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La información que presento en este documento es el resultado del trabajo del grupo 6 de la 
quinta cohorte de la maestría en Educación Matemática de la Facultad de Educación Universidad 
de los Andes. Este trabajo consiste en el diseño de una unidad didáctica que está centrada en el 
estudio de los extremos relativos de la función cúbica. La unidad didáctica está diseñada para ser 
desarrollada con estudiantes de grado undécimo. Este diseño pretende contribuir al segundo y 
tercer estándar básico de competencias que se encuentra en el grupo de grados décimo y undéci-
mo. El tema se aborda en el pensamiento variacional y sistemas algebraicos, como se describe en 
el documento de los Estándares Básicos de Competencias (Ministerio de Educación Nacional 
[MEN], 2006, p. 89). El tema se relaciona con los siguientes conceptos y procedimientos: la no-
ción de derivada como el valor de la pendiente de la tangente a la curva, las propiedades entre las 
expresiones algebraicas y las gráficas de funciones polinómicas y sus derivadas. 

Con el fin de obtener el mayor provecho de la unidad didáctica, es necesario dar a conocer 
los contextos institucional, académico y social para los que se diseñó. Primero, el contexto insti-
tucional hace referencia a un colegio inscrito en el programa Diploma de la organización del ba-
chillerato internacional IB. Este contexto presenta un proceso de evaluación formativa y sumati-
va. La evaluación formativa permite realizar un seguimiento al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes por medio del desarrollo de varias tareas y actividades a lo largo de un periodo aca-
démico. La evaluación sumativa es una única tarea de evaluación que se realiza para dar cierre al 
proceso formativo y se aplica al finalizar un periodo académico para evidenciar el nivel de 
desempeño final alcanzado por los estudiantes. Además, en este contexto institucional y a la vez 
internacional, la asignatura de matemáticas se enfoca en la indagación. Lo anterior fomenta el 
aprendizaje a través de la experimentación, el cuestionamiento y el descubrimiento. En las clases 
de matemáticas del IB, los alumnos deben, por lo general, aprender matemáticas por medio de la 
participación en actividades de aprendizaje, en lugar de ser receptores de la enseñanza. Los pro-
fesores deben proporcionar a los alumnos oportunidades de aprender a través de la indagación 
matemática. Segundo, el contexto académico hace referencia a una asignatura del programa del 
bachillerato internacional llamada matemáticas de nivel superior y a un agrupamiento de estu-
diantes por énfasis vocacionales. Esta asignatura está destinada a alumnos con una buena forma-
ción matemática que poseen una serie de destrezas analíticas y técnicas. Para la mayoría de estos 
alumnos, las matemáticas constituirán uno de los componentes fundamentales de sus estudios 
universitarios, como materia en sí misma o en áreas tales como la física, la ingeniería y la tecno-
logía. Para otros, la elección puede deberse a que tengan un gran interés por las matemáticas, les 
atraigan sus desafíos y disfruten con la resolución de los problemas que se plantean. Tercero, el 
contexto social hace referencia a estudiantes de estrato económico 4 y 5. Esta situación facilita la 
disponibilidad de recursos físicos, virtuales y tecnológicos para la implementación de la unidad 
didáctica. Por ejemplo, en la implementación de la unidad didáctica, los estudiantes necesitan un 
dispositivo con GeoGebra para graficar.  

La unidad didáctica contribuye al fortalecimiento de habilidades en los estudiantes para 
aplicar conceptos matemáticos en la solución de problemas. Contribuye específicamente a la 
aplicación de los extremos relativos de la función cúbica en la solución de problemas de optimi-
zación. Con el tiempo, los profesores que enseñamos cálculo diferencial hemos identificado las 
dificultades de los estudiantes para modelar la información de un problema y resolverlo, y la di-
ficultad de los estudiantes para abordar las aplicaciones del cálculo diferencial. La unidad didác-
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tica se enfoca en la aplicación del cálculo diferencial relacionada con la optimización. Pretendo 
que su implementación contribuya a que los estudiantes aborden problemas de optimización en 
contextos de administración e ingeniería que se puedan modelar con una función cúbica. 

