representa la altura desde
la que el balón inicia el movimiento, que de acuerdo al enunciado, coincide con
la altura del mariscal de campo.
§§ Una forma de encontrar el vértice de la parábola, es hallando los dos puntos
para los cuales la altura del balón es de 5 pies, y luego emplear la simetría de
la parábola.
§§ Para encontrar la distancia que viaja el balón, se debe hacer y = 0 y luego resolver
la ecuación cuadrática.
§§ Para la pregunta c), el jugador B incrementa en 1 el coeficiente de posición. Por
lo que la ecuación con la que se debe trabajar es y = -0,005x2 + x + 6.
Recuerde asignar un tiempo suficiente para que los/as estudiantes estudien y
reflexionen sobre el problema, de modo tal que puedan ensayar procedimientos,
o bien, obtener ciertas conclusiones que puedan ayudar a ellos/as u a otros/as a
comprender, representar, modelizar y resolver el problema.
Una vez que hayan finalizado la solución del problema, proponga el listado de pasos
de la Actividad 1:
§§ Comprender el problema.
§§ Simplificar el problema.
§§ Formular el modelo.
§§ Aplicar el modelo.
Pregúnteles si siguieron las etapas del listado. Se espera que se den cuenta que
la formulación del modelo no se realiza, por cuanto el problema indica cuál es el
modelo; a pesar de ello, el problema de todos modos debe ser comprendido para
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ser resuelto, pues entrega una serie de condiciones para aplicar y entender dicha
expresión. Comente que comprender el modelo no es solo entender de qué se trata
la situación, pues todos podemos entender que el pasto crece, o que existen ciertos
deportes. Comprender el problema y su modelo consiste en entender las relaciones
entre las variables del problema, así como las condiciones de este. Por ejemplo, que
el balón es soltado a la altura de la cabeza del mariscal de campo es una condición
importante para poder interpretar el coeficiente libre de la función propuesta.
Finalmente, destaque la pregunta c), pues esta permite modificar el modelo anterior,
lo que quiere decir que la función se valida y evalúa respecto del nuevo contexto,
generando con ello un nuevo problema.
Usted puede plantear otros problemas similares en este instante, que permita que
los/as estudiantes continúen trabajando con el método. Si así lo hace, recuerde que
el método debe ser funcional a la resolución del problema; es un medio, no un fin.
En tal sentido, debe considerarse como una estrategia, es decir, una secuencia de
pasos que se puede aplicar de manera flexible y adaptativa.
No obstante lo anterior, considere que el problema de cierre ofrece una complejidad
adicional, por tratarse de un modelo que no es exactamente cuadrático, por lo que
puede que este sea bastante demandante en relación al tiempo de la clase.
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Parte 3: Profundización en la situación
Actividad 3: Para profundizar en las actividades de la clase, se presenta un problema
cuyo modelo tiene dos términos, uno cuadrático y el otro no.
Un fabricante elabora envases metálicos de 1 lt. de capacidad para almacenar
aceite de oliva. La capacidad debe ser exacta, de modo de no permitir que queden
burbujas de aire que puedan deteriorar la calidad del producto. Los envases tienen
forma cilíndrica ¿Cuál es el radio que reduce la cantidad de metal utilizado para
hacer la lata?

A diferencia de los problemas anteriores, este es muy sencillo en su formulación,
pero requiere de un trabajo cuidadoso, por cuanto los datos que proporciona el
enunciado son muy pocos.
Verifique que los/as estudiantes enfrentan en forma organizada la resolución del
problema. A medida que los grupos vayan trabajando, pregúnteles respecto de cuál
es la estrategia que han decidido emplear.
No imponga un procedimiento de resolución; por el contrario, promueva que los
grupos discutan entre sí, e indaguen respecto de los argumentos que les hacen
optar por una estrategia u otra.
No obstante, se debieran observar los siguientes procesos:
§§ Comprender el problema: consiste en comprender que se requiere utilizar
las fórmulas de volumen y superficie de un cuerpo geométrico específico: el
cilindro. Esto es importante, pues los tarros nunca son exactamente cilíndricos,
y esta aproximación es la que sirve para simplificar el problema.
§§ Simplificar el problema: requiere de expresar las ecuaciones para el volumen y
superficie del cilindro. Como la función que se desea minimizar es la superficie
en función del radio, verifique que manipulan las expresiones de modo de
despejar, remplazar y eliminar la variable altura. Recuerde que el volumen es
conocido, por lo que ello constituye una condición para el problema.
§§ Como parte del proceso de simplificación, es importante percatarse que 1 lt.
son 1000 cm3, y como el radio se medirá en cm., será preferible emplear la
segunda expresión para el volumen.
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§§ Formular el modelo: finalizado el proceso anterior, se debiera llegar a la siguiente
función:
2000
! ! = 2!! ! +
	
  
!

La formulación del modelo en lenguaje matemático puede requerir de construir
tablas o gráficos asociados a la función.

§§ Aplicar el modelo. No obstante, el modelo no es cuadrático, por cuanto
el segundo término tiene la variable en el denominador, por lo tanto, los
procedimientos algebraicos para minimizar la superficie no permitirán resolver
el problema. En este caso, es importante reconocer que graficar la función es el
mejor procedimiento para responder la pregunta, aun cuando la solución será
aproximada.
§§ Otra posibilidad es tabular las superficies para distintos valores del radio y
estudiar el comportamiento de la función. Esta opción requiere argumentar
que el comportamiento se mantendrá dentro de un intervalo del dominio de la
función, que sea razonablemente aplicable a la situación problemática.
Los procedimientos se pueden ilustrar a partir de lo siguiente:
y

x
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r (cm)

S (cm2 )

1

2.006,2832

2

1.025,1327

3

723,2153

4

600,5310

5

557,0796

6

559,5280

7

593,5904

8

652,1239

9

731,1602

10

828,3185

11

942,0836

3o Medio

Es importante señalar que la tabla se construyó con valores naturales para el radio,
y que es posible que el mínimo sea una cantidad cercana a 5, pero un poco mayor,
o bien, un poco menor. El trabajo con graficadores puede aportar mayor precisión
a la estimación del mínimo.
Para cerrar, destaque los distintos procedimientos empleados a lo largo de la clase,
y establezca relaciones explícitas con los procesos y contenidos abordados en
clases anteriores. Evalúe la necesidad de realizar otra clase con nuevos problemas
que permitan poner en práctica las características y procedimientos asociados a la
función cuadrática, así como a la tarea de resolver problemas matemáticos a través
de procesos modelizadores.
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Guías Didácticas para la Articulación de los Ejes
Curriculares de Números, Álgebra, Geometría
Asignatura: Matemática
Unidad:
Optimización Lineal
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3.4.1. Fundamentos centrales de la unidad
Las situaciones que aborda esta unidad serán tratadas de modo que los/as
estudiantes puedan utilizar una serie de conocimientos ya construidos, para que
basados en los procesos de modelización, vayan más allá de buscar un modelo en
particular. Los/as estudiantes utilizarán la matemática como un conocimiento que
permite y promueve la formulación de relaciones, la identificación de situaciones
límite, y la recontextualización de dichas condiciones en el contexto de la situación
problemática. Para ello, se retomará uno de los modelos más simples ya estudiados,
el modelo lineal, pero ahora en un contexto de más de una variable independiente,
con tal de determinar cuál es la situación óptima para dicho modelo, bajo las
condiciones que impone la propia situación problemática.
Las situaciones se desarrollarán desde las siguientes nociones mínimas:
§§ Tabla de datos: como el conjunto de valores que satisfacen la expresión y sus
condiciones.
§§ Gráfico: como el conjunto de los puntos del plano que representan la expresión
y sus condiciones.
§§ Función lineal de dos variables: como correspondencia entre dos variables independientes con otra dependiente, en donde a cada par de valores de las variables independientes le corresponde un único valor de la variable dependiente.
§§ Inecuación: como una desigualdad que representa una condición sobre el modelo, o un conjunto de puntos en el plano cartesiano.
§§ Máximo y mínimo: como el o los puntos del plano que satisfacen el modelo a la
vez que las condiciones limitantes, con tal de optimizar la situación planteada.
En esta unidad tendrán gran relevancia los aspectos geométricos, ya que estos se
relacionan tanto con la comprensión de la optimización de los modelos obtenidos a
partir de la situación, como con las técnicas para encontrar las soluciones óptimas.
En el transcurso de la unidad, el tratamiento a partir de gráficos se concentrará,
en primera instancia, en el trabajo manual desarrollado por los/as estudiantes,
para avanzar al formato digital, con apoyo de software matemáticos gratuitos,
como Graphmatica10 o Geogebra11, los cuales permitirán graficar y caracterizar las
10. Este software es de libre disposición y se puede descargar en: http://www.graphmatica.com/espanol/
11. Este software es de libre disposición y se puede descargar en: http://www.geogebra.org/
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regiones del plano que representen las condiciones y restricciones del problema.
El uso de software geométrico facilita en tiempo y calidad la construcción y
análisis de gráficos, según sus elementos variables, y permite mayor dedicación a la
interpretación de las soluciones en el contexto de la situación.
En estos casos se necesitarán muchos aspectos de la resolución de sistemas de
inecuaciones lineales con dos incógnitas, por lo que si estos aspectos no se han
trabajado con los/as estudiantes, puede ahondar en ellos antes de empezar con
esta unidad.

3.4.2. Secuencia didáctica clase a clase
A continuación, se muestra un esquema en el que se describirá el primer nivel de
concreción de la propuesta didáctica, que corresponde a la secuencia de procesos
y contenidos propios de la programación lineal, articulados a lo largo de la unidad.

Clase 1
Una aproximación
intuitiva.
¿Cuántos buses
necesitamos?

Clase2
Un problema de
ganancias.
¿Cuánto conviene
vender?

Clase 3
Un problema de
costos.
Los chicos se van de
excursión.

Clase 4

Clase 5

Minimizando el costo
de una mezcla.

Muchas formas de
minimizar el costo de
una dieta.
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Clase 1: Una aproximación intuitiva
El propósito de esta actividad es enfrentar a los/as estudiantes a un aspecto
fundamental de la actividad matemática: la optimización de funciones lineales. Si
bien en cursos anteriores han estado preocupados/as de modelizar ciertos fenómenos
con determinados tipos de funciones, lo que este conjunto de actividades busca es
centrarse en la búsqueda de valores límite (mínimos o máximos), retomando un
aspecto ya trabajado en el curso anterior, a propósito de la función cuadrática. Dado
que la actividad de optimización es compleja, se opta por trabajar modelos lineales
de dos variables, que ya son familiares para los/as estudiantes por lo trabajado en
sistemas de ecuaciones en cursos anteriores.
En esta clase, antes de utilizar herramientas analíticas, se realizará un análisis de la
situación problema, por medio de un acercamiento de carácter intuitivo, con uso
de tablas y heurísticas de ensayo y error. Esto les permitirá entender la esencia de
los procesos de optimización, antes que tener que adquirir técnicas más complejas
y procedimientos estándar.
Para iniciar el estudio, se trabajará un problema de transporte, el cual es uno de
los problemas típicos en programación lineal. En particular, se deberá optimizar la
cantidad de buses que se requieren para trasladar a un conjunto de personas, dado
que hay dos tipos de buses, y cada uno tiene ciertas restricciones en cuanto a la
cantidad de asientos que tiene. Este problema, cuya situación pude ser familiar a
los/as estudiantes, permite comprender la relevancia de las condiciones límites, las
cuales se imponen por la propia situación, enfatizando así el aspecto modelizador
de la actividad matemática.
Para este trabajo, se utilizarán tablas en que se buscarán diversas combinaciones
de traslado de las personas en los dos tipos de buses, de modo tal de evidenciar las
combinaciones factibles de las que no lo son, como también determinar cuáles de
ellas optimizan la situación. A partir de este trabajo se espera poder concluir qué
se entiende por optimizar una relación, en este caso lineal, y cómo determinan en
dicho procesos las condiciones que la situación impone.
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Clase 2: Un problema de ganancias
El propósito de esta clase es extender el estudio propuesto en la clase anterior,
incorporando el uso de herramientas analíticas y geométricas para determinar los
puntos de optimización. En particular, se estudiará la modelización de la función
objetivo como una función lineal de dos variables, entendida como aquella que
representa el problema y sobre la cual se ha de buscar la solución óptima. También
se estudiará la modelización de las restricciones impuestas por la situación como
inecuaciones, que representadas como diferentes semiplanos del plano cartesiano,
se han de intersectar para definir la región factible de solución. A partir de este
trabajo, se considerarán los puntos extremos de dicha región como los mejores
candidatos a ser los puntos óptimos que solucionan el problema, y se aplicará la
evaluación de expresiones algebraicas como técnica para encontrar dicho valor, a la
vez que se reinterpreta en la propia situación.
En particular, en esta clase se pretende maximizar una situación de ganancia de
dinero, restringida por la disponibilidad finita de recursos, los valores fijos de ventas
y las formas en que se distribuyen los productos. En el desarrollo de la actividad,
se intenciona la reflexión sobre estos aspectos, lo cual lleva a delimitar cuáles son
las variables involucradas y las restricciones que la situación impone sobre ellas.
Una vez claro esto, a los/as estudiantes se les facilitaría encontrar los modelos
algebraicos que permiten un tratamiento eficiente de la situación.

Clase 3: Un problema de costos
El propósito de esta clase es profundizar en la modelización de las funciones
objetivo y sus restricciones, a través de la problemática de la solución entera.
Muchos problemas de optimización lineal requieren que las soluciones que resultan
de optimizar la función objetivo sean valores enteros, y en algunos casos esto no
sucede. Por ello, se amplía el repertorio de técnicas y en esta clase se introduce un
nuevo procedimiento, el de acotamiento.
La actividad retoma dos aspectos. Por una parte, se enmarca en un contexto de
transporte, en el cual se ha de minimizar el costo del mismo. Este tipo de contexto
ya ha sido trabajado por los/as estudiantes en la clase 1, y en la profundización de
la clase 2, con lo cual deberían estar familiarizados con los aspectos conceptuales
y el sentido de este tipo de problemática. Por otra parte, en la clase 2 quedó un
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tema pendiente: cuando uno de los vértices de la región factible tienen alguna
coordenada no entera. Este es el punto central de esta clase, en torno al cual se
desarrollará un algoritmo de ramificaciones, permitiendo que los/as estudiantes
desarrollen una comprensión profunda sobre el rol que tienen las condiciones o
restricciones sobre los procedimientos de resolución que permiten llevar a cabo la
matematización (vertical) de los problemas de optimización lineal.

