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Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio

Presentación

Las experiencias de aprendizajes comprendidas, como un repertorio de
conocimientos, habilidades y actitudes, con un sentido y significado de
lo aprendido como una experiencia que es parte del cotidiano de la y el
estudiante.
Estas experiencias que se presentan a continuación tienen como
objetivo, acompañarles a reflexionar en torno a su práctica docente,
en el proceso de implementación en cada asignatura. A partir de los
aprendizajes a desarrollar y de las acciones planteadas, se promueve
un análisis sobre lo que piensa, lo que quiere lograr, lo que siente y lo
que realiza en su práctica, incluyendo aspectos relacionados con sus
estudiantes, por ejemplo, lo que ellas y ellos sintieron al responder una
pregunta o al realizar una determinada actividad.
En el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje le invitamos a
participar de este ejercicio reflexivo analizando algunas preguntas
que se relacionan directamente con su quehacer como docente y
otros aspectos, que son esenciales para desarrollar una mejora en el
aprendizaje de las y los estudiantes.
¿Cuál es, a su juicio, el objetivo de educar a través de su asignatura?
Considerando
›› Los cambios sociales que a su vez han desencadenado cambios en la
política educativa y cambios en el currículum nacional.
›› El contexto institucional, que en cierta medida moldea también
los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir la gestión y la
organización de las comunidades educativas facilitan y a veces
dificultan que se generen cambios en nuestra práctica educativa.
›› La diversidad de nuestros estudiantes.
›› La experiencia en nuestra etapa escolar que ciertamente modela
el cómo pensamos, y cómo actuamos frente a determinadas
situaciones.
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¿Desde su experiencia profesional, qué otros factores hacen que educar
sea una tarea compleja?
Probablemente, en las experiencias de aprendizajes, al responder la
pregunta ¿cuáles son las oportunidades y necesidades que Ud. reconoce
en la enseñanza y el aprendizaje de determinado concepto? pudo
reconocer alguno de los factores anteriormente expuestos.
Lo cierto es que la visión de la educación ha cambiado en el último
tiempo. El desarrollo de la tecnología de la información y de la
comunicación permite que las y los estudiantes reciban una descarga
de información a través de la televisión, internet, textos, entre otros,
que hacen que la comunidad escolar deje de ser un lugar donde solo se
transmiten conocimientos, datos, teorías y leyes para convertirse en un
lugar en que se puede interpretarlos, discutir y reflexionar sobre ellos.
Las teorías del aprendizaje actual, nos indican, que no solo se aprende
leyendo, escuchando o mirando, sino más bien se aprende reelaborando
las formas de entender la información recibida, y somos las y los docentes
quienes podemos lograr que ello ocurra. No obstante, para conseguir
lo anterior, es probable que requiramos hacer algunas innovaciones en
nuestra práctica.
¿Cuáles son para Ud. los mayores obstáculos que le limitan para innovar
en sus prácticas?
Las y los profesores ¿estamos preparados para enfrentar estos desafíos?
¿qué obstáculos nos impiden asumir las innovaciones didácticas? ¿qué
factores estimulan los cambios didácticos? (ver Mellado, 2001).
Una práctica reflexiva facilita la innovación de la enseñanza y el
aprendizaje. Muchos ven en ella un sello de la competencia profesional
para las y los profesores (Larrivee, 2008). La reflexión docente es un
factor clave en la transformación de las prácticas, una o un profesor que
es capaz de problematizar su práctica y reflexionar sobre ella siente la
necesidad de actuar en forma diferente sobre la misma. Estos procesos
de indagación o investigación sobre nuestras decisiones pedagógicas
son propicios para potenciar la reflexión a través de la colaboración
entre las y los docentes (González et al, 2014).
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¿Cuáles son los espacios de reflexión, tanto individual como con otros
colegas, que Ud. tiene en la Escuela o el Liceo?