1. ARTICULACIÓN DE CONTENIDO 
El tema de las matemáticas escolares de la unidad didáctica pertenece a una estructura de conte-
nido que involucra conceptos y procedimientos, sistemas de representación y un análisis feno-
menológico. Primero, según Lupiáñez (2009, p. 43), las agrupaciones específicas de conceptos, 
procedimientos y relaciones son las que expresan, organizan y resumen agrupamientos coheren-
tes de los contenidos. Segundo, es necesario referirnos a sistemas de representación porque hay 
elementos de la estructura conceptual que deben ser representados matemáticamente como se 
describe en Cañadas, Gómez y Pinzón (2016, p. 4). Tercero, el análisis fenomenológico se define 
como el procedimiento que da la posibilidad de establecer una relación entre algún concepto ma-
temático y cada uno de los fenómenos que se pueden organizar gracias a dicho concepto (pp. 34-
46). 

1.1. Conceptos y procedimientos 
Encontramos que Sánchez-Matamoros (2014) aborda el concepto de derivada desde dos perspec-
tivas. En la primera, Sánchez-Matamoros considera el concepto de derivada desde un punto de 
vista gráfico que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente a una curva. En la segunda, 
este concepto es abordado desde una perspectiva analítica y se relaciona con el límite del cocien-
te incremental. Lo anterior me permitió delimitar el tema a desarrollar en la unidad didáctica. La 
información de la figura 1 permite identificar unos conceptos y procedimientos que rodean el 
tema de extremos relativos de la función cúbica. Podemos ver que los extremos relativos se rela-
cionan con los conceptos de máximo y mínimo de una función. A su vez, los extremos relativos 
se relacionan con el concepto de punto crítico. Adicionalmente, el criterio de la primera derivada 
y el teorema de Fermat involucran procedimientos que permiten determinar la existencia de ex-
tremos relativos de una función. En el caso de la función cúbica, a partir de lo que observamos 
en la figura 1, podemos identificar los extremos relativos solo cuando la función posee dos pun-
tos críticos. Pero, no podemos identificar extremos relativos en una función cúbica que no tiene 
puntos críticos o que tiene solo uno. Para la identificación de los extremos relativos, la figura 1 

hace referencia la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 que relaciona los coeficientes a, b y c de una función 
cúbica (𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥! + 𝑐𝑥 + 𝑑) con las abscisas (x) de posibles puntos críticos de esta 
función. El discriminante (𝑏! − 3𝑎𝑐) de la fórmula determina la cantidad de soluciones para x. 
Es decir, el discriminante determina la cantidad de puntos críticos de una función y permite de-
terminar la existencia de extremos relativos. Entonces, cuando el discriminante es mayor que ce-
ro (𝑏! − 3𝑎𝑐 > 0), existen dos soluciones para x: son dos puntos críticos que representan dos 
extremos relativos. Cuando el discriminante es igual o menor que cero (𝑏! − 3𝑎𝑐 ≤ 0), existe 
una o ninguna solución para x respectivamente: no existen extremos relativos. 
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Figura 1. Conceptos y procedimientos del tema extremos relativos de la función cúbica 

1.2. Sistemas de representación 
Los sistemas de representación más relevantes que encontramos sobre el concepto de extremos 
relativos de la función cúbica son los siguientes: simbólico, numérico, tabular, gráfico, geométri-
co y ejecutable (TIC). En la figura 2, presento un esquema con las relaciones entre esos sistemas 
de representación junto con algunos ejemplos. 
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Figura 2. Sistemas de representación del tema 

En el sistema de representación numérico, los extremos relativos de la función cúbica están cons-
tituidos por parejas ordenadas (𝑥!, 𝑓(𝑥!)). La abscisa 𝑥! define la variable independiente y la 
ordenada 𝑓(𝑥!) define la variable dependiente. Algunos valores dados a la variable independien-
te hacen que la función 𝑓(𝑥) tome sus valores máximo local y mínimo local que se caracterizan 
como extremos relativos. Por ejemplo, en la información de la figura 2, los puntos 𝑃!(−0.3, 15) 
y 𝑃!(3,−6) de una función cúbica representan los extremos relativos. El sistema de representa-
ción numérico está relacionado con el sistema de representación tabular. En ambos sistemas de 
representación, evidenciamos parejas ordenadas que representan extremos relativos.  

El sistema de representación tabular permite identificar las variaciones de crecimiento y de-
crecimiento alrededor de los extremos relativos. En el sistema de representación tabular, la tabla 
de valores dispone de dos columnas y se puede construir vertical u horizontalmente. La primera 
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columna organiza las abscisas que generan las ordenadas. Las ordenadas se ubican en la segunda 
columna. 