Clase 4: Minimizando el costo de una mezcla
El propósito de esta clase es presentar un nuevo tipo de situaciones respecto
de la región factible, la cual obedece al no acotamiento de la misma, según las
restricciones que se imponen a la situación problemática. Esto permite a los/as
estudiantes ahondar en los aspectos conceptuales de los problemas reales que
se están modelizando, ya que el conjunto de restricciones surge de la realidad y
constituye un aspecto fundamental en los problemas de optimización lineal. Por
otra parte, a nivel de los procedimientos, se incorpora una nueva técnica de tipo
geométrico, las rectas de nivel, que permite evidenciar cómo la función objetivo
juega un papel fundamental respecto de la región factible, y cómo dicho papel es
utilizado para determinar los puntos óptimos de esta región.
En la actividad central de esta clase, se trabajará sobre un problema cuya región
factible se vuelve no acotada, con lo cual es necesario nuevas herramientas de
comprobación para determinar los puntos óptimos. Para estipular aquello, si bien se
determinará la región factible como parte del proceso de resolución, se utilizará la
función objetivo escrita de la forma y = mx + n para determinar cuál de los vértices
es un óptimo, y la evaluación en dicha función de los puntos extremos puede ser
usada como comprobación de las inferencias, conjeturas o resultados obtenidos por
los/as estudiantes.
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Clase 5: Muchas formas de minimizar el costo de una dieta
En el transcurso de estas clases, los/as estudiantes han tenido la experiencia de
trabajar distintos tipos de registro que requieren de comprensiones en los ámbitos
de los números, el álgebra y la geometría. Así mismo, se ha visto enfrentado a
optimizar situaciones utilizando conocimientos sobre sistemas de inecuaciones
lineales de dos variables, tanto para regiones factibles acotadas como no acotadas.
Si bien se podría extender el estudio de la optimización lineal por muchas vías, para
cerrar este proceso se propone que esta clase se diferencie de todas las anteriores,
ya que en estas siempre existía una única solución. Por ello, el propósito de esta
última clase es presentar un tipo de problema en que hay múltiples soluciones que
optimizan la función objetivo.
En la actividad nuclear que se abordará, se trabajará un contexto usual en la
programación lineal, el cual tiene relación con el equilibrio en dietas, según distintos
compuestos que un ser vivo debe ingerir para conseguir un estado saludable. Este
contexto ya se abordó en la profundización de la primera clase, por lo que es
conveniente volver sobre el caso prototípico del trabajo matemático que se está
realizando. El problema en particular implica conseguir una mezcla de productos,
tal como en la clase anterior, que minimicen el costo de la misma. Sin embargo,
dadas las restricciones y la función objetivo, existirá más de una solución para
tal fin.
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3.4.3. Especificación de clases
Clase 1: Una aproximación intuitiva ¿Cuántos buses necesitamos?
El propósito de esta actividad es que las/os estudiantes se aproximen al concepto
de optimización por medio del estudio de funciones lineales de dos variables y las
restricciones, también lineales, que se le imponen desde la propia situación. Para
ello, los/as estudiantes desarrollarán actividades que busquen optimizar la situación,
a través de interpretaciones numéricas en tablas, analizando casos concretos de la
situación y evaluando las soluciones factibles y óptimas.
Indíqueles que el propósito tanto de esta como de las siguientes clases es
comprender los fenómenos de optimización por medio de la modelización de
situaciones lineales asociadas a diferentes ámbitos, tales como la maximización
de ganancias o minimización de costos, optimización de recursos, equilibrios en
terapias de salud, transporte, planificación, entre otros.

Parte 1: Comprensión del problema
En muchos establecimientos educacionales , frecuentemente, se realizan paseos
o salidas tanto recreativas como académicas. Para los organizadores siempre es
un imperativo ahorrar lo máximo posible en transporte, para poder aprovechar de
mejor manera los recursos disponibles.
Generalmente y, sobre todo las
primeras veces, se suele cotizar en
empresas de buses que poseen más
de un modelo de bus, con distintas
capacidades, y diferentes precios. Por
ello, no se sabe bien cómo contratar
los buses de manera que salga lo más
económico posible, y que a la vez pueda
llevar a todos los pasajeros previstos.
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En esta clase, por lo tanto, se buscará determinar de manera que el costo de
transportar a todas las personas sea lo más bajo posible, considerando como
condiciones los tipos de buses y los costos involucrados. Para ello, introduzca el
tema a los/as estudiantes, y luego presente la siguiente actividad:
En un liceo se está preparando un paseo, al que asistirán 400 personas entre
estudiantes y profesores/as de educación media. Miguel, el profesor encargado de
contratar el transporte, ha estado cotizando diferentes empresas de transporte, y
la que le parece más conveniente le da la siguiente disponibilidad de buses:
Don Miguel, tenemos disponibles 8 buses de 40 asientos y 10 buses de
50 asientos. Sin embargo, para el día que usted solicita el transporte
solo tenemos 9 choferes disponibles. Le comento que los precios son
los siguientes: el bus pequeño cuesta $30.000 y el grande $40.000.
Con esta información, Miguel solo debe determinar cuáles buses debe arrendar.
Rápidamente piensa en arrendar 8 buses de los más grandes, de manera de
transportar de una vez a las 400 personas. Cuando se lo comenta a Pedro, otro de
los profesores que irán al paseo, este le señala que eso no sería lo más conveniente.
• ¿Es factible que usando todos los buses pequeños y algunos grandes el costo
sea menor?
• ¿Es factible que usando buses más caros, el traslado resulte igualmente
económico?
• ¿Por qué Pedro le dice a Miguel que su opción no es la más conveniente, pese a
transportar de una vez a todas las personas? ¿Quién crees que tiene la razón?
• ¿Qué combinación de buses podría dar el resultado más económico?
Antes de presentar las preguntas de la actividad, indague
si los/as estudiantes han comprendido la situación y
pídales que aventuren una posible solución, pero sin hacer
cálculos y sin decirles lo que deben hacer, de manera
que expongan sus concepciones sobre el problema.
Posteriormente, y a medida que vayan contribuyendo
con sus respuestas a la discusión, intencione las preguntas
como elementos para reflexionar sobre la situación y
sobre alguna forma de encontrar la solución óptima que
Miguel anda buscando.

Nota: Puede adecuar esta situación a
la cantidad de estudiantes del liceo,
del ciclo o del curso. Resguarde que
los resultados y procedimientos sean
sencillos según los nuevos números
involucrados, para no incorporar
niveles de dificultad que no son el
objetivo de esta primera clase. Para
ello, resuelva el problema antes de
presentarlo a los/as estudiantes, con
tal de verificar que los cálculos no se
dificulten demasiado.
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En el caso de la primera pregunta, varios de los/as estudiantes pueden pensar
inicialmente que incluir todas las unidades más baratas, abaratará el costo total.
Como estos 8 buses solo pueden transportar 320 personas, los/as estudiantes
propondrían contratar 2 buses más, de capacidad para 50 personas, y así transportar
las 400 en total. Sin embargo, en este último razonamiento está ausente una
condición del problema, la referida a que solo se dispone de 9 choferes, y con esta
propuesta, se necesitarían 10.
La segunda pregunta, que apoya la anterior, apunta a hacer explícita una supuesta
paradoja: que el precio más económico se consigue tanto con buses baratos como
con buses caros. Es más, el precio más económico se consigue con menos buses
baratos y con más buses caros que en la propuesta de la primera pregunta, ya que
hay disponibles solo 9 choferes. Esto puede causar confusión a los/as estudiantes, los/
as cuales pueden ya empezar a utilizar listas o tablas para anotar las combinaciones
y los costos de cada una de ellas. Si bien esto se explicita más adelante, no los
restrinja en este desarrollo, ya que la intención de esta parte de la clase es que
expongan todas sus estrategias de solución.
En el caso de la tercera pregunta, anímelos/as a que debatan quien tiene la razón,
si Pedro o Miguel. Es factible que piensen inicialmente en la misma propuesta de
Miguel como la solución al problema, ya que 8 buses de 50 personas cada uno
puede transportar exactamente a las 400 personas requeridas. Tenga en cuenta
que detrás de estas propuestas está presente un pensamiento proporcional, basado
solo en la variable cantidad de personas por bus, y no en la relación de esta con
la variable costo por bus. Este es un pensamiento habitual de fenómenos con una
sola variable, y este tipo de situaciones lo desafía, ya que su modelo contempla
funciones (lineales) de dos variables.
Finalmente, la cuarta pregunta expone la necesidad de buscar aquella combinación
de buses con la cual el costo de arriendo es mínimo, frente a lo cual los/as estudiantes
podrían utilizar el ensayo y error. Es factible que algunos/as estudiantes partan
de la combinación de 8 buses caros y vayan remplazando uno a uno por un bus
barato, o bien, que comiencen con la combinación de 8 buses baratos más 2 caros
y exploren las combinaciones resultantes. Es muy importante que después de esta
exploración, los/as estudiantes justifiquen y argumenten los procedimientos que
han seguido para conseguir la combinación más económica en el arrendamiento
de buses.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Una vez que la discusión se consolide, y los/as estudiantes hayan aventurado
algunas conclusiones y argumentado sus procedimientos, propóngales que utilicen
la siguiente tabla para registrar y sistematizar, en primer lugar, la capacidad del
total de buses escogidos, con tal de discriminar las combinaciones factibles de las
que no lo son. Si presentan alguna confusión al hacerlo, invítelos/as a completarla
conjuntamente en la pizarra.

Buses de 40 asientos
($30.000 c/u)

Buses
de 50
asientos
($40.000
c/u)

8

7

6

5

0

320

280

…

…

1

370

330

290

…

…

2

420

380

340

300

…

…

3

…

430

390

350

310

…

…

440

400

360

320

…

…

450

410

370

330

…

…

460

420

380

340

…

…

470

430

390

350

…

480

440

400

…

490

450

4
5
6
7
8
9

4

3

2

1

0

500

10

El desarrollo de esta tabla permite a los/as estudiantes darse cuenta de las
combinaciones posibles de buses que permiten satisfacer una de las condiciones
iniciales y definitorias del problema: transportar a 400 personas. Algunos/
as pueden quedarse solo con esta visión, por lo cual frente a la preguntas ¿qué
combinaciones de buses son factibles?, pueden dar como respuesta todas aquellas
con que se logra transportar al menos 400 personas. Sin embargo, la otra condición
del problema, aquella que dice relación con la disponibilidad de choferes, impone
que la cantidad total de buses no supere a las 9 unidades. Para trabajar la relación
entre estas condiciones, puede proponer a los/as estudiantes que hagan una lista
de las combinaciones que cumplen con transportar al menos 400 personas, y que
descarten de allí aquellas que sobrepasan los 9 buses.
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Como se puede apreciar en la tabla, se ha remarcado en negrita las combinaciones
de buses de las cuales resultan capacidades de asientos mayores o iguales a 400,
pero que además no suman más de 9 buses en total. Por medio del estudio de la
tabla, deberían ser capaces de comprender que estos casos son los factibles, y que
dentro de este conjunto debe haber alguno que es el más adecuado parta conseguir
el costo mínimo de transporte. Es en este momento que se debería incorporar la
pregunta ¿Cuál de estas combinaciones es la más adecuada para minimizar el costo
de transporte? Frente a esto, los/as estudiantes podrían probar cada uno de los
casos, calculando el valor total según la cantidad de buses pequeños y grandes
utilizados en cada combinación. También es posible que se declinen solo por evaluar
las combinaciones que dan exactamente 400 asientos, decantándose entonces
por la de 5 buses pequeños y 4 buses grandes, ya que esta resulta a un costo de
$310.000, lo que es más económico que 8 buses grandes, que resulta a un costo de
$320.000. Sin embargo, frente a la posibilidad que evalúen solo estas dos opciones,
se debe plantear una pregunta necesaria: ¿Cómo se puede estar seguro que las
otras combinaciones no resultan más económicas, aunque sobren asientos? Una
respuesta factible es probando en los demás casos, pero aquí está involucrado un
aspecto fundamental de la actividad matemática, que es su eficiencia. Por lo tanto,
esta última pregunta da base para proponer a los/as estudiantes un método más
sofisticado, pero más eficiente, el cual por medio de registros algebraicos y gráficos
permite asegurar el punto óptimo para esta y todas las situaciones de optimización
lineal. Estos serán tratados la próxima clases, para que esta esté concentrada en la
comprensión de aspectos fundamentales como la consideración de las condiciones
límites y el modelo (lineal) de dos variables que están involucradas, en este caso,
como una función de costo.
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Parte 3: Profundización en la situación
Si bien podríamos profundizar de inmediato con la incorporación de las
representaciones algebraicas y geométricas como métodos de resolución de
problemas de optimización lineal, creemos que es más conveniente dejar esta
primera clase al tratamiento numérico y tabular de las situaciones, para hacer
énfasis en la consideración de las variables y las condiciones de las situaciones
problemáticas a optimizar.
Si se desea complejizar la actividad, para generar conflicto y, por lo tanto, hacer
evolucionar el conocimiento que los/as estudiantes han construido con la actividad
anterior, se puede proponer la siguiente situación, que presenta algunos matices
diferentes a la anterior, pero que es abordable por ellos/as a través de tablas y
relaciones numéricas:
En un club de nutrición, sirven un almuerzo formado por dos suplementos
alimenticios, A y B. En cada unidad de A, se contempla 1 gramo de grasa, 1 gramo
de carbohidratos y 4 gramos de proteína. En cada unidad de B se considera 2 gramos
de grasa, 1 gramo de carbohidratos y 6 gramos de proteína. Si se quiere diseñar una
dieta con estos suplementos, pero que no se proporcionen más de 10 gramos de
grasa ni más de 7 gramos de carbohidratos, ¿cuántas unidades de A y cuántas de B
deben servirse para maximizar la cantidad de proteínas consumidas?