Hacia la práctica reflexiva
Conviene en este momento preguntarse ¿con qué me encuentro / a
qué me enfrento al momento de realizar una clase? Esta pregunta
tiene relación con el entorno y se enfoca hacia la reflexión. En un
primer momento se puede pensar en muchos aspectos, puede ser en
relación con sus estudiantes, dificultades del grupo curso en cuanto
a la disposición hacia el aprendizaje de su asignatura, diversidad en
estilos de aprendizaje, oportunidades o desafíos relacionados con un
estudiante en particular, extensión del currículum u otras. Si bien, la
práctica educativa comienza mucho antes del ingreso al aula, Ud. como
docente planifica una experiencia de aprendizaje considerando estos
aspectos, de los cuales existen algunos que son claramente dificultades,
pero también usted planifica sobre aquellos aspectos en los que usted
puede intervenir y mejorar.
En relación a los objetivos de aprendizaje, y a las actividades propuestas
se ha puesto foco en grandes ideas y conceptos, considerando que a
veces, los problemas de aprendizaje comienzan a surgir cuando ideas
abstractas parecen no estar conectadas con experiencias concretas
desde donde pueden construirse. Puede que sus estudiantes no le
asignen importancia a lo que están aprendiendo, o porque no les es
significativo sintiendo que no es útil o interesante.
¿Qué aspectos del contexto (Escuela, estudiantes, recursos, entre otros)
Ud. considera al planificar una clase?
¿Cuál es la idea central o más importante que usted espera que aprendan
las y los estudiantes en relación con algún tipo de concepto, fenómeno,
proceso entre otros?
A partir de esta pregunta adquiere especial relevancia la llamada “idea
fundamental”, la idea clave, es decir, la idea que usted quiere que sus
estudiantes “se lleven a la casa”. La reflexión se dirige entonces hacia
¿qué quiero lograr y cómo lo voy a hacer?

Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio
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¿Cómo reconozco los aprendizajes que las y los estudiantes tienen
acerca de algún concepto, fenómeno, proceso entre otros?
¿De qué y cuáles formas, diferentes, utiliza usted para reconocer el
aprendizaje de sus estudiantes?
¿En qué medida esas diferentes maneras, responden a la diversidad de
sus estudiantes?
Es muy importante que las y los estudiantes comprendan la manera
en que se desarrolla el conocimiento y que este posee ciertas
características. En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje se
priorizó el relevar los procesos antes que los contenidos y privilegiar
experiencias de aprendizaje que las y los estudiantes pudiesen realizar
de manera individual y en interacción con otros. Por otra parte,
dentro de los objetivos, el material se elaboró en base a estrategias
pedagógicas, con énfasis en el desarrollo de las habilidades, a través de
metodologías didácticas que facilitan la progresión del aprendizaje. Las
guías promueven metodologías de trabajo en equipo; de autonomía; y
de autoaprendizaje

El papel de la reflexión en la práctica docente
En general, las y los docentes tomamos decisiones en nuestra práctica
en forma casi inconsciente debido a muchos factores. Si bien existe
una planificación de la experiencia de aprendizaje a realizar, es decir
un antes de la acción, también es importante hacer notar que, en
la acción, es decir, en el momento en que se desarrolla la clase todo
ocurre muy rápido y con una carga de situaciones que van surgiendo
en el momento, que solo Ud. como profesional puede prever y orientar
hacia el aprendizaje de sus estudiantes.
En la medida que las y los docentes reflexionemos sobre los aspectos
esenciales de nuestra profesión y cómo nuestros estudiantes se
sienten frente a las experiencias que les proponemos, podemos decir
que estamos comenzando a reflexionar. Este aspecto puede significar
un cambio en lo profesional como también un cambio en lo personal.
Llegando a niveles reflexivos que den cuenta de nuestra identidad y la
misión que nos corresponde como docentes.
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Si, nos planteamos que “Llamamos Pedagógica a toda mediación capaz
de promover y acompañar el aprendizaje de nuestros interlocutores,
es decir, de promover en los educandos la tarea de construirse y de
apropiarse del mundo y de sí mismos”.
“Podemos considerar que se utiliza a la comunicación como mediación
pedagógica y educativa. Toda práctica educativa puede ser llevada al
terreno de la mediación pedagógica, es preciso, una revisión y análisis
desde la mediación pedagógica de cada uno de los medios y materiales
que se utilizan para la educación; para que acompañen y promuevan
el aprendizaje de las y los estudiantes y contribuyan a su formación
integral y a una educación de calidad. Esto depende en gran parte de
las concepciones metodológicas que posee y desarrolla la y el docente
en su práctica.
La complejidad de las relaciones en la educación; en un aula de
clases las mediaciones que se instauran son múltiples, son relaciones
simbólicas que suceden necesariamente entre maestro-estudiante,
entre estudiante-estudiante, entre maestro-estudiante y el saber
que constituye el objeto de estudio, ocurren diversas interacciones
mediatizadas”. (Daniel Prieto Castillo).
Estas experiencias de aprendizaje se presentan como un aporte
referencial a vuestro trabajo profesional para que sean contextualizadas
y complementadas a través de las decisiones que toma según la realidad
concreta que Ud, enfrenta cotidianamente de acuerdo a sus estudiantes
y Proyecto educativo institucional de su establecimiento.