Mediante el plano cartesiano, la representación gráfica permite evidenciar, de forma conti-
nua, las variaciones de crecimiento y decrecimiento alrededor de los extremos relativos. En este 
sistema de representación, las convenciones requieren la ubicación de los valores de las coorde-
nadas de los puntos que se identifican en el sistema de representación tabular. Particularmente, la 
representación gráfica de los extremos relativos de la función cúbica está relacionada con los 
puntos en el gráfico en los que la función 𝑓(𝑥) alcanza los valores críticos. 

El sistema de representación simbólico parte de la expresión general de la función cúbica 
𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥! + 𝑐𝑥 + 𝑑. En la expresión general de la función cúbica, podemos encontrar 
dos extremos relativos. El primero es un mínimo local 𝑃! 𝑥!, 𝑓 𝑥! , si 𝑓(𝑥) ≥ 𝑓 𝑥!  para todo 

𝑥 en algún intervalo abierto que contenga a 𝑥!, con 𝑥! =
!!! !!!!!"

!!
. El segundo es un máximo 

local 𝑃!(𝑥!, 𝑓 𝑥! ), si 𝑓(𝑥) ≤ 𝑓 𝑥!  para todo 𝑥 en algún intervalo abierto que contenga a 𝑥!, 

con 𝑥! =
!!! !!!!!"

!!
. 

El sistema de representación geométrico hace evidente algunas características como el análi-
sis de las pendientes en diferentes puntos. Particularmente, encontramos los extremos relativos 
cuando la pendiente de la recta tangente es nula. 

La representación ejecutable de los extremos relativos de la función cúbica parte de su re-
presentación simbólica. Mediante el uso de GeoGebra, podemos obtener la gráfica de una fun-
ción cúbica. Luego, podemos ubicar un punto en la gráfica que, al ser movido, permite visualizar 
las coordenadas 𝑥!, 𝑓 𝑥!  y (𝑥!, 𝑓 𝑥! ) de los extremos relativos. 

1.3. Análisis fenomenológico 
En el tema de esta unidad didáctica, identifico y clasifico los diferentes fenómenos que pueden 
ser modelados por una función cúbica. Como muestro en la figura 3, esta clasificación tiene en 

cuenta el discriminante de la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

. 
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Figura 3. Análisis fenomenológico del tema extremos relativos de la función cúbica 

La información de la figura 3 permite evidenciar una clasificación en dos categorías que se rela-
cionan de forma biunívoca con los fenómenos. Existen dos condiciones para esta categorización 
que se relacionan con la cantidad de extremos relativos: dos extremos relativos y sin extremos 
relativos. La identificación de estos extremos relativos se usa para dar solución a problemas par-
ticulares de optimización y de crecimiento o decrecimiento estricto de una función cúbica. 

Si 𝑏! − 3𝑎𝑐 > 0, la función cúbica tiene dos extremos relativos. En este caso, uno de los ex-
tremos relativos se refiere a un máximo y el otro a un mínimo. Lo anterior se traduce en un fe-
nómeno de optimización. Es posible organizar fenómenos de carácter profesional tales como la 
maximización de utilidades de una empresa y la maximización del volumen de un sólido, entre 
otros.  

Si 𝑏! − 3𝑎𝑐 ≤ 0, la función cúbica no tiene extremos relativos. En este caso, la función cú-
bica modela un fenómeno de crecimiento o decrecimiento estricto. Es posible organizar fenóme-
nos de carácter profesional tales como el movimiento de los planetas, las ondas cerebrales, el 
ritmo cardiaco y el crecimiento de un feto, entre otros.  
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2. ASPECTOS COGNITIVOS 
La información que surge del análisis de contenido del tema de la unidad didáctica es el punto de 
partida de la identificación de sus aspectos cognitivos. Los aspectos cognitivos se relacionan con 
la caracterización del objetivo de aprendizaje. Con el diseño de esta unidad didáctica, pretendo 
contribuir a unos procesos matemáticos y a unas capacidades matemáticas fundamentales. Tam-
bién, pretendo contribuir al cumplimiento de un objetivo de aprendizaje y de unas expectativas 
de tipo afectivo. Lo anterior conforma las expectativas de aprendizaje de la unidad didáctica. 