Para que los/as estudiantes comprendan las dificultades involucradas en el
planteamiento de un problema de este tipo es importante que anticipen respuestas
apelando a su intuición. Se podría sugerirles que inicien un análisis basándose en
una tabla como la siguiente:
Grasas

Carbohidratos

Proteínas

Suplemento A

1

1

4

Suplemento B

2

1

6

Considerando ahora las condiciones impuestas, es decir, que los gramos totales
de grasas no sean más que 10 y los gramos totales de carbohidratos no sean
más que 7, se pueden listar distintas combinaciones de suplementos A y B, con
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tal de ir determinando cantidades diversas de proteínas. Una primera opción es
considerar solo el suplemento B, ya que es el que más proteínas aporta, y dado que
los gramos de grasa no pueden ser más que 10, bastaría considerar 5 unidades de
B, lo que da 30 gramos de proteínas y 5 gramos de carbohidratos, lo que cumple la
segunda condición. Por otra parte, si solo se considera el suplemento A y se utiliza
la condición de los carbohidratos, el máximo de proteínas en este caso sería de
28 gramos, y si bien se sigue cumpliendo la condición de las grasas, la cantidad de
gramos de proteínas no es mayor que en el caso anterior.
En este caso, se debe considerar que las restricciones se formulan en función de las
cantidades de unidades de los suplementos A y B, tanto para la cantidad de grasa
como de carbohidratos. Es decir, la cantidad de grasas en A y en B, a la vez, no
debe superar los 10 gramos, del mismo modo que la cantidad de carbohidratos en
A y en B, a la vez, no debe superar los 7 gramos. Esto produce que detrás de estas
condiciones se planteen combinaciones lineales entre las variables que representas
las unidades de los suplementos A y B, y las cantidades de gramos de grasa o
carbohidratos, según corresponda.
Si bien es un buen punto de partida considerar los casos extremos, se debe guiar a
los/as estudiantes para que exploren combinaciones de ambos compuestos, pues
como se vio en la actividad anterior, una mezcla de las variables es más probable
que satisfaga el requerimiento del problema, en este caso, de maximizar la cantidad
de proteínas cumpliendo las condiciones sobre las grasas y los carbohidratos
(cantidades máximas de cada uno).
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Clase 2: Un problema de ganancias ¿Cuánto conviene vender?
El propósito de esta actividad es que las/os estudiantes, habiéndose introducido
en los aspectos conceptuales de la optimización lineal, construyan un conjunto de
herramientas o técnicas que permitan optimizar una situación, encontrando los
valores máximos o mínimos que satisfacen las condiciones límites de la misma.
En esta clase, los/as estudiantes trabajarán con tablas, al igual que en la clase
pasada, y avanzarán hacia la construcción y uso de expresiones algebraicas y
tratamientos geométricos, relacionando ambos registros, validando de esta manera
los procedimientos realizados por ellos/as. También se avanzará a determinar cuál
de estos tratamientos otorga mayor eficiencia en el proceso de resolución. Insista
en que una característica de la matemática es encontrar formas cada vez más
eficientes de resolver y modelar situaciones, pero que esto no implica que las que
van construyendo los/as estudiantes (por ejemplo, por medio de tablas como en
la clase 1) no son adecuadas para explorar y comprender la situación a la que se
enfrentan.

Parte 1: Comprensión del problema
Junto con los problemas de transporte, las maximizaciones de ganancias (y
minimizaciones de costos) son problemas típicos de la programación lineal. A
continuación, se propondrá una situación en que se debe buscar la maximización de
la ganancia, utilizando el mismo contexto del problema tratado en la clase anterior.
En este tipo de problemas, la condición fundamental es la disponibilidad finita
de los recursos, las formas en que se distribuyen los mismos para la venta, y los
precios a los cuales se decide vender cada unidad de mercadería. Estas condiciones
delimitan los modelos lineales que surgen de la resolución del problema. Por lo
tanto, en el desarrollo de la siguiente actividad, se deberá intencionar la reflexión
sobre estos aspectos, lo cual lleva a delimitar cuáles son las variables involucradas
y las restricciones que la situación impone sobre ellas. Una vez claro esto, a los/as
estudiantes se les facilitaría encontrar los modelos algebraicos que permiten un
tratamiento eficiente de la situación.
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Para recaudar fondos para el paseo, los/as profesores/as han decidido vender frutos
secos, ya que la familia de la profesora Marta tiene un local que los vende al por
mayor. La familia les dona 10 kg. de maní tostado y 8 kg. de pasas rubias, con lo cual
Marta propone hacer dos tipos de paquetes:
• Paquete I: 100 gr. de maní y 150 gr. de pasas
• Paquete II: 200 gr. de maní y 100 gr. de pasas
Como el Paquete I es un poco más pequeño que el Paquete II, los/as profesores/as
deciden vender el primero a $300 y el segundo a $400.
Sin embargo, cuando piensan en cuántos vender cada uno, se organiza una pequeña
discusión, ya que algunos/as proponen vender solo de los más caros, ya que así
recaudarán más dinero. Otro grupo de profesores/as argumentan que al vender
los paquetes más caros, no se asegura que se vendan todos los paquetes, por ello
proponen vender solo de los más baratos, ya que así podrán vender todo el producto.
Por un momento, Marta no sabe bien qué proponer, hasta que dice: “¿Y por qué no
vendemos de ambos, a lo mejor nos sale más a cuenta así?”
¿Cómo podrían saber los/as profesores/as cuántos vender de cada paquete?
Para el tratamiento de esta actividad, es muy importante analizar y organizar la
información. En una primera instancia, pídales a los/as estudiantes que identifiquen,
entre otras cosas, el objetivo del problema, los datos presentes que puedan ser
útiles y las variables que están en juego. Después de que hayan aportado con sus
respuestas, sistematice la información, intencionando los siguientes resultados:
En el problema se identifican claramente:
§§ Dos tipos de paquetes: I y II.
§§ Dos tipos de productos en cada paquete, con sus cantidades respectivas.
§§ Un total disponibles de productos.
§§ Un precio por unidad de cada paquete.
§§ La ganancia que se quiere obtener de su venta debe ser máxima.
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Una vez identificados los elementos que intervienen el
problema, es recomendable asociar las variables con las
cantidades expuestas en el enunciado. Esto permitirá
que los/as estudiantes comprendan que organizar la
información es un procedimiento o estrategia de gran
importancia, pues ayuda a identificar claramente lo
que se tiene, a relacionarlo y a precisar qué es lo que se
necesita calcular.

Nota: Si bien se puede hacer al mismo
tiempo la identificación de variables
con la asignación de las cantidades,
es recomendable separar en dos
procesos distintos en la gestión de
la clase. Esto permitirá a los/as
estudiantes un tratamiento conceptual
del problema, de carácter cualitativo,
que es fundamental en los procesos
de modelización. De esta forma, se
enriquece el trabajo matemático al dar
la oportunidad a todos de comprender
el problema antes de abordarlo
cuantitativamente.

Pida a sus estudiantes que organicen la información. Las
posibles respuestas pueden estar en distintos formatos
(listas, tablas, textos), las cuales son válidas desde el
punto de vista de quien resuelve el problema. Una vez contrastadas, propicie la
siguiente tabla para sistematizar la información del problema y terminar de ver las
relaciones y condiciones que este presenta.

Paquete I

Paquete II

Total Disponible

Maní (gr.)

100

200

10.000

Pasas (gr.)

150

100

8.000

?

?

---

300

400

¿Ganancia total?

Cantidad de Paquetes
(unidades)
Ganancia ($)
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Para introducir una manera algebraica de resolver el problema, proponga la siguiente
pregunta: ¿Cómo podemos expresar las relaciones entre los diferentes datos de una
forma precisa y con la que podamos realizar operaciones y cálculos? En este nivel,
el lenguaje algebraico es habitual para los/as estudiantes, y en los cursos anteriores
ya han conocido la potencialidad que tiene el álgebra para modelar diferentes tipos
de situaciones, y encontrar las respuestas adecuadas al problema. Siguiendo los
pasos de la modelización matemática, se puede plantear una serie de preguntas
que conducirán a escribir finalmente el modelo que se ha de optimizar, así como las
restricciones que la situación le impone. Una a una, vaya proponiendo las siguientes
preguntas y organizando la discusión en torno a las respuestas de los/as estudiantes.
a) ¿Qué se quiere calcular?
Los/as estudiantes, dada la organización de la información anterior, no debieran
tener dificultades en señalar que lo que se quiere calcular es la cantidad de
paquetes I y II que se desean vender. Sin embargo, algunos/as estudiantes
pueden pensar que lo que se desea calcular es la ganancia (la cual se debe
optimizar). En este caso, realice una reflexión con ellos/as para ver la diferencia
entre calcular el valor de las variables que optimizan la ganancia, y calcular
el valor de la ganancia dados esos valores. Por otra parte, se espera que
algunos/as estudiantes comuniquen su respuesta, usando las variables x e y
para la cantidad de paquetes I y II respectivamente. Utilice esta información
para consensuarla con todo el grupo, de tal manera de ir desde el comienzo
modelando algebraicamente la solución. Si esto no ocurre, puede proponerlo
como una economía en la notación de la cantidad de paquetes I (x) y de la
cantidad de paquetes II (y).
b) ¿Con qué objetivo?
Los/as estudiantes estarían en condiciones de decir que la finalidad del problema
es determinar la ganancia máxima, por medio del cálculo de la cantidad de
paquetes I y II. Dado que ya se definieron las variables de forma algebraica, al
expresar la ganancia en relación al número de paquetes vendidos de cada tipo,
se espera que se llegue a la siguiente expresión:
G = 300x + 400y
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Para los/as estudiantes que tengan dificultad en comprender por qué esta es la
expresión que modeliza la ganancia, explique que si x es el valor de venta de
cada unidad del paquete I, 300 veces ese valor será la ganancia total al vender
todos los paquetes del tipo I (los mismo ocurre para el paquete II). Señale que el
objetivo entonces es determinar aquellos valores de x e y para que la ganancia
sea la más grande posible.
c) ¿Se tiene alguna limitación o condición que se deba cumplir?
Dada la organización de la información realizada, los/as estudiantes serían
capaces de proponer correctamente las limitantes al problema: está restringida
la cantidad de maní y de pasas. Antes de proponer escribir las expresiones
algebraicas que modelizan estas restricciones, inste a los/as estudiantes a que
ensayen posibles soluciones, comprueben su validez y, en caso afirmativo,
calculen la ganancia correspondiente. Una posible propuesta de un/a estudiante
sería:
30 del tipo I y 30 del tipo II. Esto supone 100 • 30 + 200 • 30 = 9.000 gr.
de maní y 150 • 30 + 100 • 30 = 7.500 gr. de pasas, manteniéndome dentro
de lo disponible.
La ganancia sería: 300 • 30 y 400 • 30 = 21.000 pesos.
Tenga presente que al intentar mejorar su aproximación, los/as estudiantes
pueden salirse fácilmente de las limitaciones expuestas:

.

40 de cada una. Esto supone… 12.000 gr. de maní, y ya nos pasamos…

Según las respuesta de los/as estudiantes, evalúe si son muchos los que
proponen iguales cantidades de maní y pasas. Si es así, incítelos/as a probar
con cantidades diferentes. Al observar esto, pueden volver a cantidades más
pequeñas:
40 de maní y 30 de pasas. Esto supone…10.000 gr. de maní y 7.000 gr.
de pasas. La ganancia sería de… 24.000 pesos.
Y nuevamente, al mejorar su aproximación, podrían excederse:
40 y 35. Esto supone… 11.000 gr. de maní, y nos pasamos otra vez…
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Este tipo de exploración permite plantear, de forma mucho más concreta, la
necesidad de determinar cuáles son las combinaciones válidas, y así acercarse
al modo de expresión que se pretende para las condiciones o restricciones del
problema. Estas condiciones quedan determinadas por inecuaciones, ya que la
cantidad de producto siendo un valor fijo, tiene el estatus de ser, en este caso, un
valor máximo. Además, la restricción se expresa como una inecuación lineal de dos
variables, pues las condiciones imponen que la cantidad total de un producto en
ambos paquetes no exceda dicho máximo.
En el caso del maní, la cantidad utilizada en ambos paquetes (x e y) no puede ser
superior a 10.000 gr., es decir, puede ser menor o igual a 10.000. Dado que se debe
poner 100 gr. en el paquete I (x) y 200 grs. en el paquete II (y), la cantidad total de
gramos vendría a quedar delimitada por 100x + 200y. De este modo, y realizando
el mismo análisis para las pasas, las restricciones quedan expresadas de la siguiente
manera:
Se utiliza…

100x + 200y
150x + 100y

Se dispone…

≤ 10.000 gr. de maní

≤

8.000 gr. de pasas

Además, se ha de considerar que los valores de x e y no pueden ser negativos, pues
son cantidades, con lo cual se agregan dos condiciones más: x ≥ 0 e y ≥ 0. Considerar
también que los valores finales de estas variables deben ser números enteros, pues
son cantidades discretas de paquetes, lo cual no obedece a una variable continua.
Se ha de tener en cuenta que el proceso cognitivo de traducir la información escrita
al lenguaje algebraico conlleva la comprensión e interpretación de lo expresado. Este
es uno de los problemas clave de la programación lineal, e incluso del álgebra, en
que los/as estudiantes encuentran mayores dificultades, más que en el tratamiento
algebraico propiamente tal. Por ello, si los/as estudiantes presentaran dificultades
para describir algebraicamente las restricciones, entonces comente, por ejemplo,
que la expresión 100x significa 100 veces x, y representa el total de gramos de maní
en el paquete I (de la misma forma se realiza el análisis para el paquete II).
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Una vez obtenidas la Función Objetivo y las restricciones, podemos volver a la
pregunta inicial sobre cómo sería posible encontrar los valores que optimizan dicha
función. Para ello se inicia en este punto el tratamiento geométrico de este tipo
de problemas, y que consiste en buscar una región de puntos del plano, tales que
estos sean soluciones factibles según las restricciones impuestas en el problema.
Esta región del plano está acotada por las rectas asociadas a las inecuaciones que
constituyen las condiciones limitantes.
Para introducir a los/as estudiantes en esta tarea, es conveniente graficar una a una
las restricciones definidas por las inecuaciones, antes de proceder a su intersección.
Así mismo, es conveniente que sistematicen el conjunto de restricciones como un
sistema de inecuaciones lineales:
100! + 200! ≤ 10000
150! + 100! ≤ 8000
	
  
!≥0
!≥0

Nota: Recuerde que una inecuación
lineal de dos incógnitas define
siempre un semiplano del plano
cartesiano. Si la inecuación incluye la
igualdad, entonces la recta asociada
pertenece a la región definida.