Experiencias de aprendizaje 7º básico a 4º medio
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FUNCIONES
CUADRÁTICAS COMO MODELOS
ACTIVIDAD
Asignatura > Matemática • Curso > 3º MEDIO

Aprendizaje
esperado:

AE09 / EJE ÁLGEBRA
›› Modelar situaciones reales por medio de la función cuadrática
para resolver problemas relativos a situaciones de cambio
cuadrático.

Habilidades:

›› Identificar situaciones de cambio cuadrático.
›› Modelar situaciones de cambio cuadrático por medio de funciones
cuadráticas.

Actitudes:

›› Búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria, de la
sociedad en general o propios de otras asignaturas, de manera
flexible y creativa.

Indicadores de
evaluación

›› Utilizan modelos dados de función cuadrática para resolver
problemas relativos a situaciones de cambio cuadrático.
›› Elaboran modelos para resolver problemas relativos a situaciones
de cambio cuadrático.
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profesional, como apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje
de la matemática, específicamente en el Eje de Álgebra, para facilitar
el aprendizaje relativo a las “funciones cuadráticas como modelos”
de los y las estudiantes, de manera cercana y contextualizada;
comprendiendo que la función cuadrática permite resolver
problemas de diversa índole y con diferentes grados de dificultad.
En Física, aparecen en varias situaciones fenómenos físicos
modelados por una función cuadrática, son clásicos los modelos
de movimientos acelerados, o las aplicaciones en la óptica. Esta
experiencia de aprendizaje apunta a ayudar a sus estudiantes,
en el manejo de técnicas que les permitan reconocer patrones
representables mediante funciones cuadráticas.
Se enfatiza en la recolección de datos en un escenario, su
representación en tablas y gráfica. Es necesario, de parte de sus
estudiantes, estar familiarizados con la ecuación cuadrática,
técnicas de solución y características de las mismas. También
requieren tener presente la solución de sistemas de ecuaciones
lineales de dos incógnitas y dos ecuaciones.
Así mismo, es conveniente que realicen un trabajo previo orientado
a visualizar la gráfica y sus propiedades de la función cuadrática. Se
sugiere el uso de un graficador como el Geogebra y de deslizadores,
como coeficientes para que analicen las variaciones que estas
experimentan. Esto les ayudará posteriormente a reconocer un
patrón cuadrático mediante la gráfica de los datos.

Matemática 3º medio
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El presente material se ha elaborado para contribuir a su quehacer

Experiencias
de aprendizaje

Introducción

Experiencias
de aprendizaje

Una función cuadrática es una función definida en IR y con valores
en los números complejos, para efecto de esta guía, consideraremos