2.1. Objetivo de aprendizaje 
Pretendo contribuir al logro de un objetivo de aprendizaje con esta unidad didáctica. A través de 
este objetivo de aprendizaje, privilegio el proceso matemático de formular. Al privilegiar el pro-
ceso de formular, los estudiantes deben identificar variables y estructuras matemáticas para pos-
teriormente representarlas. Para esta unidad didáctica, esto significa contribuir a que los estu-
diantes reconozcan los conceptos y relaciones más relevantes de un problema para modelarlo 
matemáticamente mediante una función cúbica. Luego, pretendo contribuir a que los estudiantes 
logren identificar si el problema modelado por una función cúbica está relacionado con fenóme-
nos de optimización, o fenómenos de crecimiento o decrecimiento estricto. Lo anterior está rela-
cionado con las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y representación. 
Con motivo de estas contribuciones a los procesos matemáticos y a las capacidades matemáticas 
fundamentales, planteo el siguiente objetivo de aprendizaje. 
1. Establecer si un problema modelado por una función cúbica hace parte de un fenómeno de 

optimización, o de un fenómeno de crecimiento o decrecimiento estricto, por medio de la 
identificación de extremos relativos. 

2.2. Limitaciones de aprendizaje 
Las limitaciones de aprendizaje pueden impedir la consecución de las expectativas de aprendiza-
je. Las dificultades y errores en los que puedan incurrir los estudiantes durante el desarrollo de 
una tarea conforman las limitaciones de aprendizaje. Este listado de dificultades y errores está 
organizado según las dos primeras categorías propuestas en Socas (1997) (como se cita en Gon-
zález y Gómez, 2017, pp. 22-23): las dificultades que corresponden a la complejidad de los obje-
tos matemáticos y las dificultades de los procesos propios del pensamiento matemático. El lista-
do completo de dificultades y errores se encuentra en el anexo 11. A continuación, presento el 
listado de dificultades y errores más frecuentes (tabla 1). 

                                                
1 Los anexos se pueden consultar en este enlace: http://funes.uniandes.edu.co/11772. 
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Tabla 1 
Ejemplo de dificultades y errores asociados con los extremos relativos de la función cúbica 

E Descripción 

 D4. Dificultad para representar una situación modelada por una función cúbica 

E10 Utiliza una representación simbólica que no guarda la información ni las relaciones 
establecidas de la situación   

D5. Dificultad para reconocer una situación matematizada por una función cúbica mediante sus 
representaciones  

E12 Asocia características gráficas de funciones diferentes a las cúbicas 
E14 Asocia características en la representación ejecutable de funciones diferentes a las cú-

bicas. 

D6. Relación implícita entre operaciones aritméticas 
E15 Aplica la regla para derivar una potencia sin operar el exponente del monomio 

E16 Desarrolla la regla para derivar una potencia sin operar el coeficiente del monomio 
E18 Confunde las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división o solu-

ción de una potencia cuando trabaja con los coeficientes de la fórmula cuadrática 

 D9. Dificultad para identificar la información relevante del problema 

E24 Asociar las incógnitas del problema a la información dada 
E26 Asume información inexistente en la situación a la hora de validar la representación 

que utiliza 

 D10. Dificultad para resolver ecuaciones cuadráticas 

E27 Asocia arbitrariamente los coeficientes de la ecuación cuadrática a la fórmula  
E29 Utiliza casos de factorización que no corresponden con la expresión algebraica 
Nota. E: error, D: dificultad. 

2.3. Criterios de logro 
Un criterio de logro hace referencia a un procedimiento dentro de una estrategia para resolver 
una tarea. Por ejemplo, un criterio de logro se evidencia cuando un estudiante puede hacer uso de 
los procedimientos que involucran el criterio de la primera derivada para determinar la cantidad 
de puntos críticos. También se aplica cuando el estudiante hace uso de procedimientos para utili-

zar la fórmula 𝑥 = !!± !!!!!"
!!

 en la determinación de la cantidad de puntos críticos. Estos ejem-
plos son evidencia de los criterios de logro que un estudiante activa cuando diferencia si una fun-
ción cúbica modela un fenómeno de optimización o si modela uno de crecimiento o 
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decrecimiento estricto. A continuación, presento el listado de criterios de logro que se activan 
con más frecuencia (tabla 2). Presento el listado completo en el anexo 2. 

