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Presentación
Este libro es producto de la investigación derivada del proyecto
“Evaluación del aprendizaje mediado con herramientas tecnológicas y
su incidencia en el aprendizaje”, cuyos resultados experimentales
fueron publicados en el primer libro “Evaluación del aprendizaje de
la matemática mediado con herramientas tecnológicas y su incidencia
en el desarrollo de procesos cognitivos” presentado en el año 2015.
Este es un material diseñado y producido por el equipo de
investigación GEECO de la Escuela EIAM Santa Marta, de la
Universidad Sergio Arboleda. Con el propósito de contribuir con
el uso de las TIC aplicadas en matemáticas en la transformación
de la estructuración cognitiva de los discentes. Sin embargo, las
TIC no pueden ser usadas para la simplificación del conocimiento, sino por el contrario
El capítulo 1 es una breve reseña histórica de la evolución de
las teorías del conocimiento. Análisis de cómo la estructura cognitiva humana ha sido modificada por herramientas y aplicaciones
digitales y la incidencia de éstas en el aprendizaje.
El capítulo 2 es una investigación sobre el rol del docente y su
incidencia en la relación de los estudiantes con las dificultades y
la motivación.
El capítulo 3 es un material de investigación aplicado en el
aula usando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, en el aprendizaje de microeconomía. Este material
ha sido diseñado para la investigación, empleando el programa
informático Excel.
El capítulo 4 es un material de investigación aplicado en el
aula usando las TIC en el aprendizaje de funciones empleadas
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en microeconomía. Estos componentes fueron diseñados y creados para la
investigación empleando el software para análisis numérico Scilab.
Por último, el capítulo 5, es producto de una investigación empleada en
el aula, sirviéndose de las TIC, para el aprendizaje de Derivadas aplicadas
en economía. Este material fue diseñado y creado para la investigación
utilizando el software generador de funciones gráficas Winplot.
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Capítulo 1

Construcción de la
estructura cognitiva
Rodolfo Rodríguez Cadena

Introducción
Cuando un individuo se enfrenta ante retos complejos, para
resolverlos se apoya en sus procesos de pensamiento; sin embargo,
la calidad de las respuestas depende en gran medida de su estructura cognitiva previa y su capacidad metacognitiva de relacionar
conceptos e ideas. Esto se debe a que las estructuras cognitivas
funcionan como los planos de un arquitecto en la construcción de
un edificio. Aunque lo anterior ha sido parte de los postulados de
las teorías del aprendizaje de Piaget, Ausubel y Vygotsky, deberíamos preguntarnos si todas estas teorías se han quedado cortas
ante el estudiante de ahora, un ser en desarrollo al cual le ha sido
permeada su estructura cognitiva por la llamada era digital.
Prensky (2001) señalaba que existían altas probabilidades de
cambios en la estructura fisiológica del a del cerebro en los nativos
digitales1. A causa de las miles de horas dedicadas al uso de dispositivos electrónicos. Gracias a los estudios de la neurociencia y
la técnica de neuroimágenes2, hoy sabemos que existe un proceso
fisiológico múltiple y generalizado a la biología cerebral llamado
1

2

Nativos digitales: primera generación nacida después de los años 1990 y
que ha crecido en medio de las tecnologías digitales y uso de internet.
Neuroimágenes: técnica que permite ver imágenes en vivo del sistema
nervioso central en general y del cerebro en particular.
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neuroplasticidad cerebral. Este fenómeno consiste en una comunicación
entre neuronas, creando redes llamadas sinapsis, como respuesta a estímulos que reciben del medio ambiente (Braidot, 2013).
A sí mismo, Tobino (2004) considera que las adaptaciones fisiológicas
y la evolución del cerebro en los homínidos, es consecuencia directa del
drástico cambio de su entorno natural. La transformación en su medio
ambiente, estímulos y peligros desconocidos, incidieron en la aparición de
nuevas conexiones neuronales en su cerebro.
En este mismo sentido Doidge (2008), uno de los padres de la neuroplasticidad, basado en las teorías de Bach y Rita, considera que el cerebro
cambia con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras experiencias
del medio. Hoy conocemos que el cerebro humano, como cualquier otro
músculo del cuerpo, se fortalece con el entrenamiento. Para citar un ejemplo, el acceso a la internet y el uso de dispositivos tecnológicos generan nuevos hábitos y costumbres en las personas. El autor considera que los nuevos
estudiantes nativos digitales son el producto de una sociedad mediática y
que, en su gran mayoría, cuentan con un conocimiento superficial.
Bajo estas circunstancias, cabe mencionar el argumento que presenta
Biggs (2001, p. 137), pues resulta claro aplicar un enfoque diferente de
aprendizaje, orientado a un estudiante con nuevas características, nacido
en un contexto social digital novedoso para trabajar y comunicarse. Este
autor plantea un nuevo enfoque de aprendizaje con el cual se debe propiciar
la relación entre el discente, el contexto y la tarea. Al respecto, es importante explicar que el uso de la tecnología, sin un material pedagógico y una
metodología apropiada, no garantiza la transferencia de conocimiento ni el
desarrollo de competencias académicas para la interpretación, la argumentación o la proposición creativa.
Por otra parte, es importante señalar que existen muchas teorías del
aprendizaje pero son muy pocas las que trabajan herramientas para aprender
a aprender y aprender a pensar de manera estructurada; esto implica que el
docente vaya más allá del desarrollo de competencias del saber y del saber hacer,
para aplicar el conocimiento en un contexto, pasando entonces a fomentar mediante el análisis, procesos de pensamiento integradores, los cuales
14
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hacen posible la argumentación de una tesis, la síntesis, para la creación de
nuevas ideas y conceptos, y el desarrollo de la creatividad (Sánchez, 2002).
Construcción de la estructura cognitiva

La reconstrucción de la estructura del saber - René Descartes.

Los estudios sobre la estructuración del pensamiento comienzan, en la
llamada era de la modernidad, durante el siglo XVII con el científico René
Descartes y una de sus obras inmortales, “Discurso del método” (publicado en
1637). En esta obra fundamenta su teoría cuerpo y mente e intenta sepultar
las viejas creencias milenarias que aseguraban que el hombre era solo cuerpo y alma. Descartes afirma que el alma y la mente son lo mismo y que el
“yo”, es una sustancia pensante cuya esencia o naturaleza no es sino pensar.
Utilizando la duda como método, sus objetivos eran sojuzgar toda teoría o
conocimiento científico y conseguir que se piense antes de actuar, lograr la
certeza de la razón, encontrar la verdad de la que nadie pudiera dudar. Así
mismo, planteaba desconfiar de los sentidos, porque éstos engañan.
Descartes plantea cuatro reglas fundamentales para una investigación
en su Discurso al método: 1) regla de la evidencia: no se puede admitir jamás
algo como verdadero sin antes conocer las evidencias; 2) regla del análisis:
consiste en dividir en partes un conflicto con el fin de conocerlo en profundidad y resolverlo; 3) regla de la síntesis: ordenar los pensamientos partiendo de los objetos más simples hasta llegar a estructuras más complejas,
para integrar, crear o proponer nuevas ideas; 4) regla de la enumeración:
comprobar, revisar los pasos anteriores hasta estar completamente seguro de
no omitir nada y de no cometer errores de deducción.
Descartes (1637/2003) considera que el conocimiento que adquiere el
hombre es el de las ideas porque la realidad no se conoce directamente en
sí. Plantea tres clases de idea: a) adventicias: las que proceden del exterior;
b) facticias: las que produce el hombre, y por último, c) innatas: las que no
proceden del interior ni son producidas por el hombre, y que él estima la
fuente de nuestro conocimiento a priori.
Aunque Descartes ha sido duramente criticado, su legado está hoy más
vigente que nunca, sus reglas del Discurso del método (1637) han sido re15
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tomadas para profundizar los conocimientos del hombre en el perfeccionamiento de las competencias. Podemos mencionar a Bloom (1956;1958),
quienes proponen, en su orden, la taxonomía de objetivos de la educación
y el desarrollo de habilidades de pensamiento. Estos autores han sido retomados por el proyecto Tuning Europa (2003) para el desarrollo de competencias específicas y genéricas de la educación.
El conocimiento del empirismo y división de la ciencia moderna.
En el Reino Unido, como contra propuesta a Descartes, nace la Escuela Empirista; de la mano de John Locke, quien en su obra Ensayo sobre el
entendimiento humano (1689), se fundamenta en las teorías de Aristóteles y
expone que los conocimientos del hombre son producto de la experiencia
acumulada durante toda su vida, convirtiéndolo en experto. Locke niega
la existencia de conocimientos innatos y asegura que de ser así, todos los
hombres los poseerían al momento de nacer, contrario a lo que Descartes
afirmaba: las leyes de la lógica y el pensamiento estaban ya impresas en la
mente del hombre desde su nacimiento.
Años más tarde, Hume (1739/2004) publica Tratado de la naturaleza
humana, apoya las teorías de Locke pero va más allá, al considerar que es
imposible fundamentar el conocimiento. Plantea que las percepciones de la
mente humana se reducen a impresiones e ideas; a las primeras las define
como pasiones, emociones y sensaciones y afirma que estas nacen como
respuestas a estímulos externos. A las ideas las identifica como imágenes
débiles que están en el pensamiento y en la razón. Además, propone el
principio de causalidad: a determinadas causas, siguen determinados efectos que acontecen basados en la noción de hábito. En ese momento de la
historia, la ciencia estaba dividida entre empiristas y racionalistas.
La reconciliación del conocimiento, - Immanuel Kant.
Kant en 1781 expone sus ideas de cómo fundamentar el conocimiento
con su obra Crítica de la razón pura. Propone de forma magistral el llamado
“giro copernicano”: la preocupación ya no ha de ser cómo se conoce al objeto,
sino, cómo el hombre en la estructura de su mente, crea la realidad de las
cosas. Considera que el acto de conocer no es solo de observar, sino de
16
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manipular con el propósito de transformar y crear nuevos objetos; las cosas
que el sujeto conoce, son las cosas que el sujeto construye. Afirma que el
conocimiento se inicia mediante los datos empíricos y proclama que el racionalismo y el empirismo son dos formas de realismo (Kant, 1781/2003).
Kant, en un acto de reconciliación magistral, afirma que el conocimiento del hombre requiere de dos elementos esenciales: la razón y las
impresiones; en donde en la razón humana se encuentra la sensibilidad de
la estética integrada por las categorías de intuición y percepción, dadas en
el espacio y el tiempo; mientras que las impresiones no son independientes del sujeto, sino que son herramientas o moldes mediante los cuales el
hombre construye la realidad de las cosas. Sin embargo, en esta época, los
racionalistas insistían en que había de ser la razón, mientras que para los
empiristas, han de ser los sentidos.
Adicionalmente al acto de reconciliación, Kant (2003) sienta las bases
de su pensamiento filosófico de lo que es ser un hombre ilustrado. La Ilustración es un movimiento intelectual cuyo propósito es concientizar al
hombre de su incapacidad de buscar posibilidades de utilizar su inteligencia, sin tener que dejarse guiar por otros.
Teoría del pensamiento inconsciente - Sigmund Freud.
El médico neurólogo Sigmund Freud (1899/2013) publica su libro “La
interpretación de los sueños”, en el que plantea la teoría del pensamiento inconsciente: en la mente del hombre existen procesos mentales que inciden
en la conducta del hombre sin el control de la conciencia. Su obra es el
resultado de muchos años de experiencias con sus pacientes y de profundas meditaciones personales. Freud formula preguntas que nunca antes el
hombre se había atrevido a expresar, y las trascendentales respuestas encontradas en su investigación, renovaron el pensamiento de la humanidad.
Freud (1899/2013) considera que los procesos de pensamiento inconscientes están regulados por sus propias leyes, muy diferentes de las que
rigen a la conciencia. Por otra parte, logra demostrar que el hombre posee
instintos primitivos y salvajes, como los demás animales, que inciden en
su conducta. Divide los instintos en dos categorías: los de conservación
17
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o supervivencia del “yo” (calmar el hambre o la sed; evitar la muerte) los
cuales no pueden ser reprimidos; y los instintos sexuales, que si pueden
ser sometidos. Los estudios de Freud establecen bases para el concepto del
complejo - R o cerebro reptiliano, desarrollado por el médico y neurócientifico Paul MacLean.
Teoría conductista del conocimiento.
El conductismo es un movimiento en la Psicología y lo inicia John
Broadus Watson con su artículo “Psicología como la ve un conductista” (1913);
dicho texto ha sido denominado “manifiesto conductista”. Watson propone
cambiar el objeto de estudio de la psicología tradicional pues considera que
los pensamientos no son objeto de estudio de la psicología; afirma que el
comportamiento del ser humano es el resultado de la experiencia adquirida
y no de la herencia innata, por lo que da gran importancia al estudio de los
estímulos externos. Watson emplea rigurosamente el método de la observación, registro, verificación, control y predicción de la conducta.
Cabe indicar que Watson inició sus investigaciones realizando experimentos con animales, y, años más tarde, con humanos. Con base en estos
experimentos llegó a afirmar que no existía diferencia alguna entre la psicología animal y la de los humanos. En 1920, su experimento del condicionamiento clásico con un bebé, conocido como pequeño Albert, le valió
severas críticas de la comunidad científica. Watson, logró desempeñarse
en otros campos como la publicidad comercial y el mercadeo; sus métodos se aplicaron para procurar predecir el comportamiento del consumidor,
dando orígenes a nuevas áreas del conocimiento como la psicología del
consumidor.
Inspirado en parte por Watson, pero proponiendo conceptos adicionales, Burrhus Frederic Skinner (1953) publica su obra Ciencia y conducta
humana. En ella defiende las teorías de Watson y agrega que el cuerpo
humano actúa como una máquina, un sistema que funciona y que responde
a estímulos del medio ambiente; en consecuencia, el comportamiento del
hombre se puede predecir y controlar mediante leyes o normas. Afirma
que equivocadamente se cree que la ciencia es para tratar sobre hechos de
lo que alguien ha hablado y esta es un conjunto de actitudes para tratarlos
y estudiarlos.
18
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Propone que es necesario hacer ciencia desde la observación de la naturaleza y no desde los libros. Los postulados de Skinner aportaron a las
teorías del comportamiento humano y la educación.
El conductismo de Skinner habla de tres elementos básicos: estímulo
discriminativo; respuesta operante, y estímulo reforzante. Skinner (1953) plantea que “los educadores deben aprender a experimentar y desarrollar técnicas de aprendizaje en las tareas, de tal forma que enseñen a sus alumnos
a adecuarse y ser útiles a la sociedad y la cultura en la que se encuentran”.
La diferencia entre comportamiento y conducta.
García (2013) plantea que el comportamiento es un fenómeno físico
(que pone de manifiesto la conducta), mientras que la conducta es un fenómeno psicológico de interacción del sujeto con el entorno o el contexto.
Afirma que cuando se analiza a un individuo, se observa a la persona, pero
no se revela lo que piensa o siente a menos que el individuo manifieste
sinceramente su pensar o su sentir. Pero con sus repuestas solo obtendrá el
conocimiento de sus emociones, no el de su conducta. Así, lo que el sujeto
dice o piensa, no es manifestación de su conducta sino de su comportamiento, y este forma parte de la conducta.
Así mismo, García (2013) asegura que es indispensable identificar la
conducta como una unidad conformada por estímulos antecedentes, comportamientos y consecuentes. Afirma que ante estímulos externos causados
por cambios en el ambiente antecedente, el sujeto reacciona, con comportamientos emocionales, que son a su vez producto de un impulso interno
del sujeto. Adicionalmente reitera que los cambios de comportamiento generan consecuencias directas para el sujeto.
Teoría cognitivista y desarrollo cognitivo.
La teoría cognitivista nace como una rama de la psicología que quería
dar respuesta a la escuela conductista; quienes no consideraban como objeto de estudio los procesos al interior de la mente (metafóricamente llamada
“la caja negra”). Llamaron desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida por el cual se aumentan
los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Estas
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habilidades son utilizadas para la resolución de los problemas prácticos de
la vida cotidiana. Entre los más destacados exponentes del desarrollo cognitivo podemos mencionar a Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner,
David Ausubel y Benjamín Bloom.
La estructura cognitiva de Jean Piaget.
Jean Piaget es uno de los principales exponentes del desarrollo cognitivo. En sus estudios encontró que cada fase del pensamiento del niño es
cualitativamente distinta a las anteriores pues, a medida que el niño logra
avanzar en cada una de ellas, incrementa su capacidad de emplear esquemas complejos. Cada fase culminada le facilita estructurar el conocimiento para construir, reorganizar y diferenciar los esquemas. Piaget asegura
que el desarrollo cognitivo gira desde el inicio, en torno al conocimiento y
aporta que las conductas, que son complejas, se construyen a lo largo de la
vida. Piaget (2007).
Propone el concepto de inteligencia como parte de la actividad psíquica
superior de la mente y las conductas derivadas de ésta, despliegan un proceso de adaptación y organización del organismo. Este proceso se evidencia
a través de equilibrar constantemente dos movimientos complementarios:
el de asimilación y el de acomodación. El primero consiste en integrar la
nueva información al esquema mental del individuo ampliando sus conocimientos; el segundo, mediante la incorporación de nueva información a su
estructura cognitiva previa, se encarga de modificar esquemas reconstruyendo los conocimientos.
Por otra parte, Piaget (2013) considera que el conocimiento es constructivista porque es una obra continua que crece producto de la acción
ejercida por el sujeto sobre los objetos. Señala que cada individuo erige su
propio conocimiento porque este no está preestablecido ni en los sujetos ni
en los objetos, y agrega que el hombre está en continua organización de su
saber mediante un proceso de construcción y reconstrucción. Criticó a los
empiristas porque creían que el conocimiento era una copia de los objetos
observados, aseguraba que el conocimiento es una interpretación o una
asimilación. Además es una integración del objeto a la estructura cognitiva
anterior del sujeto.
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Teoría social cognitiva de Vygotsky.
Lev Vygotsky, psicólogo ruso, en su obra “Pensamiento y lenguaje” (1995),
refirió que los estudios de la conciencia debían abordarla como un sistema
dinámico de funciones psicológicas. Afirmaba que el pensamiento, al igual
que la palabra, son actividades de la conciencia y no deben estudiarse por
separado. Creía que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se
da primero en el plano social y después en el nivel individual.
Por otra parte, Vygotsky (1978) argumentaba que el conocimiento se
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas y que éstas
inducen al sujeto a interactuar con el medio social. Dado que el medio
en el que está inmersa la persona no pude ser independiente al desarrollo
intelectual del individuo. Manifestaba la importancia del aprendizaje asociativo pero creía que no era suficiente. Además, planteaba que era posible
la adquisición y la transferencia de conocimientos así como de patrones
culturales cuando hay interacción del plano interpersonal al intrapersonal.
Hay que destacar que Vygotsky fue el primer psicólogo moderno que
sugirió los mecanismos por medio de los cuales la cultura se vuelve una
parte de la naturaleza de cada persona; para argumentarlo, enuncia la “Ley
genética general del desarrollo cultural”: cualquier función presente en el
desarrollo cultural del niño, aparece dos veces o en dos planos diferentes;
en primer lugar aparece en el plano social y posteriormente en el plano
psicológico (Vygotsky, 2009).
Mientras que, para Bruner (1972) el desarrollo cognitivo y su estructura, se caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos
con una necesidad de comunicarse con el entorno mediante herramientas
simbólicas. Considera que el ser humano ha desarrollado tres sistemas para
procesar y representar la información; el primer sistema opera mediante la
manipulación y la acción, el segundo mediante la organización perceptual
y la imaginación, el tercero mediante el instrumento simbólico. Afirma
que con la capacidad de organizar la información nueva aprendida se pueda
descubrir nueva información.
Por su parte Ausubel (1983) expresa que mediante el proceso de asimilación los seres humanos adquieren un aprendizaje significativo. Este
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consiste en alterar la estructura cognitiva mediante el nuevo conocimiento
y a su vez con este nuevo conocimiento lograr la creación de una nueva
estructura conocimiento. Los nuevos contenidos programáticos seleccionados inicialmente mediante conceptos básicos permitirán un aprendizaje
significativo.
Taxonomía cognitiva de Benjamín Bloom.
Actualmente, sus aportes continúan vigentes y son material fundamental para los educadores. Su gran aporte queda plasmado en la herramienta
“Taxonomía de dominios del aprendizaje” (Bloom, 1956), con la que propone identificar tres grandes dominios de actividades educativas: el cognitivo (se identifican los procesos de pensamiento), el afectivo (se describen
los procesos emocionales); y el psicomotor (se registran las habilidades motrices).
La taxonomía de Bloom es una de las herramientas de mayor aplicación
en los sistemas académicos de Europa y Estados Unidos. Por su parte Eisner (2000) refiriéndose a Bloom afirma que, fue su curiosidad por comprender qué pasaba en la cabeza de un estudiante cuando realizaba alguna
actividad académica, lo que lo motivó a investigar sobre los procesos mentales. Valiéndose de procedimientos y protocolos, aplicaba una técnica de
estimulación de la memoria y de pensamiento en voz alta.
Para Bloom (1956) la misión del educador consiste en disponer las condiciones del entorno para favorecer el incremento de conocimientos, actitudes y habilidades de sus alumnos. Igualmente, manifestaba su interés
en diseñar herramientas prácticas y útiles que fueran congruentes con las
características de los procesos mentales superiores, de acuerdo con el concepto que se tenía de ellos en su época.
Retomando la taxonomía que Bloom propuso, destacaremos que en el
dominio cognitivo, se identificaban unas categorías de procesos de pensamiento que inician en orden jerárquico de complejidad, y que conforman la
estructura cognitiva del individuo, agrupadas así:
Conocimiento: proceso de pensamiento conformado por comportamientos y situaciones reconocidas o evocadas en la ejecución de la tarea.
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Se resalta la importancia de conductas que generen el recuerdo de ideas,
conceptos, teorías, fenómenos. Durante el aprendizaje se espera, almacenar
una determinada información en la memoria.
Comprensión: proceso de pensamiento o de asimilación que ocurre
en el estudiante cuando se le transmite información. Esta comunicación
puede darse en forma oral o escrita, simbólica o verbal, e incluso, puede
referirse tanto a materiales presentados en su forma concreta como a aquellos introducidos mediante sus representaciones. En la categoría de comprensión se pueden distinguir tres tipos de comportamientos: traducción,
interpretación y extrapolación.
Aplicación: es uno de los niveles de la taxonomía de mayor importancia e implica la transferencia del conocimiento adquirido que requiere,
como condición previa, de la comprensión del método, teoría, principio
o abstracción que debe emplearse. Puesto que la mayor parte de lo que
un estudiante aprende, deberá aplicarlo posteriormente a situaciones de la
vida real, para esto es necesario no solo que el alumno maneje una abstracción determinada (lo que evidenciaría “comprensión”), sino que pruebe que
puede utilizarla correctamente en una situación apropiada. El hecho de que
un alumno conozca y comprenda los datos, acontecimientos, un principio o
una ley, no significa que sea capaz de usarlos en contexto.
Análisis: proceso de pensamiento que permite comprender un problema dividiéndolo en sus partes y saber cómo se relacionan con el todo. Sin
embargo, es necesario aclarar que se debe abordar con una visión holística:
el todo en las partes y las partes en el todo. Efectivamente, de nada sirve
conocer las partes individualmente con profundidad si no se sabe cómo se
relacionan con las demás. Sin embargo, este proceso está inspirado en una
de las reglas del Discurso del método de Descartes, y debe operar desde una
perspectiva epistemológica de segundo orden.
Síntesis: es un proceso del pensamiento en el que combina o engrana
los elementos con los que cuenta, para formar un sentido nuevo; es decir, se
transforman las ideas bajo un nuevo patrón de comportamiento que lo asciende a un nivel superior que el del análisis. Además, este proceso consiste
en ordenar los pensamientos para disponer al individuo para la creación,
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construcción o manifestación de nuevas ideas o maneras de hacer. En efecto, esta es una acción que realiza una persona con la intensión de plantear
alternativas de decisión o de acción, para establecer nuevas relaciones o
vínculos entre eventos o perspectivas teóricas.
Evaluación: hace referencia a la capacidad que tiene ell ser humano de
usar los procesos de análisis y síntesis, con el propósito de emitir juicios
tanto cuantitativos como cualitativos; exclusivamente basados en evidencias internas en función de criterios establecidos o externas, teniendo en
cuenta los propósitos seleccionados a comparar.
Desarrollo de la competencia interpretativa.
La competencia interpretativa desarrolla en un individuo, la habilidad
para identificar y comprender las ideas fundamentales de un problema matemático del mundo real, planteado en diferentes escenarios como: un modelo, una gráfica, una tabla de datos, de tal manera que pueda comprender
las relaciones existentes entre estos. Adicionalmente fortalece en el individuo su estructura cognitiva mediante el desarrollo de habilidades para
asimilar ideas, teorías y conceptos. Este, al comprender el contenido de la
información es capaz de relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento adquirido previamente y almacenado en la memoria. Se comprueba
que hay acomodación del aprendizaje cuando explica el conocimiento adquirido a la luz de los conceptos previos.
Desarrollo de la competencia argumentativa.
El desarrollo de la competencia argumentativa se basa en el análisis y
consiste en el desarrollo de habilidades de los individuos para reflexionar
sobre lo que se ha entendido y cómo se ha estudiado, para (re)construir
su definición a partir de los resultados de su revisión crítica razonando y
preguntarse el porqué de las cosas. Adicionalmente contribuye al ordenamiento de ideas, para relacionarlas, justificarlas, sustentarlas y generar sus
propios criterios. Al respecto, Rodríguez (2008) sustenta que se argumenta
cada vez que se expresa una opinión, pues al exponerla se asume como propia explícita o implícitamente, se orienta o se persuade al interlocutor hacia
la aceptación de su validez.
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En el origen de la argumentación es necesario crear una estructura cognitiva que incluya procesos de reflexión sobre sus propios razonamientos e
inferencias con el fin de hacer uso del lenguaje y así crear una secuencia de
enunciaciones que expongan las razones por las que se acepta o se refuta
una afirmación o una conclusión. Para la argumentación primero es necesario tener el conocimiento, la compresión del conocimiento, usarlo en
contexto y posteriormente defender la tesis.
Desarrollo de la competencia propositiva.
La competencia propositiva es un proceso de pensamiento que está basado en la síntesis que significa integración y relación de partes con el propósito de crear un todo. Como resultado de este proceso de pensamiento se
obtiene una nueva idea, un concepto o una teoría. En consecuencia la agrupación de conceptos o ideas que estaban separados habilita al individuo
para la creación, el diseño, toma de decisiones y sacar conclusiones. Sin
embargo, esta no opera sola es la cúspide del pensamiento pues depende de
las competencias de interpretación y argumentación para tener éxito en la
labor encomendada.
Teoría triárquica de la inteligencia.
El autor de esta teoría es Robert J. Sternberg (1985), uno de los más
brillantes investigadores actuales de la mente humana. En su teoría afirma
que la actividad de la mente está constituida por tres aspectos fundamentales: los componentes, las experiencias y el contexto. Su gran apuesta consiste en el desarrollo de la creatividad, y se centra en dos características: la
novedad y la automatización de procesos.
En cuanto a los componentes, considera que estos están relacionados
con el mundo interno de cada individuo y con la capacidad de aprender,
comprender, resolver problemas, desarrollar habilidades y destrezas. Con
respecto a las experiencias, considera que son la base del pensamiento
creativo.
La teoría de Sternberg propone que estos aspectos son unas estructuras
que dan origen a tres tipos de inteligencia: analítica, práctica y creativa.