Funciones cuadráticas como modelos

solo funciones con valores en los Reales.
Al igual que otros temas matemáticos, la función cuadrática tiene
dos dimensiones, que comparten con el conjunto de las matemáticas:
a) Dimensión Formativa: ayudan al desarrollo de habilidades de
razonamiento matemático relacionadas con la representación y
el modelamiento.
b) Dimensión Instrumental: ayudan a estudiar y controlar sistemas
y procesos de la realidad sirviendo como modelos de los mismos.
Las interacciones de estas dos dimensiones aportan a dar una visión
de la matemática como una forma de conocer la realidad, a través,
de distintas representaciones la gráfica y la simbólica.
Las experiencias de aprendizaje que se presentan, promueven
el desarrollo de las actitudes, conocimientos y habilidades que
permiten a las y los estudiantes enfrentar, negociar y tomar
decisiones en situaciones que pueden enfrentar en su vida cotidiana.
Junto a ellos, el uso de las variadas estrategias de enseñanza y
aprendizaje, resultan un método efectivo de trabajo en el aula,
pues, estas responden a la diversidad de estudiantes presentes en
la sala de clase, lo que se traduce en la atención de los diferentes
estilos de aprendizaje. Dado lo anterior, la matemática, al ser una
disciplina de naturaleza tanto abstracta como concreta, requiere de
metodologías y estrategias que permita que las y los estudiantes,
en los diversos contextos del país, puedan crear y desarrollar
aprendizajes significativos.
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Observaciones a la o el Docente

Entendemos como Escenario de Aprendizajes (E.A) como todo
lugar, socio - físico o socio - virtual, donde se desarrollan procesos
que ponen en juego, conocimientos sistematizados, habilidades,
técnicas y competencias en función de transformar, algún objeto o
grupos de objetos con alguna finalidad predeterminada o bien para
prestar algún servicio o una combinación de ambos”1
Por otra parte, operacionalmente entendemos como Aprendizaje
de Matemática en Escenario de Aprendizaje, al proceso que
consiste en:
1. Identificar y describir los procesos que definen un escenario de
aprendizaje.
2. Identificar y extraer, mediante registros escritos, los
conocimientos matemáticos en juego explicando su función en
los procesos esenciales del escenario.
3. Dar significados, en el escenario, a estos conocimientos
describiendo los problemas a los que están asociadas
y clasificándolos dentro de los distintos ámbitos de las
matemáticas.
4. Problematizar el escenario, como una forma de abrir espacios de
aplicación de lo aprendido o de ampliación del conocimiento.
La problematización consiste en interrogar al escenario con
preguntas del tipo ¿qué pasaría sí…? ¿cómo se sabe qué...?
¿cuánto le falta para...? ¿cuánto hay de este producto...? ¿cómo se
relacionan…? ¿cuánto demora en…?...
5. Aplicar los nuevos aprendizajes en contextos y situaciones
distintas.
1. C.Tapia F. (2006) Aprendizaje Matemático en Escenarios. Una estrategia
didáctica desde el enfoque de la Matemática Realista, para el aprendizaje
matemático en contextos. Ponencia presentada en la VI Conferencia Argentina
de Educación Matemática. Buenos Aires.

Matemática 3º medio
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Las actividades que a continuación se proponen se realizarán en un
Escenario de Aprendizaje.

Experiencias
de aprendizaje

Ejemplo de Escenario:
La esquina de una calle.

Funciones cuadráticas como modelos

Este escenario puede ser caracterizado por el tráfico de vehículos
y personas; por el funcionamiento del semáforo, el número de
accidentes del tránsito que ocurre. Algunos de estos procesos se
pueden modelar en distintos períodos del día. Por ejemplo, el tráfico
entre las 7:45 y las 10:00 horas tiene una dinámica distinta al del
período 10:00 a las 12:15 horas.

Se sugiere:
›› Trabajar en un escenario, de acuerdo con las posibilidades que
ofrezca para el desarrollo de los objetivos a cubrir, visitar con
anterioridad el E.A. Así como, entregar algunas ideas y ejemplos
del uso de modelos matemáticos simples.
›› Formar grupos de trabajo –de no más de 5 estudiantes- antes de
la visita al E. A. y verificar que sus estudiantes comprendan los
conceptos de proceso y variable.
›› Dar a conocer a las y los estudiantes el sentido de estas
actividades, enseñar y ejemplificar lo que es un Escenario de
Aprendizaje, dar orientaciones respecto al tipo de variables y
relaciones, entre ellas, que deben observar y registrar.