Se recomienda comenzar graficando el conjunto solución de las inecuaciones más
simples, que son aquellas que corresponden al dominio de las variables. Como ya
se ha dicho, estas variables corresponden a cantidades, por lo tanto, siempre serán
positivas.
Si lo estima conveniente, puede usar algún programa informático para que los/as
estudiantes grafiquen cada una de las restricciones. Muchos software y aplicaciones
online disponibles gratuitamente en internet para estos propósitos permiten
visualizar la intersección de las distintas regiones determinadas por cada una de las
restricciones. Ejemplo de estos programas son Graphmatica o Geogebra.
Al graficar las restricciones que corresponden al dominio de las variables, se
definen dos semiplanos, donde en cada caso se incluye la recta frontera, ya que
las inecuaciones respectivas consideran la igualdad. En la figura (a) se expresa x ≥ 0
y en la figura (b) se representa y ≥0. Es recomendable que señale la línea gruesa
que aparece en cada imagen, relacionándola con la igualdad en cada una de las
inecuaciones. Enfatice a los/as estudiantes que si la desigualdad fuese estricta (sin
el signo igual), la recta frontera no estaría incluida en la región factible.
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y

0

y

x

0

(a) Conjunto de puntos
que satisfacen x ≥ 0.

x

(b) Conjunto de puntos
que satisfacen y ≥ 0.

Antes de continuar graficando el conjunto solución de las restantes inecuaciones, ya
se puede adelantar que los puntos del plano que representan un conjunto solución
factible para estas dos condiciones, corresponde al primer cuadrante del plano
cartesiano, ya que es allí donde ambas variables son positivas (figura c).
y

0

x

(c) Conjunto de puntos que
satisfacen x ≥ 0 e y ≥ 0,
simultaneamente.

A continuación, para graficar el conjunto solución de las restantes inecuaciones,
es conveniente que los/as estudiantes consideren la recta asociada, es decir,
consideren la igualdad estricta, y luego determinen qué semiplano corresponde a
la desigualdad. Para ello, si la recta no pasa por el origen, basta evaluar este punto
en la desigualdad. Si dicha valoración cumple la desigualdad, entonces ese es el
semiplano que representa. Si no es así, es el semiplano contrario.
Para que los/as estudiantes desarrollen su capacidad visual y de manejo geométrico,
déjelos/as que trabajen autónomamente en explorar la manera en que se puede
graficar el conjunto solución de cada inecuación. Si presentan alguna dificultad,
guíelos/as en la resolución sin dar necesariamente la respuesta, hasta que sea el
momento de la puesta en común.

220 • 4o año de Educación Media • Guía didáctica

4o Medio

Una vez que han presentado sus propuestas, sistematice las gráficas por medio
de su construcción en alguna aplicación para graficar. En este caso, se ha utilizado
Geogebra, el cual permite graficar los semiplanos, determinar los puntos de
intersección y visualizar la región factible como la intersección de los anteriores, o
bien, como un polígono cuyos vértices son los puntos de intersección de las rectas
asociadas a los semiplanos.
De este modo, los semiplanos que corresponden a cada desigualdad son los
siguientes (figuras d y e):

(d) Conjunto de puntos que satisfacen
100x + 200y ≤ 10000

(e) Conjunto de puntos que satisfacen
150x + 100y ≤ 8000.

Una vez hecho esto, pídales que busquen la región del plano donde los puntos
satisfagan simultáneamente todas las condiciones. Para ello, puede señalar que
grafiquen en un mismo plano el conjunto solución de ambas inecuaciones. Al
hacerlo en el graficador, la región que se intersecta queda sombreada de un color
diferente a los utilizados en cada uno de los semiplanos. Así, la región del plano que
satisface todas las condiciones, es la siguiente:
Nota: Señale a los/as estudiantes que
esta región del plano se conoce como
REGIÓN FACTIBLE. En este caso,
corresponde al polígono OABC.

(f) Conjunto de puntos que satisfacen todas las
desigualdades a la vez (polígono OABC).
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Es importante que ellos/as relacionen la región factible con las soluciones
que ensayaban en el primer tratamiento del problema, y que cumplían con las
condiciones impuestas a x e y.
Una vez que se han determinado la función objetivo y sus restricciones, y la región
factible, cabe preguntarles ¿cuál de todos esos puntos de la región factible son los
que optimizan la función objetivo? Esta pregunta permite introducir una propiedad
fundamental de la programación lineal:
En un problema lineal con dos variables, si existe una solución única que optimice la
función objetivo, esta se encuentra en un punto extremo (vértice) de la región factible
acotada, y nunca al interior de dicha región.

Es importante considerar que en este momento del desarrollo no se pretende
demostrar el teorema, sino más bien hacer usos de las repercusiones que tiene para
determinar un procedimiento o técnica de resolución. Basándose en este teorema
se podrá reconocer entonces que para optimizar la función objetivo se debe:
i. Encontrar las coordenadas de los vértices de la región factible (ya sea gráfica o
analíticamente).
ii Evaluar la función objetivo en cada uno de los vértices.
iii Determinar cuál vértice otorga el mayor (o menor) valor en la función objetivo.
Este último paso permite determinar el par de valores de las variables involucradas
que optimizan la función objetivo. En el ejemplo que se está tratando, los vértices
de la región factible son:

Nota: Si bien el método de los puntos
extremos no es el único mecanismo
geométrico utilizable, es el más
cercano a la comprensión de los/as
estudiantes. En clases posteriores
se propondrá el mecanismo de
las rectas de nivel, que ayuda y
complementa la comprensión del
método aquí presentado.

(g) Región factible
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Una forma de contrarrestar la intuición con la formalización, es en la gráfica
anterior (figura g) poner los puntos que comentaron los/as estudiantes en la fase
de exploración de las soluciones factibles: (30 ; 30), (40 ; 40), (40 ; 30), (40 ; 35)…
De este modo, pueden visualizar por qué sus soluciones eran o no factibles a través
de una comprensión geométrica de la situación.
Es factible que señalen que debido a que los valores de x e y deben ser enteros, pues
corresponden a cantidad de paquetes, el punto B no pueda ser considerado como
solución factible, independiente de que su valorización resulte máxima. Si se da
esta situación, oriéntelos/as a desarrollar el paso siguiente, ya que en la siguiente
clase se abordará un mecanismo especial para modelar la optimización en este tipo
de casos especiales.
A continuación, pídales que determinen cuánto vale la función objetivo en cada uno
de estos vértices, sistematizando y ordenando la información en una tabla de este
tipo:
Vértice

Valor en $ de
G(x ; y) = 300x + 400y

O (0 ; 0)

0

A (0 ; 50)

20.000

B (30 ; 35)

23.000

C (53,3̅ ; 0)

̅
15.999,9

A partir de esta tabla, podrán darse cuenta rápidamente de qué par de valores de
las variables involucradas optimizan la función objetivo. Es decir, podrán determinar
qué cantidad de paquetes del tipo I y del tipo II son necesarios vender para que la
ganancia sea máxima. Esta reflexión de contextualización de la solución matemática
en el marco de la situación modelizada es muy importante hacerla en conjunto con
los/as estudiantes, para que puedan cerrar el proceso de modelización, a la vez que
comprendan a cabalidad el proceso de resolución.
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Parte 3: Profundización en la situación
Tanto a modo de profundización como de cierre, es conveniente que reflexionen
sobre los distintos pasos que han seguido para optimizar la función objetivo, sobre
todo enfatizando en la modelización de la misma y las restricciones que la rigen
desde esta situación problema. Puede pedirles que esquematicen estas etapas,
concluyendo en común algo similar a esto:
Problema de la ganancia en la venta de frutos secos
1. La información se organiza en una tabla.
2. La ganancia se relaciona con las variables mediante una función lineal,
denominada función objetivo:

G (x ; y) = 300x + 400y
3. El conjunto de restricciones:

100x + 200y ≤ 10.000
150x + 100y ≤ 8.000
con x ≥ 0 e y ≥ 0, ambos enteros, es un conjunto de desigualdades lineales o
inecuaciones en dos variables, que indica las condiciones que deben cumplir las
variables x e y que se desean calcular.
4. Si se representa gráficamente cada desigualdad, se obtiene un semiplano. Una
solución al problema deberá cumplir simultáneamente todas ellas, por lo que las
posibles soluciones se encontrarán en la intersección (conjunto de elementos
comunes) de los semiplanos que representan a cada inecuación, denominada
conjunto factible.
5. El par de valores que optimizan la función objetivo se encontrará en un vértice
de la región factibles. Al evaluar dichos puntos en la función objetivo, se podrá
determinar cuál de ellos otorga un mayor valor de esta, determinando así el
máximo.

A partir de esta sistematización de la actividad, una profundización factible
que permita ir consolidando los aprendizajes que los/as estudiantes han ido
construyendo en estas dos clases, es retomar el problema planteado en la clase
1, sobre la cantidad de buses para el paseo que está organizando Miguel. De este
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modo podrán contrastar por sus propios medios las dos aproximaciones trabajadas
(mediante tablas y tratamiento numérico, y mediante expresiones algebraicas y
tratamiento geométrico), comparando así la eficiencia y rigurosidad de cada una de
estas formas de trabajo. Esto contribuye, finalmente, a que puedan vivir procesos
de modelización desde distintos aspectos de la actividad matemática (numérico,
algebraico y geométrico).
En el caso del problema trabajado en la clase 1, el objetivo era elegir la combinación
de buses que abaratará lo más posible el costo de transporte. De esta manera, las
variables involucradas y la consecuente función objetivo son las siguientes:
!: cantidad  de  buses  de  40  asientos
	
  
!: cantidad  de  buses  de  50  asientos

à	
   ! !  ;   ! = 30.000! + 40.000!	
  

A partir de las limitaciones en disponibilidad de buses y de choferes impuestas
por el problema, y la cantidad definida de pasajeros a transportar, el conjunto de
restricciones queda delimitado como sigue:
!+! ≤9
40! + 50! ≥ 400
	
  
0≤!≤8
0 ≤ ! ≤ 10

A partir de esta información, la región factible, junto a los valores extremos de esta,
queda definida por la siguiente gráfica:
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Con los vértices determinados de la región factible, se puede proceder a evaluarlos
en la función objetivo, que es este caso una función de costo.

Vértice

Valor en $ de
C(x ; y) = 30.000x + 40.000y

A (0 ; 8)

320.000

B (0 ; 9)

360.000

C (5 ; 4)

310.000

De este modo se puede determinar que, efectivamente, la combinación de buses
que minimiza el costo de transporte es la que corresponde a 5 buses de 40 asientos
y a 4 buses de 50 asientos, tal como en la exploración anterior se pudo concluir.
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Clase 3: Un problema de costos
Los chicos se van de excursión
El propósito de esta clase es, por una parte, poner en práctica lo que los/as estudiantes
han venido construyendo como proceso de optimización, y por otra profundizar en
la modelización de problemas, todo ello retomando dos aspectos trabajados en las
clases anteriores. En el primer sentido, el de la práctica, lo que se busca es trabajar
sobre condiciones didácticas similares a las de problemas anteriores, aunque con
algunas variaciones, que no estando a simple vista, los/as desafiará a construir
nuevas técnicas en base al conocimiento adquirido. En el segundo sentido, el de la
profundización, este cambio de condiciones permitirá que conozcan otro tipo de
situaciones en cuanto a las soluciones factibles de problemas de profundización,
particularmente, casos de no factibilidad.
La actividad, como ya se dijo, retoma dos aspectos. Por una parte, se enmarca en un
contexto de transporte, en el cual se ha de minimizar el costo del mismo. Este tipo
de contexto ya ha sido trabajado por ellos/as en la clase 1, y en la profundización de
la clase 2, con lo cual deberían estar familiarizados con los aspectos conceptuales
y el sentido de este tipo de problemática. El objetivo de desarrollar en esta clase
en un contexto ya trabajado, es no incorporar otra variable de complejidad, que
pueda desvirtuar el sentido de la clase. Por otra parte, en la clase 2 quedó un tema
pendiente: cuando uno de los vértices de la región factible tiene alguna coordenada
no entera, dado que las variables tenían esta restricción. Este es el punto central
de esta clase, en torno al cual se desarrollará un algoritmo de ramificaciones,
permitiendo que desplieguen una comprensión profunda sobre el rol que tienen las
condiciones o restricciones sobre los procedimientos de resolución, que permiten
llevar a cabo la matematización (vertical) de los problemas de optimización lineal.
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Parte 1: Comprensión del problema
En muchos de los problemas que se trabajan a nivel escolar de optimización
lineal, las variables están definidas por cantidades enteras, lo que implica que las
soluciones factibles contemplen solo este tipo de números. En la clase 2, se trabajó
un problema de transporte en que uno de los vértices de la región factible tenía
coordenadas no enteras, que aunque no era la solución óptima, puede generar
algún tipo de confusión a más de un/a estudiante, ya que se puede asumir que han
comprendido la condición descrita.
La siguiente actividad busca retomar este problema, en un contexto conocido
(transporte), y en una situación de minimización de costos. Puede introducirla
comentando con ellos/as si en la clase anterior observaron algún aspecto de las
soluciones factibles que no concordaba con las restricciones. Dependiendo de sus
respuestas, proponga ahora la actividad para trabajar este tipo de situaciones.
En el mismo liceo de Miguel y Marta, José es el coordinador de 5º a 8º. En este
ciclo hay 390 estudiantes, a los cuales José debe llevar a una excursión. Siguiendo
el consejo de Miguel, José decide cotizar en varias empresas de transporte, hasta
que le entrega la siguiente oferta: $120 por kilómetro para buses de 60 asientos y
$50 por kilómetro para buses de 20 asientos. La empresa le señala a José que solo
dispone de 7 buses grandes y 4 buses pequeños.
José decide contratar ambos tipos de buses, ya que Miguel le había comentado que
de esta forma salía más a cuenta. Sin embargo, José se vio enfrentado a decidir
cuántos buses pequeños y cuántos grandes debía arrendar para que el viaje saliera
lo más económico posible.
§§ ¿Qué método podría aplicar José para calcular las cantidades de buses que debe
arrendar?
§§ ¿Cuáles son, finalmente, las cantidades de buses a arrendar?
Dado que los/as estudiantes ya han tenido más de una forma de aproximarse al
problema, dé un tiempo para que ellos/as solos/as modelen el problema, aceptando
tanto los acercamientos numéricos y tabulares, como los algebraicos y geométricos.
En el trabajo individual o por parejas, puede ir apoyándolos/as, haciendo ciertas
observaciones respecto de los procedimientos, evitando en su intervención dar la
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respuesta al problema. Es muy importante
en este momento que los/as estudiantes
apliquen lo que han venido construyendo, ya
que esto les permitirá afianzar lo que saben,
o bien, darse cuenta de qué es lo que falta
por consolidar.