25

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS

La inteligencia analítica componencial consiste en el desarrollo de habilidades para resolver problemas; se subdivide en componentes para la
adquisición de conocimiento y para el desempeño, y en metacomponentes, encargados de las funciones ejecutivas. El desarrollo de la inteligencia
práctica dependerá del contexto. La inteligencia creativa está sujeta a las
experiencias.
El desarrollo de la metacognición.
El primero en utilizar el término de metacognición fue John H. Flavell
en (1979), pero inicialmente solo lo relacionaba con la metamemoria; posteriormente lo articula también con la lectura, la comprensión y la atención.
Flavell en (1981) considera que la metacognición es el conocimiento y control que se ejerce sobre su propio aprendizaje, como resultado sobre su propia actividad cognitiva. Mientras que para Brown (1987) y Weinert (1987)
la metacognición, en su sentido más general, es tener cognición sobre la
propia cognición. Flavell (1987) propone una distinción e interacción entre
cuatro componentes: objetivos cognitivos, experiencias metacognitivas, conocimiento metacognitivo y el uso de estrategias.
La metamemoria forma parte fundamental de la metacognición, el cerebro procesa toda la información que percibimos a través de los sentidos y
su almacenamiento depende de diversos factores, entre los que se cuentan
el cognitivo por repetición y el emocional consiente e inconsciente. Cabe
anotar que el término metamemoria hace referencia al conocimiento y conciencia acerca de la memoria y de todo aquello relevante para el registro,
almacenamiento y recuperación de la información.
Metapensamiento es la capacidad que desarrolla un individuo de autocontrol de su pensamiento sobre el pensamiento. La base para esta modalidad se encuentra en el propio concepto de metacognición ya que se
circunscribe la cognición a pensamiento, a la manipulación del conocimiento. En la misma línea, se podría definir como la capacidad de reflexión
sobre su propia reflexión y en este sentido, la mayor parte del pensamiento es metapensamiento puesto que incluye la reflexión, el volver sobre sí
mismo y el autocontrol. Mayor, Suengas, González y Marqués, (1993).
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El nuevo saber de la educación del futuro - Edgar Morin.
Uno nuevo exponente de la educación del futuro es Morin (1999), afirma que todo conocimiento, desde épocas milenarias, está permeado por
errores e ilusiones que parasitan la mente de los seres humanos. Estos pueden pasar inadvertidos y crean falsas ideas de lo que hacen y lo que deben
hacer. Considera que toda transmisión de información o de mensaje humano está sujeta a perturbaciones y ruido. En efecto, un ejemplo de esto son
los cambios y modificaciones de los hechos de una historia relatada tantas
veces por la misma persona y por varios años; a veces serán tan grandes que
incluso podría asegurar cosas que nunca ocurrieron.
Igualmente Morin (1999) señala que hay una gran cantidad de errores
de representación a los que se enfrentan los seres humanos porque toda percepción del sujeto es una traducción y reconstrucción cerebral del mundo
exterior a partir de estímulos o símbolos captados y codificados mediante
los sentidos. Afirma que todo conocimiento no es el espejo del mundo
exterior del sujeto al observar los objetos y considera que cada ser humano
construye su propia realidad de acuerdo con la información almacenada en
la memoria. Señala que el conocimiento en forma de teoría, palabra o idea,
es una traducción y construcción mediada por el lenguaje y el pensamiento.
Sin embargo, no está exento de ruido todo conocimiento adquirido mediante un proceso de transferencia o transmisión generado por el hombre.
Conclusiones

Muchas teorías del aprendizaje fueron apareciendo desde los inicios del
siglo XX y se puede afirmar que todas han contribuido a la compresión
actual de la estructura cognitiva del hombre, a pesar de que cada una haya
promovido fuertes críticas a las teorías que les precedieron. Hay que señalar que todas ellas propugnan por entender las maneras dinámicas como
el cerebro humano aprende mediante los sentidos consientes e inconscientemente; así como la compresión de las conexiones neuronales y su auto
organización para que en la mente emerjan nuevas ideas creativas.
Igualmente podemos hablar de la reconciliación de conceptos, teorías
y de la forma como se complementan unas a otras. De esta manera, si nos
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preguntamos que es la conducta podemos expresar que la conducta es la
interacción del sujeto con el entorno o el contexto. la corriente conductista
asevera que el sujeto reacciona ante estímulos externos, ocasionado por un
cambio en el ambiente antecedente, ocasionando un comportamiento emocional producto de un estímulo interno del sujeto.
De las teorías cognitivas, Piaget (2013), uno de sus principales exponentes, considera que el conocimiento proviene de la acción de los sujetos
ejercida sobre los objetos. Está hablando de estímulos externos del sujeto
que a su vez genera unos estímulos internos en el sujeto para construir y reconstruir conocimiento. Cuando Piaget afirma que el conocimiento no está
preformado en los objetos ni en los sujetos, sin quererlo está diciendo que
el conocimiento se logra desde el saber hacer; por ejemplo, solo será posible
desarrollar competencias para aprender a escribir escribiendo; a medida
que se escriba de forma continua, se creará una estructura cognitiva que
facultará al individuo para ser un experto.
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La relación entre el docente,
las dificultades y la motivación
Elvis Augusto Orozco Cantillo

Introducción

El presente documento hace parte de la investigación denominada “Evaluación de los procesos de aprendizaje mediado por
las herramientas Winplot y Scilab” en la Escuela internacional de
Administración y Marketing. Para ello acudimos a información
secundaria, revisando una recopilación de aportes de diferentes
autores que hacen referencia a la relación que se da en el proceso
de enseñanza - aprendizaje, entre docentes y estudiantes.
Los principales cuestionamientos abordados son el rol del docente, las dificultades en el aprendizaje y la motivación que debe
estar presente en la clase de matemáticas. Un hallazgo importante
ha sido que el docente, además de que debe dominar el contenido de su materia, debe valerse de sus habilidades y recursos para
trasmitirlo. De esto último depende considerablemente el interés
o deseo que despierte en el estudiante por aprender la asignatura,
lo que contribuye en su orientación al pensamiento de forma matemática.
El rol del docente

Para las clases de matemáticas, más allá de contar con una
infraestructura física (un salón, sillas, escritorios y el tablero);
el docente debe propiciar un entorno intelectual para que sus
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alumnos se dispongan a pensar matemáticamente, para que hagan
conjeturas, planteen soluciones aproximadas a los problemas y se orienten
a un pensamiento crítico que les permita dar respuesta a las inquietudes
de los demás (Godino, Batanero y Font 2003, p. 80). En esta línea, el
papel del docente consiste en apoyar al estudiante a desarrollar destrezas y
estrategias en pro de su aprendizaje (Ministerio de Educación, República
de Chile, 2009, p. 25).
Para enseñar, se requiere en primera instancia que el docente tenga
sólidos conocimientos de la asignatura, es decir, que domine los temas;
y aunque es una condición necesaria, resulta insuficiente porque también
debe transmitir los conocimientos de manera coherente, clara, ordenada
y adecuada, y al mismo tiempo crear actividades que estimulen a los
estudiantes (Godino et al., 2003, p. 69). Todo lo anterior estimula la
construcción del conocimiento y genera en los estudiantes un deseo de
aprender y querer poner en práctica dichas enseñanzas.
Habría que decir también, que para que la enseñanza de las matemáticas sea efectiva, se requiere que el docente comprenda lo que el estudiante
conoce, lo que necesita aprender y lo que le interesa aprender; siendo así,
el docente puede proponer ejercicios y escenarios que desafíen la mente del
estudiante y que incrementen tanto su interés como la voluntad de aprenderlas (Godino et al., 2003, p.12). En este mismo sentido, el profesor de
matemáticas debe retroalimentarse de las fortalezas y debilidades que presentan sus estudiantes; observar la forma en que aprenden y las respuestas
que dan en sus evaluaciones, y que esto sea insumo para desarrollar y ajustar las estrategias presentes (Mineduc Chile, 2009, pp. 10, 25 y 43).
Otro factor relevante para la enseñanza de la matemática es que los
docentes actualicen sus conocimientos: que estén atentos a los cambios en
la sociedad para incluir en sus cursos tecnologías, ejemplos y ejercicios que
los reflejen (Félix, 2005, p.11).
En el transcurso del proceso enseñanza - aprendizaje, los docentes aplican criterios de evaluación3 para obtener e interpretar la información que
3
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les permita identificar el punto en el que se encuentran sus alumnos en
cuanto a la asimilación del conocimiento recibido y las competencias desarrolladas. Las evaluaciones se enfocan en analizar de manera agrupada,
lo central de la enseñanza que quiere transmitir el maestro en todas las
instancias de la enseñanza que se encuentren disponibles, sea en el salón de
clases o por fuera de este (Mineduc Chile, 2009, p. 121).
Para que haya aprendizaje es menester del docente recordarle al estudiante las matemáticas tienen sentido: recalcarle que a pesar de la complejidad, de su grado de abstracción o de lo tediosos que puedan resultar los
algoritmos y sus largas demostraciones, el estudiante podrá valerse de este
conjunto de conceptualizaciones bien relacionadas para hacer inferencias al
analizar la realidad y así, llegar a resolver problemas de su entorno con base
en lo que ha aprendido.
Dificultades en la enseñanza de las matemáticas

Algunas cualidades y aptitudes esperadas de los docentes de matemáticas son la disposición y la creatividad a la hora de aplicar metodologías y
técnicas, para presentar su asignatura de forma atractiva, variada y amena;
contrario a ello, se observa que algunos docentes, con su forma de dictar
cátedra (clase algo parca, rutinaria y aburrida), suponen más un obstáculo
que una ventaja, lo que impacta negativamente en la motivación que pudiera surgir en los estudiantes para el aprendizaje de los temas tratados.
De los tropiezos más frecuentes en la enseñanza de las matemáticas
asociado a los docentes, se encuentran: 1) el docente cuenta con cuantioso
conocimiento pero no sabe cómo transmitirlo; 2) las explicaciones no son
organizadas ni claras; 3) la metodología no es la apropiada; 4) propone
ejercicios mal formulados en el desarrollo de la clase.
Según Roa (2007), como se citó en Farias y Pérez (2010), también se
encuentran docentes que, como pauta para que sus alumnos tengan aprendizajes significativos, les basta con hacer “una buena explicación” de la
asignatura y luego exigirles a estos que la aprendan.
matemáticas depende de los criterios que se adquieran de un tema (D. Godino et al.,
2003, p.13).
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De todo lo anterior surge una observación positiva: una enseñanza
eficaz conlleva que los docentes conozcan y comprendan en profundidad
la temática que están tratando, que sean flexibles con los estudiantes de
acuerdo con sus diferentes grados de aprendizaje y así, les evalúen y les
asignen trabajos según lo que cada uno consigue asimilar.
Acaece sin embargo, que aunque el docente sepa transmitir el conocimiento, planee actividades adecuadas y haya escogido una metodología
apropiada, el estudiante presente dificultades relacionadas con la autoestima, lo que se convierte en un factor que entorpece la incorporación de los
conceptos y una manifiesta actitud de derrota debido a los obstáculos que
encuentra en la asignatura (Godino et al., 2003, p.76).
Por su parte, y continuando con las complicaciones que recaen en los
estudiantes, Ibarra (2006) encontró en su investigación que a pesar de sus
capacidades cognitivas, las expectativas y sus aspiraciones, los alumnos
tienden a aburrirse y a prestar poca atención porque aluden escasa relación
o aplicabilidad del contenido de las clases de matemáticas en su contexto
social; en otras palabras, se restringe a los estudiante a la adquisición de conocimiento sin demostrarles su utilidad para comprender y solucionar retos
cotidianos. Esta idea se ve reforzada por Niss (1994, 1995) citado por Díez
(2002, pp. 13), quien cataloga como un factor de resistencia el hecho de que
el estudiante no perciba la coincidencia entre las matemáticas académicas
y las de la vida real.
A pesar de lo anterior, los estudiantes pueden superar estos obstáculos
de aprendizaje y construir un significado personal de un objeto o conceptualización matemática: entienden cómo aplicar lo aprendido en diferentes
contextos, de acuerdo con lo que se requiera. (Godino et al., 2003, pp. 69,
74)
Para Martínez y Calao (2012), el bajo interés y por lo tanto el bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas es consecuencia de una predisposición negativa frente a esta disciplina y a sus profesores; estas creencias
pueden tener raíz en el entorno familiar o en una auto percepción de considerarse deficiente matemáticamente hablando. Lo anterior se manifiesta
en desinterés y desprecio por la asignatura.
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En suma, se evidencian dificultades que recaen en el docente, otras que
conciernen al estudiante y algunas otras, a ambos. Aun así, cualquiera que
sea el caso, el docente debe observar las razones que entorpecen la apropiación del conocimiento y aplicar correctivos, tales como modificar su metodología de enseñanza; diversificar y amenizar los documentos que propone
a los estudiantes o renovar el orden en que dicta las clases. Lo anterior
propende a minimizar obstáculos y fortalece su ejercicio educativo para que
se dé un aprendizaje significativo en todo el grupo que tiene a cargo.
La motivación en el proceso enseñanza - aprendizaje

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto los docentes como los
estudiantes son los protagonistas, y en cada actor recaen unas acciones esperadas: el docente debe presentar el contenido de forma clara, coherente
y agradable, y por su parte, el estudiante debe prestar atención, interesarse
por las temáticas y aprender los contenidos de la asignatura.
El docente es una pieza clave en el proceso de enseñanza - aprendizaje;
en palabras de Farias y Pérez (2010), él debe buscar la forma de despertar
la atención4 en el estudiante por los contenidos matemáticos, de tal forma
que en este surja un genuino interés por la materia, se oriente a obtener los
resultados esperados y realice con gusto las tareas escolares. Godino et al.,
(2003, p.37), resaltan que la apropiación del conocimiento es positivamente
promovida por recursos didácticos que se presentan al interior de la clase
en forma de ejemplos, inquietudes o situaciones complicadas (pp.129, 144).
En ese orden de ideas Farias y Pérez. (2010), señalan que:
Una parte importante en la motivación es la didáctica, la cual se refiere
a la creatividad del docente para diseñar actividades con una serie de
situaciones o elementos que inviten al estudiante a participar en ellas,
por lo atractivo y trivial que resultan; en ellas aprende cierto tipo de
4

El maestro debe diseñar dentro de los momentos de la clase, una serie de actividades
que despierten en el estudiante el deseo por aprender. Puede pensar en actividades
de aplicación a contextos específicos o dando ejemplos de cómo han solucionado
problemas de la vida real con base en las matemáticas. Aunque la matemática aplicada
se da a un nivel más elevado, el docente debe tener la pericia para presentarlo al nivel
del estudiante. Aquí es donde se da el punto de quiebre, entre estudiantes que saben
algunas cosas de matemáticas y los que se interesan por aprender realmente.
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conceptos en la medida en que juega o hace algo que le agrada. Es por
esto que el docente debe analizar lo que quiere enseñar y cuáles son
los juegos o elementos que más se ajustan a esta actividad, para que los
estudiantes logren captar la enseñanza (p. 35).

El docente debe diseñar situaciones didácticas, incentivar el uso de tecnologías, buscar estrategias de enseñanza y aprendizaje que sean adaptables, que favorezcan el trabajo activo individual o en grupo, para mantener
al estudiante atento, motivado e interesado en los contenidos del curso y
para mostrarle lo fascinante que son o que pueden llegar a ser las matemáticas. Aun así, la motivación de los estudiantes para lograr el aprendizaje,
no debe recaer solamente en la aplicación de un método o técnica en particular, sino de las etapas de su proceso cognitivo5, al cual el docente ha de
prestar especial atención (pp. 34, 37).
Acorde con lo anterior, se precisa estimular la atención de los estudiantes, despertar su interés por el estudio, gestar el deseo de alcanzar los
resultados planificados y generar un gusto por las tareas escolares. Roa
(2007) y Alves (1963) afirman que al motivar a los estudiantes, se despierta
en ellos el deseo, el gusto, el interés y la atención por los contenidos de la
asignatura, y continúan adelante aunque el trabajo sea arduo y el esfuerzo
sea grande En consonancia con lo anterior, Romero (1985), expresa que la
motivación hace referencia al estado interno del estudiante, es decir la chispa que enciende su estado de ánimo y lo lleva a que su conducta sea firme
con el deseo de aprender y lograr los objetivos trazados.
En este mismo sentido, Godino et al. (2003), encontraron que el estudiante también se anima cuando comienza a analizar los fenómenos desde
la óptica de las matemáticas, ya sea formulando conjeturas o justificando
resultados. Este entusiasmo se da al entender que las matemáticas tienen
sentido y que le pueden ser de gran utilidad; es decir, el estudiante adquiere una comprensión más profunda y duradera de las matemáticas cuando
5
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estrategia para dar solución a una problemática específica.
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logra engranar sus ideas con otras temáticas y en contextos de su interés,
para la solución de problemas (pp. 40-41).
Partiendo del rol de los protagonistas, se han identificado dos fases en
el proceso de enseñanza - aprendizaje: la de motivación y la cognitiva. En
la primera concurren los deseos y anhelos del individuo; la segunda tiene
que ver con el camino que debe recorrer para satisfacer dichos deseos. En
primera instancia, la motivación condiciona al estudiante en su manera de
pensar y actuar, lo mueve a obtener resultados en el aprendizaje de acuerdo
con el empeño destinado a esta actividad. Por otro lado, la motivación no
tiene que ver con una técnica o un método de enseñanza, esto es más bien
un factor cognitivo perteneciente al acto de aprendizaje (Farias y Pérez,
2010, pp. 35, 37).
La motivación, en primer lugar, se relaciona con las ganas que ponga
un individuo para alcanzar las metas de corto plazo; en segundo lugar,
tiene que ver con un proceso y un proyecto de vida. Tapia (2003), expresa
que las metas y los objetivos que se imponga el estudiante influyen en su
motivación, es por esto que el aprendizaje está relacionado con su entorno
sociocultural, así como con el interés y el esfuerzo que este ponga en las
tareas escolares. Citado en (Farías y Pérez, 2010, pp. 33, 35, 39).
Alves (1963) amplía indicando que la motivación tiene tres fases: la
primera es cuando surgen ideales o aspiraciones para su vida; la segunda
es el firme convencimiento de que realizará sus aspiraciones, y la tercera,
tiene que ver con dar rienda suelta a su esfuerzo para alcanzarlas. Para que
haya motivación en sus alumnos, el docente debe saber cuáles son sus expectativas, sus metas, sus objetivos, sus necesidades; y con base en esta información, reorientar sus enseñanzas, de forma tal que generen un cambio
de conducta capaz de guiar hacia el aprendizaje. Citado en (Farias y Pérez,
2010, pp. 33, 35, 39).
Dada la relevancia de la motivación en el marco del proceso de aprendizaje, el docente debe estar atento a identificar, en cada uno de sus estudiantes, los temas que despiertan su interés así como las metas que tiene
para su vida; con base en lo observado, propondrá actividades dinámicas
que activen en sus alumnos el aprendizaje y la aplicación de las matemáticas
en su diario vivir.
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Conclusiones

Se requiere que cada clase de matemáticas sea un entorno agradable,
donde se propicie la disposición a pensar matemáticamente, que no sea
solamente la resolución de un conjunto de algoritmos abstractos que dan
cuenta de mundos inexistentes; sino por el contrario las clases deben ser
aplicables al contexto socio económico en el que viven los estudiantes para
que sea fácil la asimilación de los conceptos.
Por otro lado, el docente no solo debe tener claridad de la asignatura
que está impartiendo, sino que debe saber cómo transmitir dicho conocimiento en una forma clara, agradable y sencilla, que genere en los estudiantes deseos por aprender su cátedra. Por otro lado, él debe conocer el
estilo de aprendizaje de sus estudiantes para generar estrategia que lleven
al estudiante a mejorar su aprendizaje.
Es responsabilidad del estudiante estar atento, plantear las inquietudes
y cuestionamientos que le surjan, señalar las dificultades que afronta, solicitar explicaciones; así mismo, poner todo su empeño en atender las indicaciones del docente para elaborar sus trabajos con la mayor calidad posible;
aunque el docente no utilice la mejor metodología ni sea el más ilustrado
en la temática. El docente debe dar el primer paso generando un ambiente
adecuado para el pensar matemáticamente, con la metodología, la didáctica
y la creatividad, para gestar en el estudiante el gusto por las matemáticas,
de tal forma que abra su mente y comience a pensar en solución de problemas del entorno con base en los conceptos y algoritmos adquiridos en la
clase.
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Capítulo 3

Las TIC aplicadas en microeconomía
Elvis Augusto Orozco

Introducción

El presente capítulo muestra en una forma sencilla y claramente comprensible, algunos tópicos de matemáticas, explicando
paso a paso, la formalización y operacionalización de funciones, las
cuales tuvieron su inicio en un fenómeno particular que le puede
suceder a cualquier persona en su vida cotidiana. Esto con el fin de
generar estímulos en el estudiante que lo lleve a tener un cambio
en su conducta en relación con este tipo de cursos y promover un
procesamiento mental. Se espera que los educandos asuman una
actitud positiva frente a este tipo de cursos y con ello desarrollen
competencias cognitivas en matemáticas.
Por otro lado, también se ven temas como las derivadas, que
deben ser aplicadas a todo lo que tenga que ver con la marginalidad, o simplemente los cambios que una variable relacionada con
otra sufre al ser esta última modificada. Lo último que se presenta
en este módulo son las integrales definidas, con ellas el estudiante
puede conocer cualquier tipo de área que se necesite en economía,
como el excedente del consumidor, el excedente del productor, el
costo variable unitario, los costos y los beneficios de un productor,
entre otros.
Relacionando todo lo anterior con la taxonomía de Bloom
y las categorías de Shavelson, se quiere inicialmente que el
estudiante tenga una comprensión de los diferentes tópicos de las
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matemáticas y su relación con la economía; que se sienta capaz de explicar
con sus propias palabras los contenidos impartidos por el docente, y que
fortalezca la idea de que las matemáticas forman parte de su día a día,
pues acude a ellas en situaciones cotidianas. También se pretende es que
el estudiante conciba los pasos de la modelización de ecuaciones, para que
tenga un conocimiento esquemático; en donde razone como organizar las
partes y como completar el proceso.
La línea recta

La función: es la relación entre variables6, en la cual, a cada elemento
de la variable x le corresponde un único elemento de la variable y. En las
funciones hay variables independientes (las X7) y dependientes (las Y8).
El término variable independiente se debe a que esta variable puede tomar
cualquier valor, mientras que la variable dependiente está a expensas del
valor de la variable independiente.
La notación para lo anterior es , y se lee “ f depende de x”; es decir, el
valor de la función depende del valor que tome . La forma en que se escribe
la función es: Y = f(x) ,y se lee “Y es igual a la función que depende de X”.
Ejemplo (le llamaremos “caso”) para ilustrar los anteriores conceptos:
imagine un grupo de amigos que teniendo la tarde libre, intenta ponerse
de acuerdo en qué hacer, pues cada uno propone un plan diferente. En
este grupo, aunque los demás no se den cuenta, será sólo uno de ellos (el
líder) quien finalmente decida cuál es el mejor plan, que será aprobado por
todos; el líder será la variable independiente y el resto del grupo, la variable
dependiente.
De lo anterior se concluye que se pueden hacer funciones de lo que se
quiera, teniendo en cuenta quién depende de qué.
Por otra parte, dentro de una función existen otros valores, como son
el término independiente y el coeficiente, los cuales acompañan a la variable
independiente, que es también llamada, la pendiente. El primero marca el
6
7
8
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corte de la función con el eje de la Y, u ordenadas, y su significado varía de
acuerdo al tipo de función que se esté trabajando. Por ejemplo, si se trata de
una función de demanda, el término independiente hace referencia a lo que los
consumidores demandan aunque el precio del producto sea cero.
El segundo valor, la pendiente, es el coeficiente que acompaña a la variable independiente, e ilustra la inclinación en que se encuentra una función
al relacionar las variables. Si se trabaja con funciones con pendiente negativa,
estas siempre se comparan en valor absoluto. Para saber si una función tiene
más pendiente que otra, es decir, en valor absoluto, la que presente un valor
más alto será la de mayor pendiente; si la comparación se realiza con gráficas, la de mayor pendiente será la que esté más inclinada.
En los siguientes ejemplos se presentará explícitamente la variable independiente, la variable dependiente, el término independiente y la pendiente,
según se presente la circunstancia. Así mismo, y para darnos una idea más
clara de este concepto, la función será desplegada en cuatro tiempos: planteamiento del caso, la representación algebraica, la representación numérica (por medio de una tabla), y la representación gráfica.
Planteamiento del caso

Caso 1: un grupo de amigos va a cine. Variable dependiente: el valor
a pagar; variable independiente: número de personas que verán la película.
Caso 2: el valor de la factura de un plan de minutos prepago. Variable
dependiente: el valor pagado; variable independiente: número de minutos
con los que se quiere contar.
Caso 3: pago periódico de una deuda. Variable dependiente: saldo de
la deuda; variable independiente: tiempo.
Representación algebraica del caso

Para convertir los tres enunciados anteriores en funciones hay que definir las variables y asignarles valores:
Caso 1: el valor total de lo que gasten los amigos en este plan, se va a
representar con la letra Y; el número de amigos que van a ver la película, con
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la letra X; el precio de la entrada al cine es $7.500 y viene a ser la pendiente;
el último elemento para definir la función son los refrigerios, que vienen a
ser el término independiente (el costo aunque no entren a ver la película), por
valor de $30.000. Esto daría la siguiente ecuación9: Y = 30000 + 7500X.
Caso 2: el valor pagado por el plan de minutos prepago, irá representado por la letra C; los minutos con los que se quiere contar para la semana,
por la letra M; el valor de cada minuto es de $200; el cargo fijo es $0 por
ser prepago, y el pago que realiza para paquetes de datos es de $15.000. De
lo anterior resulta la siguiente función: C = 200M + 15.000. En este caso,
como C depende de M, se puede enunciar así: C(M) = 200M + 15.000.
Caso 3: el saldo de la deuda se representa con la letra D10; el tiempo con
la letra T representado en meses; la deuda inicial es igual a $5.800.000, y
la suma que se paga mensualmente es $100.000. La función que resulta es
la siguiente: D = 5.800.000 - 100.000T. Cualquier persona puede predecir
la deuda en cualquier mes que desee.
Representación numérica del caso
Tabla 1. Valores caso 1, caso 2 y caso 3.

Fuente: Elaboración propia.

Para la representación gráfica de Excel se retoman los valores de la
relación de costos y números de amigos.
9
10
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Una ecuación es aquella expresión algebraica que contiene una igualdad.
Las variables se pueden representar por cualquier letra. Por lo general se usa la
letra de lo que se pretende representar (para minutos la letra M, para tiempo T); o
simplemente se coloca X en las abscisas y Y en las ordenadas.
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Gráfica 1. Representación del caso 1.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Representación del caso 2.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 3. Representación del caso 3.

Fuente: Elaboración propia

Plantear las ecuaciones partiendo de los datos

Otra forma de plantear ecuaciones es teniendo los datos de ambas variables; estas pueden resultar lineales11, cuadráticas12, cúbicas13, entre otras.
Las ecuaciones que usaremos son lineales.
Formulando ecuaciones lineales.
Ejemplo: un local de comidas rápidas vende los perros calientes a $6.000
cada uno; los martes ofrece la siguiente promoción para atraer clientes ya
que ese día las personas tienen una menor disposición a comer por fuera:
Para conocer si una función es lineal, se revisa, en la representación numérica, que
aumente en la misma proporción; si esta verificación se realiza en la gráfica, entonces
se ha de observar, comparando los vectores, si tiene pendiente positiva. Otra forma de
saber si la función es lineal es examinando los exponentes: una función en la cual el
máximo exponente es igual a 1 se dice que es lineal o de primer grado y cuando esto
ocurre, el exponente no se emplea.
12
Una función con un máximo de exponente igual a 2, se le conoce como cuadrática, así
que se le pone a la variable, en la parte superior derecha, el número 2.
13
Si la función es cúbica, se le coloca a la variable, en la parte superior derecha, el
número 3.
11
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Tabla 2. De valores ecuación lineal.
Precio
Cantidades

6000
1

5500
3

5000
5

4500
7

Fuente: Elaboración propia.

Primer paso: evaluar los datos para saber si es el caso de la línea recta:
en nuestro ejemplo se observa que los precios disminuyen $500 en cuanto que las cantidades aumentan, invariablemente, en 2 unidades por cada
$500 que bajan los precios. Se observa entonces que son inversamente14
proporcionales, por lo tanto resulta ser una función lineal con pendiente
negativa.
Segundo paso: utilizar la fórmula de la pendiente, la cual es b=∆Q/∆P,
en donde b representa la pendiente; Q la variable dependiente; P la variable
independiente, y el signo Δ, llamado delta, representa la variación de la
variable. Esta fórmula se utiliza para ver el valor de la pendiente y para
ello, se encuentra el valor del numerador, así ∆Q=Q 2-Q1. De acuerdo con
nuestro ejemplo, la solución se da tomando las cantidades del primer y
segundo punto ∆Q=3-1 → ∆Q=2 15. La solución del denominador se
expresa a continuación: ∆P = P 2 - P1 → ∆P = 5500-6000 → ∆P = -500. Por
lo anterior, b = -2/500.

Inversamente proporcional se refiere a que una de las variables disminuye mientras la
otra crece y esto lo hacen en la misma cantidad de forma constante. Si se está ante un
caso de línea recta, se dice que son inversamente proporcionales. Si se trata de otro
tipo de ecuación, se dice simplemente que las variables son inversas.
15
Debido a que se trata del caso de línea recta, se pueden tomar dos puntos
indistintamente si son consecutivos.
14

47

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS

Tercer paso: encontrar la ecuación con la expresión16 Q = b ( P-P1 )+Q1.
Para ello, basta con remplazar la pendiente y un punto17 (5, 500) de la
siguiente manera: Q=-2/500 (P-500) + 5; se operacionaliza y resulta la
siguiente ecuación: Q=-2/500 P + 7. El resultado es una ecuación lineal con
pendiente negativa.
Formulando ecuaciones no lineales.
No se puede trabajar con la fórmula de la pendiente si se tienen datos
que no guardan la misma distancia entre ellos; siendo así, es necesario buscar otro método para conseguir la ecuación y este podría ser el de regresión
lineal, el cual tiene un alto componente de estadística y matemática. Este
método se puede trabajar con algunos programas informáticos como el
Stata, RATS, EViews o SPSS. De no conocer estos programas especializados, la mejor opción es valerse de Excel pues genera funciones que se aproximan a las ecuaciones que surgen de los programas antes mencionados.
Ejemplo: En la tabla 4 se muestran precios y cantidades de la papa en
las diferentes plazas de mercado en el municipio de Los Escondidos; los
datos al no guardar la misma proporción de un punto a otro, no se pueden trabajar con la fórmula de la pendiente; por tanto, se hace necesario
trabajarlos en Excel o con un programa informático para la estadística y
econometría.
Para hallar la ecuación se proponen cinco pasos que arrojarán una
función, según las características de los puntos.
Primer paso: Se deben colocar los datos en una hoja de Excel y luego se
sombrean los datos. Si los datos se presentan en filas, se debe colocar la vaPara encontrar esta expresión algebraica, se parte de la fórmula de la pendiente
b=( Q2-Q1 )/( P2-P1 ); se despeja la variable dependiente Q2-Q1=b(P2-P1 ), y se despeja
Q1, pasando al otro lado de la igualdad con pendiente positiva Q2=b( P2-P1 )+Q1.
Hasta este momento aún no se puede considerar como una función debido a que los
remplazos de las variables por sus respectivos números, ocasionarían una igualdad y
este no es el objetivo que se persigue. Por último, se quita el sub índice 2 para que
estas letras representen las variables. El resultado es .
17
Un punto es una pareja ordenada en un plano cartesiano compuesto por la abscisa y la
ordenada. El punto que se remplace en la expresión algebraica tendrá que ser el de la
preferencia del estudiante.
16
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riable independiente en la parte de arriba; si los datos se presentan en forma
de columna, la variable independiente se debe colocar del lado izquierdo.
Tabla 3. De valores ecuaciones no lineales.
Precios
Cantidades

530 515 510 470 465 450 430 400 360 300 295 270 300 350 240 320 250 260 215 200 205
14 16 17 19 20 21 23 23 28 30 34 33 40 41 45 50 51 63 71 72 73

Fuente: Elaboración propia.