Prerrequisitos:
›› Concepto de función y sus propiedades.
›› Ecuación cuadrática, cálculo de sus soluciones.
›› Función cuadrática: expresión analítica y gráfica.
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de aprendizaje

ACTIVIDAD

1

Modalidad: grupal
Duración sugerida:
80 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Describen procesos
esenciales del E. A.
›› Definen y describen el
comportamiento de las
variables en juego en el
E.A.
›› Elaboren, completen
tablas de valores y
gráficos.
›› Identifiquen pares
de variables que
se relacionan
cuadráticamente. Para
esto es necesario que sus
estudiantes identifiquen
la forma de una curva de
una ecuación cuadrática.
›› Analicen y comprendan
el ejemplo de
modelamiento entregado
en la guía del estudiante.
(Pág. 6; punto 5 de
Explorando)

›› Guía del estudiante a ser usada durante la visita del EA. Esta
debe contener indicaciones para la descripción de proceso e
indicadores para la descripción de temáticas en juego en los
procesos descritos.
›› Materiales que le permitan a las y los estudiantes tomar notas
con facilidad. En algunos casos es recomendable, si se dispone de
celulares, tomar fotos.

Se sugiere:
›› Conformar los grupos de trabajos previos a la visita al E. A.
›› Mediar en la interacción de los grupos con el E.A. promoviendo la
observación de los procesos esenciales en curso. En el ejemplo
de la “esquina de la calle”, orientar la atención de las y los
estudiantes a pensar sobre el aumento (o disminución) del tráfico
en el tiempo, o los factores que influyen en el flujo de vehículos.
›› Retroalimentar y mediar, a sus estudiantes, en relación con los
procesos descritos y conocimientos matemáticos develados en
el E.A. son fundamentales. En este sentido, es importante no dar
las respuestas o categorizar como errores las respuestas de sus
estudiantes. Es mucho más productivo contra preguntar con el
objetivo de indagar cómo están “pensando” las y los estudiantes
sobre el problema para darles orientaciones sustantivas.

Matemática 3º medio
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Materiales:

Experiencias
de aprendizaje

2

PLENARIA
ACTIVIDAD

Funciones cuadráticas como modelos

Se sugiere:
Modalidad: curso completo
Duración sugerida:
60 minutos
Indicadores de evaluación:
›› Identifican patrones
numéricos de
comportamiento
cuadrático, a través, de la
observación de gráficos.
›› Utilizan modelos dados
de función cuadrática
para resolver problemas
relativos a situaciones de
cambio cuadrático.
›› Elaboran modelos para
resolver problemas
relativos a situaciones de
cambio cuadrático.

16

Matemática 3º medio

›› Solicitar a los grupos exponer al curso sus resultados, utilizando
presentaciones PowerPoint o papelógrafo, contrastar entre los
grupos sus hallazgos. En este momento deben ser formulados
con precisión los conceptos, propiedades y procedimientos
relacionados con las potencias.
›› A partir de los resultados expuestos, guiar a sus estudiantes
a formalizar el conocimiento construido, planteándoles
preguntas que permitan precisar tanto los conceptos como los
procedimientos matemáticos obtenidos.
›› Orientar las discusiones, generadas en las exposiciones, a algunos
aspectos relacionados con la naturaleza de las matemáticas,
fortaleciendo la idea de que el conocimiento matemático no es
“descubierto”, sino construido en torno a la solución de problemas
en la matemática misma, en la naturaleza o en la vida social.

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

2

Modalidad: grupal

›› Papelógrafo y plumones.

Duración sugerida:
60 minutos

›› Data show, Notebook

Indicadores de evaluación:
›› Propone y resuelve
problemas identificados
en el E.A. con preguntas
del tipo ¿qué pasa si…?
¿cómo se relacionan ...?
›› Modela situaciones
presentes en el E.A.
utilizando la función
cuadrática como modelo.
›› Evalúan la pertinencia de
modelos en relación con
el problema presentado
y considerando sus
limitaciones.

›› Un programa que grafique funciones (Geogebra es una buena
opción).