Nota: Si los/as estudiantes presentan variabilidad
de procedimientos para abordar el problema, y el
tiempo lo permite, es conveniente que dedique
un momento a contrastarlos, para que ellos/as se
hagan conscientes de la diversidad de maneras en
que se puede modelizar y trabajar en matemática,
todas ellas factibles y válidas.

Después de que se pongan en común las posibles soluciones, y sus distintos tipos de
acercamiento a la resolución del problema, defina en conjunto con ellos/as lo que
se identifica del problema:
En el problema se identifican claramente:
• Dos tipos de buses: de 60 y 20 asientos.
• Las disponibilidades para cada tipo de bus.
• El precio por cada tipo de bus.
• Un total de personas a transportar.
• El costo que se quiere pagar debe ser mínimo.
Posteriormente, pídales que le ayuden a completar la siguiente tabla, independiente
del tipo de acercamiento que hayan realizado. Recuérdeles que es importante
primero definir las variables y los aspectos involucrados en el problema, y luego
relacionarlos con los datos numéricos.
Bus pequeño

Bus grande

Total

Cantidad de buses

7

4

11

Asientos

60

20

---

Personas

---

---

390

Costo ($)

$120

$50

¿Costo total?

En el siguiente paso, una vez teniendo claro los datos y lo que representan estos
en el contexto del problema, es entrar en la determinación del modelo, es decir,
la identificación y registro de las variables, la función objetivo, el conjunto de
restricciones, la región factible, los valores extremos y el valor óptimo. Para todo
este trabajo serán necesarios los registros algebraicos y geométricos, por lo tanto,
puede solicitar a los/as estudiantes que siguieron este acercamiento que apoyen a
los que desarrollaron acercamientos numéricos y tabulares.
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Solicíteles que propongan cuáles son las variables del problema. Los/as estudiantes
deberían seguir un razonamiento tal que les lleve a pensar que lo que se debe
minimizar es el costo del transporte, y que este depende de la cantidad y tipo de
buses que se arrendarán. De este modo, debería llegar a las siguientes variables y
su consecuente función objetivo:
!: cantidad  de  buses  de  60  asientos
	
   à	
   ! !  ;   ! = 120! + 50!	
  
!: cantidad  de  buses  de  20  asientos

A partir de las limitaciones en disponibilidad de buses y cantidad de asientos por
bus, los/as estudiantes deberían llegar al siguiente conjunto de restricciones, con su
respectiva representación geométrica:

!≤7
!≤4
60! + 20! ≥ 390	
  
!≥0
!≥0

Como parte final de la exploración del problema evidenciada en la puesta en común,
los/as estudiantes deberían haber determinado los puntos extremos y calculado el
costo para cada uno de ellos. Invítelos a completar en conjunto la siguiente tabla:
Vértice
A (31/6 ; 4)

Valor en $ de
C(x ; y) = 120x + 50y
820

B (7 ; 4)

1.040

D (39/6 ; 0)

780

C (7 ; 0)

840

Con los resultados presentados en la tabla, guíelos/as a reflexionar que las condiciones
del problema exigen que las soluciones sean números enteros y que el costo de
transporte sea el mínimo. Para ello, solicíteles que interpreten las coordenadas de los
puntos (en particular, los puntos A y D) en el contexto del problema, y que formulen
su opinión respecto de tal interpretación. En los vértices de la región factible, hay
dos cuyas coordenadas son enteras (puntos B y C), y dos que son decimales (puntos
A y D). Sin embargo, como se aprecia en la tabla, el menor valor lo da una solución
cuyos valores son decimales (punto D), por lo tanto, ya no se puede simplemente
desechar esta solución como se hizo en el problema planteado en la clase anterior.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Es en este momento de la reflexión en que cabe la pregunta a los/as estudiantes
¿Cómo podríamos encontrar el punto que da el mínimo costo, tal que sus
coordenadas sean valores enteros? Esta pregunta abre la posibilidad de introducir
un método de acotamiento que es propio de los problemas de optimización lineal
de este tipo: el algoritmo de las ramificaciones.
Antes de comentar que este será el algoritmo que se utilizará, es conveniente
preguntar a los/as estudiantes: ¿Habrá algún punto cercano a D que tenga
componentes enteras y que minimice el costo? La intención de esta pregunta es
que lleguen a concluir que puede haber un punto del plano que estando en la región
factible y siendo cercano al punto D, que da un costo menor que el que da el punto
C, que es el vértice de componentes enteras que da el menor valor de costo. Esto
repercute en que $840 (el costo para el vértice C) es un valor que no podría ser
sobrepasado por ese nuevo punto factible que se desea buscar. Esto convierte a
840 en una cota superior para el costo del transporte, que no debe ser sobrepasada.
Para determinar el nuevo punto factible, se parte considerando el punto D, que es
aquel con los componentes no enteros que da el menor costo. Como la componente
x de este punto es 6,5, y la condición es que el nuevo punto sea cercano a D, la
coordenada x del nuevo punto deberá cumplir una de las siguientes condiciones:
x ≤ 6 o x ≥ 7. Esto implica que se pueden construir dos nuevos problemas: P1 y P2.
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PROBLEMA 1 (P1)

PROBLEMA 2 (P2)

Conjunto de restricciones:

Conjunto de restricciones:

A las restricciones del problema original se agrega
x ≤ 6. Por lo tanto:

A las restricciones del problema original se agrega
x ≥ 7. Por lo tanto:
!≤7
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
!≥0
!≥0
!≥7

!≤7
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
!≥0
!≥0
!≤6

Región factible.
Región factible.
La nueva región factible queda de la siguiente manera: La nueva región factible queda de la siguiente manera:

Puntos extremos y costo asociado:
31
  ;   4 → ! = 820	
  
6
! 6  ;   4 → ! = 920	
  

!

! 6  ;  

3
→ ! = 795	
  
2

Conclusión:
Bajo esta situación, el mínimo se alcanzaría en el
punto F, el cual tampoco es entero.

Dado que x debe ser a la vez mayor o igual y menor o
igual que 7, la única posibilidad es que sea solo igual a
7. Por esta razón es que la “región” factible solo puede
ser el conjunto de puntos ubicados sobre el segmento
!" 	
  .
Puntos extremos y costo asociado:

! 7  ;   4 → ! = 1.040	
  
Conclusión:

! 7  ;   0 → ! = 840	
  

Estas soluciones son enteras, pero no mejoran el
objetivo, pues el costo es igual o superior a la cota
establecida ($840).
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Al analizar esta situación, se puede indagar si aún es factible hacer más pequeño
el gasto. De los problemas anteriores, es claro que solo el problema 1 (P1) podría
aportar en la búsqueda de las soluciones que minimizan el costo del transporte. Para
ello, se retoma el punto solución (no entero) de P1: (6 ; 3/2), donde la componente y
es igual a 1,5. Aplicando el mismo análisis de restricciones sobre este componente
que se desarrolló para el problema original, se añaden dos nuevas condiciones:
y ≤ 1 o y ≥ 2. Esto lleva a construir dos nuevos problemas: P3 y P4.
PROBLEMA 3 (P3)
Conjunto de restricciones:
A las restricciones del problema 1 se agrega
x ≤ 1. Por lo tanto:
!≤6
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
!≥0
!≥0
!≤1

PROBLEMA 4 (P4)
Conjunto de restricciones:
A las restricciones del problema 1 se agrega
x ≥ 2. Por lo tanto:
!≤6
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
!≥0
!≥0
!≥2

Región factible.
Región factible.
La nueva región factible queda de la siguiente manera: La nueva región factible queda de la siguiente manera:

Puntos extremos y costo asociado:
Puntos extremos y costo asociado:
Tal como se aprecia en la figura, esta región está
31
separada en dos partes. En la parte superior, los
!
  ;   4    → ! = 820	
  
6
puntos satisfacen las desigualdades:
! 6  ;   4 → ! = 920	
  
!≤6
60! + 20! ≥ 390
! 6  ;   2 → ! = 820	
  
	
  
!≥0
35
!
  ;   2 → ! = 800	
  
!≥0
2
En cambio, en la región inferior, los puntos satisfacen
Conclusión:
las desigualdades:
Si bien se ha conseguido reducir el costo en transporte
!≤6
  
	
  
!≤1
con el punto de valores enteros I(6 ; 2), sigue habiendo
un
punto de componentes no enteros que minimiza
Conclusión:
aún
más dicho costo: el punto J.
Solución no factible.
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Al analizar estos nuevos problemas, se puede seguir indagando si aún es factible
hacer más pequeño el gasto. De los problemas anteriores, es claro que solo el
problema 4 (P4) podría aportar en la búsqueda de las soluciones que minimizan
el costo del transporte. Para ello, se retoma el punto solución (no entero) de P4:
(35/6; 2), donde la componente x es aproximadamente igual a 5,83. Aplicando el
mismo análisis de restricciones sobre esta componente que se ha desarrollo, se
añaden dos nuevas condiciones: x ≤ 5 o x ≥ 6. Esto lleva a construir dos nuevos
problemas: P5 y P6.
PROBLEMA 5 (P5)
Conjunto de restricciones:
A las restricciones del problema 4 se agrega
x ≤ 5. Por lo tanto:
!≤6
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
! ≥ 0, ! ≥ 0  
!≥2
!≤5

PROBLEMA 6 (P6)
Conjunto de restricciones:
A las restricciones del problema 4se agrega
x ≥ 6. Por lo tanto:
!≤6
!≤4
60! + 20! ≥ 390
	
  
! ≥ 0, ! ≥ 0  
!≥2
!≥6

Región factible.
Región factible.
La nueva región factible queda de la siguiente manera: La nueva región factible queda de la siguiente manera:

Puntos extremos y costo asociado:
Puntos extremos y costo asociado:
Nuevamente, la región factible queda separada en dos
! 6  ; 4 → ! = 920	
  
partes disjuntas. Al no ser una sola región, no podrá
haber puntos que cumplan todas las desigualdades al
! 6  ; 2 → ! = 820	
  
mismo tiempo, y así minimicen la función de costo de
transporte.
Conclusión:
Se ha conseguido un punto de componentes enteras
Conclusión:
(Punto I), que reduce el costo al mínimo ($820)
Solución no factible.
cumpliendo todas las condiciones impuestas y las
cotas establecidas.

234 • 4o año de Educación Media • Guía didáctica

4o Medio

Al llevar a cabo la gestión de todo este proceso, es importante estar muy atento
a las dudas que puedan surgir de ellos/as, sobre todo en cuanto a cada una de las
iteraciones del proceso de optimización, y a las razones por la cual se descartan los
problemas P2, P3 y P5.
Respecto del orden en que se ha ido estableciendo este algoritmo de ramificaciones,
es conveniente pedirles un diagrama que sintetice el proceso, de modo de que hagan
consciente los distintos pasos e iteraciones en la búsqueda del valor óptimo. Una
vez que hayan trabajado en esto, una estrategia para la discusión es que comparen
en la pizarra las diferentes propuestas, tratando de consensuar un esquema similar
al siguiente:

P
C = 780
x = 6’5
y=0
cota superior 840

P2

P1

C = 840 cota superior
x=7
y=0
no mejora

C = 795
x=6
y = 1’5

P4
P3

C = 800
x = 5’83
y=2
nueva cota superior 840
en el punto (6,2)

No factible

P5
No factible

P6
C = 820
x=6
y=2
problema con tasa las
soluciones enteras
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Respecto de las razones por las cuales algunos de los sub-problemas planteados se
han descartado, es muy importante que los/as estudiantes sistematicen las razones
posibles que llevan a que esto suceda. En este sentido, es conveniente orientar la
discusión a que en P2, si bien hay soluciones enteras, estas no mejoran el resultado
obtenido por soluciones no enteras, con lo cual se hace necesario una exploración
y nuevo acotamiento de esta última. En el caso de P3 y P4, la causa de que no se
consideren, obedece a la no factibilidad de las soluciones posibles, al no cumplir
estas con todas las restricciones impuestas en cada caso.
Finalmente, es relevante sistematizar los pasos que se han seguido, con tal de
poder extraer el procedimiento general y así aplicarlo a nuevas situaciones. En este
sentido, el algoritmo de ramificaciones se estructura de la siguiente manera:
§§ Si al resolver el problema de optimización lineal, el valor óptimo de la función
objetivo se produce en un vértice de componentes enteras de la región factible,
entonces el problema está resuelto. En caso que el punto que optimiza tenga
componentes no enteros, se define una cota para la función objetivo, la cual
será el mejor valor de la función objetivo en una solución entera.
§§ Elegir como punto de partida de una ramificación aquella solución que, no
siendo entera, mejore la función objetivo. A partir de ese punto, se construyen
dos nuevos problemas (o sub-problemas) y se analizan las soluciones de cada
uno, para decidir si se tiene una nueva cota que mejore la función objetivo (en
un punto entero). Si todas las soluciones son enteras y la función objetivo es
mejorada por alguna de ellas, el problema termina. En caso contrario, habrá un
nuevo punto a partir del cual se debe ramificar nuevamente.
Nota: Para el desarrollo de este problema, tenga en cuenta las siguientes estrategias e indicaciones:
• Durante las distintas fases y momentos del método de resolución, tenga presente en darles una
autonomía creciente.