Tabla 2  
Ejemplo de criterios de logro para el objetivo de aprendizaje  

Cod Descripción 

CdL1.1 Reconoce la información dada y solicitada, también, las variables en un problema 
relacionado con una función cúbica 

CdL1.7 Analiza la variación de una función cúbica en una gráfica o en GeoGebra 

CdL1.8 Identifica la cantidad de puntos críticos mediante rectas tangentes con pendiente nula 
o puntos en una gráfica donde la variación es nula 

CdL1.9 Identifica que las funciones cúbicas que tienen un punto o ningún punto crítico 
modelan fenómenos de crecimiento o decrecimiento en sentido estricto 

CdL1.10 Identifica que las funciones cúbicas que tienen dos puntos críticos modelan 
fenómenos optimización 

CdL1.13 Identifica una situación modelada por una función cúbica en expresiones simbólicas 
CdL1.26 Usa el concepto de punto crítico en las funciones cúbicas para diferenciar las que 

modelan fenómenos de optimización o fenómenos de crecimiento y decrecimiento 
en sentido estricto 

Nota. CdL: Criterio de logro 

2.4. Grafos de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 
La organización de las estrategias que los estudiantes ejecutan al resolver una tarea se facilita 
cuando se establecen los criterios de logro. Por ello, organizo y articulo las estrategias para re-
solver tareas en un grafo de criterios de logro. Caracterizo el objetivo de aprendizaje con base en 
el grafo de criterios de logro. El grafo de criterios de logro tiene tres grandes grupos de procedi-
mientos. En la figura 4, de izquierda a derecha, el primero está conformado por los criterios de 
logro 1.1, 1.2 y 1.3 que se relacionan con procedimientos de identificación y clasificación de la 
información del problema: datos y representaciones dadas por el problema, y datos y representa-
ción que se deben determinar. El segundo grupo de procedimientos es el más complejo porque 
está conformado por los criterios de logro 1.4 a 1.8 y 1.11 a 1.23. Estos son procedimientos rela-
cionados con la representación y matematización de la información identificada. Por ejemplo, los 
estudiantes determinan los extremos relativos de la función cúbica por medio de representaciones 
simbólicas, gráficas, ejecutables y geométricas. También lo hacen por medio de matematizar en 

la aplicación del criterio de la primera derivada y de la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

. El tercer grupo 
está conformado por los criterios de logro 1.9, 1.10, 1.24, 1.25 y 1.26. Estos procedimientos se 
relacionan con la interpretación de la variación del crecimiento alrededor de los extremos relati-
vos de la función cúbica. También se relacionan con diferenciar el problema que describe un fe-
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nómeno de optimización del problema que describe un fenómeno de crecimiento o decrecimiento 
estricto. A continuación, presento el grafo de criterios de logro para el objetivo de aprendizaje 
(figura 4).  

 
Figura 4. Grafo de criterios de logro del objetivo de aprendizaje 

2.5. Expectativas de tipo afectivo 
El dominio de tipo afectivo expresa la relación entre la motivación del estudiante y el contenido 
matemático (González y Gómez, 2017, p. 42). Por ello, con la redacción de las expectativas de 
tipo afectivo de esta unidad didáctica, pretendo contribuir al interés por el aprendizaje de los ex-
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GeoGebra 

 1.12. Decide con cuál sistema 
de representación describe las 

características de los 
coeficientes de la expresión 
algebraica de una función 

cúbica. 

 1.15. Haciendo uso del 
discriminante de la fórmula 

𝑥 = !!±!!!!!!"

!!
 

 1.16. Haciendo 
uso del criterio de 

la primera 
derivada 

 1.23. Asocia cero o 
una solución de la 

ecuación cuadrática 
a cero o un punto 

crítico en la función 
cúbica 

 1.24. Asocia dos 
soluciones de la ecuación 

cuadrática dos puntos 
críticos en la función 

cúbica 

 1.21. 
Completando 

cuadrados 

 1.18. Haciendo 
uso de la fórmula 

 1.19. 
Obteniendo raíz 

cuadrada 

 1.20. 
Factorizando  

 1.17. Elige la 
técnica de 

solución de la 
ecuación 

cuadrática 

 1.13. En 
expresiones 
simbólicas  1.22. Halla la 

cantidad de 
soluciones a 
una ecuación 

cuadrática 

 1.25. Describe la 
variación del crecimiento 

y decrecimiento de las 
funciones cúbicas 
haciendo uso del 

concepto de punto crítico 

1.14. Elige el método para 
determinar la cantidad de 

puntos críticos de la 
función cúbica en 

expresiones simbólica  

 1.1. Reconoce la 
información dada y 

solicitada, también, las 
variables en un problema 

relacionado con una 
función cúbica 

 1.2. Elige el 
procedimiento que brinde 

más elementos para 
abordar un problema 

relacionado con la función 
cúbica, teniendo en cuenta 
la información inicial y los 

requerimientos de dicho 
problema 

 1.3. Verifica que la 
información dada en el 

problema es insuficiente 
para abordar otras 
representaciones 
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tremos relativos de la función cúbica. A continuación, presento las expectativas de tipo afectivo 
(tabla 3). 