Se sugiere solicitar a los grupos la realización de las
siguientes actividades:
›› Cada grupo propone al menos 5 preguntas en relación con
situaciones relacionadas con el E.A. y las comparten con los
otros grupos escribiéndolas en el papelógrafo.
›› Los grupos formulan problemas a partir de las preguntas
propuestas.
›› Seleccionan problemas susceptibles de ser modelados mediante
una función cuadrática y formulan el respectivo modelo.
›› Grafican las funciones definidas.
›› A partir del modelo responden la o las preguntas asociada al
problema.
Se sugiere en su visita previa al E.A., generar algunas preguntas y
problemas. De modo que en esta fase pueda apoyar a los grupos
que tienen mayores interrogantes para visualizar situaciones
problemáticas en el E.A.
Posteriormente, hacer que sus estudiantes interpreten los resultados
y le den significados en el contexto del E.A.

Matemática 3º medio
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Materiales:

Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD 2

Al finalizar estas actividades sus estudiantes deberán
demostrar que:

Funciones cuadráticas como modelos

››

Comprenden
• el concepto de función cuadrática como modelo.
• el proceso de modelamiento mediante la función cuadrática.

››

Representan
• Gráficamente y en tablas funciones cuadráticas.

››

Modelan
• Situaciones de la realidad con funciones cuadráticas.
• Interpretan situaciones modeladas mediante una función cuadrática.

››

Problematizan
• Situaciones de la realidad (E.A)
• Resuelven problemas de la realidad.
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Experiencias
de aprendizaje

ACTIVIDAD

2
3

1. ¿Cuál de las siguientes tablas contiene valores correspondientes
a una función cuadrática? Escriba la función correspondiente.
a)

b)

x
0
2
4
6
8

y
5
13
29
53
85

x
0
2
4
6
8

y
7
16
17
10
45

2. Problema:
Don Roberto quiere cercar un terreno rectangular para hacer
un jardín, de modo de obtener la mayor área posible. Para estos
efectos cuenta con 40 metros de material para hacer la cerca,
colocándolos a lo largo de tres lados del terreno y aprovechando
un muro como cuarto lado ¿Qué dimensión tiene esta área?
Si este problema lo resolviera un(a) compañero(a), y pensando en
tus conocimientos sobre funciones cuadráticas ¿qué aspectos
considerarías para decir que está bien su respuesta?

Matemática 3º medio
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Ejemplos de actividades de evaluación:

2

GUÍA
ESTUDIANTE
ACTIVIDAD
FUNCIONES CUADRÁTICAS COMO MODELOS
Esta evaluación inicial tiene como propósito conocer tus
aprendizajes previos de algunos aspectos relacionados con el tema,
que vamos a trabajar. Antes de comenzar, marca con una cruz, el
recuadro que refleje tu nivel de conocimiento en relación a las
funciones cuadráticas.

¿Cuánto sabes sobre
FUNCIONES?

No lo conozco

Lo he escuchado,
pero no lo
entiendo

Lo entiendo más
o menos, no lo
podría explicar a
otra persona

Lo puedo explicar
a un compañero/a

Dominio de una función.
Recorrido de una función.
Modelos matemáticos.
Variables dependientes e
independientes.
Parábola
Funciones, funciones cuadráticas.
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ACTIVIDAD

2
1

Generalmente ustedes van a un supermercado, una panadería, una casa comercial un lugar
de juegos o a una plaza. Habrán observado que en esos lugares se desarrollan actividades o
procesos que le son característicos.
Por ejemplo, en una cancha de tenis, durante el desarrollo de un partido, se producen un conjunto
de actividades que pueden ser considerados como propios del lugar, en este caso de la cancha
de tenis.
A lugares como los descritos les llamaremos Escenarios de Aprendizaje, porque nos brindan
oportunidad de aprender matemáticas, a través de la observación de sus procesos.
Por ejemplo, en el escenario cancha de tenis, antes y durante el desarrollo de un partido se
producen varios procesos, alguno de los cuales pasamos a indicar a modo de ejemplos:
››

Proceso de venta de entradas.

››

Proceso de ingreso al estadio.

››

Proceso de inicio del Partido.

››

Procesos de saque.

››

Proceso de respuesta.