Segundo paso: Se va al menú que se encuentra en la parte superior y
se le da clic a la palabra insertar. Luego se inserta el gráfico de dispersión18
de puntos.
Gráfica 4. Representación gráfica de la tabla de valores.

Fuente: Elaboración propia.

Tercer paso: Después de que aparece el gráfico de dispersión, se le da
clic derecho en cualquiera de los puntos, después clic en “opciones de línea
de tendencia”; se despliega el menú y se escoge el tipo de gráfico.
18

Es necesario ponerle título al gráfico y a los rótulos de los ejes: para esto se le da clic
en presentación, y estando en este menú, se insertan los rótulos y se asigna un título
al gráfico.
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Gráfica 5. Representación gráfica de línea de tendencia en Excel.

Fuente: Elaboración propia.

Cuarto paso: Revisar cada línea de tendencia, punteando la ecuación y
el R cuadrado del gráfico.
Gráfica 6. Línea de tendencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 7. Función polinómica.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 8. Función de potencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 9. Función logarítmica.

Fuente: Elaboración propia.

Quinto paso: De los gráficos anteriores se escoge el número R²=0,8995,
de la gráfica 8, Debido a que contiene el mayor R cuadrado19. La dificultad
que se presenta en el resultado es que la función es una inversa, es decir
que P=f(Q), lo cual es P=2474.9Q -0.575. Para tener una función en la cual Q
se muestre como la variable dependiente, solo se tendría que despejar20esta
variable en función de P, de la siguiente manera. Q=f(P), es decir:

𝑄𝑄 =   

Ejemplo de ejercicio y su solución:

!

!"#".!

!!
!.!"!

.	
  

Hallar el punto de equilibrio de las siguientes funciones:
El R cuadrado o coeficiente de correlación, hace referencia a qué tanto es explicada la
variable dependiente por la independiente.
20
Pasos para el despeje: pasar el coeficiente a dividir:
; llevar el
exponente del otro lado de la ecuación y para esto, se eleva de cada lado la expresión
19

, de la siguiente forma:

. Como resultado de estas

operaciones, se obtiene:
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Q=

!"##
!

−   100 y Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝.	
  

!"## igualar las funciones y de allí se operacionaLo primero que se hace
Q = es −
  100 y Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝.	
  
!
1200
1200
liza
y
se
obtiene
una
función
cuadrática.
−   100 = 100 + 30𝑝𝑝         →   
   = 100 + 100 + 30𝑃𝑃       → 1200   = 200 + 30𝑃𝑃 𝑃𝑃
𝑝𝑝
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1200
1200
!"##
Q=
y Q	
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   → 1200   = 200 + 30𝑃𝑃 𝑃𝑃
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𝑝𝑝

1200   = 200𝑝𝑝 + 30𝑃𝑃! 30𝑝𝑝! +   200𝑝𝑝 − 1200 = 03𝑝𝑝! +   20𝑝𝑝 − 120 = 0

p=
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100 +
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1200  
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fórmula
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−20
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c.

d.

¿Cuáles son los costos si hay 3, 5, 10 y 20 amigos?

Realice la gráfica de la función; el número de amigos para quedar satisfechos con la ración el almuerzo no puede pasar de 20.

2. Una persona adquiere un crédito de $4.000.000 con un prestamista
“paga diario” quien le propone dos opciones de pago: la primera es
que abone, diariamente, $13.333 hasta que entregue el capital completo; la segunda es que, en un término de 150 días pague $26.667
diarios, que comprende capital más intereses.
a.

¿Cuál es la forma de pago más conveniente?

c.

¿Cuál será el saldo de la deuda en los días 23, 47 y 85?

b.

d.
e.
f.

¿Cuál es la función de la persona en la segunda forma de pago
S=f(d), donde S representa el saldo y d el día en que realiza el
pago?
¿Cuál es la gráfica de la función?

¿Qué inquietudes o deducciones le despierta la pendiente?

¿Se podría elaborar una gráfica para la primera forma de pago?
Si la respuesta es positiva, válgase de todos los pasos anteriores
y emplee las variables que considere pertinentes.

3. Plantee un enunciado del cual se pueda desprender una función
lineal con pendiente positiva. Establezca la ecuación, la pendiente y
prepare el gráfico.
4. Desarrolle un enunciado del cual se pueda desprender una función
lineal con pendiente negativa. Determine la ecuación, la pendiente
y diseñe el gráfico.
¿Según su criterio, cuál es la importancia de la pendiente? Proyecte
una respuesta desde un punto de vista matemático y otra respuesta
que incluya algunas funciones en economía.
5. Con base en la siguiente tabla que presenta datos del mercado del
arroz, precios y cantidades por kilo, obtenga:
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Tabla 4. Valores mercado de arroz
Precios
2500 2490 2485 2470 2450 2430 2420 2405 2400 2385 2380 2350 2340 2320 2310 2305 2250 2230 2215 2210
Cantidades
28
32
34
38
40
42
46
56
60
68
66
80
82
90 100 102 126 142 144 146

Fuente: Elaboración propia.

a.
b.
c.
d.
e.

El gráfico de dispersión.
La línea de tendencia adecuada según la organización de los
puntos.
La ecuación y el R cuadrado.
La pendiente de esta función.
¿Es esta una función de oferta o de demanda? Justifique su
respuesta.

6. Plantee un enunciado del cual se pueda desprender una función no
lineal con pendiente positiva. Obtenga la ecuación y realice el gráfico respectivo.
7. A continuación se presenta el gráfico de los saldos de una deuda.
Con base en esa información:
a.
b.

Halle la pendiente de la función.
Determine la ecuación de la función S = f(c).
Gráfica 10. Representación saldos de una deuda.

Fuente: Elaboración propia.
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8. Si un comerciante tiene una función de ventas con pendiente igual
a -3/4 y la gráfica pasa por el punto (50, 100), precise la función de
venta del comerciante.
9. Un vendedor de libros ha establecido que, vendiendo 50 unidades
!"## de cada libro es de $75.000 y que cuando le
de un título, elQprecio
=
−   100 y Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝.	
  
!
compren 60 unidades,
venderá cada unidad a $60.000.
a.

Saque la pendiente en donde P=f .

c.

Realice el gráfico respectivo.

(Q)
1200
1200
−   100 = 100 + 30𝑝𝑝         →   
   = 100 + 100 + 30𝑃𝑃       → 1200   = 200 + 30𝑃𝑃 𝑃𝑃
b. Defina la función 𝑝𝑝P=f(Q).
𝑝𝑝

1200   = 200𝑝𝑝 + 30𝑃𝑃! 30𝑝𝑝! +   200𝑝𝑝 − 1200 = 03𝑝𝑝! +   20𝑝𝑝 − 120 = 0

Derivadas.

Una derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la fun−𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏 ! − 4𝑎𝑎𝑎𝑎
−(20) ± 20! − 4 3 (−120)
−20 ± 400 + 1440
ción
p = en un punto dado
p = de dicha función. La derivada
p = mide cuánto cambia
2𝑎𝑎
la variable dependiente
en relación a2(3)
cambios muy pequeños que6experimente la variable independiente. Cuando existe el límite en un punto, entonces
la función es derivable
en ese punto,
tanto, la
derivada es un límite que
−20 ± 1840
−20 +por
42,89
  22.89
p =con la recta tangente,
p=
p = de cambio
p =213,815
y con la razón de
está asociado
con
la
razón
6
6
6
22
Pasosinstantánea
para el despeje:
el coeficiente
a dividir:
; llevar el
cambio
. Lapasar
notación
de la derivada
es:
exponente del otro lado de la ecuación y para esto, se eleva de cada lado la expresión
!í! ! !!! !  ! !
𝑓𝑓´ !el =  
.
!→!
Pasos para el despeje: pasar
coeficiente
; llevar el
! a dividir:
, de la siguiente forma:
. Como resultado de estas
exponente del otro lado de la ecuación y para esto, se eleva de cada lado la expresión

Como se observa en la notación anterior, h 23 es un número muy pequede estas
cerca. Como
de f(x).resultado
Esto muestra
!" !"

operaciones, se obtiene:
.
!" ! !"
de la siguiente
forma:
ño que ,tiende
a cero, por
ende,
𝑓𝑓´ ! ,f(x+h)
, está
  ,   𝑦𝑦´muy
!
operaciones, se obtiene:

21

La razón de

!" !! !
,
.
cambio
!" !"promedio

.

!(!)

𝑄𝑄(!) = ! es la relación que se
o tasa de cambio promedio
(!)

establece entre dos puntos
; su fórmula es:
; y otra
La
razón
de
cambio
promedio
o
tasa
de
cambio
promedio
es
la
relación
que se
.
forma de expresarlo es:
!´(!) !(!) !!(!) !´(!)
. fórmula es:
; su
; y otra
establece entre dos puntos 𝑄𝑄´(!) =
!!
(!)

hforma
representa
la cambio
diferencia
entre
la la
x del
punto en
final
x delmuy
punto
inicial.y
.
de expresarlo
es: instantánea,
En
la razón
de
diferencia
las yx la
se hace
pequeña
,
por
esta
razón,
.
Más
aún,
se
podría
escribir
la
definición
cuando el límite existe y tiende a cero,
se le conoce con el nombre de derivada.
𝑓𝑓´ = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 ! +   𝑘𝑘 !!!    ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥 !!!
23 de
la derivada la
así:diferencia(!)entre la x del punto final y la x del punto inicial.
h representa
, por esta razón,
. Más aún, se podría escribir la definición
22

de la derivada así:
1
𝑓𝑓´(!)cuadrática:
=
Métodos para solucionar una ecuación
por medio de la factorización, de
𝑥𝑥

completar cuadrado, o por medio de la fórmula
𝑓𝑓´(!) general:
𝑔𝑔´(!) cuadrática:
=
Métodos para solucionar una ecuación
por medio de la factorización, de
𝑓𝑓(!)
56
completar cuadrado, o por medio de la fórmula general:
El concepto de elasticidad hace referencia a qué tan sensible es una variable con
!"##
respecto a otra. La definición
entiende
Q =de elasticidad
−   100  y	
  Qse
	
  =  100
+ 30𝑝𝑝	
  como la variación
!
porcentual
de
las
cantidades
con
respecto
a
la
variación
porcentual
devariable
los precios.
El concepto de elasticidad hace referencia a qué tan sensible es una
con

respecto
a otra.
definición de Otra
elasticidad
la variación
forma se
de entiende
escribirlo como
es:
. La
La
fórmula
es la La
siguiente:

1200
1200
! 100! + 30𝑝𝑝         →   
! + 100 + 30𝑃𝑃       → 1200   = 200 + 30𝑃𝑃 𝑃𝑃
−+  100
=
   = 100
1200   = 200𝑝𝑝
30𝑃𝑃
30𝑝𝑝
+
  200𝑝𝑝
−
1200
𝑝𝑝
𝑝𝑝 = 03𝑝𝑝 +   20𝑝𝑝 − 120 = 0
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! −! 4 3 !(−120)
−𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏 ! − 4𝑎𝑎𝑎𝑎1200  −(20)
± +20
−20 ±
400! +   20𝑝𝑝
1440− 120 = 0
= 200𝑝𝑝
30𝑃𝑃
30𝑝𝑝 +   200𝑝𝑝 − 1200
= 03𝑝𝑝
p=
p=
p=
2𝑎𝑎
2(3)
6

−𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏 ! − 4𝑎𝑎𝑎𝑎
−(20) ± 20! − 4 3 (−120)
−20 ± 400 + 1440
p−20
= ± 1840
p
=
p=
−20
+
42,89
  22.89
2𝑎𝑎
2(3) para convertirse en
6
que los cambios
que
se
efectúan
de
la
línea
secante
p=
p=
p=
p = 3,815
6
6
6
tangente son infinitesimales.

−20
−20es:
+ 42,89
  22.89
La notación que se utiliza
para± las1840
derivadas
dy/dx;
esto
significa
p 𝑓𝑓´
= =  !í! ! !!! p!  !=! .
p=
p = 3,815
!
!→!
6
6 dependiente
6 Y, y la
que se va a derivar la función que
cuenta
con
! la variable
variable independiente X. Otras notaciones para la derivada son:
𝑓𝑓´ ! ,

!" !
!"

,

!"
!"

!í!
  ,𝑓𝑓´  𝑦𝑦´! !=  !→!

! !!! !  ! !
!

.

Para otras variables,
hay que tener en cuenta que
la!"variable
dependiente
!"
!" !! !
(!)
𝑓𝑓´ ! , 𝑄𝑄!(!)
, =  , !  𝑦𝑦´
!
, !" .
!"
!"
se coloca en el numerador
y
la
independiente
en
el
denominador,
de la
!(!)
!"
siguiente manera:
!" !!

, !´(!)! !.(!) !!(!) !´(!)
𝑄𝑄´(!)!"= !"
.
!
!(!)

Algunas reglas de las derivadas:
•
•
•

•

•

𝑄𝑄(!) =

!´(!) !(!) !!(!) !´(!)

𝑄𝑄´(!)
= !!!
𝑓𝑓´(!) = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 ! +   𝑘𝑘 !!!
   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥

!

!(!)

!(!)

.

(!)
La derivada de una constante es igual a cero.!Si
f (x) = k, entonces,
'
f x = 0.

𝑓𝑓´ 1 = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 ! +   𝑘𝑘

!!!

   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥 !!!

𝑓𝑓´(!)
=(!)
La derivada de una función
exponencial:
si f(x) = xn siendo n un
𝑥𝑥
'
número real y distinto de cero, entonces,
f x = nxn-1.
𝑓𝑓´(!)
𝑔𝑔´(!) =

1

(!) variable.
𝑓𝑓´(!) =Si la función es deriLa derivada de una constante por 𝑓𝑓una
𝑥𝑥
vable en x y esta última se encuentra multiplicada
𝑓𝑓´(!)por una constante
𝑔𝑔´
!"##
(!) = a la constante por la
resultado
es
igual
k, entonces: f(x) = kxn, yQ el
𝑓𝑓(!)
=
−   100  y	
  Q	
  =  100 +
30𝑝𝑝	
  
derivada de la variable f  ´(x) = !k*nxn-1.

!"## f
y g(x)Qque
sean deriRegla del producto: si se tienen dos funciones
Q=
−(x)
  100  y	
  
	
  =  100 + 30𝑝𝑝	
  
!
vables en la variable x, y se encuentran multiplicándose,
entonces la
solución es igual a la derivada de la primera función por la segunda,
más la primera función por la derivada de la segunda función; así:
si Q(x) = f(x)*g(x), entonces su derivada es igual a Q ´(x) = (f ´(x)*g(x)) +
(f(x)*g ´(x)).

Regla del cociente: si se tienen dos funciones f(x) y g(x) que sean derivables en la variable x y se encuentran relacionadas a través de una
división, entonces la solución es igual a la derivada del numerador
por el denominador, menos el numerador por la derivada del deno57

6
6
p=
p= 6
p = ± 20!p −
= 43,815
−(20)
−20 ±
3 (−120)
6
6 −𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏 ! − 4𝑎𝑎𝑎𝑎6
p=
p=
p=
1200
1200
!
!
!−
2𝑎𝑎→ 1200  
−   100−𝑏𝑏
=−𝑏𝑏
100±
30𝑝𝑝        
→    −(20)
   =±100
100
=−20
+400
30𝑃𝑃
𝑃𝑃1440
𝑏𝑏 4𝑎𝑎𝑎𝑎
− 4𝑎𝑎𝑎𝑎
3 (−120)
+2(3)
−(20)
±20+!20
±
±
𝑏𝑏+
− 4−+
3430𝑃𝑃      
(−120)
400
+ 1440
−20
±200
𝑝𝑝
𝑝𝑝
p =p =
p =p =
p =p =
!í! ! !!! !  ! !
𝑓𝑓´
=  
.
2(3)!
2𝑎𝑎 2𝑎𝑎
2(3)
!
! !!! !  ! !6 6
!→!
𝑓𝑓´ ! =  !í!
.
!→! CON
TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA
! EL USO
−20 ± 1840
−20 + 42,89
  22.89
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS
1200   = 200𝑝𝑝 + 30𝑃𝑃! 30𝑝𝑝! +   200𝑝𝑝 − 1200 = 03𝑝𝑝p! =
+   20𝑝𝑝 − 120 = 0
p=
p=
p = 3,815
!"
6
6
6
!"
−20
±
−20
+
42,89
  22.89
1840
!+ 42,89
−20 ± 1840 𝑓𝑓´ −20
  22.89
!"
p3,815
= 3,815
p =p =
p =!p ,= !" , !"   ,   𝑦𝑦´p!𝑓𝑓´
=p =, !" !p , =
! 6 !"6 !"   ,   𝑦𝑦´ !
6 6
6 6
−𝑏𝑏 ± 𝑏𝑏 ! − 4𝑎𝑎𝑎𝑎
−(20) ± 20! − 4 3 (−120)
−20 ± 400 + 1440!í! ! !!! !  ! !
𝑓𝑓´ =  !→!
.
p=
p!"= !!
pdenominador
=
minador;
todo
esto
dividido
entre
el
A!
!(!) 6 al !cuadrado.
!
2𝑎𝑎
2(3) !í!
! !!!
!  ! !  !
! ! 𝑄𝑄(!) =
! !!!
, !" .
!í!
!!
!
!"
!
=  , !→!
. derivada;
!(!)
!"
𝑓𝑓´ !𝑓𝑓´=  
! !→!
continuación
se especifica
la!"función
sea 𝑄𝑄(!) = !(!)
. ! ! . y su
!"

entonces la solución es:

•

p=

𝑓𝑓´ ! ,
−20 ± 1840
−20 + 42,89
  22.89
!´(!)!"
! !"
!!(!)
p =𝑄𝑄´ = !"
= !´(!) . p = 3,815
! p!"
! (!)
,   𝑦𝑦´  , !  𝑦𝑦´6! !´(!) !(!) !!(!) !´(!)
!  ,
6
𝑓𝑓´(!)!𝑓𝑓´, !6 , !"
, !(!)
!" 𝑄𝑄´(!) =
!" !"
.
!!
(!)

•

,

(!)

!"
!"

  ,   𝑦𝑦´ !

!" !! !

!(!)

,
. f elevada a una
𝑄𝑄(!) =
Regla de !"
la cadena: !í!
si se
cuenta
función
!"
!(!)
!  ! ! con una !"
! !!!
!(!) !(!) (x)
!! =  
!" !!n !!!
!
!!!
!!!
𝑓𝑓´
.
p (!)
𝑓𝑓´
=!→!
𝑝𝑝 𝑥𝑥 +
  𝑘𝑘la derivada
   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥 𝑄𝑄(!)
,+k)
.entonces
𝑄𝑄=
=!!!
!
, (x
.
(!)
potencia
;
en
se
baja
el
exponente
exter!
!!!
!(!) !(!)   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥
!" !"!" !"
𝑓𝑓´(!) = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 +   𝑘𝑘
no, se coloca el paréntesis con su contenido, luego al exponente
se le
!´(!) !(!) !!(!) !´(!)
𝑄𝑄´
=que se en.
(!)
!
resta el número𝑓𝑓´uno, !"y por
se
saca
la
derivada
de
lo
! !"último
!(!)
1 !!!´(!) !´(!)
,
  ,
  𝑦𝑦´
!´
!(!)
!´
!
!!
!
!
(!)
(!)
(!)
(!)
𝑓𝑓´!" = ! anterior
1
𝑄𝑄´!"=
𝑄𝑄´(!)
(!) =(!) !Lo
cuentra dentro del
paréntesis.
resume
de la siguiente
𝑥𝑥 !(!) . .𝑓𝑓´se
!(!)
(!) =
𝑥𝑥
n
p
es
igual
a
manera: si f(x) =(x + k) , su derivada
𝑓𝑓´(!)
!
!!!
!!!
!" !! !
,
!" !"

•

!" !
!"

.

𝑓𝑓´(!) = 𝑝𝑝 𝑥𝑥 +   𝑘𝑘
𝑔𝑔´(!) =
!(!) 𝑓𝑓´(!)
𝑓𝑓(!) !!!𝑄𝑄(!) 𝑔𝑔´
=!!!
=
(!)
! 𝑥𝑥 ! + !!!
!!!
!
(!)
𝑓𝑓
𝑓𝑓´
=
𝑝𝑝
  𝑘𝑘
  
∗
𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑓𝑓´(!) =
   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥
(!)
(!)𝑝𝑝 𝑥𝑥 +   𝑘𝑘

   ∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥

1

!"##
= Ln
x, entonces 𝑓𝑓´(!) =
Derivada de logaritmo
natural.
!´(!)
!!−
!´(!) Si Qf	
  (x)
Q
=!(!)
=  100
+ 30𝑝𝑝	
  
(!)  100  y	
  
!!
1 1. Q = !"## −   100  y	
  Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝	
  𝑥𝑥
𝑄𝑄´(!) =
por otro lado, si g(x) = Ln𝑓𝑓´!(!)
(f(!)
), la
𝑓𝑓´
= derivada !es igual a:
(!)
(x)=
𝑓𝑓´

𝑓𝑓´(!)

𝑥𝑥 𝑥𝑥
𝑓𝑓´(!)𝑓𝑓´(!)
𝑔𝑔´!!!
=
𝑔𝑔´(!)
(!) =
!!!
= 𝑝𝑝 𝑥𝑥 ! +   𝑘𝑘
∗ 𝑛𝑛𝑥𝑥
𝑓𝑓(!)
𝑓𝑓   (!)

𝑔𝑔´(!) =

Q=

!"##

(!)

𝑓𝑓(!)

−   100  y	
  Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝	
  

= ex; su derivada es igual !a: f ´(x) =
Derivada de e: sea la función
!"##!"##
1 −f(x)  100  y	
  
Q
=
	
  =  100
+ 30𝑝𝑝	
  
−   100  y	
  Q	
  =Q
  100
+ 30𝑝𝑝	
  
=
=
(!)Ln
! e!= 1, la respuesta final es f ´ = ex .
ex*lne. Sabiendo queQ𝑓𝑓´el
𝑥𝑥
(x)

Ejemplo:

𝑔𝑔´(!) =

𝑓𝑓´(!)
𝑓𝑓(!)

Hallar la pendiente de la función de la oferta y la demanda:
Q=

!"##
!

−   100  y	
  Q	
  =  100 + 30𝑝𝑝	
  

Para hallar la pendiente de la función de oferta y demanda, es necesario
derivar cada función. Por lo tanto, la pendiente de la función de oferta es
igual a 30.
Pendiente función demanda
Q   =

!"
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1200
−   100
𝑝𝑝

!"

Q   = 1200𝑝𝑝!! −   100!" = −1200𝑝𝑝!!!! !" = −1200𝑝𝑝!!

!"
!"

=

−1200
𝑃𝑃!
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1200
Q   =
−   100
Para hacer el ejercicio más sencillo, se	
   pasa la p para 𝑝𝑝arriba y se deriva
como un producto, si el estudiante
lo
desea,
como
estaba y!!!!
hace!"la= −1200𝑝𝑝!!
!! lo deja!"
1200
−   100!"
= −1200𝑝𝑝
Q   = 1200𝑝𝑝
!"
derivación como un cociente. Q   = 𝑝𝑝 −   100
	
  
!"
!"
Q   = 1200𝑝𝑝!! −   100!" = −1200𝑝𝑝!!!! !" = −1200𝑝𝑝!!
	
  
	
  
−1200
!"
=
La pendiente de la función demanda es	
  
!"
𝑃𝑃! 	
  
	
  	
  
1200
1200
= 1200 −   100
!" Q   −1200
Q   =
−   100
𝑝𝑝
=
Ejemplo de ejercicio y cómo
resolverlo.
−   100
!" Q   = 𝑃𝑃 !
𝑝𝑝
𝑝𝑝
!"
!"
!!
!!!!
!!
!"los =
−   100
= −1200𝑝𝑝
−1200𝑝𝑝
Q   =
Con base
en1200𝑝𝑝
la siguiente
información,
costos:
!!minimice
!!!! !"
!"
!"
Q  
=
1200𝑝𝑝
−
  100
=
−1200𝑝𝑝
= −1200𝑝𝑝!!
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐶𝐶
=
2𝐿𝐿
+
3𝐾𝐾
!!
!!!!
Q   = 1200𝑝𝑝 −   100!" = −1200𝑝𝑝 !"!" = −1200𝑝𝑝!! !"
Un empresario paga a sus trabajadores
USD 2=al   𝐿𝐿día
!,! por
!,! producir
	
   𝑎𝑎.    5000
𝑠𝑠.
	
  𝐾𝐾
5.000 unidades de producto; el costo del	
   capital diario es de USD 3 al
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐶𝐶 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
	
  
	
  
día, por tanto la función de costos es: C=2L+3K; por otra parte,
la función
!,! 	
   !,!
−1200
!,!
!,!
𝑠𝑠.
𝑎𝑎.    5000
=
  
𝐿𝐿
𝐾𝐾
de producción presenta rendimientos
a−1200
escala,
α=0,1 y
!"
ℓ𝓁𝓁 =decrecientes
2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
−   𝜆𝜆  
𝐿𝐿 𝐾𝐾 siendo
− 5000
!"
= −1200
!
= = L!0,1 K0,3
β=0,3.., por ende la función!"
de producción
es!"
5000
𝑃𝑃
=
𝑃𝑃
!"
𝑃𝑃!
Solución: ℓ𝓁𝓁 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾 −   𝜆𝜆   𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! − 5000

• 𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
Primer paso: se plantea el problema dual del productor
2
= 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿!!,!
𝐾𝐾 !,!= =
  𝜆𝜆 =
і
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐶𝐶
2𝐿𝐿0  +→3𝐾𝐾
!!,!  
!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐶𝐶0,1  𝐿𝐿
= 2𝐿𝐿 +𝐾𝐾3𝐾𝐾
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  𝐶𝐶 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
𝑠𝑠. 𝑎𝑎.    5000 =2    𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
=    𝐿𝐿3!,! 𝐾𝐾 !,!
!,!𝑠𝑠. 𝑎𝑎.    5000
!,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁 𝐾𝐾 !,! = 0   →𝑠𝑠.  𝜆𝜆𝑎𝑎.    5000
=
  
𝐿𝐿
𝐾𝐾
= 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿!!,!
=
і
!,! !!,!!!,!   !,!
   = 3 −significa
  𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿que
𝐾𝐾
0   →   𝜆𝜆 =el   costo
іі
𝜕𝜕𝜕𝜕
0,1  𝐿𝐿
𝐾𝐾
Lo𝜕𝜕𝜕𝜕
anterior
se va a=minimizar
0,3𝐿𝐿!,!  pues
𝐾𝐾 !!,!está sujeto a
que la producción
Ahora
se plantea
el lagrangiano.
ℓ𝓁𝓁 =sea
2𝐿𝐿de+5.000
3𝐾𝐾 − unidades.
  𝜆𝜆   𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,!
− 5000
!,! !,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
3
ℓ𝓁𝓁
=
2𝐿𝐿
+
3𝐾𝐾
−
  𝜆𝜆  
𝐿𝐿
𝐾𝐾
− 5000
!,!
!,!
!,! !!,!ℓ𝓁𝓁 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾 −   𝜆𝜆   𝐿𝐿 𝐾𝐾
−іі5000 !,! !,!
   = 3 −   𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
𝐾𝐾    −𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾0  
!,!→   𝜆𝜆 =   
!,!  
!!,!
=
+
5000        
=
0
→
5000
=
  
𝐿𝐿
𝐾𝐾
ііі
0,3𝐿𝐿 𝐾𝐾
𝜕𝜕𝜕𝜕
• 𝜕𝜕𝜕𝜕
Segundo paso: se hallan las condiciones de primer orden, se igualan

a cero y se despejan las tres λecuaciones
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
= !,!
λ ііі resultantes.
!,! !,! Se igualan (і) y (іі), es decir!,!
=
  
−𝐿𝐿
𝐾𝐾
+
5000        
=
0
→
5000
=
  
𝐿𝐿
𝐾𝐾
2
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
𝜕𝜕𝜕𝜕
!!,! !,!
2
= 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
𝐾𝐾
= 0   → !!,!
  𝜆𝜆 = !,! !!,!  
і
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
20   𝐾𝐾
!,!
=
2
−
  𝜆𝜆
0,1𝐿𝐿
𝐾𝐾
=
→
  𝜆𝜆
=
!!,!і
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿!!,! 𝐾𝐾 !,!
0,1  𝐿𝐿
!!,!  
2 = 0   →   𝜆𝜆 = 3 !!,!   !,! 2і 0,1  𝐿𝐿
0,1  𝐾𝐾 !,!𝐾𝐾  𝐿𝐿!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕
Se
λ = λ=   
𝜕𝜕𝜕𝜕 igualan (і) y (іі), es decir
0,1  𝐿𝐿     𝐾𝐾→      =   
0,3  𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !!,! 3
3
0,1  𝐿𝐿!!,! 𝐾𝐾 !,!
0,3  𝐾𝐾 !!,! 𝐿𝐿!,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
!,!
!!,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁 𝐾𝐾
3
= 0   →   𝜆𝜆 =   
іі
!,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁    =23 −   𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿!,!
30  
!,!  
!!,!
   =3!!,!
30,1  𝐾𝐾
−   𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿2!,! 𝐾𝐾 !!,!
=
→
  𝜆𝜆 =   
іі
0,1  𝐾𝐾
  𝐿𝐿𝐾𝐾!!,!
0,3𝐿𝐿
𝜕𝜕𝜕𝜕
!,!  
2
   = 3 −   𝜆𝜆   =
0,3  𝐿𝐿
=     0  
→
  𝜆𝜆==
  
іі 0,3𝐿𝐿 𝐾𝐾 !!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝐾𝐾
  
→
    
  
!,!  
!!,!
!!,!
!,!
!,!
!!,!
!!,!
!,!
   =    𝐾𝐾      →     𝐾𝐾3 = 2𝐿𝐿    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜕𝜕𝜕𝜕
0,3𝐿𝐿 𝐾𝐾
0,1  𝐿𝐿
𝐾𝐾
0,3  𝐿𝐿
0,3  𝐾𝐾
𝐿𝐿
3
0,3  𝐿𝐿
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁5000        !,!
−𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! +
= 0 → 5000 =    𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! ііі
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁 =   0,1  𝐾𝐾
2
=    −𝐿𝐿 𝐾𝐾 !,! + 5000         =!,!0 →
5000 =    𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! ііі
𝜕𝜕𝜕𝜕
!,! !,!
=      −𝐿𝐿     𝐾𝐾→     𝐾𝐾
+
= 0 → 5000 =    𝐿𝐿 𝐾𝐾 !,! ііі
𝜕𝜕𝜕𝜕5000        
  
=
=
2𝐿𝐿    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝜕𝜕𝜕𝜕 0,3  𝐿𝐿
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3
Se igualan (і) y (іі), es decir λ = λ
5000
Se igualan (і)
y (іі), es decir λ = λ
Se igualan (і) y (іі),5000
es decir
= λ2𝐿𝐿 !,! → 5000 = 1,2311  𝐿𝐿!,!    →    𝐿𝐿!,! =   
=    𝐿𝐿λ!,!
1,2311
2
3
2
0,1  𝐾𝐾 !,!   𝐿𝐿!!,!
!,! !!,!
2
3
2
0,1  𝐾𝐾
  𝐿𝐿
=    0,1  𝐾𝐾 !,!
2 𝐾𝐾 !,! =    0,3  𝐿𝐿!,!
3 𝐾𝐾 !!,!     =→        2
  𝐿𝐿𝐿𝐿!!,!
!!,!
     →
    !,! =5000
  
0,1  𝐿𝐿!!,!
3 =!,!
0,3  𝐾𝐾
!,! =    0,1  𝐿𝐿
!,! !!,!
!,!
!,!      →0,3  𝐿𝐿
!!,! !,!
    