• Explicite a los/as estudiantes que el problema está diseñado para que ellos/as vayan
practicando el método. Esto es relevante, ya que no deben abandonar el problema al ver que
luego de 1 o 2 iteraciones aún no hay solución.

• Vaya construyendo el diagrama junto a los/as estudiantes a medida que se va resolviendo el

problemas (puede ser en una cartulina o en el proyector), de modo que no pierdan de vista la
trayectoria del proceso modelizador. De este modo tomarán conciencia de que el método sí
llega a buen puerto, producto de las sucesivas acotaciones al problema (es decir, a la región
factible).
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Parte 3: Profundización en la situación
Para profundizar en este tipo de problemas, en los cuales las soluciones que optimizan
la función objetivo deben ser enteras, se propone plantear a los/as estudiantes un
nuevo desafío, después del adecuado tratamiento del caso anterior.
En la siguiente actividad, se plantea un problema en que
la solución óptima no es entera en ambas coordenadas,
situación que no se daba en el caso anterior. Esto hace
que deban decidir cuáles son las nuevas restricciones para
cada uno de los nuevos problemas y cuántos son.
Como es requisito en los procesos de modelización, dé un
tiempo a los/as estudiantes para que se den cuenta de las
condiciones y resultados del problema inicial, y propicie
que tomen decisiones a partir de discusiones grupales de
lo que han desarrollado individualmente.

Nota: Si en esta clase no queda
suficiente tiempo para desarrollar
esta profundización por completo,
espere a tener otra oportunidad de
hacerlo, ya sea en un taller, o bien;
en otra de las clases habituales. Dar
a los/as estudiantes un adecuado
clima para desarrollar estos
problemas es muy importante, por
ello se recomienda que la resolución
completa de este problema, con los
desarrollos individuales y la puesta
en común, se hagan en un espacio
de tiempo continuado.

Una confitería de fina repostería es famosa por sus dos especialidades en tortas: la
torta Imperial y la torta de Limón. La torta Imperial requiere para su elaboración
medio kilo de azúcar y 7 huevos y tiene un precio de venta de $8.000. La torta de
Limón necesita 1 kilo de azúcar y 5 huevos, y tiene un precio de venta de $10.000.
En el almacén les quedan 10 kilos de azúcar y 100 huevos.
¿Qué combinación de tortas ha de producirse para obtener el mayor ingreso por
ventas?

Plantear la pregunta final del problema, que llama a una maximización de los
ingresos, puede producir en los/as estudiantes cierta confusión, en tanto no saben
por dónde empezar. Después de un momento de exploración, y según lo que van
desarrollando, puede guiarles a determinar las variables, las restricciones, la función
objetivo, la región factibles y sus vértices, así como los ingresos que se obtendrían
con cada uno de esos puntos factibles.
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!: cantidad  de  Tortas  Imperial
	
  
!: cantidad  de  Tortas  de  Limón

à	
  

! !  ;   ! = 8.000! + 10.000!	
  

Restricciones:
! ≥ 0, ! ≥ 0,  →  !  e  !  enteros
0,5! + ! ≤ 10 → !"#$!%&&%ó!  !"#$%  !"  !"ú!"# 	
  
7! + 5! ≤ 100 → !"#$!%&&%ó!  !"#$%  !"#  ℎ!"#$%

Región factible:

Esta región factible define 4 puntos posibles que maximizan la función objetivo.

Vértice

A (0 ; 10)

B (11,11 ; 4,44)
C (14,9 ; 0)
D (0 ; 0)

Valor en $ de
I(x ; y) = 8.000 x + 10.000y
100
133,28
114,32
0

Entre estos puntos posibles hay solo dos de componentes enteros, siendo el punto
A el que da mayor valor (100), siendo este valor una cota inferior, ya que en este
caso estamos maximizando la función objetivo. Se parte entonces del punto de
soluciones no enteras más ventajoso, el cual corresponde al punto B. En este
momento deberían darse cuenta que B tiene ambos componentes no enteros, lo
que produce que existan 4 nuevos problemas de una sola vez. Si tienen dificultad en
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visualizar las condiciones de cada uno de estos según los nuevos intervalos para las
variables, pídales que en conjunto vayan completando la siguiente tabla:
x ≤ 11
x ≥ 12

y≤4
P1
P3

y≥5
P2
P4

Recuerde a los/as estudiantes que al conjunto de restricciones anteriores, a cada
problema se agregan dos más, una para cada variable. De este modo se definen 4
nuevas regiones factibles:

Región Factible P1

Región Factible P2

Región Factible P3

Región Factible P4

Al estudiar los vértices en cada una de las regiones factibles, se obtiene que de P1 el
punto F da un ingreso máximo de $128.000, en P2 el punto I da un ingreso máximo
de $130.000, en P3 el punto J da un ingreso máximo de $128.000, y que la región de
P4 nos muestra una solución no factible. Dado que existe un punto de coordenadas
enteras que maximizan la función de ingresos, el problema queda resuelto. Por lo
tanto, la confitería debería vender 10 Tortas Imperiales y 5 Tortas de Limón.
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Clase 4: Minimizando el costo de una mezcla
El propósito de esta clase es presentar un nuevo tipo de situaciones respecto
de la región factible, la cual obedece al no acotamiento de la misma según las
restricciones que se imponen a la situación problemática. Esto les permite ahondar
en los aspectos conceptuales de los problemas reales que se están modelizando,
ya que el conjunto de restricciones surge de la realidad y constituye un aspecto
fundamental en los problemas de optimización lineal. Por otra parte, a nivel de los
procedimientos, se incorpora una nueva técnica de tipo geométrico, las rectas de
nivel, que permiten evidenciar cómo la función objetivo juega un papel fundamental
respecto de la región factible, y cómo dicho papel es utilizado para determinar los
puntos óptimos de esta región.
En la actividad central de esta clase, se abordará una situación en un contexto
diferente a los anteriores, aunque el objetivo final será similar: optimizar el costo.
En particular, se trabajará sobre un problema que propone determinar qué cantidad
de sustancias son necesarias para que una mezcla hecha a partir de estas resulte
lo más económica posible. Dadas las restricciones de esta situación, la región
factible se vuelve no acotada, con lo cual es necesario nuevas herramientas de
comprobación para determinar los puntos óptimos. Para determinar aquello, si bien
se determinará la región factible como parte del proceso de resolución, se utilizará
la función objetivo escrita de la forma y = mx + n para determinar cuál de los
vértices es un óptimo, y la evaluación en dicha función de los puntos extremos,
puede ser usada como comprobación de las inferencias, conjeturas o resultados
obtenidos por los/as estudiantes.
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Parte 1: Comprensión del problema
Dada la secuencia de problemas que se han estado trabajando, se espera que los/as
estudiantes ya tengan claridad que las condiciones o restricciones de la situación son
las que determinan en gran parte el conjunto de soluciones posibles. Sin embargo,
hasta ahora solo se han trabajado regiones acotadas, en particular, regiones que
obedecen a polígonos convexos. En esta se presenta una región que siendo factible,
no es acotada, por lo que no se puede delimitar por un polígono. Esto representa
un nuevo desafío a los/as estudiante a la hora de conceptualizar el conjunto de
restricciones e interpretarlo de acuerdo al contexto del problema.
En la siguiente actividad se presenta una situación de optimización de costo, en un
contexto en el cual se desean comprar sustancias básicas para realizar mezclas de
ellas. Las restricciones obedecen a las formas en que se venden dichas sustancias.
Al introducir la actividad, no comente la diferencia que esta tiene con las anteriores,
con tal que los/as estudiantes se enfrenten por si solos a la dificultad de construir la
región factible no acotada, y a la respectiva interpretación que tiene en el contexto
de la situación.
Para fabricar un color muy especial, un pintor requiere mezclar dos tintes, A y B.
El nuevo color debe contener como mínimo 10 partes de cada uno de los tintes.
Al cotizarlos, el pintor se encuentra con dos proveedores que venden estos tintes,
pero lo hacen por lotes. En el lote del primer proveedor, los contenidos de tintes
B y A están en relación de 4 a 1, y hay solo una unidad del tinte A. En el lote del
segundo proveedor, los contenidos de los tintes A y B están en relación 4 a 1, y solo
hay una unidad del tinte B. Respecto de los precios, el primer proveedor vende cada
lote a $10.000 y el segundo a $20.000. Al cotizarlos, el pintor pregunta si le pueden
vender partes de un lote o si solo venden lotes enteros, a lo que los proveedores le
dicen que de ambas formas pueden vender los lotes.
Con esta información, el pintor debe decidir qué lotes comprar y cuánto de cada
uno, para que pueda hacer la mezcla al menor costo posible ¿Con qué cantidades es
más económica la compra?

Para abordar este problema, puede generar una discusión con sus estudiantes
respecto del mismo, identificando colectivamente los distintos aspectos necesarios
para modelar la función objetivo y determinar las restricciones. Es muy importante
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que ellos/as vayan dando las sugerencias y que no se sancionen de inmediato como
correctas o incorrectas, de modo tal que todos tengan la misma oportunidad de
contribuir a la construcción de conocimiento matemático involucrado.
Después de que se discutan las variadas propuestas de los/
as estudiantes, y sus distintos tipos de acercamiento a la
resolución del problema, defina en conjunto con ellos/as lo
que se identifica del mismo:
§§ Variables: cantidad de lotes.
§§ Cantidad de tintes en cada lote.

Nota: Es probable que los/as
estudiantes tengan cierta dificultad
con el lenguaje proporcional
(“partes” y “relaciones” que deben
ser interpretadas como razones)
usado en el problema. Puede
proponer hacer un diagrama o
dibujo esquemático de la situación,
con tal de que se aclaren sobre
qué contiene (tintes A y B) cada
lote que ofrecen los proveedores.

§§ El precio de cada lote.
§§ Cantidad de partes de cada tinte en la mezcla.
§§ El costo que se quiere pagar debe ser mínimo.
En este proceso esté muy atento a las variables que definen los/as estudiantes para
modelar la función objetivo, ya que algunos/as de ellos/as pueden pensar que son
las cantidades de tintes. Sin embargo, dado que lo que se desea optimizar es el
costo de los tintes, la variable que determina dicho costo es la cantidad de lotes, y
no de tinte en cada lote, ya que es la forma en que estos se venden. Si se presenta
esta discusión, genere un debate en la clase entre dos estudiantes o grupos de
estudiantes que sostengan ambas posturas, con tal de generar consenso sobre
cuáles son efectivamente las variables a considerar. En esta discusión, asegúrese
que surja el tema de la naturaleza de la variable, lo cual puede ser argumentado con
la información entregada por los proveedores cuando el pintor pregunta las formas
en que se venden los lotes: en cantidades enteras o por partes, lo que impacta en
que las variables sean enteras o no.
Siguiendo los esquemas anteriores para comprender el problema, los/as estudiantes
han de identificar los datos involucrados con las variables y restricciones del
problema. En este proceso, es posible que se encuentren con la dificultad de no
saber determinar la cantidad exacta de cada tinte en los lotes de cada proveedor.
Haciendo uso de la sugerencia anterior (hacer un diagrama que explique esta
situación), resulta que el lote del primer proveedor tiene 1 unidad de A y 4 unidades
de B, y el lote del segundo proveedor tiene 4 unidades de A y 1 de B.
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Al definir las restricciones, es probable que lo primero que propongan sea que ambas
variables son positivas, ya que son cantidades de lotes. Si bien esto es correcto, lo
cual se debe hacer notar, en este punto recuérdeles que las cantidades de lotes que
optimizan la función objetivo puede ser cero para alguno de los proveedores, por lo
que las desigualdades que se definan deben contemplar esta posibilidad, lo cual se
realiza mediante una desigualdad no estricta.
Respecto de la cantidad de tintes por lote de cada proveedor, la suma de las unidades
de un proveedor y otro no deben ser menor que 10 unidades para cada tinte.
Como el lote del Proveedor 1 tiene una unidad del tinte A y el lote del Proveedor 2
contiene cuatro unidades del mismo tinte, al juntar los lotes de ambos proveedores
esta cantidad de unidades de tinte A no debe ser menor que 10 unidades. De esta
forma, una de las restricciones queda determinada por x + 4y ≥ 10, ya que x + 4y
representa la cantidad de tinte A en la mezcla que haga el pintor de los lotes de
ambos proveedores. Del mismo modo, se puede argumentar para las restricciones
que impone la cantidad de tinte B a considerar.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Una vez clarificado los datos y lo que representan en el contexto del problema, se
ingresa en la determinación del modelo, es decir, la identificación y registro de las
variables, la función objetivo, el conjunto de restricciones, la región factible, los
valores extremos y el valor óptimo.
Habiendo hecho la reflexión en conjunto sobre cuáles son las variables, entonces
estas deberían quedar determinadas de la siguiente manera:
!: cantidad  de  lotes  del  Proveedor  1
	
  
!: cantidad  de  lotes  del  Proveedor  2

Dado que lo que se desea optimizar es el costo, y este depende de la cantidad de
lotes comprados, entonces la función objetivo es:
  ! !  ;   ! = 10.000! + 20.000!	
  