››

Procesos relativos al arbitraje.

››

Proceso de conteo de los puntos.

››

Proceso de recolección de pelotas.

Ayúdanos con eso respondiendo la siguiente pregunta:
¿Qué conocimientos matemáticos entran en juego en el
proceso de venta de entradas?
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ACTIVIDAD 1

Otro proceso de un partido es el de saque.
Describe el proceso de saque. Indica ¿qué matemática entra
en juego en este proceso?

Otros escenarios están definidos por otros procesos, siguiendo con el deporte, un estadio de
fútbol puede ser considerado como un escenario de aprendizaje.
Describe este escenario y al menos tres de sus procesos.

En las actividades que siguen, ustedes aprenderán sobre
funciones cuadráticas como modelos matemáticos en el
marco de un escenario de aprendizaje seleccionado, por su
profesora o profesor, para estos efectos.
Deberán tener presente que:
a) Deben observar qué pasa en el lugar con el fin de
identificar y describir los procesos que son propios del
escenario.
b) Para cada proceso descubrir y describir:
i)

las variables cuantitativas que entran en juego,
asígnenle un nombre,

ii) los conocimientos matemáticos que están en juego,
iii) las relaciones entre las variables.
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ACTIVIDAD 1

1. Observen con detención lo que ocurre en el escenario de
aprendizaje en que se encuentran, focalicen su atención en
procesos que son característicos del lugar. Identifiquen y asignen
nombres a las etapas del proceso.

2. Para cada uno de los procesos descritos, identifiquen y asígnenle
un nombre –puede ser una letra- a las variables cuantitativas
que entran en juego.

3. Observen y construyan tablas con los valores que adopten las
variables cuantitativas identificadas en el punto 2.
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ACTIVIDAD 1

4. Grafiquen los valores de las variables, consignados en las tablas,
con el fin de establecer alguna relación matemática entre pares
de ellas, por ejemplo, proporcionalidad directa o inversa, alguna
relación lineal o cuadrática. Estamos interesados en las últimas.
Establecer algún tipo de relación entre pares de variables
les permitirá describir matemáticamente los procesos en
observación.

5. El siguiente es un ejemplo de lo que buscamos en el escenario en
estudio:
En una ciudad tenían el problema de la existencia de muchos
perros vagos rondando por sus calles, un grupo de estudios
sanitarios inició una investigación para ver el comportamiento
del tamaño de la población de perros vagos. Para lo cual cada
5 semanas hicieron una estimación de dicha población. Como
resultado, la observación durante 6 meses obtuvo los siguientes
datos, aproximados, expresados en los siguientes gráfico y tabla:

Semanas(2)
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Población de
Perros Vagos

0,0000

30,0000

5,0000

33,0000

10,0000

39,0000

15,0000

50,0000

20,0000

60,0000

25,0000

70,0000

2. El valor 30 correspondiente a
0,00 en la tabla, corresponde la
población de perros vagos al inicio
del estudio.
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Con los datos de la tabla se elaboró el siguiente gráfico:

Población de perros vagos

Población de perros vagos
80,0000
70,0000
60,0000
50,0000
40,0000
Serie 1

30,0000
20,0000
10,0000
0,0000
0,0000 5,0000

10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000
Semanas

El gráfico le sugirió al grupo de estudio que el comportamiento de
la población de perros vagos tenía un comportamiento modelable
mediante una función cuadrática:
f(x) = ax2 + bx + c definida en [0, ∞] esto es x toma valores mayores o iguales a 0.
››

Podrías decir ¿por qué tomaron ese intervalo como dominio de
la función?

El problema ahora es obtener los valores de los coeficientes a, b y c
de la función. Para estos efectos utilizaremos los valores dados en
la tabla:
Dado que en el momento inicial, x = 0, había 30 perros vagos, se obtiene que f(0) = 30,
Por lo tanto, a ∙ 02 + b ∙ 0 + c = 30 se obtiene que c = 30.
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ACTIVIDAD 1

También tenemos que f (5) = 33 y f (20) = 60
Estas expresiones generan un sistema de dos ecuaciones en a y b:

{

5a + b = 0,6

20 a + b = 1.5

(1)

Del sistema 1 se obtienen como soluciones (aproximadas) a = 0,06, b = 0,3
Luego el modelo obtenido es la función:
f(x) = 0,06 x2 + 0,3 x + 30

Para probar el modelo se construyó una tabla
de datos, esta vez calculando los valores de la
función y comparando con los datos obtenidos
desde la realidad.