  
𝐾𝐾
𝐾𝐾
3    0,3  𝐾𝐾 !!,! 𝐿𝐿!,!
5000!!,!
=    𝐿𝐿 !,! 2𝐿𝐿
→!,!5000
   →!!,!
   𝐿𝐿 !,!
=
!!,!= 1,2311  𝐿𝐿

𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
2
= 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿!!,! 𝐾𝐾 !,! = 0   →   𝜆𝜆 =
і
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
!!,!  
𝜕𝜕𝜕𝜕 = 2 −   𝜆𝜆 0,1𝐿𝐿!!,! 𝐾𝐾 !,! = 0   →   𝜆𝜆 = 0,1  𝐿𝐿 2 𝐾𝐾 !,! і
!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕 TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA
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𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
3
!,! !!,!
3 𝐾𝐾 !!,! іі
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁    = 3 −   𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !!,! = 0   →   𝜆𝜆 =    0,3𝐿𝐿!,!  
𝜕𝜕𝜕𝜕
   = 3 −   𝜆𝜆   0,3  𝐿𝐿 𝐾𝐾
= 0   →   𝜆𝜆 =   
іі
0,3𝐿𝐿!,!   𝐾𝐾 !!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁
!,! !,!
!,! !,!
𝜕𝜕ℓ𝓁𝓁 =    −𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! + 5000         = 0 → 5000 =    𝐿𝐿!,! 𝐾𝐾 !,! ііі
𝜕𝜕𝜕𝜕
=    −𝐿𝐿 𝐾𝐾 + 5000         = 0 → 5000 =    𝐿𝐿 𝐾𝐾 ііі
𝜕𝜕𝜕𝜕
Se igualan (і) y (іі), es decir λ = λ
SeSeigualan
igualan(і)(і)y y(іі),
(іі),esesdecir
decirλλ==λλ
2
3
2
0,1  𝐾𝐾 !,!   𝐿𝐿!!,!
!,! !!,!
=
  
    
→
    
=
  
3 𝐾𝐾 !!,!
2
  𝐿𝐿𝐿𝐿!,!
2 𝐾𝐾 !,!
0,3  𝐿𝐿!,!
3 =    0,1  𝐾𝐾
0,3  𝐾𝐾 !!,!
0,1  𝐿𝐿!!,!
=
  
    
→
    
!!,! 𝐾𝐾 !,!
!,!
!!,!
!!,!
0,3  𝐿𝐿 𝐾𝐾
3
0,3  𝐾𝐾
𝐿𝐿!,!
0,1  𝐿𝐿
0,1  𝐾𝐾
2
   =    0,1  𝐾𝐾      →     𝐾𝐾 = 2𝐿𝐿    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
2
3    =    0,3  𝐿𝐿      →     𝐾𝐾 = 2𝐿𝐿    𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶ó𝑛𝑛  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
3
0,3  𝐿𝐿
• Tercer paso: ahora se reemplaza la condición estándar en la tercera
ecuación, la función de producción y se halla una de las variables.
5000
5000 =    𝐿𝐿!,! 2𝐿𝐿 !,! → 5000 = 1,2311  𝐿𝐿!,!    →    𝐿𝐿!,! =    5000
5000 =    𝐿𝐿!,! 2𝐿𝐿 !,! → 5000 = 1,2311  𝐿𝐿!,!    →    𝐿𝐿!,! =    1,2311
1,2311
𝐿𝐿!,! = 4061,4   → 𝐿𝐿 =    4061,4

!
!,!    →
!
!,!    →

𝐿𝐿 = 1051215322,57  

𝐿𝐿!,! = 4061,4   → 𝐿𝐿 =    4061,4
𝐿𝐿 = 1051215322,57  
El valor óptimo de los trabajadores !se remplaza en la condición están= 2 1051215322,57
   → 𝐾𝐾 = 2102430645,15
!,!
dar y 𝐾𝐾
el valor→de𝐿𝐿K.
𝐿𝐿arrojará
= 4061,4  
=    4061,4 !,!    → 𝐿𝐿 = 1051215322,57  
𝐾𝐾 = 2 1051215322,57    → 𝐾𝐾 = 2102430645,15
𝐶𝐶 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
   → 𝐾𝐾
2102430645,15
= 2 1051215322,57
• 𝐾𝐾 Cuarto
Paso: se reemplazan
los=valores
óptimos de K y L en la fun1051215322,57
+
3
2102430645,15
𝐶𝐶
=
2  
𝐶𝐶 ción
= 2𝐿𝐿de+costos
3𝐾𝐾 y el valor resultante es el costo real.
𝐶𝐶 =
= 2  
2102430645,15
+ 6307291935,47
𝐶𝐶
+ 3 2102430645,15
2𝐿𝐿 1051215322,57
+ 3𝐾𝐾
𝐶𝐶
𝐶𝐶 =
= 8409722580,62
2102430645,15
+ 6307291935,47
2   1051215322,57
+ 3 2102430645,15
𝐶𝐶 = 8409722580,62
2102430645,15 + 6307291935,47
𝐴𝐴
𝐶𝐶 ==

!

𝑓𝑓 ! ∗ ∆𝐻𝐻!
8409722580,62

!!!
!

!

24
:
Las
𝐴𝐴 =integrales
𝑓𝑓 ! ∗ ∆𝐻𝐻definidas
!
!

!!"#
!!!
!

Nacieron
de establecer el área de las figuras irregula𝐴𝐴 =
=
𝑓𝑓 !de∗𝑓𝑓la
∆𝐻𝐻necesidad
!
𝐴𝐴
! ∗ ∆𝐻𝐻!
!!!
res. Para ∆!→!
calcular
áreas irregulares se utilizaba el método del agotamiento
!"# !!!
!
24
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!→!

!

!

La 𝐴𝐴integral
definida
se conoce como integral de Riemann.
𝑓𝑓 !! ∗también
∆𝐻𝐻!
=
𝐴𝐴 =
𝐴𝐴 =
𝐴𝐴 =

!"# !!!
!
∆!→!
!→!
!

𝑓𝑓 !! ∗ ∆𝐻𝐻!

𝑓𝑓 !!!!𝑑𝑑!
∆!→!
!→!
!
!

𝑓𝑓 !
! ! !!!
𝐹𝐹(!) = !
𝐴𝐴 = !!!
𝑓𝑓 !
! !!!
!
𝐹𝐹(!) =
!!!

𝑑𝑑!

+ 𝑐𝑐,
𝑑𝑑!
+ 𝑐𝑐,

Capítulo 3. Las TIC aplicadas en microeconomía

(método griego), que consistía en insertar figuras más sencillas a la figura
irregular de manera que se pudiera obtener el dato aproximado de su área.
La suma de todas las áreas de las figuras regulares (como un triángulo, un
rectángulo o un cuadrado) proporcionaba información bastante cercana del
área real de la figura irregular.
Para hallar el área de la figura irregular R = f(H), en el intervalo cerrado
comprendido entre a y b, [a, b], se saca el área de cada rectángulo y la suma
de todos los resultados será una aproximación del área de la figura irregular, en el intervalo [a, b]. Se dice que es una aproximación debido a que los
espacios en blanco no fueron tomados en cuenta.
Gráfica 11. Representación de aproximación del área de la figura.

R

a

b

H

Fuente: Elaboración propia.

Para que la aproximación sea más cercana a la realidad se deben insertar rectángulos cada vez más delgados, de manera que su número tienda
cada vez más al infinito; a continuación se procede a hallar el área de cada
uno de los rectángulos insertados en el intervalo [a, b]. Como se aprecia en
la figura, los espacios en blanco son cada vez menores, por lo tanto dicha
aproximación es más cercana a la realidad.

61

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS

Gráfica 12. Representación de aproximación más cercana
a la realidad con rectángulos delgados.

Fuente: Elaboración propia.

Ya que obtener el área de un número infinito de rectángulos muy delgados resulta complejo y dispendioso, se aplica entonces una “generalización”,
es decir, la sumatoria de todos los rectángulos, partiendo del área de un
rectángulo, así: ancho de un rectángulo: H1-H(i-1) = ∆H; el alto del rectángulo está dado por la función , R = f(H) entonces el área de un rectángulo
es A = ∆Hi * f(Hi).
Gráfica 13. Representación de generalización
(sumatoria de todos los rectángulos).

Fuente: Elaboración propia.
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𝐶𝐶 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
𝐾𝐾
1051215322,57      →
→ 𝐾𝐾
𝐾𝐾 =
= 2102430645,15
2102430645,15
𝐾𝐾 =
= 22 1051215322,57
2   1051215322,57
+ 3 2102430645,15
Capítulo 3. Las 𝐶𝐶
TIC=aplicadas
en microeconomía

𝐶𝐶 = 2102430645,15 + 6307291935,47
𝐶𝐶
𝐶𝐶 =
= 2𝐿𝐿
2𝐿𝐿 +
+ 3𝐾𝐾
3𝐾𝐾
𝐶𝐶 = 8409722580,62
!
𝐶𝐶
=
2  
1051215322,57
+
!,!    → 𝐿𝐿 = 1051215322,57
1051215322,57
+ 33 2102430645,15
2102430645,15
𝐶𝐶
==
2   4061,4  
𝐿𝐿!,!
→ 𝐿𝐿 =    4061,4
Por lo tanto, el área debajo𝐶𝐶 de
la curva sería:
+
𝐶𝐶 =
= 2102430645,15
2102430645,15
+ 6307291935,47
6307291935,47
!
𝐴𝐴 = 8409722580,62
𝑓𝑓 ! ∗ ∆𝐻𝐻!
𝐶𝐶
𝐶𝐶
=
   → 𝐾𝐾 = 2102430645,15
𝐾𝐾 =
= 8409722580,62
2 1051215322,57
!!!!,!

𝐿𝐿

!

= 4061,4   → 𝐿𝐿 =    4061,4

!
!,!    →

𝐿𝐿 = 1051215322,57

y esto representa la suma de un
número finito de rectángulos, lo cual
! !"#
!
!
arroja una aproximación del área
que
se
encuentra
debajo de la curva. Como
2𝐿𝐿
+
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴
==
𝑓𝑓
∗3𝐾𝐾
∆𝐻𝐻
!
!
𝑓𝑓1051215322,57
𝐴𝐴 = = 𝐾𝐾
𝑓𝑓 != ∗2∆𝐻𝐻
!! ∗ ∆𝐻𝐻!
   → 𝐾𝐾 = 2102430645,15
!!! posible, se pasa de un número finito de
se quiere que el valor sea lo más real
∆!→! !!!
!!!
!→!
𝐶𝐶 = 2  
1051215322,57 + 3 2102430645,15
rectángulos a un número infinito de la siguiente manera:
!"# !
𝐶𝐶 = 2102430645,15
+ 6307291935,47
!"#
! 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾
𝐶𝐶 =
!
!

𝐴𝐴 =
𝐴𝐴 𝐴𝐴
==

!

𝑓𝑓 !! ∗ ∆𝐻𝐻!

!

𝑓𝑓𝑑𝑑! ∗ ∆𝐻𝐻!
𝑓𝑓=! 2  
𝐶𝐶 =∆!→!
8409722580,62
! 1051215322,57 + 3 2102430645,15
𝐶𝐶 !!!
!→! !!!
∆!→!
!

!
!→!

𝐶𝐶 = 2102430645,15 + 6307291935,47

El área bajo la curva se resume! así:
!

!!!

+ 𝑐𝑐,
𝐹𝐹(!) !=
!𝐶𝐶 = 8409722580,62
𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑑𝑑 ∗ ∆𝐻𝐻!
= 𝑓𝑓𝑓𝑓!!!
𝐴𝐴 = ! 𝑓𝑓 !!!!𝑑𝑑!!
!!!
!

!

!

𝑓𝑓(!) = ,
y se lee de esta forma: el área
es !igual
definida en el intervalo
𝐴𝐴!=! a𝑓𝑓 la
∗integral
∆𝐻𝐻!
+ 𝑐𝑐, !
𝐹𝐹(!) = !"#
!
!!!
𝐹𝐹(!) = !!!de
+
𝑐𝑐,
de [a, b], de la función por el diferencial
H.
∗ ∆𝐻𝐻
𝐴𝐴 = !!! 𝑓𝑓
!!!
!!!

!!

∆!→!

•

𝑓𝑓(!) = !,
𝑓𝑓(!) =𝑓𝑓!!𝐴𝐴, 𝑑𝑑𝑑𝑑
= =    𝐹𝐹
!

•

25

!
𝑓𝑓
! !!!

∗ ∆𝐻𝐻!

!
,entonces ∫k dx, es igual a
Integral de una constante.
Si ∆!→!
f(x)=k,
!!!
!→!
!
F(x) =kx+c.
𝐴𝐴 =
𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑!
!

!

!Si f ! =x!n, entonces ∫xn dx, es igual a
!
Integral de un exponente.
! 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑓𝑓(!)
=    𝐹𝐹(x)
𝐴𝐴 ==
𝑓𝑓!(!)
𝑑𝑑! − 𝐹𝐹(!) .
!
𝑑𝑑𝑑𝑑
=
𝐹𝐹𝐹𝐹
!
!! !
!

esto se da para n≠-1.

•

!

25 !→! !!! !"#
!
!

Algunas reglas de la integral ! :
•

!

𝐹𝐹!(!) =

!

! !!!
!!!

!

+ 𝑐𝑐,

!

! !!!

+ !𝑐𝑐,
(!) =
! 𝐹𝐹!(!)±
!! !. (!!")
!! = 𝐹𝐹 !!!(!)
𝐹𝐹
−
(!)
(!)
(!)
𝑃𝑃
=
,
𝑓𝑓(!)
,= 𝐹𝐹(!) − 𝐹𝐹
𝐹𝐹
𝐹𝐹
(!)=!
!(!)(!) .
!!

!!± !!!"#)

!!± !"#

=
, 𝑃𝑃 =
, 𝑃𝑃 =
!
!
Integral de un exponente negativo
o
de
la
relación
entre
una
cons!
𝑓𝑓 = ,
tante y una variable. Si (!) ! que es lo mismo que decir: si f(x)
igual
= lnx+c.
= x -1, entonces ∫x-1 dx, es 50.
!!± !!!"#)
!(!)±a F(x)
(!)! !!
! (!!")
!!± !"#
!!
!= !(!)± (!)! !! ! (!!"), = !!± !!!"#), 𝑃𝑃 = !!± !"#, 𝑃𝑃 = !
𝑃𝑃
!
,
=
,
𝑃𝑃
=
,
𝑃𝑃
=
𝑃𝑃x =
!(!)
!
!
𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑! =    𝐹𝐹 !!(!)
!
∫ e!x dx,!es igual a F(x) =! ex + c.
Integral de e: Si f(x) = e !, entonces
𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 =    𝐹𝐹

! !

!
En la integral indefinida, después de encontrar
la antiderivada, se agrega la letra C,
refiriéndose a que esta constante corrige
o equilibra la ecuación original. En la integral
50.
50. !
definida, se tienen en cuenta las
reglas=de𝐹𝐹!integral
indefinida sin la C, y luego se
𝐹𝐹(!)
(!) − 𝐹𝐹(!) .
!𝐹𝐹 estas
− 𝐹𝐹
aplica el teorema fundamental del cálculo;
son
reglas
(!) ! = 𝐹𝐹
(!) las
(!) . que más se utilizan en
problemas de economía.

!(!)± (!)! !! ! (!!")

!!± !!!"#)

(!)! !! ! (!!")
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 = !(!)±
, = , = !!±
!(!) !(!)
!

50.

50.

!!!"#)
, 𝑃𝑃
!

!!± !"#

==
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𝑃𝑃

!!± !"#
, 𝑃𝑃

!!

, 𝑃𝑃=
=

!

!

𝐴𝐴 =

!

!

!→!

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑!

!

𝐴𝐴 =

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑!

! ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
TRANSFORMACIÓN DE LA
! !!!
DE HERRAMIENTAS
+ 𝑐𝑐,TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS
𝐹𝐹 =
(!)

!!!

!

𝑓𝑓(!) = ,
!

𝐹𝐹(!) =

! !!!
!!!

+ 𝑐𝑐,

Teorema fundamental del
cálculo:
!
𝑓𝑓 = ,
(!)

!

Si f(x) es una función continua en el intervalo cerrado [a, b], y F(x) es la
!antes mencionado, entonces:
antiderivada de f(x) en! 𝑓𝑓el intervalo
𝑑𝑑𝑑𝑑 =    𝐹𝐹
!

y por lo tanto,

𝐹𝐹(!)

!

!

!

!

!

! !

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 =    𝐹𝐹

!
! !

= 𝐹𝐹(!) − 𝐹𝐹(!) .
!

𝐹𝐹(!) =para
𝐹𝐹(!) encontrar
− 𝐹𝐹(!) . la integral definida o el
Con base en todo lo anterior,
!
área bajo la curva, se debe
hacer lo siguiente: !!± !!!"#)
!(!)± (!)! !! ! (!!")
!!± !"#
!!±!",!"#$
𝑃𝑃 =
,
=
,
𝑃𝑃
=
,
𝑃𝑃
=
.
!(!)
!
!
1. Encontrar la integral con
las reglas
mencionadas;
pero !en !!±
el !"#
!!± !!!"#)
!(!)±
(!)! !! antes
! (!!")
!!±!",!"
,=
, 𝑃𝑃 =
, 𝑃𝑃 =
𝑃𝑃 =la evaluación
momento de realizar
!(!) en el intervalo, se
! debe excluir !
!
la c.
50.
2. Estimar la antiderivada
50. según lo explica el teorema fundamental del
cálculo: se remplaza el número mayor del intervalo en la antiderivada y se le resta la antiderivada con el número menor del intervalo;
la respuesta de esto será un valor aproximado del área bajo la curva
en el intervalo considerado. En economía solo se tiene en cuenta el
primer cuadrante para realizar este tipo de operaciones.

Ejemplo de ejercicio y su respuesta:
Halle el excedente del consumidor y del productor de las siguientes
funciones: Q=-P2+50, Q=10+2P.

Lo primero que se debe hacer es hallar el punto de equilibrio, lo cual
marca la separación de los diferentes excedentes. Se igualan las cantidades
ofrecidas con las cantidades demandadas.
10+2P=-P2+50

Se pasa todo de un solo lado y se ordena teniendo en cuenta que es una
ecuación cuadrática.
P 2 + 2P - 50 + 10 = 0
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𝐹𝐹(!) =

!!!

+ 𝑐𝑐,

𝐶𝐶 = 2𝐿𝐿 + 3𝐾𝐾

!

!

!

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 =    𝐹𝐹

!
!!!

𝑓𝑓 !! ∗ ∆𝐻𝐻!

𝐶𝐶 = 2   1051215322,57 + 3 2102430645,15

𝑓𝑓(!) = ,
!

𝐴𝐴 =

Capítulo 3. Las TIC aplicadas en microeconomía

𝐶𝐶 = 2102430645,15 + 6307291935,47

𝐴𝐴 =

𝐶𝐶 = 8409722580,62

!

! !

!"# !

∆!→! !!!
!→!

Se suman o se restan los valores
y luego se soluciona 26 P 2+2P-40=0.
!
𝐴𝐴 =

!

𝐴𝐴 =

𝑓𝑓 !! ∗ ∆𝐻𝐻!

𝑓𝑓 !! ∗ ∆𝐻𝐻!

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑!

!
! resolver este ejercicio se
Para
!!!ha de utilizar la fórmula general debido a
𝐹𝐹(!) = 𝐹𝐹(!) − 𝐹𝐹(!) .
que no!aplican los casos de factorización. Para la fórmula general: a = 1,
!
b = 2, c = -40. Luego se operacionaliza:
+ 𝑐𝑐,
𝐹𝐹(!) =
!"# !
!!!
!!!

𝑃𝑃 =

!(!)± (!)! !! ! (!!")
!(!)

𝐴𝐴 =

,=

𝑓𝑓 ! ∗ ∆𝐻𝐻!

!
!!±
!!!"#)
∆!→!

!→!

!!!

!

, 𝑃𝑃 =

!!± !"#
!

, 𝑃𝑃 =

!!±!",!"#$

.

!

! 𝑓𝑓(!) = ,
!

!
De aquí se desprenden dos respuestas
y se toma la positiva, para este
𝐴𝐴 =
𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑!
caso el precio de equilibrio es P=! 5,403.
!

50.

𝑓𝑓 ! 𝑑𝑑𝑑𝑑 =    𝐹𝐹

!
! !

!
Las cantidades de equilibrio se encuentran reemplazando este precio
!
=
+
𝑐𝑐,
𝐹𝐹
(!)
en alguna de las funciones de oferta
!!! o de demanda. Para efectos de nuestro
ejercicio, se reemplazará en la función de oferta: Q=10+2P y, se sustituirá!
𝐹𝐹(!)el = 𝐹𝐹(!) − 𝐹𝐹(!) .
!
en el precio de equilibrio en
después se multiplica
!
𝑓𝑓(!)P:
= Q=10+2(5,403);
,
!
precio por el coeficiente Q=10+10,806; por último se suma, y se obtiene como resultado que Q=20,806. Por lo tanto, el punto de equilibrio es:
(20.806,
5.403).
Pasos para
el despeje: pasar el coeficiente a dividir:
; llevar el!(!)± (!)! !! ! (!!
𝑃𝑃 =
!!!

!

!(!)

!
exponente del otro lado de la ecuación
y   para
𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 =
𝐹𝐹 esto, se eleva de cada lado la expresión

! !
Para hallar el excedente !del!consumidor
se requiere el precio de equi,
de
la
siguiente
forma:
. Como
de estas
librio y el intercepto de la función de demanda con el
eje deresultado
las ordenadas.
Ya que Q=0 en este punto, por consiguiente el intercepto es igual a 50.
operaciones, se obtiene:
.
!
𝐹𝐹(!) = 𝐹𝐹(!) − 𝐹𝐹(!) .
! la integral definida:
1. Se plantea y se resuelve

!"

!"

𝑃𝑃!
𝐸𝐸𝐸𝐸
=
−𝑃𝑃
+
50
𝑑𝑑𝑑𝑑  
→
𝐸𝐸𝐸𝐸
=
  
−
+!!±
La razón de cambio promedio o !(!)±
tasa de(!)
cambio
es50𝑃𝑃
la !!!"#)
relación que se!!±
! !! ! promedio
(!!")3
!,!
,=
𝑃𝑃 =
!,! , 𝑃𝑃 =
establece entre dos puntos

!

!(!) ; su fórmula es:
!"

!

; y otra

!

!"#

, 𝑃𝑃 =

!!±

𝑃𝑃!
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
−𝑃𝑃! + 50 𝑑𝑑𝑑𝑑   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −
3
2. Ahora se representa el precio en la solución!,!
de la integral de50 = 7,07.
50. se
finida,
que la entre
la primera
parte
y en
la
h representa
la diferencia
la reemplaza
x del puntoen
final
y la x del
punto
inicial.
segunda
parte
se releva el 5,4,
como
teorema
funda, por esta
razón,
. Más
aún,loseindica
podría el
escribir
la definición
!50 = 7,07.
!
7,07
5,4
mental
del
cálculo
de la derivada así:
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −
+ 50(7,07) −    −
+ 50(5,4)
3
3
7,07 !
5
26 Métodos para solucionar una ecuación cuadrática: por medio de la factorización, de
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −
+ 50(7,07) −    −
3
157,74
completar cuadrado, o por medio de la fórmula general:
𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −117 + 353,55 —
+ 270,16
3
157,74
𝐸𝐸𝐸𝐸 hace
= 235
− 217  
→ 𝐸𝐸𝐸𝐸
18,1257
El concepto de elasticidad
referencia
a qué
tan =
sensible
es =
una   variable
con
−117 +
353,55
—
𝐸𝐸𝐸𝐸
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3
respecto a otra. La definición de elasticidad se entiende como la variación
forma de expresarlo es:

.

porcentual de las cantidades con respecto a la variación porcentual de los precios.
La fórmula es la siguiente:

Otra forma de escribirlo es:

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 235 − 217   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 18
. La

elasticidad es la combinación de la tasa de cambio promedio por un punto, por

!"

!"

𝑃𝑃!
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
−𝑃𝑃
+
50
𝑑𝑑𝑑𝑑  
→
𝐸𝐸𝐸𝐸
=
  
−
+ 50𝑃𝑃 !"
!"
3𝑃𝑃!
!,!
!,!
DE LA
CON EL USO
𝐸𝐸𝐸𝐸 =TRANSFORMACIÓN
−𝑃𝑃! + 50
𝑑𝑑𝑑𝑑  ESTRUCTURA
→ 𝐸𝐸𝐸𝐸 =    COGNITIVA
− + 50𝑃𝑃
MATEMÁTICAS
!,!DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN 3
!,!

50 = 7,07.

!

!"

50 = 7,07.
50 = 7,07.

50 = 7,07.

3.

!"

𝑃𝑃!
+ 50𝑃𝑃 !"
3𝑃𝑃!
!,! !"
!,!
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
−𝑃𝑃!! + 50 𝑑𝑑𝑑𝑑   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =    5,4
− ! + 50𝑃𝑃
7,07
3 + 50(5,4)
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −!,!
+ 50(7,07) −    −
!,!
!
!
3
3
!"
7,07
5,4
!"
!
𝐸𝐸𝐸𝐸== − −𝑃𝑃! + 50
+ 50(7,07)
−     −
−𝑃𝑃 + 50𝑃𝑃
+ 50(5,4)
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =
!"
!"
3
𝑃𝑃3! 3

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!,!

−𝑃𝑃! + 50 𝑑𝑑𝑑𝑑   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −

−𝑃𝑃! + 50 𝑑𝑑𝑑𝑑   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −

+ 50𝑃𝑃

!,!