Si los/as estudiantes aún presentan dificultades al determinar la función objetivo,
señale que 10.000x representa la cantidad de dinero que se gasta al comprar x
cantidad de lotes del primer proveedor, del mismo modo que 20.000y es la cantidad
de dinero que se gasta al comprar y lotes del segundo proveedor. Por lo tanto, el
costo total (que es aquello que debe ser mínimo) corresponde a la suma de ambos
costos parciales.
Por otra parte, a partir de las limitaciones en cantidad de tintes de cada lote y del
mínimo que estos deben contener de los tintes A y B, los/as estudiantes deberían
llegar al siguiente conjunto de restricciones:
! ≥ 0, ! ≥ 0
! + 4! ≥ 10   →   Restriccion  impuesta  por  el  tinte  A	
  
4! + ! ≥ 10   →   Restriccion  impuesta  por  el  tinte  B

En este problema es conveniente identificar la naturaleza de las restricciones, ya
que ellos/as podrían confundirse respecto de cuáles son las variables involucradas.
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Al explorar la gráfica de la región factible, pueden sentir cierta confusión, ya que
esta no será una región acotada. En este momento, genere una discusión grupal con
tal de que afloren todas las dudas al respecto, antes de graficar efectivamente dicha
región. Una vez graficada, pídales que la interpreten, enfatizando en que representa
cualquier punto de esa región y si es que esta puede o no presentar un punto
óptimo, en este caso un mínimo.

Nota: Señale a los/as
estudiantes que esta
región es abierta, a lo
cual se le denomina
REGIÓN NO ACOTADA.

Como toda región factible, cualquier punto que esté dentro de ella satisface el
conjunto de restricciones. En este momento, muchos/as estudiantes intentarán
aplicar la técnica que conocen para definir qué punto determina el mínimo costo
de los lotes, para lo cual valorizarán la función objetivo con cada uno de los vértices:
A, B y C. En este desarrollo, no debieran tener dificultades y sus respuestas deberían
obedecer al siguiente resultado:
Vértice
A (0 ; 10)
B (2 ; 2)
C (10 ; 0)

Valor en $ de
C(x ; y) = 10.000x + 20.000y
200.000
60.000
100.000

Con esta tabla, los/as estudiantes están en condiciones de responder que el punto
que hace menor el costo es el punto B (2 ; 2), lo que en el contexto de la situación se
interpreta como que el pintor debe comprar dos lotes a cada uno de los proveedores
para que dicha compra sea la más económica.

4o año de Educación Media • Guía didáctica • 245

/UNIDAD: OPTIMIZACIÓN LINEAL

Especificación de clases
Sin embargo, algunos/as estudiantes podrían pensar en cómo asegurarse de que no
hay otro punto por la parte superior de esta región que efectivamente minimice la
función objetivo, ya que están acostumbrados a disponer de una región acotada
para hacer tal análisis. Para hacer aflorar esa posible duda, y poner en debate esta
cuestión, puede realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos estar seguros que
no hay otro punto que minimice la función objetivo? Las respuestas a esta pregunta
dan la posibilidad de contrastar lo que ellos/as conceptualizan como región factible
(polígono) con una región que no es acotada y por lo tanto no está circunscrita por
un conjunto finito de segmentos.
Para abordar procedimentalmente esta cuestión, se ha de pensar con los/as
estudiantes qué rol cumple la función objetivo desde el punto de vista geométrico.
Para ello, comente con ellos/as que la función objetivo representa una familia de
rectas que, al intersectarse con la región factible, marcarán el punto extremo que
optimiza dicha función. Estas rectas son conocidas como rectas de nivel.
Para determinar el valor óptimo de la función objetivo, en primer lugar es conveniente
escribirla de la forma y = mx + n (recta pendiente – corte eje ordenadas). Para ello,
y como se desea obtener una familia de rectas, se iguala la función objetivo a una
constante !   ∈ ℛ 	
  , y luego se escribe de la forma anterior.
En este caso:

10000! + 20000! = !	
  

à	
  

1
!
!=− !+
	
  
2
20000

Lo relevante de expresar de este modo la función objetivo, es que se determina
claramente la pendiente de esta familia de rectas. Dicho de otro modo, la familia
1
de rectas está dada por todas aquellas que tengan pendiente − 	
  . Gráficamente,
2
esto se aprecia de la siguiente manera:
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Por ejemplo, en esta imagen se ha graficado en rojo la recta:
1
10.000x + 20.000y = 20.000 que es equivalente a ! = − ! + 1	
  . También es posible
2
1
1
graficar otras rectas como ! = − ! + 3  	
  o ! = − ! + 7,5	
   .
2
2

Utilizando el software Geogebra puede crear una aplicación para que una recta de
1
esta familia, por ejemplo, la que pasa por el origen ! = − ! 	
   se mueva de forma
2
paralela para que los/as estudiantes observen cómo las rectas de esta familia van
atravesando la región factible.
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1
De todas estas rectas de pendiente − 	
   , la que señalará el óptimo, en este caso el
2
mínimo valor de la función objetivo, será aquella que, atravesando la región factible,
tenga un menor valor de la ordenada al origen (coordenada y cuando x = 0). De este
1
modo, es claro que la recta que cumple con esta condición es ! = − ! + 3	
  , ya
2
que cualquier otra que pase por la región objetivo, cortará al eje de las ordenadas
en un valor mayor de y.
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Parte 3: Profundización en la situación
Para profundizar en la comprensión de los casos de optimización lineal que no
presentan regiones acotadas, es factible cuestionar a los/as estudiantes sobre
si la función anterior presenta un máximo: ¿Es posible que en el caso anterior
exista un máximo? Los/as estudiantes pueden abordar esta pregunta desde dos
perspectivas: una contextual y otra analítica. En la perspectiva contextual es
posible que argumenten que dado que lo que está involucrado es un costo según la
cantidad de lotes comprados, esta cantidad puede ser tan grande como se quiera,
ya que se puede comprar tantos lotes como dinero se disponga (en condiciones
ideales, el dinero no falta). Desde la perspectiva analítica, los/as estudiantes pueden
argumentar que siempre habrá un par de rectas que pasen por la región factible, tal
que una de ellas cruce al eje de las ordenadas en un valor mayor que la otra.
Para proponer tanto una práctica de la técnica como una comprensión conceptual
de lo anterior, propóngales inventar una situación en la cual se deba maximizar la
siguiente función objetivo con las restricciones que se señalan:

! !  ;   ! = 4! + 2!	
  

à	
  

! ≥ 0, ! ≥ 0
! + 2! ≥ 4
	
  
3! + ! ≥ 7
−! + 2! ≤ 7

Es posible que algunos/as estudiantes comiencen graficando la región factible para
este caso, y a partir de ahí argumenten si tiene sentido maximizar la función F.
Dicha región queda determinada de la siguiente manera:
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En la gráfica se puede apreciar que la recta y = -2x + 5 es la que tiene menor valor
de la ordenada de toda la familia de rectas que pasan por la región factible, y que
no hay ninguna que pase por un vértice y tenga la mayor ordenada, ya que siempre
habrá otra que tenga una más grande.
Respecto de las situaciones inventadas por los/as estudiantes, resguarde que
tengan sentido de realidad y que desarrollen pequeñas investigaciones con tal de
cumplir este criterio. En dicho proceso, verifique que las condiciones que generan
las restricciones sean plausibles, así como las variables sean realistas y coherentes.
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Clase 5: Muchas formas de minimizar el costo de una dieta
El propósito de esta última clase es presentar un tipo de problema donde hay
múltiples soluciones que optimizan la función objetivo. En el transcurso de estas
clases, el/a estudiante ha tenido la experiencia de trabajar distintos tipos de registro
que requieren de comprensiones en los ámbitos de los números, el álgebra y la
geometría. Así mismo, se ha visto enfrentado a optimizar situaciones utilizando
conocimientos sobre sistemas de inecuaciones lineales de dos variables, tanto para
regiones factibles acotadas como no acotadas. Si bien se podría extender el estudio
de la optimización lineal por muchas vías, para cerrar este proceso se propone que
esta clase se diferencie de todas las anteriores, ya que en estas siempre existía una
única solución.
En la actividad nuclear que se abordará, se trabajará un contexto usual en la
programación lineal, el cual tiene relación con el equilibrio en dietas, según distintos
compuestos que un ser vivo debe ingerir para conseguir un estado saludable. Este
contexto ya se abordó en la profundización de la primera clase, por lo que es
conveniente volver sobre el caso prototípico de el trabajo matemático que se está
realizando. El problema en particular implica conseguir una mezcla de productos,
tal como en la clase anterior, que minimicen el costo de la misma. Sin embargo,
dadas las restricciones y la función objetivo, existirá más de una solución para tal
fin.
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Parte 1: Comprensión del problema
Tal como en la clase anterior, la actividad nuclear que se trabajará presenta una
región factible no acotada. Sin embargo, las restricciones, en conjunto con la
función objetivo, permiten que exista más de una solución que optimice la misma.
De hecho, este es un caso en que existen infinitas soluciones, ya que todos los
puntos de un segmento determinado por dos vértices consecutivos optimizan la
función.
En la siguiente actividad, se requiere elaborar una dieta para ganado que cumpla
con ciertas restricciones nutricionales, el cual se ha de construir en base a la
mezcla de dos tipos de alimentos. Como siempre, es muy importante que los/as
estudiantes aborden por si solos la situación y desarrollen un trabajo autónomo
en su modelación, antes de poner en común los resultados que vayan surgiendo de
dicho trabajo. En este sentido, y con el afán de articular con lo desarrollado en la
clase 4, anímelos a discutir la situación y a anticipar si las restricciones generan una
región factible acotada o no acotada.
En una granja, se requiere elaborar una dieta para ganado que debe satisfacer ciertos
requisitos nutricionales, relacionados con el tipo y cantidad de vitaminas al día que
deben ingerir los animales. La dieta debe contemplar al menos 2 mg. de vitamina A,
3 mg. de vitamina B, 30 mg. de vitamina C y 2 mg. de vitamina D.
Para conseguir esto, la granja se dispone a comprar dos tipos de alimentos, P y Q,
cuyo precio por kilo es, para ambos, de $300. Según las indicaciones del vendedor,
los contenidos vitamínicos de cada alimento, en miligramos (mg.) por kilo, son los
siguientes:
Vitamina A

Vitamina B

Vitamina C

Vitamina D

Alimento P

1 mg.

1 mg.

20 mg.

2 mg.

Alimento Q

1 mg.

3 mg.

7,5 mg.

0 mg.

Con esta información, los dueños de la granja deben determinar qué combinación
de alimentos (P y Q) se deben comprar para poder satisfacer los requerimientos de
la dieta que han diseñado para su ganado ¿Cómo deben mezclarse los alimentos
para que el gasto sea el mínimo, y se cumplan los criterios impuestos por la dieta?
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Si bien se espera que la mayoría de los/as estudiantes ya estén en condiciones de
determinar las variables, las restricciones y la función objetivo de forma inmediata
en el proceso de resolución, se recomienda que genere un debate entre algunos/
as sobre los aspectos conceptuales que la situación involucra. De este modo, guíe
la discusión para que en forma consensuada se llegue a los siguientes elementos:
§§ Variables: cantidad de Kg. de cada tipo de alimento.
§§ Cantidad de vitaminas en mg. en cada alimento.
§§ El precio de cada alimento
§§ El costo que se quiere pagar debe ser mínimo.
Al igual que la clase anterior, se debe estar muy atento/a a las variables que definan
los/as estudiantes, ya que el costo depende de cuántos kilos se compren de cada
alimento, y no de la cantidad de vitaminas en cada uno (en tanto determinar
la función objetivo). Ya que hay dos tipos de alimentos, por ende dos variables,
sugiérales leer la tabla presente en el enunciado del problema de columna en
columna, para poder determinar los modelos algebraicos de las restricciones que
debe tener la mezcla según cada tipo de vitamina.
Para escribir esas restricciones, deben saber interpretar la frase al menos de
manera algebraica. Esta frase hace alusión a que, por ejemplo, la vitamina A en
la mezcla debe ser como mínimo de 2 mg., lo que implica que al juntar los dos
alimentos, la cantidad de vitamina A debe ser mayor o igual a 2. Por otra parte,
como de la vitamina A solo hay 1 mg. en cada producto, la combinación lineal
para esta es 1 • x + 1 • y, es decir, 1 mg. que aporta cada kilo del producto P (variable
x) y 1 mg. que aporta cada kilo del producto Q (variable y). De este modo, estas
relaciones se expresan de manera algebraica como x + y ≥ 2.
Otro aspecto a considerar, es si los/as estudiantes han comprendido el hecho que
ambos productos cuestan lo mismo por kilo, pero sobre todo, la implicancia que
esto tiene en la escritura algebraica de la función objetivo. Al ser esta una función
de costo, lo que debe expresar es cantidad de dinero, por lo cual la combinación
lineal será entre el precio de cada producto por kilo ($300) y la cantidad de
kilos (x e y). Dado que el precio es el mismo, la función objetivo tendrá el mismo
coeficiente para ambas variables.
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Parte 2: Análisis de la situación por medio de tablas, gráficos y
expresiones algebraicas
Después de analizar la situación, y cómo esta determina las variables, las
restricciones y la función objetivo, se ha de entrar en la determinación del modelo.
De este modo, las variables quedan definidas como:
!: cantidad  de  kilos  de  producto  P
	
  
!: cantidad  de  kilos  de  producto  Q
Dado que lo que se desea optimizar es el costo, y este depende de la cantidad de
kilos de cada producto, entonces la función objetivo es:
C(x ; y) = 300x + 300y

Nota: Señale a los/as estudiantes que para un mejor trabajo
algebraico se puede factorizar la expresión algebraica de la
función objetivo: C(x ; y) = 300x + 300y.