Tabla 3 
Listado de expectativas de tipo afectivo 

EA Descripción 

1 Desarrollar interés por matematizar fenómenos de optimización modelados por una fun-
ción cúbica para determinar los extremos relativos 

2 Incrementar el interés por analizar los extremos relativos de una función cúbica y su rela-
ción con el contexto de fenómenos de optimización 

3 Valorar la utilidad del concepto de extremo relativo para razonar y justificar la toma de 
decisiones en la solución de situaciones problema en diferentes contextos 

4 Ser cuidadoso y estricto al justificar el uso de los extremos relativos en la toma de deci-
siones sobre fenómenos de optimización 

Nota. EA: expectativa de tipo afectivo. 

2.6. Esquema general de la unidad didáctica 
La unidad didáctica está diseñada para 9 sesiones de 60 minutos. Las sesiones están organizadas 
en tres momentos: (a) presentación de la unidad didáctica e implementación de la tarea diagnós-
tica, (b) desarrollo de las tareas de aprendizaje del tema, y (c) implementación de la evaluación 
final de la unidad didáctica y de la sesión de cierre. A continuación, presento el esquema general 
de la unidad didáctica (tabla 4). 

Tabla 4 
Descripción general de la unidad didáctica 

Sesión Tarea Tiempo 
(min) 

Actividades 

1 Diagnóstica 60 Aplicación de las siete secciones de la prueba diagnóstica 

2 Diagnóstica 60 Realimentación de la prueba diagnóstica 

3 Introducción 30 Presentación del tema de la unidad didáctica para el primer 
objetivo y puesta en común del grafo de criterios de logro 

  30 Presentación del sistema de calificación y explicación del 
diligenciamiento del diario del estudiante  

4 T1.1 5 Presentación del objetivo 1, la meta de la tarea y los criterios 
de logro para la tarea 

  5 Lectura inicial y aclaración de dudas de la tarea 
  15 Trabajo individual 
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Tabla 4 
Descripción general de la unidad didáctica 

Sesión Tarea Tiempo 
(min) 

Actividades 

  15 Trabajo en parejas 
  20  Formalización del profesor y solución de dudas 

5 T1.2 5 Revisión de criterios de logro para la tarea 

  5 Lectura inicial y aclaración de dudas de la tarea 
  15 Trabajo individual 
  15 Trabajo por grupos de cuatro personas 

  20 Formalización del profesor y solución de dudas 

6 T1.3 5 Revisión de criterios de logro para la tarea. 
  5 Lectura inicial y aclaración de dudas de la tarea 

  15 Trabajo por grupos de tres personas 
  15 Puesta en común por parte de los grupos seleccionados 

  20 Formalización del profesor y solución de dudas 

7 Puesta en 
común 

20 Última revisión tarea T1.1 y solución de nuevas dudas 

  20 Última revisión tarea T1.2 y solución de nuevas dudas 

  20 Última revisión tarea T1.3 y solución de nuevas dudas 

8 Evaluación 60 Aplicación del examen final 

9 Cierre 60 Realimentación de los resultados del examen y de la califica-
ción global de la unidad didáctica 

Nota. T1.1 = Programa para modelar; T1.2= Envases; T1.3= Pedido de Kellog´s 

3. TAREA DIAGNÓSTICA 
La tarea diagnóstica es una tarea de evaluación que permite recoger información sobre los cono-
cimientos previos de los estudiantes. Por medio de siete secciones de preguntas que se entregan 
de forma impresa, esta tarea aborda los conocimientos previos necesarios para la unidad didácti-
ca. La implementación de esta tarea tiene el propósito de ayudar al docente a identificar los posi-
bles contenidos y procedimientos que necesitan ser nivelados antes de continuar con las demás 
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tareas de la unidad didáctica. También tiene el propósito de clasificar a los estudiantes que re-
quieren un mayor acompañamiento en el proceso de nivelación. 

3.1. Sugerencias metodológicas y aclaraciones de la tarea 
Esta tarea debe ser implementada en una sesión de 60 minutos que incluya la lectura inicial de la 
tarea y la solución de las preguntas propuestas. Es importante el papel del docente tanto en la 
implementación de esta tarea como en la sesión de nivelación de los conocimientos previos. El 
docente debe adaptar una estrategia para la nivelación de los conocimientos previos que se pueda 
llevar a cabo después de la implementación de la tarea diagnóstica. Por ejemplo, por medio del 
trabajo colaborativo, los estudiantes que tienen fortalezas con contenidos específicos pueden 
ayudar a que sus compañeros superen sus debilidades. Aunque esta es una tarea de evaluación, 
sugiero no asignarle una calificación para que no se desvíe el propósito descrito anteriormente. A 
continuación, presento la tarea diagnóstica. 