3 5,4 ! !,!
Se operacionaliza
!,!
7,07 !y se resuelve:157,74
— −    − + 270,16
𝐸𝐸𝐸𝐸==   −−117 + 353,55
𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 50(7,07)
+ 50(5,4)
3
3 !
3 !
157,74
50 = 7,07.
7,07
5,4
— −    − + 270,16
𝐸𝐸𝐸𝐸==   −−117 + 353,55
𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 50(7,07)
+ 50(5,4)
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 235
50 = 7,07.
3 − 217   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 318,1257
3
!
5,4 !
𝐸𝐸𝐸𝐸7,07
= 235
− 217   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 =
18,1257
157,74
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −
+
50(7,07)
−
  
−
+ 50(5,4)
!
+ 353,55 —
𝐸𝐸𝐸𝐸 =7,07
   3−117
5,4
3 ! + 270,16
3
Por lo tanto
consumidor
18,13.
𝐸𝐸𝐸𝐸 =el excedente
−
+del
50(7,07)
−    −es
+ 50(5,4)
157,74
3 + 270,16
+
353,55
—
𝐸𝐸𝐸𝐸 =𝐸𝐸𝐸𝐸
   3−117
= 235 − 217   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 318,1257
Otra forma de hallar el excedente del consumidor
es basado en las abs157,74
!𝐸𝐸𝐸𝐸la=siguiente
!353,55
cisas y 𝑄𝑄
se =
hace
217  
→ 𝐸𝐸𝐸𝐸
=+
18,1257
−117
+manera:
270,16
   𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 50      
→=
         235
𝑃𝑃
=−50
−—𝑄𝑄        
→
−𝑃𝑃de
157,74
3         𝑃𝑃 = ± 50 − 𝑄𝑄  
𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −117 + 353,55 —

+ 270,16

         𝑃𝑃−! 217  
= 50se
𝑄𝑄        
        𝑃𝑃
= ± 50especificada
− 𝑄𝑄  
−𝑃𝑃! + 50      
1.𝑄𝑄 =
Partiendo
de =
la→235
demanda,
P,
quedando
𝐸𝐸𝐸𝐸
→−despeja
𝐸𝐸𝐸𝐸
=3→
18,1257
en función𝐸𝐸𝐸𝐸
de=Q:235
! − 217   → 𝐸𝐸𝐸𝐸 = 18,1257
𝐸𝐸𝐸𝐸 = ! ! 𝑓𝑓 !   𝜕𝜕𝜕𝜕     − 𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! ;
50      =→ !        ! 𝑓𝑓
𝑃𝑃! =
50 −
− 𝑄𝑄        
𝑄𝑄 = −𝑃𝑃! + 𝐸𝐸𝐸𝐸
  𝜕𝜕𝜕𝜕    
𝑃𝑃 ∗→
𝑄𝑄         𝑃𝑃
; = ± 50 − 𝑄𝑄  

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!",!

!

!

!
!

!

!

50      
→          𝑃𝑃positiva.
= 50 − 𝑄𝑄         →         𝑃𝑃 = ± 50
− 𝑄𝑄  
−𝑃𝑃 +
y𝑄𝑄se=toma
solo
la parte
! !",!

!
−2 =50±− 50
𝑄𝑄 !− 𝑄𝑄  
𝑄𝑄Se=
−𝑃𝑃
+ el
50      
→=
        
𝑃𝑃!!! del
=
50
− 𝑄𝑄        
→𝑃𝑃         𝑃𝑃
𝑓𝑓
  𝜕𝜕𝜕𝜕    
−
∗
𝑄𝑄
;
𝐸𝐸𝐸𝐸
−plantea
𝑄𝑄     𝜕𝜕𝜕𝜕  
−excedente
    5,4
∗ 20,8
      
→
    𝐸𝐸𝐸𝐸
=
      
    
    ! !",!
−   112,32
2. 50
consumidor
con
la
siguiente
fórmula:
!
!
!
!!
!

3 −50
𝑄𝑄 = −𝑃𝑃 + 50       →          𝑃𝑃 !!= 50 − 𝑄𝑄         →         𝑃𝑃
±
−2= 50
𝑄𝑄 −! 𝑄𝑄  
50 − 𝑄𝑄     𝜕𝜕𝜕𝜕   − 𝐸𝐸𝐸𝐸
    5,4=∗ 20,8𝑓𝑓      !→  𝜕𝜕𝜕𝜕    
    𝐸𝐸𝐸𝐸 −
=       𝑃𝑃!    ∗ 𝑄𝑄! ;
    !
−   112,32
!
3
!
!!
𝐸𝐸𝐸𝐸 = ! 𝑓𝑓 !   𝜕𝜕𝜕𝜕     − 𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! ;
!! !",!
!",! P hace referencia al!precio
de −
equilibrio
Qe son
!
50 −las
𝑄𝑄 cantidades
e
𝐸𝐸𝐸𝐸 = ! ! 𝑓𝑓 !   𝜕𝜕𝜕𝜕    
𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! y; −2
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
50
− 𝑄𝑄     𝜕𝜕𝜕𝜕   −     5,4 ∗ 20,8        →     𝐸𝐸𝐸𝐸 =            
de
equilibrio.
!     !",!−   112,32
3
! !",!
!.!
!.! 50 − 𝑄𝑄!",!
!
−2
𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −0,667 50 − 20,8
− −0,667 50 − 0
− 112,32
resuelve
la integral:
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 3.!",! Se 50
− 𝑄𝑄     𝜕𝜕𝜕𝜕  
−     5,4 ∗ 20,8        →     𝐸𝐸𝐸𝐸 =       
    50 − 𝑄𝑄 !!
    !
−   112,32
−2
3
!",!
!.!
!.!
!.!
!.!
𝐸𝐸𝐸𝐸 = !!",!
50
−
  𝜕𝜕𝜕𝜕  50−−
    5,4
∗ 20,8+      −→
    𝐸𝐸𝐸𝐸 =
     −   −0 112,32
    
−   112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸 =𝐸𝐸𝐸𝐸
   −0,667
20,8
−0,667
− !112,32
= 𝑄𝑄  −0,667
29.2
0,667
50       50

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

! !",!

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!
!

4.

−2 503− 𝑄𝑄

!

𝑄𝑄   −0,667
  𝜕𝜕𝜕𝜕   −
    5,4
∗ 20,8
     !
!.!        →     𝐸𝐸𝐸𝐸 =            !.!
−0,667
∗ 157,788
++ 0,667
353,55   −−3112,32
112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸50
=−=
𝐸𝐸𝐸𝐸
29.2
0,667∗ 50
!

!.!
!.!
−0,66750
∗ 157,788
+112,32          
∗→
353,55
−
112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸==
=
𝐸𝐸𝐸𝐸
+
235,82
      𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸
   −105,24
−0,667
− 20,8 −
−0,667
−0,667
50 −=
0 18.26
− 112,32

Se halla el valor del excedente del consumidor.

!.!
!.! = 18.26
𝐸𝐸𝐸𝐸=𝐸𝐸𝐸𝐸
=   −105,24
+ 235,82
−
→       𝐸𝐸𝐸𝐸
!.!112,32          
!.!
= −0,667
+− 0,667
50
   − 112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸
−0,667
50
−29.2
20,8
−0,667
50 −
− 112,32
!.!
!.!0

𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −0,667 50 − 20,8

− −0,667 50 − 0

− 112,32

!.!
−0,667
∗ 157,788
0,667
∗!.!
353,55
112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= =
!.! !.! +
−0,667
29.2
+
0,66750
50
   −−
!.!
𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸
   −0,667
50 − 29.2
20,8
− 0,667
−0,667
−   0− !.!
−112,32
112,32
=
−0,667
+
50
112,32
!,!
𝐸𝐸𝐸𝐸
=
−105,24
+
235,82
−
112,32          
→
      𝐸𝐸𝐸𝐸
=
!,!
!.!
!.!
−0,667
∗𝜕𝜕𝜕𝜕      
157,788
+ =0,667
∗ 353,55
− 18.26
112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸==
=−0,667
−0,667
29.2
0,667
10
+ 2𝑃𝑃
→+
    𝐸𝐸𝐸𝐸
10𝑃𝑃
+
𝑃𝑃   !−−112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸
=𝐸𝐸𝐸𝐸
∗ 157,788
+
0,667
∗50
353,55
112,32
!

! !,!

!,!
−105,24
+𝜕𝜕𝜕𝜕      
235,82
−
112,32          
→
= 18.26
−0,667
+    𝐸𝐸𝐸𝐸
0,667
∗ 353,55
−
112,32
===−105,24
𝐸𝐸𝐸𝐸
+157,788
235,82
112,32          
→+      𝐸𝐸𝐸𝐸
=
10 + ∗2𝑃𝑃
→−
= 10𝑃𝑃
𝑃𝑃 !      𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
=𝐸𝐸𝐸𝐸
! 18.26
!

𝐸𝐸𝐸𝐸 = −105,24 + 235,82 − 112,32           →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 18.26
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!

−   112,32

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐸𝐸==

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!,!

!!,!!,!

!,!
! !
!

10 + 2𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕       →     𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 !

!,!
!

!
1010
++
2𝑃𝑃2𝑃𝑃
𝜕𝜕𝜕𝜕      
→     𝐸𝐸𝐸𝐸
= 10𝑃𝑃
+ 𝑃𝑃 !+!,!
𝜕𝜕𝜕𝜕      
→     𝐸𝐸𝐸𝐸
= 10𝑃𝑃
!𝑃𝑃

10 + 2𝑃𝑃 𝜕𝜕𝜕𝜕       →     𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 !

!,!
!

!,!
!

𝐸𝐸𝐸𝐸 =    −0,667 50 − 20,8
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −0,667 29.2

!.!

!.!

− −0,667 50 − 0

+ 0,667 50

!.!
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!.!

− 112,32

   − 112,32

𝐸𝐸𝐸𝐸 = −0,667 ∗ 157,788 + 0,667 ∗ 353,55 − 112,32
𝐸𝐸𝐸𝐸 = −105,24 + 235,82 − 112,32           →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 18.26

5.

Hallar el excedente del productor:
𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!,!

!

!,!10𝑃𝑃 + 𝑃𝑃 !
10 +
2𝑃𝑃=𝜕𝜕𝜕𝜕      
!=
𝐸𝐸𝐸𝐸
10𝑃𝑃→+!    𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃!,!

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10𝑃𝑃 + 𝑃𝑃

𝐸𝐸𝐸𝐸

! !
! !,!
=
+ 𝑃𝑃 !+!,!
𝐸𝐸𝐸𝐸10𝑃𝑃
= 10𝑃𝑃
!𝑃𝑃 !

!,!
!

! ! −   0       →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 54 + 29,16     →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 83,16
𝐸𝐸𝐸𝐸==1010∗ 5,4
∗ 5,4
−   0       →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 54 + 29,16     →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 83,16
𝐸𝐸𝐸𝐸
+ +5,45,4

!

!
5,4
  0      
= 54
29,16    
→es;      𝐸𝐸𝐸𝐸
= 83,16
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
10=∗10
5,4
−→
  0            𝐸𝐸𝐸𝐸
→       𝐸𝐸𝐸𝐸
=+54
+ 29,16    
→
      𝐸𝐸𝐸𝐸
= 83,16
𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 5,4
Otra
forma
de∗+5,4
definir
el− excedente
del
consumidor
calculando
el
área del cuadrado y el área del triangulo:

𝐿𝐿 ∗𝐿𝐿lado
𝐿𝐿∗ =
5,4
∗lado,
10
→entonces
𝐿𝐿 ∗𝐿𝐿𝐿𝐿∗=𝐿𝐿 54
𝐿𝐿 =
∗ 10
→
= 54
Área del cuadrado=
por5,4
𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 =
10∗→
∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 =
∗ 𝐿𝐿5,4
= ∗5,4
10𝐿𝐿→
∗ 𝐿𝐿54
= 54

Área del triángulo= base por altura dividido entre dos.
𝐵𝐵 𝐵𝐵
∗ 𝐴𝐴∗ 𝐴𝐴 10,8
∗ 5,4
𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴
=   =    10,8 ∗ 5,4
   →      →      𝐵𝐵 ∗=𝐴𝐴   29,16
=   29,16
22
2 2∗ 5,4
2
𝐵𝐵
∗ 𝐴𝐴
𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴10,810,8
∗ 5,4 𝐵𝐵 2∗ 𝐴𝐴
𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴
=    =   
   →      →      =   29,16
=   29,16
2 2el excedente
2 2 del   productor
2 2 es
Con base en lo anterior,
EP=54+29,16,
por lo tanto EP=83,16
𝑄𝑄! − 𝑄𝑄!
Ejercicios aplicados a la economía:
  𝑏𝑏 = 𝑄𝑄! − 𝑄𝑄!
  𝑏𝑏 =
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
𝑃𝑃! −𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑃𝑃!!− 𝑄𝑄
𝑄𝑄
1. A continuación se presentan
  𝑏𝑏 =  𝑏𝑏 =los! datos! que se tomaron de dis−𝑃𝑃!𝑃𝑃precios
!− 𝑃𝑃! (P) y cantidades (Q ).
tintos mercados, en cuanto𝑃𝑃a! sus
P
1
2
3
4
5

Q
15
30
45
60
75

b P! − P! a +
TablaQ5.=Aplicación
la Q
economía.
!.

Q
120
100
800
60
40

Q = b P! − P! + Q! .

P QQ
Q − PP + QQ . Q
=Qb =P
!b P! !− P! +
! Q! .
9 120 20
10 1350 300
8 100 35
20 1150 600
!
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄
= 𝑄𝑄!30→ 𝑃𝑃!950
.
7
80 50
900
!
!
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄
=
𝑄𝑄
→
𝑃𝑃! . 1200
6
60 65
40 750
!
!
!𝑃𝑃! . 1500
= !𝑄𝑄
→
5
40𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄
80
50=
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄
𝑄𝑄550
→ 𝑃𝑃 .
Fuente: Elaboración propia.

a.

!"#$∗!"#$%!

!

P
15
18
21
24
27

Q
27
54
81
108
135

Q
250
200
150
100
50

A=
.
!
!"#$∗!"#$%!
A=
. (q) de oferta y cuáles de
Identifique cuáles son las cantidades
!
!"#$∗!"#$%!
!"#$∗!"#$%!
. lo precios
demanda. Nota: En laA=
oferta,
suben, aumentan
.
A= cuando
!
!

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃
𝑒𝑒 =
   ∗    .
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑄𝑄 𝑃𝑃
𝑒𝑒 =
   ∗    .
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑃𝑃 𝑃𝑃
𝑒𝑒 = 𝑒𝑒 =    ∗       ∗.    .
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑄𝑄 𝑄𝑄

!!
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑
!
!

−    𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! .
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𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10 ∗ 5,4 + 5,4

!

−   0       →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 54 + 29,16     →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 83,16

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 10 ∗ 5,4 + 5,4

!

−   0       →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 54 + 29,16     →       𝐸𝐸𝐸𝐸 = 83,16

𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 CON
= 5,4
10
TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA
EL ∗USO
𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 = 5,4 ∗TECNOLÓGICAS
10 → 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 =EN
54MATEMÁTICAS
DE HERRAMIENTAS
𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 = 5,4 ∗ 10 → 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 = 54

b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
27
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𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴

→ 𝐿𝐿 ∗ 𝐿𝐿 = 54

10,8 ∗ 5,4

𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴

=si   el precio sube
   →      las
las cantidades;
que en 𝐵𝐵la∗demanda,
𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴 mientras
10,8 ∗ 5,4
𝐴𝐴
2  29,16
2
2
=
  
  
→
    
=
cantidades2 disminuyen.
2
2
𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴

10,8 ∗ 5,4

𝐵𝐵 ∗ 𝐴𝐴

=    de tasa de
   →cambio
    
=   29,16
Utilizando el concepto
2
2
2 promedio, saque la
pendiente de oferta y demanda de cada cuadro. En este capítulo, las pendientes para oferta y demanda las estamos𝑄𝑄trabajando
! − 𝑄𝑄!
  𝑏𝑏 =
𝑄𝑄! − 𝑄𝑄!
𝑃𝑃
con la letra b, por  𝑏𝑏tanto,
la fórmula es
! − 𝑃𝑃!
=
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!𝑄𝑄 − 𝑄𝑄
!
!
  𝑏𝑏 =
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!

Calcule la función de oferta y demanda deQcada
= b cuadro.
P! − P! Utilice
+ Q! .
la fórmula Q = b P! − P! + Q! .

Halle el precio de equilibrio.
Q = b P!Nota:
− P! se+utiliza
Q! . el concepto introducido por Alfred Marshall, que dice que el precio de equilibrio es
aquel donde la oferta! es igual
a la demanda, 𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄! = 𝑄𝑄! → 𝑃𝑃! .
!
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄 = 𝑄𝑄 → 𝑃𝑃! .

Grafique cada una de las funciones colocando a P en el eje de
!
!
𝑃𝑃! .
las ordenadas y a Q en 𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄
el eje =
de𝑄𝑄las →
abscisas.

!"#$∗!"#$%!
Averigüe el excedente del consumidor en cada uno
de
los cuadros
A=
.
!"#$∗!"#$%!
! el área
anteriores. Nota:A=
se entiende
por
excedente
del
consumidor
.
!
que se encuentra por debajo
de la curva de demanda y se loca!"#$∗!"#$%!
A=
.
liza entre el precio de equilibrio
! y el precio máximo a pagar (0,
P); teniendo en cuenta que dicha área es un triángulo, se puede
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃
utilizar la fórmula del𝑑𝑑𝑑𝑑
área 𝑃𝑃
del triángulo: A = base*altura
𝑒𝑒 =
   ∗    / .2.

𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑄𝑄
   ∗    .
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑄𝑄
Halle excedente del productor𝑑𝑑𝑑𝑑
(este 𝑃𝑃excedente representa los be   ∗    .
neficios percibidos por 𝑒𝑒el=productor
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑄𝑄 y comprende el área que
𝑒𝑒 =

se encuentra por encima de la curva de oferta y por debajo del
!
precio de equilibrio).
En este caso puede
del trián𝐸𝐸𝐸𝐸usar
= !el! 𝑓𝑓área
(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑 −    𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! .
!!
𝐸𝐸𝐸𝐸
=
𝑓𝑓
  𝑑𝑑𝑑𝑑
−
  
𝑃𝑃
∗
𝑄𝑄
.
(!)
! tendrá
!
gulo y en algunas
se
que utilizar también el
! ocasiones,
!! la función de oferta corte al eje de las
área del cuadrado𝐸𝐸𝐸𝐸cuando
= ! 𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑 −    𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! .
ordenadas por debajo del
origen.

Determine la elasticidad 27 puntual para cada punto en cada
tabla.

El concepto de elasticidad hace referencia a qué tan sensible es una variable con
respecto a otra. La definición de elasticidad se entiende como la variación porcentual
de las cantidades con respecto a la variación porcentual de los precios.

=   29,16

𝑄𝑄! − 𝑄𝑄!
  𝑏𝑏 =
𝑄𝑄! − 𝑄𝑄𝑃𝑃
! ! − 𝑃𝑃!
  𝑏𝑏 =
𝑃𝑃! − 𝑃𝑃!
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2.
a.

b.

Q = b P! − P! + Q! .
Q = b P! − P! + Q! .

Si la función de demanda de cierto producto es Qd =-P2+150 y la
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄! = 𝑄𝑄! → 𝑃𝑃! .
función de oferta es Qo=5+10P:
𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑄𝑄! = 𝑄𝑄! → 𝑃𝑃! .

Grafique las ecuaciones.

Sustente por qué la ecuación!"#$∗!"#$%!
de demanda no es una función.

A= a dividir:
.
Pasos para el despeje: pasar el coeficiente
; llevar el
!
!"#$∗!"#$%!
A= de Marshall,
.
c.
Utilizando
el
concepto
identifique
el
punto de
!
exponente del otro lado de la ecuación y para
esto, se eleva de cada lado la expresión

equilibrio.

, de la siguiente forma:

d.

. Como resultado de estas

Calcule la elasticidad oferta en
de equilibrio; para ello
𝑑𝑑𝑑𝑑el punto
𝑃𝑃
𝑒𝑒 =
   ∗    .
operaciones,emplee
se obtiene:
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑄𝑄
la fórmula
𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝑃𝑃
𝑒𝑒 =

e.

𝑑𝑑𝑑𝑑

   ∗    .
𝑄𝑄

Halle el excedente del consumidor utilizando integrales; para ello
!!
= de
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑 − promedio
   𝑃𝑃! ∗ 𝑄𝑄! . es la relación que se
emplee
fórmula o𝐸𝐸𝐸𝐸tasa
La razón de
cambiolapromedio
! cambio
establece entre dos puntos 𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!!
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑
!

−    𝑃𝑃! ∗; 𝑄𝑄
su! .fórmula es:

Otra fórmula que puede utilizar es

forma de expresarlo es:

.

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!)
!!

; y otra

  𝑑𝑑𝑑𝑑.

h representa
la diferencia
la xfórmula
del punto
final se
y halla
la x del
inicial.
Empleando
la entre
primera
el área
conpunto
una mirada
, por esta razón,
. Más aún, se podría escribir la definición

hacia el eje Q, con la segunda fórmula se hace con una mirada
eje P.

de la derivada
así: el
hacia

f.

Infiera el excedente del productor.

Métodos para solucionar una ecuación cuadrática:
de
2
𝑃𝑃 medio de laofactorización,
∆𝑄𝑄 por

3.

Si la función de oferta de cierto producto es Q =P +3, y la fun   ∗   
𝑒𝑒 =

completar cuadrado,
o por medioesdeQlad=100-2P:
fórmula
𝑄𝑄
∆𝑃𝑃 general:
ción de demanda

a.

Grafique las ecuaciones.

El concepto
de elasticidad
referencia a qué tan sensible es una variable con
b. Halle
el puntohace
de equilibrio.
respecto a otra. La definición de elasticidad! se entiende como la variación
!
f(!)   dp
.
Epa=la variación
porcentual de las cantidades con respecto
porcentual
de los precios.
!

La fórmula es la siguiente:

Otra forma de escribirlo es:

. La

!"# promedio por un punto, por
elasticidad es la combinación de la tasa de
=
:
𝑄𝑄!cambio
!
. Al resolver el ejercicio, si el
tanto, también se puede escribir como:

resultado es -3, se dice que ese punto de la función de demanda es elástico.y la
interpretación sería: “por cada 1% que aumente
el precio, las cantidades disminuyen en
!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!) punto
  𝑑𝑑𝑑𝑑. de la función de
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
3%”. Si en el ejercicio el resultado
es 0,8,
!! se dice que este
oferta es inelástico y se interpreta así: “por cada 1% que aumente el precio, las
cantidades aumentan en 0,8%”.

𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!,! ∗ 𝑋𝑋!!,! ; 𝑈𝑈 = 3𝑋𝑋! + 4𝑋𝑋! :
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! =

!"

!!!

,
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𝐸𝐸𝐸𝐸 = !!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!) EN
  𝑑𝑑𝑑𝑑.
DE HERRAMIENTAS
𝐸𝐸𝐸𝐸 = ! TECNOLÓGICAS
𝑓𝑓   𝑑𝑑𝑑𝑑.MATEMÁTICAS
!!

c.

d.
e.
4.
a.

b.
c.

d.

𝐸𝐸𝐸𝐸 =

(!)

!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!)
!!

  𝑑𝑑𝑑𝑑.

Señale la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio.
Recurra a la fórmula:
∆𝑄𝑄 𝑃𝑃
𝑒𝑒 = ∆𝑄𝑄    ∗    𝑃𝑃
𝑒𝑒 = ∆𝑃𝑃    ∗    𝑄𝑄
∆𝑃𝑃!"#$%&$'#(  !"  !
𝑄𝑄
𝐸𝐸𝐸𝐸 = !
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
!
∆𝑄𝑄 𝑃𝑃
= productor
   ∗   
Averigüe el excedente𝑒𝑒del
utilizando integrales. Uti∆𝑃𝑃 𝑄𝑄

lice la fórmula

Ep =
Ep =

!!
! f
  dp.
! ! f(!)   dp.
(!)
!

Halle el excedente del consumidor
por medio del área del
!!
Ep
=
f
  dp
.
!"#
(!)
triángulo.
!∆𝑄𝑄
𝑃𝑃
𝑄𝑄!! = !"#
:
𝑒𝑒 =! :    ∗   
𝑄𝑄 =
!∆𝑃𝑃
𝑄𝑄
Si la función de oferta de cierto
producto
es Qo=3+10P, y la
!"#
función de demanda !"#$%&$'#(  !"  !
es 𝑄𝑄! = :
𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐸𝐸𝐸𝐸 =

!
!"#$%&$'#(  !"  ! 𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
!!
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
!!
!
Ep = ! ! f(!)   dp.
!"#$%&$'#(  !"  !
= !
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
!

Grafique las ecuaciones.

Busque el punto𝐸𝐸𝐸𝐸
de equilibrio.

Halle la elasticidad
la ; oferta
la 4𝑋𝑋
demanda
en el punto de
𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!,!
∗de𝑋𝑋 !,!
𝑈𝑈 = 3𝑋𝑋y!!"#
+
!:
𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!,! ∗ 𝑋𝑋!!!,! ; 𝑈𝑈𝑄𝑄=! 3𝑋𝑋
= ! +: 4𝑋𝑋! :
!
equilibrio.
!,!

!,!

𝑈𝑈 = 𝑋𝑋! ∗ 𝑋𝑋
𝑈𝑈 !"
= 3𝑋𝑋 + 4𝑋𝑋utilizando
Investigue el excedente
del
integrales;
!:
! ;consumidor
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
= !" , !
!
!"#$%&$'#(  !"  !
!!
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
=
,
!
emplee la fórmula 𝐸𝐸𝐸𝐸 = !!! !!!
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
!"

e.

5.
a.
b.
c.

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
,
! = !!
Nota: para esta función no
existe
en p; se recomien𝑑𝑑𝑑𝑑 intercepto
!
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
=
!
da entonces que se considere
uno
muy
alto
para ponerlo en
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! = 𝑑𝑑𝑋𝑋!
𝑑𝑑𝑋𝑋!
!,!
!,!
dicho intercepto. En
recomienda el número 180.
𝑈𝑈 =este
𝑋𝑋! caso
∗ 𝑋𝑋! se; 𝑈𝑈
𝑑𝑑𝑑𝑑= 3𝑋𝑋! + 4𝑋𝑋! :
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥 =

!
𝑑𝑑𝑋𝑋!
Obtenga el excedente del productor.

!"
!"!!
!!
En un mercado𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
z, un=vendedor
cuenta
con
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
,! . dos puntos de venta:
!==−!!
!"!! o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
!!
! !! .
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = !"!! o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 = − !!
!!!
(50000, 15) y (52000, !"!
20):!
!!
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 =𝑑𝑑𝑑𝑑
− ! . es el significado de
Averigüe la pendiente
de!"!
la !función.
¿Cuál
!"!!
!!!
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! =
la pendiente?
𝑑𝑑𝑋𝑋
!

!,!
𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!.!
!.! ∗ 𝑋𝑋 !,!

= 𝑋𝑋! ∗ 𝑋𝑋
Obtenga la función y 𝑈𝑈responda
si!! es oferta o es demanda.

!.! precio
Infiera la elasticidad cuando
𝑈𝑈 =!"𝑋𝑋!el
∗ 𝑋𝑋!!,! es 15; explique la inter𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
=
.
!"!"!
!!
pretación.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅==!" . ! o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 = − ! .
!"!"!
!

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
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!"
!"

!!!

.

𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!.! ∗ 𝑋𝑋!!,!

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

!"
!"

.

Capítulo 3. Las TIC aplicadas en microeconomía

d.
6.

Determine el intercepto con la abscisa y la ordenada. ¿Qué
significan estos puntos?
A partir de la siguiente función de demanda del mercado R:
Gráfica 14. Función de demanda.

Fuente: Elaboración propia.

a.

Obtenga la pendiente entre el punto A y el punto E.

c.

Halle la pendiente entre el punto B y el punto D.

b.

d.

Determine la pendiente entre el punto C y el punto E.

f.

Busque la función de demanda.

e.

g.

h.

7.
28

Identifique la pendiente entre el punto A y el punto C.

Argumente por qué el valor de la pendiente es el mismo y cuál
es la interpretación de este valor.
Indique el intercepto con cada eje.

Establezca la elasticidad en los puntos B y E.

Con base en las siguientes funciones de utilidad 28

El concepto de utilidad en Microeconomía hace referencia a la satisfacción que
experimenta un individuo al consumir bienes y servicios. No se debe confundir con el
término contable.
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!"#

!"#
!: ! !"#
𝑄𝑄! = 𝑄𝑄
!"#
! 𝑄𝑄 = =! : :
!

𝑄𝑄 =

!

𝑄𝑄 =

!

:

!
:
!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
𝐸𝐸𝐸𝐸 = !
!

TRANSFORMACIÓN
DE LA!"#$%&$'#(  !"  !
ESTRUCTURA
!"#$%&$'#(  !"  ! COGNITIVA CON EL USO
!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓(!)
  𝑑𝑑𝑑𝑑.MATEMÁTICAS
𝑓𝑓(!)
𝐸𝐸𝐸𝐸= =TECNOLÓGICAS
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= =!𝐸𝐸𝐸𝐸!"#$%&$'#(  !"  !
𝑓𝑓𝑓𝑓(!)   𝑑𝑑𝑑𝑑.
  𝑑𝑑𝑑𝑑.
!! !!
DE HERRAMIENTAS
EN  𝑑𝑑𝑑𝑑.
(!)

! !!

𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!,! ∗ 𝑋𝑋!!,! ; 𝑈𝑈 = 3𝑋𝑋! + 4𝑋𝑋! :

!,! !,!!,!
==
3𝑋𝑋3𝑋𝑋
4𝑋𝑋4𝑋𝑋
𝑈𝑈!,!𝑈𝑈
==
𝑋𝑋!!,!
∗!𝑋𝑋!; 𝑈𝑈; 𝑈𝑈
𝑋𝑋
! ++
!: !:
!,!
! ∗ 𝑋𝑋
!,!
!,!
∗
𝑋𝑋
3𝑋𝑋! +
4𝑋𝑋! :!:
𝑈𝑈
=
𝑋𝑋
!"
!
!
𝑈𝑈 = 𝑋𝑋! ∗ 𝑋𝑋! ; ;𝑈𝑈𝑈𝑈== 3𝑋𝑋
! + 4𝑋𝑋
!
,
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! =
!!!

!"!"
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
!"
! == , ,
! !
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! = !" ,! !!!!
!!!

a.

Utilizando la fórmula

b.

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
Utilizando la fórmula
! =
! =
𝑑𝑑𝑋𝑋𝑑𝑑𝑋𝑋 determine la utilidad
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥 =

c.

30!
Determine la relación marginal
de !sustitución
(Rms). Utilice
!"!
!!!!
!"!
! !
! !
oo
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
=! =
−−
. .
=
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
!"!
!!
! =
!"!
!!
!"!
!!
la fórmula 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
!
!
!
o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠! = − .
!"!
!!

8.

a.
b.

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥 =

halle la utilidad marginal 29

,

𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
!!!
! =
del bien uno (umx1) e! interprete
el resultado.
𝑑𝑑𝑋𝑋!
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
!

!
!
𝑑𝑑𝑋𝑋!
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥
=
!
marginal del bien dos (umx
el resultado.
𝑑𝑑𝑋𝑋!2) y explique
!"!!
!!!

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = !"! o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 = − !! .

!"!!

!

!

!!!

=
o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 = −𝑈𝑈!!=.𝑋𝑋! ∗ 𝑋𝑋!
!"!de
Se tiene la𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
función
utilidad !
y la restricción31
!
!,!!,!
200X
al combinarse generan
presupuestal 100X1 + 𝑈𝑈!.!
∗=𝑋𝑋
==
𝑋𝑋!!.!
∗10000;
𝑋𝑋
𝑈𝑈
𝑋𝑋2!.!
𝑈𝑈 = 𝑋𝑋! ∗ 𝑋𝑋!!,!! ! ! !"
que la máxima satisfacción del𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
individuo
es U=33,3678. Con
= .
!"
base en lo anterior: !.! !"
!"
!,!
!.!

!,!

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃= =! . .
!"
𝑈𝑈𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝑋𝑋
!"
=! .∗ 𝑋𝑋!"

!" de la restricción presupuestal. Pista: se
Determine la pendiente
despeja X2, y el coeficiente que acompañe a X1 será dicha pen!"
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
.
diente. Exponga
su=interpretación
de la pendiente.
!"

Obtenga el punto32 donde se maximiza la satisfacción del individuo. Pista: se reemplaza la U por su valor, luego se despeja
X2 de cada ecuación y se resuelve hasta obtener un resultado.
Por último, se reemplaza este resultado en cualquiera de las dos
ecuaciones para conocer el valor de la otra variable.

La utilidad marginal tiene que ver con el cambio en la satisfacción que sufre un
individuo al consumir algún bien.
30
La Rms mide qué tanto está un individuo dispuesto a sustituir el consumo de un bien
para consumir otro. La Rms representa la pendiente de la función de utilidad.
31
La restricción presupuestal representa el dinero con el que cuenta el individuo para
gastar. En este tipo de economía no existe el ahorro, ni el préstamo, todo se debe
gastar para tener más bienes y en ello el individuo basa su felicidad. La fórmula de la
restricción presupuestal es: m=(X1*P 1)+(X 2*P 2).
32
A este punto se le conoce como demanda Marshalliana o demanda de mercado, el
cual representa la demanda óptima que realiza un consumidor. Este punto se halla
por el método del lagrangiano.
29
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𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! =

!!!

,

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑋𝑋
!
Capítulo 3. Las TIC aplicadas en microeconomía
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑥𝑥! =

9.
a.

b.
c.

d.

!"!

!!

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = !"!! o 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠 = − !!! .
!

!

Con base en la siguiente función de producción33 en el corto
plazo Q=10L0,5
Grafique la función.

𝑈𝑈 = 𝑋𝑋!!.! ∗ 𝑋𝑋!!,!

Halle la productividad marginal del trabajo (Pml) empleando
!"
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = .
la fórmula
!"
Represente con una gráfica la función de la Pml.

Averigüe el número de trabajadores que maximizan las cantidades a producir. Pista: tome la función de la Pml e iguálela a
cero, despeje y operacionalice.

10. Partiendo de la función de demanda: 𝑄𝑄 = !!""
, realice lo
!,!
siguiente:
a.

b.
c.

Grafique la función.

𝑒𝑒 =

Halle la elasticidad para P=10, P=15 y P=20.

!"
!"

!

∗ .
!

Sustente por qué la elasticidad es la misma en cada punto.

𝑄𝑄 = 35a los
𝐿𝐿: consumi11. En una encuesta de mercadeo le han preguntado
dores lo siguiente: ¿cuánto cambiaría el consumo del bien A, si
su ingreso varía?

Plantee esta pregunta en forma de derivada.

c.

𝑑𝑑𝑑𝑑utilice
Registre la elasticidad cuando el ingreso es $600.000;

b.

33

𝑄𝑄 = 10 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿.

a.

d.

Suponiendo que la mayoría de las respuestas fue que el
consumo
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= aumenta
del bien A aumenta en una unidad cuando el𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
ingreso
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
tres pesos, plantee lo anterior como una función Q=f(I). Nota:
a estas funciones se les llama !""
curva de Engel; si la pendiente es
𝑄𝑄
=
,
!,! negativa, el bien es−  𝑑𝑑𝑑𝑑
positiva el bien es normal y si!es
inferior.
𝑒𝑒 =

!"
!"

!

∗ .
!

Señale si el bien es normal o inferior.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐶𝐶(!) = 𝑄𝑄! − 25𝑄𝑄! + 300𝑄𝑄.

En la producción intervienen elementos
𝑄𝑄 = como
35 𝐿𝐿:la mano de obra, las máquinas, el
terreno, la tecnología, entre otros. Generalmente, solo se colocan dos: el capital (K) y
el trabajo (L). La función de producción Cobb-Douglas, que tiene la forma Q=Lα*Kβ.
En el largo plazo ambos insumos varían,
𝑄𝑄 = mientras
10 𝐾𝐾 ∗ que
𝐿𝐿. en el corto plazo solo varía el
trabajo.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

−  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
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e.

𝑄𝑄 =

!""

! !,!

,

𝑄𝑄 =

!""

! !,!

!""
Interprete el resultado de la elasticidad.
,
𝑄𝑄 =

𝑒𝑒 =

,

!"
!"

!

∗ .
!

!""

𝑄𝑄 = !,! ,
!
!"
!
!"
!
𝑄𝑄
=
35 𝐿𝐿:
12. A partir de la siguiente
función
de
producción,
𝑒𝑒 = ∗ . 𝑒𝑒 = ∗ .
!"
!

a.

b.
c.

d.

Cree la gráfica.

! !,!

𝑒𝑒 =

!"

!

!"

∗ .

!

!"

!

𝑒𝑒 = ∗ .
𝑄𝑄 = 10!" 𝐾𝐾 ∗! 𝐿𝐿.
Determine la productividad
marginal
del
trabajo.
𝑄𝑄 = 35 𝐿𝐿: 𝑄𝑄 = 35 𝐿𝐿:
!"

!

Encuentre la productividad media34 del trabajo.

𝑄𝑄 = 35 𝐿𝐿:
𝑄𝑄 = 35 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐿𝐿:
¿Por qué no se puede
hallar
productividad marginal
del
𝑄𝑄 = 10 𝐾𝐾 ∗la𝐿𝐿.
𝑄𝑄 = 10 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
capital?

10empresario
𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿.
13. Si la función de producción𝑄𝑄de=un
es: 𝑄𝑄 = 10 𝐾𝐾 ∗ 𝐿𝐿.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

−  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
b. Halle la TST por la fórmula: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
−  𝑑𝑑𝑑𝑑
−  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶(!) = 𝑄𝑄! − 25𝑄𝑄! + 300𝑄𝑄.
c. Encuentre la TST por la
fórmula:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
−  𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =de producción: 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = −  𝑑𝑑𝑑𝑑
14. Una empresa cuenta con la función
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
!
!
𝐶𝐶(!) = 𝑄𝑄! − 25𝑄𝑄
− 25𝑄𝑄! + 300𝑄𝑄.
𝐶𝐶(!) =+𝑄𝑄300𝑄𝑄.

a.

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =
Elabore la gráfica35 si Q=1000.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

a. Realice la gráfica del (Ct).𝐶𝐶

(!)

= 𝑄𝑄! − 25𝑄𝑄! + 300𝑄𝑄.
𝐶𝐶 = 𝑄𝑄! − 25𝑄𝑄! + 300𝑄𝑄.

b. Establezca el costo medio (Cme).
36

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =

c. Halle el costo marginal (Cmg).

(!)

d. Establezca las cantidades donde el punto medio es el mínimo.

e. Obtenga el punto donde el costo marginal corta al costo medio.

15. Un empresario cuenta con un costo marginal igual a Cmg=0,2Q+3 y un ingreso marginal igual a: Img=60.

a.
b.
c.

Halle el costo total.
Grafique el costo marginal y el total.
Determine las cantidades que maximizan el beneficio37.

La productividad media consiste en dividir la función de producción entre L.
Se pone la K en el eje vertical y la L en el eje horizontal.
36
En el costo medio se divide el costo total entre Q.
37
Esto se hace igualando el ingreso marginal con el costo marginal.
34
35
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Propuesta de enseñanza del cálculo con SCILAB
Omar Francisco Rodríguez Álvarez
Rodolfo Rodríguez Cadena

Introducción

Scilab es un software gratuito de código abierto con licencia
compatible con la GNU General Public License (GPL). En aplicaciones científicas, del cálculo numérico, de negocios y de ingeniería, proporciona un entorno de computación de gran alcance.
Tiene un lenguaje de programación de alto nivel que permite
el acceso a las estructuras de datos avanzadas, y funciones gráficas en 2-D y en 3-D; una de sus características destacadas es que
se puede usar como calculadora matricial o como un entorno de
programación en el que se pueden escribir scripts propios o nuevas
funciones.
Conviene distinguir los tipos de datos en Scilab: en el caso de
los datos numéricos, estos son interpretados como números reales
de tipo flotantes de double precisión. La unidad básica de Scilab es el
vector, pero permite trabajar con matrices bidimensionales en las
cuales los elementos pueden ser números reales o complejos. Así
mismo permite trabajar con cadenas de caracteres, datos booleanos, datos de tipo entero y polinomios, además el usuario tiene la
capacidad de construir su propio tipo de estructuras de datos.
Por otra parte, Scilab ha sido un gran apoyo para las empresas
y Centros de Investigación e Innovación en el desarrollo de
Software Libre (IRILL), apoyando de esta forma a las empresas
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de la industria que cuentan con soporte y mantenimiento en proyectos de
investigación que lo utilizan y que proporcionan parches y evaluaciones.
Scilab es una plataforma que está en contacto con empresas de diseñadores y desarrolladores de sistemas operativos como GNU / Linux, Unix y
BSD distribuciones (Debian, Ubuntu, Mandriva, Gentoo, RedHat, Fedora, OpenSolaris), con el fin de proporcionar soporte para la compatibilidad.
Alrededor de este software existe una comunidad que alimenta y realimenta su desarrollo posibilitando nuevas versiones, nuevas operaciones
(Toolbox), nuevas herramientas para el procesamiento de dichas operaciones, y una mejora del entorno de trabajo. Además, existen grupos académicos que colaboran en desarrollos y aplicaciones interesantes para motivar
su uso.
Como código abierto se encuentra bajo la licencia CeCILL (compatible
con GNU GPL) y está disponible para su descarga gratuita bajo GNU /
Linux, Mac OS X y Windows XP/Vista/7/8. Con esta utilidad se pueden
trabajar sistemas dinámicos con diagramas de bloque, ya sean de tiempo continuo o tiempo discreto, en respuesta en el tiempo o respuesta en
frecuencia, con capacidad de conformar opciones de señales de entrada y
visualización de parámetros.
El origen del software

Iniciado en los años 80 con BLAISE, un software CACSD (Diseño de
Sistemas de Control Asistido por Ordenador) creado en el INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) y desarrollado principalmente por Francois Delebecque y Serge Steer con el fin de
suministrar una herramienta de control automático. Fue inspirado por el
software MATLAB y FORTRAN desarrollado por Cleve Moler, quien
más tarde cofundó con John Little la empresa The MathWorks, Inc.
En 1984, Blaise hizo BASILE, que se distribuyó durante unos años
por SIMULOG, la primera INRIA (Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique).
El nombre del software se convirtió en Scilab y luego fue desarrollado por INRIA dentro del Grupo Scilab compuesto por los seis siguientes
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investigadores: Jean-Philippe Chancelier de la ENPC (École Nationale
des Ponts et Chaussées), François Delebecque, Claude Gómez, Maurice
Goursat, Ramine Nikoukhah y Serge Steer de INRIA.
Después de varios años de mejoras, se funda en junio de 2010, con el
apoyo de INRIA para garantizar el futuro de la plataforma, se creó Scilab
Enterprises. Esta compañía ha tenido plenamente a cargo la edición y desarrollo de Scilab desde julio de 2012.
Actualmente, el sistema sigue en desarrollo y aparecen nuevas versiones
con mejoras en la interfaz gráfica, en la estabilidad del software y en las
aplicaciones de XCOS.
Instalación de Scilab
En primer lugar se debe descargar el paquete instalador de Scilab en el
portal web http://www.scilab.org/products/scilab/download. Scilab puede
ser instalado en sistemas operativos como Linux, Windows o MacOSX.
Cuando se haya descargado por completo el instalador de Scilab, encontrará un archivo con extensión .exe. A continuación se debe hacer doble clic
en el ícono y la instalación comenzará. Usted tiene la opción de seleccionar
el idioma a utilizar.
Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se realiza la
instalación de un programa, es que este debe contar con privilegios de administrador. A continuación se aceptar los términos de licencia, seleccionar
la carpeta de instalación.
La consola de trabajo de Scilab

La ventana de mayor tamaño es la consola de trabajo, en ella escribimos
los comandos para hacer los cálculos. Las otras ventanas son opcionales.
El explorador de variables es importante para observar a modo de proceso,
cómo aparecen las variables y de qué tipo son, haciendo posible enmendar
los errores con dichas variables y con las operaciones que se efectúan entre
ellas; además, desde allí podemos tener control sobre cada operación.
El navegador de archivos nos permite ver dónde se van a guardar los
archivos que podemos llegar a necesitar en otra sesión. Es importante des77
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tinar una carpeta de trabajo para guardar todos estos archivos y así evitar
que se mezclen con archivos de otros programas. El historial de comandos
guarda las fechas de las sesiones abiertas y temporalmente, los comandos
utilizados en la sesión.
Gráfica 15. Barra de herramientas de consola de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 1. Descripción de la barra de herramientas de Scilab.
Herramienta
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Icono

Descripción

SciNotes

Ejecuta el nuevo editor de Scilab.

Abrir

Abre un archivo con extensión .sc.

Cortar

Corta elementos de texto
(caracteres o palabras).

Copiar

Copia elementos de texto
(caracteres o palabras).

Pegar

Pega elementos de texto (caracteres
o palabras).

Limpiar

Limpia la consola de Scilab.

Imprimir

Imprime el contenido de la consola
de Scilab.
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Herramienta

Icono

Descripción

Atoms

Es el administrador de módulos
Atoms.

Xcos

Abre el editor de control para
modelado y simulación.

Preferencias

Abre la ventana de preferencias de
Scilab.

Demos

Ejecuta la ventana con una lista de
demostraciones.

Ayuda

Ejecuta el navegador de ayuda de
Scilab.
Fuente: Elaboración propia.

Trabajando con Scilab como calculadora

Scilab trabaja básicamente con los mismos comandos de una calculadora científica. Inicialmente vamos a hacer cálculos sencillos en el entorno la
consola de Scilab:
Escribimos en la consola 3*4 y la tecla Enter, aparecerá en pantalla así:
3*4
ans =
12.
En la gráfica 16 aparecen los comandos y el resultado obtenido.
Se observar en la ventana de explorador de variables, que aparece un símbolo, el nombre de la variable, en este caso ans (answer), con dimensión
1X1, tipo double y visibilidad local (Ver gráfica 17).
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Gráfica 16. Consola de Scilab para la operación de producto.

Fuente: Elaboración propia.

Es importante tener en cuenta que Scilab asume todos los datos de
manera matricial, y hace cálculos basados en representaciones matriciales,
por esta razón aparece dimensión 1X1, es decir, una matriz de ese tamaño.
Todos los datos numéricos son de tipo double.
Gráfica 17. Ventana del explorador de variables.

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación trabajaremos con variables para generar un producto.
Escribimos a = 3 e intro. En la consola veremos:
a=3
a=
3.
Es decir, se nos replica la orden. Si no necesitamos el eco de cada comando, escribimos b=5; (terminado en punto y coma) y comprobamos que
no hay réplica del eco, aunque en la ventana de variables si aparecen las
variables.
Gráfica 18. Trabajando con variables.

Fuente: Elaboración propia.

Por ejemplo, hacemos doble clic sobre la variable a y nos aparece la
siguiente ventana:
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Gráfica 19. Editor de variables.

Fuente: Elaboración propia.

En la fila 1, columna 1, aparece el número 3, según el comando. Esta
ventana es además, el editor de variables desde donde se pueden alterar sus
valores.
Y para terminar, sacamos el producto c=a*b y así queda el resultado en
el registro c, como se muestra a continuación:
Gráfica 20. Operaciones con variables.

Fuente: Elaboración propia.
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Scilab también trabaja con datos booleanos, datos enteros, cadena de
caracteres y otros; estos datos pueden verse al hacer clic en un espacio vacío
dentro de la ventana de explorador de variables, en la barra de tareas que
está ubicada en la parte superior, a continuación hacemos clic en filtrar y se
pueden ver los tipos de variables.
Borrados de consola y variables

Si se requiere borrar la ventana de consola escribimos clic e intro, así se
limpia esta ventana:
Gráfica 21. Comando clic borrar la consola de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.

Si se desea borrar las variables, se ejecuta clear. Scilab diferencia las
mayúsculas y las minúsculas, de modo que podemos asignar variables con
mayúsculas, pero al llamarlas debemos tener esto en cuenta.
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Gráfica 22. Comando clear para borrar variables.

Fuente: Elaboración propia.

Lista de operadores aritméticos de Scilab

En general, para hacer operaciones sencillas se pueden utilizar los siguientes comandos:
Operadores aritméticos:
+ es la suma a + b
- es la resta o la asignación de negativo a - b
* es el producto a * b
/ es la división a / b
^ ** elevado a una potencia a^b o b**a (comando de Windows Alt 94)
Las prioridades para las operaciones son de mayor a menor:
^ **
*/
+Y entre operadores de la misma prioridad, se emplea el orden de izquierda a derecha.
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Tabla 6. Funciones básicas de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.

Primer paso: ejecutar Scilab desde Windows.
Oprima el boton de inicio de Windows, seleccione todos los programas,
haga clic sobre la carpeta de Scilab, seleccione la opción Scilab 4.5.5.exe,
haciendo clic sobre el archivo ejecutable para que despliegue la ventana de
la consola.
Conviene familiarizarse con los comandos de las operaciones básicas
como sumas, productos, divisiones, logaritmos y raíces, así como con el
trabajo con funciones trigonométricas.
Cabe anotar que este programa puede asumir las operaciones como si
fueran hechas en forma simbólica, sin necesidad de declarar la variable
como simbólica; esto se nota cuando definimos polinomios (comando poly)
Graficación. Este programa tiene una gama enorme de utilidades para
realizar gráficos científicos, en dos y tres dimensiones, en coordenadas
cartesianas, en polares, paramétricas, en escala decimal, logarítmica y semi
logarítmica.
Para conocer la cantidad y variedad de comandos que se pueden usar
para graficar, tecleamos help; esto nos muestra una nueva ventana en cuyo
lado izquierdo aparecen los temas disponibles, allí buscamos graphics y se
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despliegan todos los comandos para utilizar en dos y en tres dimensiones.
Además es posible consultar más comandos relacionados con la manipulación de los ejes en los que se muestra la gráfica, es decir, títulos, colores
y otros.
En este capítulo se hará necesario hacer gráficas en 2D, para el cual
usaremos el comando plot, que solicita definir la variable independiente
como un vector; luego determinaremos los valores de la variable dependiente a través de la asignación de la función, o con la asignación punto a
punto.
Para hacer una gráfica con función f: entre [a, b] se requiere crear un
vector de valores de x en el intervalo [a; b] y otro vector con los valores de f
en los puntos del primer vector. Por ejemplo,
a = 0; b = 7;

x = a: 0.01:b;
y = x^2;

plot (x, y);
Gráfica 23. Función plot () en dos ventanas.

Fuente: Elaboración propia.
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Trabajando con el editor de Scinotes
Esta utilidad funciona como un sencillo editor de notas que sirve para
invocar los comandos del programa y para escribir en lenguajes de alto nivel
como Fortran, C#, Java. Se invoca con la pestaña “Aplicaciones” en la barra
de menús y al desplegarse, se resalta el Menú de herramientas de SciNotes.
Gráfica 24. Barra de herramientas de Scinotes.

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se realiza una descripción de cada uno de los
componentes de la barra de herramientas, los cuales se identificaron con
un número en la gráfica 24.
Cuadro 2. Descripción barra de herramientas de Scinotes.
Número

Herramienta

Icono

Descripción

1

Nuevo

Ejecuta el nuevo archivo
con extensión .sce.

2

Abrir

Abre un archivo con
extensión .sce, .sci, .tst,
.start, quit, dem.

3

Abrir

Abre los módulos de las
librerías de Scilab.
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Número

Herramienta

Icono

Descripción

4

Guardar

Guarda el contenido de un
archivo del editor SciNotes.

5

Guardar como

Guarda por primera vez un
archivo sin nombre.

6

Imprimir

Imprimir el contenido del
editor SciNotes de Scilab.

7

Deshacer

Deshace el contenido del
editor SciNotes.

8

Rehacer

Rehace el contenido del
editor SciNotes.

9

Cortar

Cortar elementos de texto
(caracteres o palabras).

10

Copiar

Copia elementos de texto
(caracteres o palabras).

11

Pegar

Pega elementos de texto
(caracteres o palabras).

12

Buscar /
Remplazar

Busca y remplaza el código.

13

Explorador

14

Búsqueda

Explorador de código.
Búsqueda incremental.

15

Ejecutar

16

Ejecutar y
Guardar

17

Guarda y ejecuta

18

Preferencias

19

Ayuda

Permite ejecutar o correr
la aplicación.
Ejecuta la aplicación y
guarda el contenido del
archivo.
Se da nombre al archivo y
ejecuta la aplicación.
Abre ventana de
preferencias de Scilab
Ejecuta el navegador de
ayuda de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.
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Primer paso: Para utilizar el editor, desarrollamos el siguiente ejercicio.
Primero debemos ejecutar Scilab. Oprima el boton de inicio de Windows,
seleccionar todos los programas, hacer clic sobre la carpeta de Scilab, seleccionar la opción Scilab 4.5.1.exe, haciendo clic sobre el archivo ejecutable
para que despliegue la ventana de la consola.
Gráfica 25. Consola de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.

Segundo paso: escribir la primera sentencia en editor SciNotes.
La ventana de la consola de comandos de Scilab -5.4.1, permite la creación de sentencias matemáticas y de modelos para el desarrollo de aplicaciones, pero para el usuario resulta más amigable usar un editor moderno y
adecuado para las nuevas necesidades llamado SciNotes; este viene incorporado desde la versión Scilab -5.4 y genera archivos .sce, además, permite
guardar el código fuente generado en el desarrollo de las aplicaciones. Para
ejecutar el editor SciNotes, se debe hacer clic sobre el icono SciNotes de la
barra del menú de herramientas de la consola de Scilab, con la flecha indicadora del icono en el menú de herramientas de la consola de Scilab.
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Gráfica 26. Ejecutar editor SciNotes de Scilab.

Fuente: Elaboración propia.

Tercer paso: declaración de variables y asignación de los valores de las
variables.
Cuando se declara una variable, Scilab la interpreta por defecto como
un dato de tipo doublé; esto significa que almacena números reales y el tamaño para almacenar los datos dependerá del número de dimensiones: si se
trata de un valor, la dimensión será 1x1, si es un vector, el tamaño será 1xn,
donde n será el número de elementos del vector; si es una matriz, la dimensión será nxm, número de elementos de la fila por número de elementos
de la columna. Así, cuando se declara qué la dimensión de una variable x,
esta se puede almacenar como un dato o puede, como un vector, almacenar
varios datos.
Aplicación de ejercicios de la línea recta con Scilab

Gráficas de la ecuación de la recta y = mx+b en el plano cartesiano.

Para una mejor compresión del uso de Scilab, resolveremos una serie de
problemas matemáticos diseñados con base en situaciones o sucesos cotidianos planteados previamente por el docente Elvis Augusto Orozco, investigador del proyecto:
Problemas de situaciones o sucesos cotidianos: Caso 1: un grupo de
amigos va a cine. Variable dependiente: el valor a pagar; variable indepen90
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diente: número de personas que van a ver la película. Caso 2: valor de la
factura de un plan de minutos prepago. Variable dependiente: el valor pagado; variable independiente: número de minutos que se quieren incluir en
el plan. Caso 3: pago periódico de una deuda. Variable dependiente: saldo
de la deuda; variable independiente: tiempo.
Ejercicio 1: desarrollo y representación del problema ilustrado en la
tabla 5:
Tabla 7. Representación de una relación de variables.

Representación numérica
Número de
amigos. (X)
1
2
3
4
5

Remplazando en la
función
30000+7500(1)
30000+7500(2)
30000+7500(3)
30000+7500(4)
30000+7500(5)

Costo de la
Salida a cine (Y)
37500
45000
52500
60000
67500

Fuente: Elaboración propia.

Para resolver el problema cuyos datos aparecen en la tabla 1 se requiere que x tome diferentes valores; para este caso se procederá a declarar la
variable y se le asignará un vector con los valores que tomará la variable
x, para lo cual bastará con usar corchetes e incluir los datos “[x1… x2…
x5…];” separando los datos con un espacio y cerrando la sentencia con un
punto y coma. Escriba el código como lo muestra la siguiente sentencia.
Posteriormente oprima la tecla Intro.
--> x = [1 2 3 4 5];
De igual manera se procederá a declarar la variable y, se le asignará
el vector con los valores de y “[y1 y2… y5…];”. Acto seguido, se oprime la
tecla Intro. Es necesario aclarar que para tener éxito en este ejercicio, los
dos vectores (x,y) deben tener el mismo tamaño.
--> y = [37500 45000 52500 60000 67500];
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Gráfica en 2d de la relación de x con respecto a y desde Scilab.
Para graficar esta relación se usará la función plot() cuyos parametros
seran x y y. La orden xgrid es opcional y permite dibujar una cuadrícula
sobre la gráfica, escribir en el editor la siguiente sentencia y oprimir el
botón ejecutar en la barra de herramientas.
Inicialmente se le deben asignar los valores a los parámetros x y y que
operan como vectores de 5 elementos en donde se relacionaran la pareja
ordenada entre x y y.
x= [1 2 3 4 5];

y = [37500 45000 52500 60000 67500];
--> plot(x,y); xgrid

Gráfica 27. Editor de texto de Scilab SciNote.

Fuente: Elaboración propia.

El editor de texto SciNote le recuerda al usuario que es necesario guardar el archivo y posteriormente, procede a ejecutar el programa.
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Gráfica 28. Línea recta y la relación de x con respecto a y.

Fuente: Elaboración propia.

Editar propiedades de la gráfica.
Desde Scilab la gráfica es vista como un objeto, el cual se define de
acuerdo con sus características o atributos tales como:nombre, color, altura,
ancho,ángulo, etc. Para este caso solo se tendrán en cuenta el título de la
gráfica y los nombres de los ejes x y y. Para modificar las propiedades de
la gráfica se debe ir al menú de la ventana del gráfico, seleccionar editar y
hacer clic sobre propiedades de los ejes, como se muestra con las flechas indicadoras en la gráfica 29.
Gráfica 29. Relación entre variables.

Fuente: Elaboración propia.
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Ejercicio 2:
Para graficar una representación algebraica del consumo de minutos M
con respecto al costo C del plan de minutos prepago, teniendo en cuenta los
datos de la tabla, el primer paso es definir la función C(m) =15000+200(m).
En el enunciado, el valor pagado por concepto del plan de minutos
prepago iría representado por la letra C, mientras que los minutos con los
que se quiere contar para la semana se representarían con la letra M; cada
minuto vale $200, el cargo fijo es $0 por tratarse de un plan prepago, y
el pago por concepto de paquetes de datos es de $15.000. De lo anterior
resulta la siguiente función: C=200M+15.000. En este caso C depende de
M, por lo tanto se puede escribir: C (M)=200M+15.000.
Tabla 8. representación de una relación de variables de plan de datos.

Representación numérica por concepto del plan de
minutos prepago
Minutos para
la semana. (M)

Remplazando
en la función

Valor pagado del
plan prepago. (C)

0
50
100
150
200

15000+200(0)
15000+200(50)
15000+200(100)
15000+200(150)
15000+200(200)

15000
25000
35000
45000
55000

Fuente: Elaboración propia.