A partir de la reflexión realizada sobre las limitaciones de la situación, los/as
estudiantes deberían llegar al siguiente conjunto de restricciones. Señale que es
conveniente identificar la naturaleza de las mismas, ya que podrían confundirse
respecto de cuáles son las variables involucradas, y que además así se organiza y
sistematiza mejor la información:
! ≥ 0, ! ≥ 0
! + ! ≥ 2   →   Restriccion  impuesta  por  la  vitamina  A
! + 3! ≥ 3   →   Restriccion  impuesta  por  la  vitamina  B 	
  
20! + 7,5! ≥ 30   →   Restriccion  impuesta  por  la  vitamina  C
2! + 0! ≥ 2   →   Restriccion  impuesta  por  la  vitamina  D
Nota: En el caso de la última
desigualdad, señale que en primera
instancia se puede escribir 0y
para hacer énfasis en la relación
entre datos y variables, pero que
en su tratamiento algebraico la
restricción podrá ser expresada de
forma sintética como 2x ≥ 2.
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Al explorar estas restricciones, los/as estudiantes deberían llegar a la conclusión
que la restricción impuesta por la vitamina D, 2x ≥ 2 es equivalente a x ≥ 1 (al
aplicar una división por un número positivo a la desigualdad). Del mismo modo,
es conveniente que reflexionen sobre esta restricción y aquella impuesta por la
propia variable x, que es que sea mayor o igual a 0 (debido a que es una cantidad).
Guíelos/as a concluir que la limitante dada por la vitamina D restringe a la condición
impuesta por la naturaleza de la variable, ya que si x debe ser mayor o igual a 1,
entonces siempre será mayor o igual a 0, es decir, siempre será positiva.
En este momento invítelos/as a compartir las representaciones gráficas que han
realizado de la región factible. Es conveniente que en dicha representación señalen
las rectas asociadas a cada desigualdad escribiendo su expresión algebraica, además
de las coordenadas de los puntos, tal como aparece en la siguiente imagen:

Si los/as estudiantes tienen dificultades al determinar las coordenadas de los puntos
A, B y C, recuérdeles que esto se desarrolla mediante un sistema de ecuaciones
lineales. Por ejemplo, para determinar las coordenadas del Punto B, se desarrolla el
siguiente sistema:
x+y=2
	
  
20x + 7,5y = 30

à	
  

B

6 4
; = 1,2; 0,8 	
  
5 5
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Al realizar el tratamiento numérico correspondiente a evaluar los vértices de esta
región en la función objetivo, se consigue lo siguiente:
Vértice

A (1 ; 1,33..)
B (1,2 ; 0,8)
C (1,5 ; 0,5)
D (3 ; 0)

Valor en $ de
C(x ; y) = 300(x + y)
699,99..
600

600

900

En este momento los/as estudiantes podrán observar que existe más de un punto
extremo que minimiza la función objetivo. Esta situación, al ser nueva para ellos/as,
puede traer ciertas confusiones, que conflictúan el aprendizaje ya logrado sobre la
cantidad de soluciones que tiene un problema de optimización lineal. Este conflicto
es precisamente el que se desea lograr, ya que la explicación geométrica que se
introducirá surge de la necesidad de comprender por qué ocurre o cómo se puede
explicar este fenómeno de soluciones múltiples.
Con la aproximación geométrica de las rectas de nivel, es muy fácil de interpretar
este tipo de situación. Para ello, propóngales que grafiquen las rectas de la familia
de rectas determinada por la función objetivo y que en particular pasan por los
puntos A, B, C y D.
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Al trazar estas rectas, los/as estudiantes se encontrarán con que L1 pasa por los
puntos B y C. Antes de explicitar este razonamiento, pídales que interpreten qué
quiere decir esta coincidencia con respecto a la familia de rectas, en función de
las pendientes de todas ellas. A medida que ocurre la puesta en común, guíe la
discusión a que esto quiere decir que la recta que contiene al segmento BC	
   , es
decir, la recta x + y = 2 es la misma que L1, y en general es paralela a L2 y L3, o a
cualquier recta de la familia de rectas determinada por la función objetivo. Esto
se cumple debido a que la pendiente de la familia de rectas (entre las cuales se
encuentran L1, L2, y L3) es la misma que la recta que contiene al segmento BC	
   .
Pendiente de la recta ! + ! = 2	
   à	
  

! = −! + 2	
   à	
  

! = −1	
  

Pendiente de la familia de rectas   300(! + !) = !	
   à	
   ! = −! +

!
	
   à	
   ! = −1	
  
300

Por último, dado que la recta que tiene la menor ordenada en el origen no pasa por
un solo vértice, sino que por dos, esto quiere decir que estos dos puntos minimizan
la función objetivo. De hecho, la recta L1 pasa por todos los puntos del segmento
BC	
  , por lo que todos ellos minimizan la función objetivo.

Esto implica entonces que el problema no tiene solución única, sino que tiene
múltiples soluciones. En el contexto del problema, al hacer la reinterpretación, es
muy importante considerar el tipo de variable con que se ha trabajado. En este
caso, las variables x e y son continuas, al corresponder a la magnitud de masa.
Con esto en mente, se espera que los/as estudiantes lleguen a la conclusión que
todas las combinaciones de cantidad de kilos de productos P y Q que cumpla
la condición x + y = 3, y que estén entre los márgenes establecidos (segmento BC	
  ,
pertenecientes a la región factible), conducirán a un mínimo coste de la mezcla que
se debe realizar para cumplir con los requerimientos de la dieta (infinitas soluciones).
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Parte 3: Profundización en la situación
Como se ha visto en los casos anteriores, regiones acotadas pueden dar soluciones
únicas, múltiples soluciones, o incluso no generar soluciones (como en el caso de
regiones disjuntas o maximización de regiones no acotadas superiormente). Para
profundizar el caso de soluciones múltiples, se propone trabajar unos problemas
en que si bien la región es acotada, se consiguen infinitas soluciones. Sin embargo,
la naturaleza de las variables (enteras) hace que de todas esas soluciones
matemáticamente validas, solo se puedan considerar aquellos puntos cuyas
coordenadas son números enteros.
Para trabajar estos aspectos, proponga a los/as estudiantes resolver la siguiente
situación en parejas o pequeños grupos, siguiendo los pasos que ya se han practicado
para la resolución de problemas de optimización lineal.

Una fábrica de muebles fabrica dos tipos de sillones, S1 y S2. La fábrica cuenta con
dos secciones:
Carpintería y tapicería. Hacer un sillón de tipo S1 requiere 1 hora de carpintería y
2 de tapicería, mientras que uno de tipo S2 requiere 3 horas de carpintería y 1 de
tapicería. El personal de tapicería trabaja un total de 80 horas, y el de carpintería 90.
Las ganancias por las ventas de S1 y S2 (por unidad) son, respectivamente $60.000
y $30.000 euros ¿Cuántos sillones de cada tipo hay que hacer para maximizar las
ganancias?

En este problema, lo que se desea es hacer máximo el beneficio, lo que implica
maximizar la función objetivo. Esta función de beneficio depende de cuántos sillones
de ambos tipos vendan, por lo que las variables y la función son los siguientes:
!: cantidad  de  unidades  de  S1
	
  
!: cantidad  de  unidades  de  S2 à	
  

! !  ;   ! = 60.000! + 30.000!	
  

Al sistematizar los datos del problema, es conveniente que se haga pensando en que
esto ayudará a definir las restricciones. La limitante fundamental del problema es
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el tiempo que está involucrado en la elaboración de cada tipo de sillón y el tiempo
del que se dispone en horas de trabajo para hacerlos. Esto lleva a la siguiente tabla:
Tiempo (horas)

Carpintería

Tapicería

S1

1

2

90

80

3

S2
Disponible

1

Al combinar estas condiciones de las restricciones con la cantidad de sillones
de cada tipo que se deberían hacer para maximizar el beneficio, se obtiene las
cantidades de tiempo para elaborar dichas cantidades de sillones, aún desconocidas.
Estas cantidades de tiempo necesario en relación al disponible constituyen las
restricciones.
Tiempo (horas)

Cantidad

Carpintería

Tapicería

S1

x

x

2x

S2

y

3y

y

Necesario

---

x + 3y

2x + y

Disponible

---

90

80

Dado que el tiempo disponible es de un máximo de 90 horas y 80 horas para
carpintería y tapicería, respectivamente, el tiempo necesario no puede ser mayor
que este, los que define las restricciones como sigue:
! ≥ 0, ! ≥ 0
! + 3! ≤ 90   →   Restriccion  impuesta  por  Carpintería	
  
2! + ! ≤ 80   →   Restriccion  impuesta  por  Tapicería
Nota: En este punto, es necesario
que se defina la naturaleza de las
variables, ya que estas representan
objetos discretos, por lo que los
resultados deberán ser números
enteros. Esto se considerará en el
análisis posterior de las soluciones
múltiples.
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Posteriormente, se realiza la gráfica de la región factible, en la cual se incluyen los
vértices de la región y las rectas asociadas a las restricciones.

Al graficar sobre esta región la recta asociada a la función objetivo, se aprecia que
esta es paralela al segmento !" 	
  , ya que la pendiente de la recta 2x + y = 80, que
es la que lo contiene, es -2, al igual que la pendiente de cualquier recta de la familia
de rectas que define la función objetivo.
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Gráficamente, se puede observar que la solución entonces no es única, sino que
se encuentran infinitas soluciones en el segmento !" 	
  , sobre la recta 2x + y = 80,
para el rango de la variable x que va de 30 a 40, ya que la recta alcanza la mayor
ordenada en el origen para todos los puntos del segmento.
Al evaluar los vértices de la región factible, se puede comprobar que los puntos B
y C producen el máximo beneficio, y este es de $2.400.000. De hecho, lo produce
cualquier punto del segmento !" 	
  . Sin embargo, debemos interpretar estas
soluciones, ya que en el contexto del problema no todas las soluciones son válidas,
sino que solo sirven las soluciones enteras, ya que no se pueden fabricar 3,8 sillones
del tipo S1, por ejemplo.
La siguiente tabla muestra cuáles serían las soluciones que siendo factibles, tienen
sentido en la situación. Dado que las cantidades de sillones deben ser enteras, solo
consideramos los puntos del segmento !" 	
   que tienen ambas coordenadas enteras.
Se debe recordar que estas cantidades están relacionadas por medio de 2x + y = 80,
que es la recta que contiene al segmento en cuestión.
S1 (x)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

S2 (y)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Por lo tanto, se encuentran solo 11 soluciones factibles para maximizar el beneficio.
En cualquiera de estas soluciones, dicho beneficio será de $2.400.000, que es el
máximo bajo las condiciones del problema.
Plantear este problema para la profundización tiene por objetivo que los/as
estudiantes reflexionen sobre la naturaleza de las variables, más que sobre los
procedimientos o técnicas aprendidos. De hecho, una de las grandes dificultades
que se tienen a la hora de resolver problemas, no es la falta de dominio sobre la
técnica, sino en cómo se interpretan las soluciones y cuáles son las condiciones
impuesta por la situación que se deben considerar para dar la respuesta definitiva
a la cuestión planteada.
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SUB EJE

EJE

Álgebra y Funciones

Resolución de
Problemas

Ecuaciones

Expresiones
Algebraicas

TEMA

CMO11.
Planteamiento de
una ecuación de
primer grado con
una incógnita.

CMO10.
Traducción de
expresiones.

CMO9.
Expresiones
semejantes.

7º

CMO5.
Planteamiento
de ecuaciones.
Análisis a través
de tablas y
gráficos.

8º

CMO9.
Modelamiento
que involucre
ecuaciones
literales de
primer grado

CMO8.
Productos
notables y
factorizaciones.

Iº

IIº

CMO7.
Sistemas de
ecuaciones
lineales.

CMO6.
Fracciones
algebraicas
simples.

NIVEL

Distribución de CMO del eje Álgebra según sub-ejes y temas nucleares de 7º básico a 4º medio.

Anexo 1:

Álgebra

CMO8.
Ecuaciones
de segundo
grado con una
incógnita.

CMO7.
Fórmula de la
ecuación general
de segundo
grado.

CMO6.
Ecuaciones
de segundo
grado con
una incógnita.
Interpretación de
las soluciones.

IIIº

IVº
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SUB EJE

Funciones

EJE

Álgebra y Funciones

Función Lineal y
Afín

Composición de
Funciones

Concepto
de función,
variables y
elementos
constituyentes

TEMA

7º

CMO8.
Magnitudes
proporcionales
y no
proporcionales.

CMO7.
Proporcionalidad
directa e inversa
como función.

CMO6.
Variables
dependientes e
independientes.
Dominio y
recorrido.

8º

CMO12.
Interpretación de
la función afín.
Estudio de sus
parámetros.

CMO10.
Función lineal.
Relación con la
proporcionalidad
directa.

CMO11.
Composición de
funciones.

Iº

NIVEL
IIº

IIIº

IVº
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Funciones

EJE

Álgebra y Funciones

Función potencia

Función
cuadrática

Función
exponencial,
logarítmica y raíz
cuadrada

TEMA

7º

8º

Iº

IIº
CMO9.
Interpretación
de funciones
exponenciales,
logarítmicas y
raíz cuadrada.
Análisis de sus
parámetros.

NIVEL

CMO5.
Análisis gráfico de
la función
f(x) = ax2 + bx + c.
Ceros de la función.
Análisis de sus
parámetros.

IIIº

CMO1.
Análisis de la
función potencia
f(x) = ax” con
a y x en R y n en
Z. Crecimiento
aritmético y
geométrico.
Interés
compuesto.

IVº
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SUB EJE

Funciones

EJE

Álgebra y Funciones

Resolución de
Problemas

Inecuaciones
lineales

Función Inversa

TEMA

7º

CMO9.
Uso de la
relación de
proporcionalidad
como modelo
matemático.

8º

Iº

IIº

CMO8.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.

NIVEL

CMO9.
Modelamiento
de situaciones
o fenómenos
asociados
a funciones
cuadráticas.

IIIº

CMO4.
Inecuaciones
y sistemas de
inecuaciones
lineales con una
incógnita.

CMO3.
Representación
de intervalos.
Inecuaciones
y sistemas de
inecuaciones
lineales con una
incógnita.

CMO2.
Funciones
inyectivas,
sobreyectivas y
biyectivas. Función
inversa.
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