3.2. Formulación 
La formulación de la tarea diagnóstica incluye siete secciones de preguntas. Cada sección está 
organizada por conjunto de contenidos. Por ejemplo, la primera sección de la prueba que presen-
to a continuación aborda las funciones polinómicas. Presento una versión para imprimir de esta 
tarea diagnóstica en el anexo 3. 

1. Complete la siguiente tabla. 

Tipo 
de 

función 

Grado de 
la función 

Cantidad de 
extremos 
relativos 

Gráfica Expresión algebraica 

Lineal   

 
 

 

 

 

  

 
f(x)=4x2 
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Tipo 
de 

función 

Grado de 
la función 

Cantidad de 
extremos 
relativos 

Gráfica Expresión algebraica 

 

 
3  

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2. Para las siguientes funciones, determine los puntos críticos e intervalos de concavidad, 
crecimiento y de decrecimiento. 

a. 𝑓 𝑥 =  5𝑥! + 4𝑥! + 3𝑥 + 2 

b. ℎ 𝑥 =  !!!

!
 

3. Solucione las siguientes ecuaciones cuadráticas. 

a. 𝑥! + 6𝑥 = −9 

b. 5𝑥! + 9𝑥 + 2 = 0 

4. Determine el área superficial y el volumen de las siguientes figuras. Para el literal b, tenga 
en cuenta que 𝑟 = 𝑥 + 3 y ℎ = 𝑥 + 5. 

 
5. Un camión se compró en el año 2000. La siguiente gráfica representa la variación del pre-
cio comercial p (en millones de pesos) de un camión con respecto al tiempo t (en años; el año 
2000 corresponde al año cero transcurrido).  

x+1 

x+2 

x+4 

h 

r _______ _______________ 

a. b. 
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a. Identifique aproximadamente los precios mínimo y máximo que alcanzó el camión du-

rante sus primeros 10 años. 

b. Establezca aproximadamente los intervalos de tiempo en los que el camión perdió su 
precio comercial. 

c. Aunque el precio comercial decrecía, unas modificaciones hechas al camión hicieron 
que esto cambiara. Establezca aproximadamente el intervalo de tiempo en el que el pre-
cio comercial del camión estuvo en crecimiento. 

6. Se describen relaciones entre números o entre sus cifras en cada una de las siguientes si-
tuaciones. Responda las preguntas según corresponda. 

a. Un número a es cuatro veces la octava parte de un número b. ¿Cuál de estos dos núme-
ros es mayor? ¿Por qué? 

b. Un número de cinco cifras tiene x unidades. Tenga en cuenta la siguiente información 
para determinar cada una de las cifras del número en términos de las unidades. 

• La cifra de las unidades de mil excede en uno a la cifra de las decenas. 

• La cifra de las decenas de mil es el doble de la cifra de las unidades. 

• La mitad de la cifra de las decenas disminuida en uno es igual a la cifra de las cen-
tenas. 

• El doble de la cifra de las unidades aumentada en uno es igual a la cifra de las dece-
nas. 

7. El producto de dos enteros negativos consecutivos es 1122. ¿Cuáles son los números? 

4. TAREA T1.1 PROGRAMA PARA MODELAR 
El propósito de la tarea T1.1 Programa para modelar es que los estudiantes diferencien las fun-
ciones cúbicas con respecto a la cantidad de extremos relativos que posean. Este propósito se lle-
va a cabo por medio de simulaciones en una aplicación del programa GeoGebra. Estas simula-
ciones consisten en realizar cambios en los coeficientes de la representación ejecutable de la 
función cúbica que se entrega a los estudiantes. El simulador que se debe entregar a los estudian-

120 

p 

t 
5 10 

20 
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tes para la implementación de esta tarea se encuentra en el anexo 4. Es importante aclarar que, 
aunque el simulador está realizado en el programa GeoGebra, no es necesario tener este progra-
ma instalado. Solo es necesario descargar y descomprimir el simulador en un computador para su 
reproducción.  