El modelo, da una proyección de 93 y 114 perros
vagos para las semanas 30 y 35.
Para una mejor comparación del modelo
contrastado con la realidad, observen el siguiente
gráfico que contiene ambas informaciones:
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Modelo
t

f(x)

Datos Reales

0,0000

30,0000

30,0000

5,0000

33,0000

33,0000

10,0000

39,0000

39,0000

15,0000

48,0000

50,0000
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60,0000

60,0000

25,0000

75,0000
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93,0000

35,0000

114,0000
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Modelo v/s realidad
160,0000
Población de perros

140,0000
120,0000
100,0000
80,0000
60,0000

Serie 1

40,0000
20,0000
0,0000
0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000

Serie 2

Semanas

En el gráfico, la línea azul corresponde a la gráfica del modelo y la
roja a los datos obtenidos de la realidad.
››

Utilice el procedimiento ejemplificado para modelar, mediante
una función cuadrática algunos de los procesos del escenario.

6. Prepara una presentación en PowerPoint o papelógrafo con
los resultados: descripciones de los procesos, variables, tablas,
gráficos y relaciones entre las variables, de acuerdo a las
indicaciones de la o el profesor.
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PLENARIA

1. Cada uno de los grupos presentará los resultados en un
PowerPoint y en conjunto analizarán las características de los
datos y relaciones obtenidas.
2. Deberán completar la siguiente tabla, describiendo las
principales características de los conceptos trabajados en la
actividad.

Conceptos

Características principales

Ejemplo extraído del E.A.

Proceso

Variable dependiente

Variable independiente

Función

Función cuadrática como
modelo.
Contraste del modelo con
los datos obtenidos desde
el escenario.
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ACTIVIDAD

2

1. Seleccionen uno de los procesos del E.A. descrito por el grupo y
que haya sido modelado por una función cuadrática y planteen
al menos 3 problemas en relación con el proceso elegido, y
resuélvanlos.
A modo de ejemplo:
Anteriormente se modeló la evolución de la población de perros
vagos en una ciudad3. Si se considera que un 10% de los perros,
mueren, son adoptados o abandonan el lugar en cada periodo en
que se mide la población ¿cuál es el tamaño de la población a las 15
semanas? ¿cómo quedaría la función (modelo) con la modificación
indicada?

››

Proceso seleccionado:

3. Ver págs. 24 a 27 de esta guía.
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ACTIVIDAD 2

››

Función que modela el proceso:

››

Problemas y sus soluciones:
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2
3

Finalmente, considera la siguiente situación.

Don Roberto quiere cercar un terreno rectangular para hacer
un jardín, de modo de obtener la mayor área posible. Para estos
efectos cuenta con 40 metros de material para hacer la cerca,
colocándolos a lo largo de tres lados del terreno y aprovechando
un muro como cuarto lado ¿qué dimensión tiene esta área?

Si este problema lo resolviera un(a) compañero(a), y pensando en
tus conocimientos sobre funciones cuadráticas ¿qué aspectos
considerarías para decir que está correcta su respuesta?
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Responde nuevamente el cuadro inicial, marcando con una X el
recuadro que refleje tu nivel de conocimiento en relación a las
funciones cuadráticas.

¿Cuánto sabes sobre
FUNCIONES?

No lo conozco

Lo he escuchado,
pero no lo
entiendo

Lo entiendo más
o menos, no lo
podría explicar a
otra persona

Lo puedo explicar
a un compañero/a

Dominio de una función.
Recorrido de una función.
Modelos matemáticos.
Variables dependientes e
independientes.
Parábola
Funciones, funciones cuadráticas.

Compara estas respuestas, con las que diste en la primera página
de esta guía ¿cómo ha cambiado tu aprendizaje?
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