Para resolver el ejercicio, en primer lugar declaramos la variable independiente M y le asignamos los valores que indica Scilab; el intervalo escogido para M está entre [0,200]. Luego declaramos la variable dependiente
C y le asignamos la función. Por último graficamos con la función plot ()
de Scilab, usando como parámetros M y C. Cada sentencia finaliza con “;”
el xgrid adiciona la cuadricula a la gráfica.
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Gráfica 30. Declaración y asignación de variable.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 31. Función plot(M,C); xgrid.

Fuente: Elaboración propia.

En el tercer problema, el saldo de la deuda o variable dependiente se
representa con la letra D38, la variable independiente que es el tiempo, se
38

Las variables se pueden representar con cualquier letra. Por lo general se escribe
la letra inicial de lo que se pretende representar, así: Para minutos la letra M, para
tiempo T, o simplemente se escribe X en las abscisas y Y en las ordenadas.

95

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS

representa con la letra T. La deuda inicial es igual a $5.800.000 y el valor
mensual a pagar es de $100.000, de lo cual resulta la siguiente función:
D = 5.800.000 - 100.000T. Estos valores están consignados en la tabla 9.
Así, cualquier persona puede predecir la deuda del mes que desee saber.
Tabla 9. Representación numérica del pago plan de minutos de celular.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 32. Tercer enunciado.

Fuente: Elaboración propia.
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Funciones

Concepto de función.

René Descartes fue uno de los primeros en dar nociones sobre el concepto de función al desarrollar aplicaciones para los métodos algebraicos
en geometría, pero fueron Newton y Leibniz los que contribuyeron decisivamente en el desarrollo del concepto función como la relación entre dos
variables; primero Newton, dándole un sentido cinemático con sus estudios de física sobre los movimientos de los cuerpos y luego Leibniz, quien
lo utilizó por primera vez en su obra “Methodus Tangentium inversa sen de
fontionibus”, para designar las cantidades cuyas variaciones están ligadas
por la ley.
También este concepto fue trabajado por prestigiosos matemáticos
como Leonhard Euler, Bernoulli y otros.
El concepto moderno de función, la cual se define como una relación
o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la
primera le corresponde un único valor de la segunda (o ninguno), lo cual
llamamos imagen o transformado (García, 2004).
Como ilustración de lo anterior presentamos algunos conceptos reunidos en un artículo publicado en la revista rusa Matematika v shkole (Matemática en la escuela), titulado: ¿Qué es una función?, cuyo autor es G.E.
Shílov (2004):
Una función de una magnitud variable es una expresión analítica compuesta por esta magnitud y por constantes (Bernoulli, 1718). Citado por
Shílov (2004)
Una función es una curva dibujada por un movimiento libre de la mano
(Euler, 1748). Citado por Shílov (2004)
Cuando unas cantidades dependen de otras de tal forma que al variar
las últimas también varían las primeras, entonces las primeras se llaman
funciones de las segundas (Euler, 1755). Citado por Shílov (2004)
•

Cualquier cantidad cuyo valor depende de una o de otras varias
cantidades, se llama función de estas últimas, independientemente
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de si se conocen o no las operaciones que hay que realizar para pasar
de éstas a la primera (La Croix, 1797). Citado por Shílov (2004)
•

Una función de x es un número que se asigna a cada x y que varía
constantemente con la x. El valor de la función puede estar dado,
o por una expresión analítica, o por una condición que da el procedimiento para probar todos los números. La dependencia puede
existir y quedarse desconocida (Lobachevski, 1934). Citado por
Shílov (2004)

•

Y es función de X, si a cada valor de X le corresponde un valor
completamente determinado de la Y; además no es importante el
método con el que ha sido establecida la correspondencia señalada
(Dirichlet, 1837). Citado por Shílov (2004)

La gráfica de una función en 2D con Scilab

La gráfica de una función es el conjunto de todos los puntos del plano
cartesiano cuyas coordenadas coinciden con valores de dicha función, siendo la coordenada X un valor del dominio, y la coordenada Y, un valor de la
imagen. Para dibujar la gráfica de una función se deben dibujar todos los
puntos contenidos en la tabla de la función.
Ejercicios propuestos para el aprendizaje de funciones.
Proponemos que antes que el estudiante aborde con mayor formalismo
el concepto de función, el docente plantee los siguientes ejercicios, basados
en la habilidad de relacionar cantidades.
Ejemplo 1. En una toma de datos se pudo obtener la siguiente tabla:
Tabla 10. Valores del ejemplo 1.

P

Q

P

Q

0
1
2
3

0
1
2
3

4
5
6

4
5
6

Fuente: Elaboración propia.
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Como el objetivo consiste en observar esta posible relación entre P y Q;
para ello escribimos los siguientes comandos:
P= [0 1 2 3 4 5 6]; de esta forma los valores asignados a P quedan escritos de forma vectorial. Luego escribimos:
Q=[0 1 2 3 4 5 6]; así, los valores asignados a Q quedan escritos de
forma vectorial; luego tecleamos el comando plot(P,Q ) y a continuación, si
queremos ver la cuadrícula, ponemos “ xgrid ” y tecleamos intro, de modo
que el renglón completo queda así: Plot(P,Q); xgrid.
Al hacer esto obtenemos el gráfico que se presenta a continuación, en
el cual observamos que el eje horizontal llega hasta el número 6, definido
por P, y el eje vertical tiene el valor que asigna Q. Con el comando plot ( )
la primera letra corresponde a la asignación del eje horizontal.
Gráfica 33. Relación entre P y Q del ejemplo 1.

Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo 2. Contamos con los siguientes datos:
Tabla 11. Valores del ejemplo 2.

U

V

0
1
2
3
4
5
6

0
1
4
9
16
25
36

Fuente: Elaboración propia.

El resultado Y es:
Gráfica 34. Relación entre U y V del ejemplo 2.

Fuente: Elaboración propia.

100

Capítulo 4. Propuesta de enseñanza
del cálculo con SCILAB

Desde esta ventana podemos editar los ejes para asignarles un nombre,
con este propósito damos clic en editar, luego en propiedades de los ejes y esto
hace que se abra la siguiente pantalla; en ella marcamos X y donde aparece
Text entre las comillas dobles, escribimos lo que queremos mostrar en el
gráfico. Seguimos el mismo procedimiento para el eje Y.
Gráfica 35. Ventana del editor de ejes.

Fuente: Elaboración propia.

Con estos ejemplos se pretende que el estudiante reflexione acerca
de las diferentes relaciones que se pueden establecer entre cantidades.
Ahora bien, el docente explicará el significado del concepto función y sus
características.
La línea recta

Para explicar este concepto usaremos los ejemplos 1 y 2: comenzaremos
por construir los gráficos de líneas rectas; estas líneas, en general, se pueden escribir mediante la ecuación (1) y=mx+b en donde m es la pendiente y
b el punto en el que la línea corta el eje vertical (y). Si queremos representar
esto como una función, podemos hacerlo de esta manera:
f (x) = mx + b
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Es decir y = f (x)
Ahora miremos la pendiente que está definida como la variación de la
variable independiente (y), relacionada con la variación de la variable dependiente (x).
m = Δy/Δx
(2)

Para hallar estas variaciones tomaremos dos puntos de referencia y
usaremos los datos de la siguiente tabla:
Tabla 12. Datos de la función Data Tip.

x

y

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 36. Resultando la función Data Tip.

Fuente: Elaboración propia.

Remitiéndonos a la gráfica 36, hacemos clic en el lugar en el que marcamos el recuadro rojo para así conmutar al modo Data Tip, nos ubicamos
en cualquier punto sobre la línea y hacemos clic. Sobre la gráfica aparece
un recuadro que en este caso fue x = 2.5; y = 19, luego hacemos clic en otro
punto más adelante, en el sentido de avance del eje horizontal o resbalamos el punto anterior en el sentido de avance de la curva en el eje x. En
este caso el resultado fue x = 3.5; y = 17. Para efectos de aplicar la fórmula (2), el primer punto tendrá entonces coordenadas (x1, y1) en este caso
x1 = 2.5 y y1 = 19. Para el punto 2 las coordenadas son (x2, y2), en este caso,
x2 = 3.5 y y2 = 17.
Definimos ∆y = y2-y1 y análogamente ∆x = x2-x1, de tal manera que
∆y = 17-19 = -2 ; y ∆x = x2-x1 = 3.5-2.5 = 1, por lo que la pendiente nos
queda
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𝑚𝑚 =

−2
= −2
1

Hasta este punto tenemos la pendiente de esa recta, ahora vamos a
obtener la ecuación:
Entendemos que la forma matemática que vamos a obtener tiene todos
los puntos que hacen parte de la recta; al ser esta descrita en una forma
general, sabemos que su pendiente es la misma para todos esos puntos, por
lo que partimos del argumento:
mΔx=Δy

(3)

Ahora, la diferencia de x la tomamos entre un punto de referencia
conocido y cualquier otro punto perteneciente al conjunto de puntos de
la recta; seguimos el mismo procedimiento para la obtener diferencia de
y; para lograrlo tomamos el punto conocido de coordenadas (x1, y1) con
x1 = 2.5 y y1 = 19, y referenciamos cualquier otro punto que pertenezca a
esta recta como (x, y).
En este punto la ecuación (3) queda así:
m(x-x1) = (y-y1)

(4)

Haciendo los reemplazos correspondientes llegamos a:
y = -2x+24

(5)

Podemos graficar esta ecuación en Scilab de la siguiente manera:
Para que comprobemos que podemos obtener el mismo resultado de la
gráfica 36 definimos a x como un vector fila que va de 0 hasta 12, como
podemos observar que aparece el eje horizontal en dicha figura; al ejecutar
la orden x = 0:0.1:12; se genera una matriz de 121 puntos que van de 0
hasta 12 con puntos en cada espacio de 0.1, luego asignamos y = -2*x+24;
después graficamos.
En resumen las órdenes son:
x = 0:0.1:12;
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y = -2*x+24;
plot(x, y); xgrid
Gráfica 37. Ejecución función f(x)=-2x+24.

Fuente: Elaboración propia.

Concepto de la línea recta contextualizado en el área de economía

Una función: es la relación entre variables39 en la cual, a cada elemento
de la variable x le corresponde un único elemento de la variable y. Dentro
de las funciones existen variables dependientes e independientes: a las X 40
se les llama variables independientes y a las Y 41, variables dependientes.
El término independiente hace referencia a que esta variable puede tomar
cualquier valor, mientras que la dependiente está a expensas del valor de la
independiente.

Puede tomar valores o está sujeta a cambios.
A la variable X se le conoce también con el nombre de dominio de la función.
41
A la variable Y se le conoce también con el nombre de co dominio de la función.
39

40
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En el caso de las funciones ocurre de manera similar pues la frase “depende de”, indica cuál es la variable dependiente. En el caso de la variable
independiente, como su nombre lo indica, no depende de nada.
Planteamiento de los ejercicios presentados por el autor Elvis
Orozco caso:
Caso 1: un grupo de amigos va a cine. Variable dependiente: el valor a
pagar; variable independiente: número de personas que van a ver la película.
Caso 2: valor de la factura de un plan de minutos prepago. Variable
dependiente: el valor pagado; variable independiente: número de minutos
que se quieren incluir en el plan.
Caso 3: pago periódico de una deuda. Variable dependiente: saldo de la
deuda; variable independiente: tiempo.
Representación algebraica del suceso: de los ejemplos enunciados anteriormente se concluye que es posible hacer funciones con lo que se quiera,
teniendo en cuenta quién depende de qué. Entonces, para convertir dichos
enunciados en funciones, es necesario definir las variables y ponerles valores. Por ejemplo, en el caso 1, el valor total de lo que gasten los amigos en
este plan se va a representar con la letra y; el número de amigos que van a
ver la película, con la letra x; el precio de la entrada al cine es $7.500 y viene
a ser la pendiente; el último elemento para definir la función son los refrigerios, que vienen a ser el término independiente (el costo aunque no entren
a ver la película), por valor de $30.000. Esto daría la siguiente ecuación42:
Y = 30000+7500X.
Dada la siguiente tabla de valores, grafique la función f(x) =
30000+7500x:

42

Ecuación: igualdad que contiene una o más incógnitas.

106

Capítulo 4. Propuesta de enseñanza
del cálculo con SCILAB

Tabla 13. Representación de una relación de variables.
Representación numérica salida a cine
Número de
amigos(X).

Remplazando en
la función.

Costo de la salida a
cine (Y).

1
2
3
4
5

30000+7500(1)
30000+7500(2)
30000+7500(3)
30000+7500(4)
30000+7500(5)

37500
45000
52500
60000
67500

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente se partirá de la representacion de datos contenidos en la
tabla, la cual muestra una relación entre dos variables; número de amigos
con repecto al costo de la salida a cine. Para resolver esta relación de variables, se representarán los datos de la primera columna, con el nombre de
número de amigos que son los valores que tomará la variable independiente
x. La segunda columna representa los valores que tomará x en la función
f(x) = 30000+7500x.
Creación de una gráfica Scilab partiendo de los datos

Taller 1: para resolver el primer ejercicio se tendrán en cuenta todos los
detalles necesarios, que le permitirán a los usuarios conocer y comprender
el manejo de la herramienta Scilab para poder aplicarla en el cálculo diferencial.
Evaluación de funciones con TIC
Pruebas de evaluación de funciones con y sin la mediación de la herramienta tecnológica Scilab.
Introducción a las gráficas de funciones
Ejercicio 1
El propietario de una construcción cuyo costo es 36 millones de pesos,
hace mensualmente el ejercicio de calcular su depreciación. El valor de la
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construcción en millones de pesos, es representado con y; este valor, después de m meses de uso, es v(m) = 36 - 0.15*m.
Con base en la información suministrada, grafique en Scilab la función
v(m) = 36 - 0.15*m y luego responda las siguientes preguntas acerca de la
gráfica y sobre cada situación particular. Explique cómo obtuvo la respuesta.
1.

¿Cuál es el valor de la propiedad a los 60 meses de uso?

3.

¿Cuántos años deben pasar para que la propiedad se deprecie
por completo?

2.

¿Cuál es el valor de la propiedad a los 10 años de uso?

Solución.

Primer paso:
Oprima el boton de inicio de Windows, seleccione todos los programas,
haga clic sobre la carpeta de Scilab, seleccione la opción Scilab 5.4.1; haga
clic sobre el archivo ejecutable, de modo que se despliegue la ventana de la
consola y haga clic sobre el ícono de Ejecutar SciNotes como se indica en la
gráfica 38.
Gráfica 38. Icono de la consola de Scilab para ejecutar SciNotes.

Fuente: Elaboración propia.
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Segundo paso:
Se declara la variable m en el editor
SciNotes y se asignan los valores
de un vector con el intervalo entre (0, 240), con espacios de 0.1 en el eje de
m; se hace uso del punto y coma para terminar la línea de sentencia y (;)se
oprime la tecla ↵intro.
--> m = 0:0.1:240; ↵

Luego se procede a asignar un vector con los valores de la función v en
los puntos de vector de m y se finaliza la línea de la sentencia con punto y
coma (;), así:
--> V = 36-0.15*m; ↵

Para graficar la función se selecciona el comando plot(), usando como
parámetros las siguientes variables: independiente m, dependiente v, y un
tercer parámetro ‘r’, el cual es opcional y se utiliza para determinar los
colores de la gráfica; en este caso se seleccionará el color rojo (red), pues al
no introducir el valor del tercer parámetro, Scilab gráfica por defecto con
el color azul.
-->plot(m,v,’r’); xgrid ↵

Guarde el archivo
la gráfica 39.

y oprima el botón ejecutar

como aparece en

Gráfica 39. Editor SciNotes.

Fuente: Elaboración propia.
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Propiedades de la ventana de gráficos.
: permite acercar el área seleccionada.
: retorna a la vista original después haber sido ampliada.
: modo datatip, el cual, a través del puntero del mouse, muestra las
coordenadas de un punto de la gráfica.
Ejercicio 2: La utilidad (en millones de pesos), obtenida por fabricar y
vender x unidades de cierto producto, está dada por P(x)=60x – x2
Con la información anteriormente proporcionada grafique en Scilab
la función P(x)=60x – x2, y luego responda las siguientes preguntas acerca
de la gráfica y sobre cada situación particular. Explique cómo obtuvo la
respuesta.
1.

¿Cuál es la máxima productividad que se puede obtener?

3.

¿Qué decisión tomaría al respecto?

2.

4.

¿Para cuál de los intervalos la función es creciente y para cuál
es decreciente?
¿Cuál es la máxima cantidad de unidades que pueden producir?

Ejercicio 3: Suponga que la oferta de x unidades de un producto a un
precio p en dólares está dado por P = 10 + 50 log(3x + 1):
Grafique la función P = 10 + 50 log(3x + 1) en Scilab y responda las siguientes preguntas; al final escriba dos comentarios acerca de la situación.
1.

2.

¿Cuál es el precio si se ofertan 10 unidades?

¿Cuántas unidades se deben ofertar a un precio de USD 260?

Ejercicio 4: Suponga que el ingreso por la venta de cierto producto está
dado por R(x) = 70x + 0.5x 2 – 0.001x3. Realice en Scilab la gráfica de la
función R(x) = 70x + 0.5x 2 – 0.001x3 y responda las siguientes preguntas:
1.
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2.
3.

4.

¿Para qué intervalo la función es creciente y para cuál es
decreciente?
¿Cuál es el máximo ingreso que se puede obtener?

¿Cuál es la cantidad que maximiza el ingreso? Justifique su
respuesta.

Ejercicio 5: Una fábrica de computadores produce y vende 250 unidades semanales; los costos de producción y venta suman USD $50, además
la fábrica tiene unos costos representativos fijos de USD$ 200.000. Si x es
el número de unidades producidas y vendidas, determinar:
1.

La función de utilidad.

3.

¿Cuál es la utilidad al vender 200 unidades?

2.

4.
5.

¿Cuántas unidades se deben vender para obtener un ingreso de
U$ 2.000.000?
Represente y analice las gráficas de: ingreso ⌊1≤x≤250⌋, costo
⌊1≤x≤3⌋ y utilidad ⌊100≤x≤150⌋.

¿Qué ocurre gráficamente con la utilidad al producir y vender
20 computadores?
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Capítulo 5

Aprendizaje de matemáticas mediado con Winplot
Carlos Rocha Tovar

Winplot es una herramienta tecnológica desarrollada y
distribuida gratuitamente por el profesor Richard Parris (Phillips
Exeter Academy, New Hampshire, USA). Este programa ejecutable
fue diseñado para graficar y animar puntos; segmentos; funciones
explícitas, paramétricas, implícitas y cilíndricas; generar curvas
simples; representar ecuaciones diferenciales, entre otros.
Cabe señalar que es una herramienta de considerable utilidad
pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas;
es gratuita, muy fácil de usar, y los docentes se pueden valer de
ella pues facilita considerablemente la comprensión de todos esos
elementos.
Con Winplot, los estudiantes generan procesos de pensamiento, de retentiva, de comprensión visual de conceptos numéricos,
de análisis de resultados y de síntesis de datos, todo ello orientado
a la solución de problemas.
Winplot se puede descargar gratuitamente en la dirección
http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html.
Orientación básica

Convenciones propuestas.
Flecha roja:
Flecha azul:
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Indican que usted debe hacer clic en donde sea que estas punteen. Si
aparecen las dos en una misma pantalla, la flecha roja le indica que esa es
la primera acción a ejecutar, y la flecha azul, que es una “acción de segundo
orden”.
Óvalo rojo
: significa que este espacio se alimenta con información que usted debe aportar.
Recuadro rojo
mienta.

: aquí irá información suministrada por la herra-

Pasos para realizar una gráfica.
Ejecute el programa Winplot, luego en el menú general vaya a la opción
ventana, y seleccione la opción 2 dim o 3 dim, o bien, F2 o F3 (dependiendo de la dimensión en la que desee trabajar). Hecho esto, se despliega la
interfaz gráfica que está compuesta por un menú, una vez ahí, seleccione la
opción Ecua, que le abrirá una ventana con el listado de las diferentes posibilidades de gráfica; escoja la que requiere emplear. Cada opción ofrece la
facultad de escoger el intervalo donde desea realizar el gráfico, y cualidades
como el grosor y el color, entre otras opciones.
Gráfica 40. Despliegue de la ventana Ecua.

Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo 1.
a.

b.

En un documento Word, pegue la gráfica de la función explícita f(x) = x2 y determine para ella las siguientes características:
ancho de lápiz, 4; color rojo, y fondo amarillo. Título: Gráfica
de la función f(x) = x2; características del título: fuente Arial, en
cursiva y en tamaño 22.
Proteja el documento.

Pasos para realizar el ejemplo No. 1
1.

2.

3.

Ejecutar el programa Winplot.

Elegir la dimensión en la que se va a trabajar: en el menú general
vaya a la opción ventana y seleccione la opción 2 dim pues en
este caso se trata de la función de una variable y, por consiguiente, su gráfica compromete una variable adicional, es decir
que en este caso trabajaremos con dos variables.

Seleccionar la opción que permite realizar el tipo de gráfica
deseada: en el menú que verá abajo, que es el de la interfaz
gráfica, seleccione la opción Ecua y luego haga clic en explícita.
En la ventana correspondiente a f(x) escriba al lado derecho la
función que desea graficar, que en este caso es x2 y escríbala así:
x - alt 94 - 2. En la misma interfaz, seleccione: ancho de lápiz
4 y color rojo.
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Gráfica 41. Ventana Ecua de Winplot.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 42. Ventana de ejecución de una función explícita.

Fuente: Elaboración propia.
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4.

Sombreado: seleccione nuevamente la opción Ecua y elija Sombrear, en seguida haga clic en escoger color, que será el amarillo,
atendiendo a lo solicitado. Acto seguido, haga clic en la opción
encima; depués haga clic en sombrear cuantas veces sea necesario hasta que obtenga el tono acentuado que desea; en seguida
escoja la opción debajo y proceda de la misma manera.
Gráfica 43. Activación de sombreado.

Fuente: Elaboración propia.

5. Título: en la interfaz gráfica seleccionar la opción Btns y dar clic
en texto evaluado, luego clic derecho sobre la interfaz. En la ventana que
se despliega, marque la opción nombre.y a continuación introduzca “Gráfica
de la función f(x)=x2 ”, teniendo en cuenta de deshabilitar cualquier otra
opción que se encuentre seleccionada. En esta misma ventana escoja la opción fuente y del nuevo menú que se abre, elija fuente Arial, estilo de fuente,
cursiva, y tamaño 22 e inmediatamente haga clic en aceptar. Volviendo a la
ventana editar texto, de clic en OK y para finalizar este paso, seleccione el
título (clic izquierdo sostenido sobre el texto) y arrástrelo hasta el lugar de
la gráfica donde desea ubicarlo.
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Gráfica 44. Configuración de la fuente (texto).

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 45. Gráfica de la función f(x) = x2.

Fuente: Elaboración propia.

6.
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Copiar la gráfica en un documento Word: en la interfaz gráfica
escoja la opción archivo y luego, del menú desplegable, seleccione la opción copiar. Abra un documento Word y pegue.
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7.

Proteger el documento: En la interfaz gráfica escoja la opción
Archivo, seleccione Clave y diligencie la ventana que aparece.
Gráfica 46. Opción de seguridad para colocar clave.

Fuente: Elaboración propia.

Taller No. 1
•

Presente en un documento Word la gráfica de la función explícita
f(x)=|x-2| con las siguientes características: ancho de lápiz, 4; color
azul, y fondo amarillo. Título: Gráfica de la función f(x)=|x-2|;
características del título: fuente Arial, en cursiva y en tamaño 22.
Autor: Nombre del estudiante que realiza la gráfica.

•

Proteja el documento.

•

Sugerencia: abra la Interfaz gráfica, escoja la opción Ecua y luego
seleccione biblioteca; aquí encontrará la notación que reconoce el
programa para los diferentes tipos de funciones (utilícela para escribir la función valor absoluto).
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Taller No. 2
•

Grafique las funciones abajo definidas.

•

Asígneles las características que usted quiera.

•

Preséntelas en un documento Word.

•

Sugerencia: Acuda a la opción biblioteca para conocer la notación
que reconoce la herramienta para graficar funciones por tramos.
a.

𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥 + 1.

b. 𝑓𝑓 𝑥𝑥 =    𝑥𝑥 + 1.
c. 𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 2! .
d. 𝑓𝑓 𝑥𝑥

=

−𝑥𝑥 ,

!

2 −    𝑥𝑥 ,  

−7,

      𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠𝑠𝑠𝑠

    𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑥𝑥 ≤ 1

1 < 𝑥𝑥 ≤ 3

𝑥𝑥 > 3

Ejemplo 2

Como los rangos que emplea Winplot se ejecutan por defecto en los ejes
ejes X y Y, y entre los valores pertenecientes al intervalo [-5,5], puede pasar
que no podamos ver plenamente algunas gráficas de funciones; en consecuencia, y para poder graficar una función con la cual se esté trabajando, se
requiere otro intervalo.
En el presente ejemplo, graficar la función f(x)=2x3-3x2-12x+45, encontrará una alternativa para tratar esta dificultad.
1.
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Realice los pasos 1, 2 y 3 indicados en el ejemplo 1.
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Gráfica 47. f(x)=2x3 -3x2-12x+45.

Fuente: Elaboración propia.

2.

Ampliación de la variable en la ventana de observación: note
que la gráfica, para esta función en particular, no aparece en su
aspecto más general (ver gráfica 47); lo anterior obliga a ampliar la ventana de observación y esto podría lograrse si se conocen algunos aspectos importantes de la función, como lo son
sus ceros o raíces (valores de que hacen cero la variable ) y sus
valores extremos relativos (máximos y mínimos relativos), tal
como se muestra en seguida.

Para obtener información de los aspectos mencionados, escoja la opción
ver, y en el menú desplegable haga clic en ver (Ctrl + V).
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Gráfica 48. Ventana de observación.

Fuente: Elaboración propia.

En la nueva ventana que se despliega, escoja un intervalo de observación amplio para x, por ejemplo [izquierda, derecha]=[-100,100]. Después,
haga clic en esquina (ubicada en la parte superior derecha de la ventana) y
posteriormente clic en aplicar. Nota: no se preocupe si se pierde la gráfica
en la pantalla.
Gráfica 49. Selección del intervalo de observación.

Fuente: Elaboración propia.
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3.

Obtención de los ceros de la función: escoger la opción una,
hacer clic en ceros y registrar los resultados (así mismo se procede para la obtención de los extremos, que veremos en el siguiente paso).

En la opción ceros se obtienen las raíces de la función, entonces en esa misma ventana hacer clic en siguiente, tantas veces
como se requiera, con el fin de obtener todas las raíces posibles
presentes en el intervalo escogido para x, [-100,100]. La idea
es que la pantalla de observación que establezcamos contenga
estos valores.
Para nuestro ejemplo 2, se obtuvo únicamente la raíz x=-3.
Gráfica 50. Obtención de los ceros.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 51. Graficar punto.

Fuente: Elaboración propia.

4.

Obtención de los extremos: para obtener los puntos mínimos
y máximos relativos, se selecciona de la interfaz la opción
extremos y luego se hace clic en siguiente para obtener todos los
extremos posibles presentes en el intervalo escogido para x.

Para nuestro ejemplo No. 2 se obtuvieron únicamente los puntos extremos (-1,52); (2,25);
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Gráfica 52. Obtención de los extremos.

Fuente: Elaboración propia.
Gráfica 53. Ventana de configuración de valores extremos.

Fuente: Elaboración propia.
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Para estar seguros de contar con los datos de los ceros y de los extremos,
se usa nuevamente Ctrl + V y en la opción ver, se escogen los rangos de
trabajo de X y Y que los contenga.
Dicho esto, para nuestro ejemplo No. 2 escogemos entonces: [izquierda,
derecha]=[-5,5,5,5] y [abajo, arriba]=[-10.5, 60.5].
Lo anterior obedece a que el conjunto de las abscisas de las raíces y los
extremos de la función es {-3,-1,2}∈[-5,5,5,5], y el conjunto de las ordenadas es {0,25,52}∈[-10.5,60.5].
Gráfica 54. Configuración de la ventana ver.

Fuente: Elaboración propia.
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En algunas ocasiones algunos de los ejes resultan muy cargados con
datos; esta situación se puede resolver usando la opción cuadrícula del menú
desplegable ver y eligiendo el eje que se desea modificar. Explore.
Para nuestro ejemplo No. 2 los cambios se realizaron en el eje de las
y, así:
Intervalo: 2
Frecuencia: 5
Gráfica 55. Configuración de la ventana cuadrícula.

Fuente: Elaboración propia.

Simulaciones con Winplot - Instrucciones

Winplot y su función para realizar simulaciones, aporta una bondadosa
ayuda al quehacer didáctico pues permite animar ciertos conceptos matemáticos, facilitando así la comprensión de los mismos.
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Para orientarlo en la construcción de estas animaciones, proponemos el
siguiente orden:
•

Título: expone lo que se desea animar y la dimensión en la cual se
va a trabajar.

•

Breve resumen del concepto aplicado (aplica para ciertos ejercicios).

•

Pasos: se especifica lo que se pretenda desarrollar, seguido de las
opciones que se requieren para elaborar la simulación.

Simulación 1: Animación de un punto a lo largo del eje (2 dim).

1. Ocultar el eje : vaya al menú ver, seleccione la opción cuadrícula y
haga clic en el eje y luego en aplicar.
Aplique este paso si desea ocultar el eje , de lo contrario haga caso omiso.
Explore las otras opciones que están presentes en la ventana cuadrícula y
observe.
Gráfica 56. Ventana cuadrícula para o cultar el eje x.

Fuente: Elaboración propia.
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2. Construcción de la animación del punto a lo largo del eje : seleccione la función Ecua, luego la opción punto (x, y); en las cajas de textos
para X y Y ingrese los datos a y 0 respectivamente.

Es importante que revise las distintas opciones presentes en la ventana
(algunas son tamaño, color, componentes). Si lo estima pertinente, recurra a
la opción ayuda. Por último, haga clic en ok.
Gráfica 57. Creación de un punto (x,y).

Fuente: Elaboración propia.

3. Intervalo de animación del punto: en la barra del menú seleccione
Anim - Parámetros A-W. Luego, en la ventana valor actual de A, seleccione
la letra correspondiente al parámetro empleado para realizar la simulación.
En este caso es la letra A, dado que fue la escogida como parámetro en el
paso anterior.
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Gráfica 58. Activación de la animación de un punto A.

Fuente: Elaboración propia.

Para entrar a definir el intervalo en el eje x, donde estamos interesados
que el punto se mueva, colocamos en la caja de texto el valor deseado para
el extremo izquierdo y hacemos clic en def I; posteriormente anotamos
el valor correspondiente al extremo derecho y damos clic en el comando
def D.
Gráfica 59. Animación de un punto A.

Fuente: Elaboración propia.

4. Generar movimiento del punto: haga clic en auto rev o auto cicl
según sus pretensiones (explore ambas opciones y observe). Si desea detener
la animación, oprima la tecla s. De igual manera se tiene la opción de hacer
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el movimiento más lento o más rápido oprimiendo las teclas l o r reiteradamente hasta que se alcance la rapidez que usted desee.
Gráfica 60. Generación de movimiento de un punto.

Fuente: Elaboración propia.

NOTA: Para animar un punto en el eje el procedimiento es similar
excepto porque en la caja de textos para X y Y debe asignar 0 y a respectivamente; y, en lugar de ocultar el eje y, se oculta el eje x, esto último si lo
considera necesario.
Simulación No. 2. Animación de dos variables ligadas mediante una
relación de carácter funcional f y de un punto de su gráfica (x, y), donde
y=f(x) y se trabaja con la opción 2 dim.
Ejemplo 3:
Para ilustrar este caso, usaremos el siguiente ejemplo: la función definida por f(x) = 3x4+4x3 -72x2.
1.
2.

Elaboramos la gráfica de la función definida por f(x)=3x4+4x372x2. Ver ejemplo No. 2 de cómo realizar una gráfica.

Animación del punto a lo largo del eje x: ver simulación No. 1.

131

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA COGNITIVA CON EL USO
DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN MATEMÁTICAS

3.

4.

Animación del punto a lo largo del eje y, correspondiente a
la imagen de un valor x del dominio: abra la ventana Ecua y
seleccione la función punto (x, y); en las cajas de textos para X
y Y se ubican los valores de a y 3a4+4a3-72a2 respectivamente
(observe que el valor para Y corresponde a f(a)).

Animación de un punto a lo largo de la gráfica de la función
Ecua-Punto (x, y): en las cajas de textos para X y Y se ubican,
respectivamente, los valores de a y 3a4+4a3-72a2, esto es a y
su imagen f(a). La ventana en la que estamos trabajando ofrece, entre otros aspectos, la opción de mostrar las componentes
del punto.

Gráfica 61. Ventana de animación de un punto a lo largo de la gráfica.

Fuente: Elaboración propia.

5.

Generación del movimiento del punto: vaya a Anim, luego
seleccione- Parámetros A – W y después proceda como en el paso
4 de la simulación No. 1.

Simulación No. 3. Animación de un rayo que parte de un punto y se
desplaza a lo largo de una dirección cualquiera.
Para realizar esta construcción, es importante tener presente que la
ecuación vectorial de un rayo que parte de un punto de coordenadas P1
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(x1 y1) y de dirección d⃗= (d1, d2) es x⃗=P1+ td⃗ donde x⃗=(x, y) y t es un
parámetro.
Esta ecuación también se puede expresar en forma paramétrica:
Ejemplo No. 4
x = x1 + td1
(1)
y = y1 + td2
Con el fin de ilustrar este caso, usaremos el siguiente ejemplo No. 4:
simulación de un rayo cuyo origen es el punto P1 (x1, y1) = (1.2) y que se
mueve en la dirección de d ⃗=(3, 4). Consideremos a a como parámetro.
1.

Construcción del rayo: ir al Menú Ecua y seleccionar opción
segmento - (x, y). Una vez en la ventana desplegada, escriba los
valores correspondientes al punto inicial en las cajas de textos
correspondientes a x1 y y1; para efectos de nuestro ejemplo, se
tomaron x1=1 y y1=2. En seguida, en las cajas correspondientes
a x2 y y2, introduzca los valores x2=1+3a y y2=2+4a. Los valores
de x2 y y2 se obtuvieron a partir de las ecuaciones paramétricas
definidas en (1).

Para que el extremo que se desplaza lleve una flecha, haga clic en p2.
Además de las opciones mencionadas anteriormente, en esta ocasión se
pueden emplear otras como que el diseño del rayo sea punteado o interrumpido; para este último aspecto se sugiere tomar como ancho del lápiz
un valor pequeño, como podría ser 1, para observar la configuración deseada. También es posible construir un segmento animado, creciendo en
la dirección dada, con el simple hecho de optar por la opción de flechas 0.
Por último presione la tecla ok.
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Gráfica 62. Configuración de la simulación de un rayo.

Fuente: Elaboración propia.

2.

3.

Intervalo de animación del segmento: ir a Menú Anim y seleccionar opción parámetro A-W (tome A); en la ventana desplegada valor actual de A fije los valores de A (tercer paso de la
simulación No. 1). Si desea que el segmento empiece en longitud cero, este deberá ser definido como el valor izquierdo, de lo
contrario asigne el valor que se ajuste a la longitud inicial del
segmento que desea (observe qué pasa si toma un valor negativo). Fije luego el valor del extremo derecho.
Generación del desplazamiento del rayo: ver el cuarto paso
de la simulación No. 1.Nota: si el rayo escapa de la ventana de
observación, usted puede desplazar el plano con los cursores
que aparecen en el teclado.

Simulación No. 4. Animación de un segmento, a lo largo del eje x, de
longitud creciente, manteniendo uno de los extremos fijos y el otro variable
(2 dim).
Se procede como en la simulación No. 3 y es suficiente con tomar un
punto del eje x y considerar un vector en la dirección de dicho eje.
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Ejemplo No. 4.1
Considerar a P1 (2,0) y d ⃗=(1,0). Observe que d ⃗ corresponde al vector
unitario t. Inténtelo. Nota: para animar un segmento a lo largo del eje y se
considera un punto de este eje y una dirección del mismo.
Ejemplo No. 5
Considerar a P1 (0,2) y d ⃗=(0,1). Observe que d ⃗ corresponde al vector
unitario j ⃗.

Simulación No. 5. Animación de un segmento, a lo largo del eje x,
de longitud decreciente manteniendo uno de los extremos fijos y el otro
variable (2 dim).
Consideraremos la parametrización P⃗ = P1⃗+(1-a)P1P2⃗ que se
tiene para un segmento de extremos iniciales P1⃗(x1, y1) y P2⃗(x2, y2).
Siendo P1⃗(x1, y1), el extremo fijo; P2⃗(x2, y2), el extremo a partir del cual
se inicia la variación del segmento; P⃗=(x, y) todos los puntos posibles que
pueda tomar el extremo variable; P1P2⃗= P2-P1, la dirección que contiene al
segmento P1 P2 ,̅ y a el parámetro cuyos valores están comprendidos entre
0 y 1.

La ecuación anterior es equivalente al sistema de ecuaciones
paramétricas:
x=x1+(1-a)(x2-x1)
y=y1+(1-a)(y2-y1)
Es importante tener presente que la anterior parametrización no es
única.
Ejemplo No. 6
Con el fin de ilustrar este caso, usaremos el siguiente ejemplo: consideremos el segmento P1P 2⃗ donde P1(1,0) y P 2(4,0).
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1.

Construcción del segmento: abrir la opción Ecua y después la
opción segmento - (x,y). En la ventana desplegada, en las cajas
de texto correspondientes a x1 y y1, escriba los valores correspondientes al punto que se desea fijar; para nuestro ejemplo
tomamos x1=1 y y1=0. Pasando a las cajas de texto que son para
x2 y y2, escriba los valores x2=1+3(1-a)=4-3a, y y2=0. Es importante que tenga presente que las variables X y Y de la teoría
suministrada, corresponden a x2 y y2 de la ventana.
Además de las opciones mencionadas anteriormente, en esta
ocasión se pueden emplear otras como que en uno o ambos
extremos del segmento haya flechas, o que sea sólido, punteado o
interrumpido. Nota: se sugiere asignar al ancho de lápiz un valor
pequeño para observar la configuración deseada.
Por último presione la tecla ok.

Gráfica 63. La construcción de un segmento.

Fuente: Elaboración propia.

2.
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3.

Generar movimiento del segmento en movimiento: vea el
cuarto paso en simulación 1.

Simulación 6. Desplazamiento de un segmento de longitud constante a
lo largo del eje x, (2 dim).
Construimos el segmento ubicando en las cajas de texto correspondientes a x1, y1, x2 y y2 los datos a , 0, l+a y 0, respectivamente; l representa la
longitud del segmento y a el parámetro que permite desplazar el segmento.
Ejercicio No. 1. Considerar el segmento de longitud l=2. Realícelo.
Algunos ejemplos de simulaciones que nos permitirán observar conceptos de cálculo.
a.

Simulación No. 1. Verificar si la gráfica de una relación
corresponde o no a una función.

Consideremos la función f definida por f(x)=0.5(x-1)3+1.
1.

Graficamos la función f(x)=0.5(x-1)3+1 en el intervalo [xinf, xsup][-1.3,3].

3.

Generamos el desplazamiento de la recta vertical a partir de la
opción Anim.

2.

Graficamos la recta vertical x=a, para ello nos valemos de la
opción Ecua y luego aplicamos la opción implícita.

Gráfica 64. f(x)=0.5(x-1)3+1.

Fuente: resultados investigación evaluación del aprendizaje
mediado con TIC Scilab y Winplot, (2015).
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b.

1.

2.
c.

Simulación No. 2. Desplazamiento de una función.

Consideremos la función f definida por f(x)=a(x-b)2+c, donde
a,b y c son parámetros.
Graficamos la función f(x)=a(x-b)2+c.

Generamos diferentes desplazamientos modificando los parámetros a,b y c con la opción Anim.
Simulación No. 3. Límites unilaterales.

Consideremos la función f por tramos:

x3+1, si x∈[-1.7,1)
f(x)=
(x-1)2+3, si x∈[1,3.5)
1.
2.
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Graficamos la función por tramos dada y los puntos (a, 0), (0,
a3+1), (a, a3+1), (-b+2,0), (0,(-b+1)2+3), (-b+2,(-b+1)2+3), fijando
los parámetros a y b en el intervalo [0,1].

Generamos la animación para ambos parámetros por separado.
La opción Anim - simultáneos permite registrar ambos parámetros y observar el comportamiento como consecuencia de
ambas variaciones.
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Gráfica 65. Animación de dos parámetros.

Fuente: Elaboración propia.

d.
1.

2.

Simulación No. 4. Aplicar Winplot en un problema de costo e
ingreso.
Alimentar el inventario, así:

∙ Función de costo: y=ax+b,x∈[0,10].

∙ Función de ingresos: y=cx, x∈[0,10].

Puntos que intervienen en la animación:
§
§
§
§
§
§

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑜𝑜

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑏𝑏

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 =

!

,

!"

!!! !!!

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  
𝑓𝑓´ 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥	
  
𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎	
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3.

Segmentos:

∙ seg(0,da+b)-- →(0,cd)
∙ seg(d,da+b)-- →(d,cd)

Gráfica 66. Problema de ingresos y costos.

Fuente: Elaboración propia.

e.

Simulación No. 5. Simulación de la recta tangente a la gráfica
de una función y su aplicación como una muy buena aproximación a la curva cerca del punto de tangencia.

Una de las aplicaciones interesantes de la recta tangente a la
gráfica de una función es el hecho que resulta siendo una muy
buena aproximación a la función cerca del punto de tangencia;
esto es, si consideramos la función f definida por y=f(x), entonces la recta tangente a la gráfica de f en (x 0, f(x 0)) estará dada
por: y = f(x 0) + f ´(x 0) (x-x 0).
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Y para X próximo a x 0, x=x0+∆x, ∆x; pequeño, f(x)≈y(x), aproximación que será cada vez mayor si ∆x→0.
Gráfica 67. Recta tangente a la gráfica de una función y su aplicación.

Fuente: Elaboración propia.

Nos valdremos de la función definida por y=x2
1.

Graficar la función definida por f(x)=x2.
Gráfica 68. La función f(x)=x2 .

Fuente: Elaboración propia.
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§

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑜𝑜
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑜𝑜
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§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 =TECNOLÓGICAS
0, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏
DE HERRAMIENTAS
EN MATEMÁTICAS
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏

2.

§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑏𝑏
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑏𝑏
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑏𝑏
𝑥𝑥, 𝑦𝑦tangente
= 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐
Simular la§§recta
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐 a la gráfica de f definida
!
!"
en el punto§ (a,𝑥𝑥,f (a)).
𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = ! , !"
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = !!! , !!!

!!! !!!
Calcular la recta tangente: para cualquier
número a∈Dom f, la
ecuación de la recta tangente está dada por:

	
  
	
  
	
  
	
  

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  
𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑎𝑎
𝑎𝑎

= 2𝑥𝑥	
  
= 2𝑥𝑥	
  
= 2𝑎𝑎	
  
= 2𝑎𝑎	
  

𝑦𝑦 − 𝑎𝑎!! = 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 	
  
𝑦𝑦 − 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 	
  
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎!! + 𝑎𝑎!! 	
  
𝑎𝑎 	
  
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎 +
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎!! 	
  
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎 	
  

Gráfica 69. Función y=2ax-a2.
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! = 𝑎𝑎, 0 − − 𝑐𝑐, 0 	
  
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! = 𝑎𝑎, 0 − − 𝑐𝑐, 0 	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 2.2 − 𝑦𝑦 2.2   = 4.84 − 4.8 = 0.04	
  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 2.2 − 𝑦𝑦 2.2   = 4.84 − 4.8 = 0.04	
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𝑓𝑓´
𝑓𝑓´
𝑓𝑓´
𝑓𝑓´

Luego:

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

por f(x)=x2

a.	
  𝑓𝑓
a.	
  𝑓𝑓
b.	
  𝑓𝑓
b.	
  𝑓𝑓
c.	
  𝑓𝑓
c.	
  𝑓𝑓

3.

𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥
𝑥𝑥

𝑓𝑓
𝑓𝑓
𝑓𝑓 𝑥𝑥
𝑓𝑓 𝑥𝑥

𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2
= 𝑥𝑥 !! + 𝑥𝑥 − 12 = 𝑥𝑥 − 3 𝑥𝑥 + 4
= 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 − 12 = 𝑥𝑥 − 3 𝑥𝑥 + 4

= 𝑥𝑥 − 2	
  
	
  
= !𝑥𝑥 − 2	
  
	
  
= ! 	
   	
  
	
  
= !!!	
   	
  
	
  
= !!!
𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12	
  
= 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12	
  

Fuente: Elaboración propia.

Precisar el punto de tangencia dinámico a lo largo de la gráfica
de f(x) = x2:(a, a2). Permite desplazar el punto de tangencia a lo
largo de la gráfica de la función.
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Gráfica 70. Punto de tangencia a lo largo de la gráfica (a,a2 ).

Fuente: Elaboración propia.

4.

Determinar el punto dinámico a lo largo de la gráfica de f(x)=x2;
(c, c2). Punto a lo largo de la gráfica de la función f definida por
f(x) = x2, que corresponde al valor de x = c.
Gráfica 71. Determinación el punto dinámico.

Fuente: Elaboración propia.
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5.

Establecer el punto (c, 2ac-a2 ): punto dinámico a lo largo de
la recta tangente, y=2ax-a2, a la gráfica de f en el punto de
tangencia (a, f(a))=(a,a2).
Gráfica 72. Punto dinámico a lo largo de la recta.

Fuente: Elaboración propia.

6.

Fijar el punto dinámico a lo largo del eje x: muestra los diferentes valores que se le asignan a la variable x (c, 0).
Gráfica 73. Fijación de un punto Dinámico.

Fuente: Elaboración propia.
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7.

Definir el punto dinámico a lo largo del eje x: permite variar el
punto tangencia (a,0).
Gráfica 74. Variación de un punto dinámico.

Fuente: Elaboración propia.

8. Señalar el punto dinámico a lo largo del eje y, punto (0, c 2): resalta
el valor que toma la variable y para cada valor c que tome la variable x.
Gráfica 75. Punto dinámico a lo largo del eje , punto (0, c2).

Fuente: Elaboración propia.
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𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  
𝑓𝑓´ 𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥	
  
𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎	
  

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 =

§
	
  
	
  

,

!!! !!!

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
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9.

𝑦𝑦 − 𝑎𝑎! = 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 	
  
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎! + 𝑎𝑎! 	
  
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑎𝑎! 	
  

𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎	
  

	
  
	
  
	
  

𝑦𝑦 −eje
𝑎𝑎! x:
= 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 	
  
Establecer el segmento dinámico a lo largo del
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎! + 𝑎𝑎! 	
  
𝑃𝑃! 𝑃𝑃! = 𝑎𝑎, 0 − − 𝑐𝑐, 0 	
   ; resalta la variación ∆x, medida a𝑦𝑦 partir
= 2𝑎𝑎𝑎𝑎 −de
𝑎𝑎! 	
  x=a.

	
  
	
  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸Gráfica
= 𝑓𝑓 2.2 76.
− 𝑦𝑦 Segmento
2.2   = 4.84 dinámico
− 4.8 = 0.04	
  a lo largo del eje x: 𝑃𝑃! 𝑃𝑃! = 𝑎𝑎, 0 − − 𝑐𝑐, 0 	
  
	
  
	
  
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 2.2 − 𝑦𝑦 2.2   = 4.84 − 4.8 = 0.04	
  
	
  
!
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 − 12 = 𝑥𝑥 − 3 𝑥𝑥 + 4
	
  
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2

a.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2	
  
!
b.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
	
   	
  
!!!

	
  
	
  

𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12 = 𝑥𝑥 − 3 𝑥𝑥 + 4

c.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12	
  

a.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2	
  
!
b.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
	
   	
  
!!!

	
  

	
  
	
  

c.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12	
  

Fuente: Elaboración propia.

10. Determinar el segmento dinámico a lo largo del eje y: muestra la
diferencia entre los valores obtenidos por la función f(x) = x2 y por la recta
tangente y = 2ax-a2 en el valor de abscisa x=c de sus dominios.
Gráfica 77. Determinar el segmento dinámico a lo largo del eje y.

Fuente: Elaboración propia.
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11. Graficar el círculo para resaltar el punto de tangencia (opcional).
Gráfica 78. Función (x-a)2+(y-a)2=(b)2.

Fuente: Elaboración propia.

Ejemplo de ejercicio y su solución:
Dada la función f definida por f(x)=x2, utilice la simulación anterior para,
a partir de la recta tangente, determinar aproximadamente f(2,2); además,
calcule el error que se comete al determinar este valor aproximadamente.
Solución:
Paso 1. Tomamos como punto de tangencia el punto de abscisa x=a=2
por ser el entero más próximo a x=2.2, valor en el cual se desea evaluar
aproximadamente la función, es decir f(2,2).
Ventanas utilizadas: anim – parámetros A-W.
Gráfica 79. Animación parámetros A - W.

Fuente: Elaboración propia.
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Paso 2. Cálculo aproximado de f(2,2).
Para ello calculamos y(2.2) a partir de la recta tangente y = 2ax-a 2.
Ventanas utilizadas: una – traza y en la ventana desplegable tomamos la
ecuación de la recta tangente. Luego asignamos a x el valor de 2.2 y damos
Enter para obtener el valor de y=4.8.
Luego f(2.2)≈y(2.2 )=4.8
Gráfica 80. Configuración de la ventana traza.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 81. Gráfica de la traza.

Fuente: Elaboración propia.

Paso 3. Obtenemos el valor real f(2.2).
Ventanas utilizadas: una – traza y en la ventana desplegable tomamos
la opción correspondiente a la ecuación f(x)=x2. Luego fijamos a x = 2.2 y
damos Enter para obtener el valor de f(2.2)=4.84.
Gráfica 82. Obtenemos el valor real f(2.2).

Fuente: Elaboración propia.
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§
	
   	
  
	
   	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑜𝑜

§

𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  

§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0,DE
𝑑𝑑𝑑𝑑LA
+ ESTRUCTURA
𝑏𝑏
TRANSFORMACIÓN
COGNITIVA CON EL USO
	
   MATEMÁTICAS
𝑦𝑦 −TECNOLÓGICAS
𝑎𝑎! = 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 EN
DE HERRAMIENTAS
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓´
+ 𝑏𝑏𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥	
   !
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎
− 2𝑎𝑎 + 𝑎𝑎! 	
  
= 2𝑎𝑎	
  
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑏𝑏 𝑓𝑓´𝑦𝑦 𝑎𝑎= 2𝑎𝑎𝑎𝑎
− 𝑎𝑎! 	
  

§

§
	
   	
  
§ 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 0, 𝑐𝑐𝑐𝑐
	
   	
  
!"
	
  
El error que§ se 𝑥𝑥,
comete
la= 𝑦𝑦diferencia
en
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎,=
0 −!−, 𝑐𝑐,
0 	
   el valor real y el valor apro𝑦𝑦 = 𝑑𝑑,será
! 𝑃𝑃!!𝑥𝑥,
!!!
!!!
=
2𝑎𝑎
𝑥𝑥
−
𝑎𝑎
	
  
𝑦𝑦
−
𝑎𝑎
	
  
ximado obtenido a partir de la recta tangente.
𝑦𝑦 = 2𝑎𝑎𝑎𝑎 − 2𝑎𝑎! + 𝑎𝑎! 	
  
	
  
!
− 𝑎𝑎=
	
   4.84 − 4.8 = 0.04	
  
− 2𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑦𝑦 2.2  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 2.2𝑦𝑦 =
	
   	
  
𝑦𝑦 − 𝑓𝑓 𝑎𝑎 = 𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 (𝑥𝑥 − 𝑎𝑎)	
  
	
   	
  
=𝑥𝑥𝑥𝑥−
𝑎𝑎,2
0 2𝑥𝑥	
  
−en
− 𝑐𝑐,
0 	
  
Talleres que se pueden
clase.
=
𝑓𝑓´
𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑥𝑥! 𝑃𝑃proponer
!=
	
  
𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎	
  
!
= 𝑥𝑥 + 𝑥𝑥 − 12 = de
𝑥𝑥 −la
3 gráfica
𝑥𝑥 + 4 de una función.
𝑓𝑓 𝑥𝑥 fundamentales
	
  
Taller No 1: aspectos
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 2.2 − 𝑦𝑦 2.2   = 4.84 − 4.8 = 0.04	
  
	
  
• Grafique las siguientes funciones:
a.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2	
   𝑦𝑦 − 𝑎𝑎	
  ! = 2𝑎𝑎 𝑥𝑥 − 𝑎𝑎 	
  
	
  
!
b.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
	
   𝑓𝑓 𝑥𝑥	
   𝑦𝑦==𝑥𝑥2𝑎𝑎𝑎𝑎
	
   2− 2𝑎𝑎! + 𝑎𝑎! 	
  
−
!!!
!
!
𝑦𝑦
=
2𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑥𝑥 −
c.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑥𝑥+=
𝑥𝑥 !12	
  
+ 𝑥𝑥 −
12−=𝑎𝑎 𝑥𝑥	
   − 3 𝑥𝑥 + 4
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

!
!"
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 = 𝑑𝑑, 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓´
𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑥𝑥 = 2𝑥𝑥	
   ,
!!! !!!
𝑓𝑓´ 𝑎𝑎 = 2𝑎𝑎	
  

	
  

•

•

Determine
los2	
  valores
los
la función:
𝑃𝑃! 𝑃𝑃!	
   = de
𝑎𝑎, x
0 para
− − 𝑐𝑐,
0 cuales
	
  
a.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 −
!

𝑥𝑥 =
	
   	
  
	
  
!!! (raíces de la función)
a. b.	
  𝑓𝑓vale
cero
!
c.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
𝑥𝑥 +
12	
  − 𝑦𝑦 2.2   = 4.84 − 4.8 = 0.04	
  
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= 𝑥𝑥𝑓𝑓 −2.2
b. es positiva
c. es negativa
𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2

A partir del
uso de la gráfica, determine el dominio de las siguien𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12 = 𝑥𝑥 − 3 𝑥𝑥 + 4
tes funciones:

a.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 2	
  
!
b.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 =
	
   	
  
!!!

	
  

	
  
	
  

c.	
  𝑓𝑓 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ! + 𝑥𝑥 − 12	
  

Taller No 2: dada la función f definida por f(x)=3x4+4x3-72x2, describa
algunos de sus aspectos fundamentales determinados a partir de la observación de la gráfica de su primera y segunda derivada obtenida. Sugerencia:
La gráfica de la derivada y segunda derivada puede ser obtenida a partir de
la opción derivar del menú de inventario.
Taller No 3: a partir de la gráfica de la primera y segunda derivada del
inciso anterior, verifique los criterios de la primera y segunda derivada.
Taller No 4: verifique que las gráficas que resultaron para la primera y
segunda derivada del inciso anterior, realmente corresponden a la primera
y segunda derivada de f.
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Capítulo 5. Aprendizaje de matemáticas
mediado con Winplot

Ejercicios de aplicación

Ejercicio No. 1: Una caja sin tapa se puede construir a partir de una
lámina de forma rectangular cortando cuadrados de igual longitud en cada
una de sus esquinas y doblándolas.
Gráfica 83. Caja del ejemplo 1.

Fuente: Elaboración propia.

Si las dimensiones de la caja son de 12 inches×12 inches, su volumen V en
función de la longitud x del cuadrado cortado en cada esquina estará dado
por V(x)=x(12-2x)2, o bien, V(x)=4x3-48x2+144x.
a.

Determine el dominio de V.

c.

Use Winplot para hallar el volumen cuando x=2, x=4, x=6, x=8,
x=10 y x=12.

b.

d.
e.
f.

Determine el dominio restringido de V.

Use el software Winplot para determinar, a partir de observación de la gráfica de en su dominio restringido, la longitud que
se debe cortar para que el volumen de la caja sea máximo.
Determine el volumen máximo de la caja.

Obtenga la gráfica de V´ y determine por observación de la
misma, los números críticos de V. Aplique el criterio de la
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g.
h.

primera derivada para comprobar si dicho valor determina un
máximo o un mínimo.

Obtenga la gráfica de V´´ y a partir del criterio de la segunda
derivada, indique si el número crítico obtenido realmente determina un máximo para la función.

Si consideramos la posibilidad de variar la longitud x del cuadrado de cada esquina. ¿en qué capacidad de variar, aproximadamente, se encuentra el volumen cuando x=3?.

Ejercicio No. 2: en la siguiente tabla (Tabla 14), se exponen datos del
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia (en miles
de millones de dólares), entre los años 2000 y 2013: está determinado por
la función 0.511x2 + 9.9176x + 278, donde x representa el número de años
[0,13].
Tabla 14. Comportamiento del PIB, período 2000 - 2013.
Años

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

PIB

284

289

296

308

324

340

340

387

401

408

424

452

470

490

Fuente: Elaboración propia.

Con base en esta información:
a.

Represente y analice la gráfica.

c.

Halle la pendiente de la función.

b.
d.

Realice el gráfico de la función.

Saque la TVM (Tasa de variación media) entre los años 2007 y
2009.

Ejercicio No. 3: dada la función f definida por f(x)=x2+3x-4, hallar en
el intervalo [-6,2]:
a.

b.
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La tasa de variación porcentual de la variable y.

La pendiente de la recta secante a la gráfica de f, trazada desde
el punto de abscisa x=-6 hasta el punto de abscisa x=-2.
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c.

La la TVM (Tasa de variación media).

Ejercicio No. 4: la figura XX muestra la gráfica de cierta función f y la
porción de recta secante trazada sobre el intervalo [-6,2]. Determinar en
dicho intervalo:
a. La tasa de variación porcentual de la variable y.
b. La pendiente de la recta secante.
c. La la TVM (Tasa de variación media).
Gráfica 84. Tasa de variación media.

Fuente: Elaboración propia.

d.

Compare los resultados de los incisos b y c del ejercicio anterior
o de este mismo y exponga sus conclusiones.

Ejercicio No. 5: dada la función f definida por f(x)=xex en el intervalo [-1,3]
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Realice la gráfica usando Winplot. Use la opción tabla en la
ventana de inventario para obtener un registro de datos para la
función f.

Calcule la TVM (Tasa de variación media) de la función y
coteje dicho resultado con la pendiente de la recta secante a la
gráfica de f en el intervalo dado.
Elabore la gráfica de la porción de la recta secante que pase por
los puntos inicial y final, a la gráfica de f, en el intervalo dado.
Determine la pendiente de la recta secante del anterior inciso.

Compare los resultados obtenidos en los incisos c y d; ¿qué
concluye con ello?

La recta secante a la gráfica de f en un intervalo dado, ¿describe
el comportamiento de las variables a lo largo de dicho intervalo?