4.1. Descripción de la tarea 
La tarea T1.1 Programa para modelar se centra en la identificación de la representación ejecuta-
ble de la función cúbica por medio del uso de una aplicación de GeoGebra. Esto promueve el 
interés de los estudiantes, desde el inicio, por matematizar fenómenos modelados por funciones 
cúbicas y por identificar la cantidad de extremos relativos. Esta tarea está diseñada en un contex-
to profesional de ingeniería industrial. 

Meta 
Con el desarrollo de esta tarea, se espera que los estudiantes logren clasificar las funciones cúbi-
cas según la cantidad de extremos relativos que posean: con dos extremos relativos y sin extre-
mos relativos. Esta meta se logra al seguir los procedimientos descritos en la figura 5. Por 
ejemplo, los estudiantes deben identificar que las funciones cúbicas que no tienen extremos 
relativos modelan fenómenos de crecimiento o decrecimiento en sentido estricto (CdL1.9) y que 
las que tienen dos extremos relativos modelan fenómenos de optimización (CdL1.10). 

Agrupamiento e interacción 
Inicialmente, los estudiantes trabajan individualmente con la aplicación de GeoGebra para que 
identifiquen relaciones y características en los diferentes requerimientos de la tarea. Luego, los 
estudiantes trabajan en parejas para socializar las relaciones y características identificadas. Para 
finalizar la tarea, el docente debe dirigir una puesta en común de las soluciones. Esta tarea con-
tribuye a una interacción estudiante-estudiante y docente-estudiante. 

Temporalidad 
Esta tarea está diseñada para ser implementada en una sesión de 60 minutos. Durante este tiem-
po, se debe realizar la lectura inicial de la tarea, se deben solucionar las preguntas propuestas y 
debe incluirse la puesta en común. Con el fin de cumplir con el tiempo planeado para esta tarea, 
es importante que el docente se asegure previamente de que cada estudiante tenga la aplicación 
de GeoGebra en un computador. 

Conocimientos previos 
Los conocimientos previos requeridos para esta tarea están relacionados con las funciones mate-
máticas. Los estudiantes deben saber relacionar una gráfica de una función cúbica con su repre-
sentación simbólica. Por ello, los estudiantes deben saber diferenciar la variable dependiente de 
la independiente de una función. También deben identificar intervalos de crecimiento y decreci-
miento, y en consecuencia deben reconocer el concepto de punto crítico. Adicionalmente, ellos 
deben reconocer que los extremos relativos de una función se presentan únicamente en sus pun-
tos críticos. En relación con la aplicación de GeoGebra, no es necesario que los estudiantes ten-
gan algún conocimiento previo. El entorno interactivo de la aplicación permite al usuario su fácil 
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interacción. Sin embargo, es importante que el docente conozca previamente la aplicación y la 
utilice. El listado completo de conocimientos previos se encuentra en el anexo 5. 

4.2. Formulación 
La formulación de la tarea T1.1 Programa para modelar contiene cuatro preguntas para resolver a 
partir de una descripción relacionada con el diseño y la fabricación de cajas. Presento una ver-
sión para imprimir de esta tarea en el anexo 6. 

Una empresa diseña y fabrica cajas con forma de prisma rectangular. Esta empresa necesita 
conocer cómo asignar las dimensiones a las cajas para optimizar su volumen. Se desea que, 
con una cantidad determinada de material, la empresa pueda fabricar la caja de mayor volu-
men posible. Por ello, lo contrata a usted para que indique diferentes posibilidades de diseño. 
Usted dispone de un simulador como herramienta de análisis para generar modelos matemá-
ticos del volumen de las cajas con respecto a sus dimensiones. Para establecer esos modelos 
matemáticos, usted necesita utilizar el simulador y responder las siguientes preguntas. 

1. Modifique los coeficientes de las funciones cúbicas que se presentan en el simulador hasta 
que logre determinar cambios en la cantidad de extremos relativos. 

2. A partir de las gráficas obtenidas en el punto anterior, seleccione dos de las funciones cú-
bicas que se diferencien por su cantidad de extremos relativos y escríbalas algebraicamente. 

3. Si el eje de las abscisas representa una de las dimensiones de la caja y el eje de las ordena-
das representa el volumen con respecto a esa dimensión, entonces ¿los extremos relativos de 
una de las funciones cúbicas que seleccionó son coherentes con el contexto de este proble-
ma? Si no son coherentes, descarte la función cúbica y seleccione una nueva que sea cohe-
rente. 

4. Si las dos funciones que seleccionó y escribió algebraicamente corresponden a modelos 
matemáticos del volumen de las cajas con respecto a sus dimensiones, entonces ¿cuál de los 
modelos matemáticos identificados le permite a usted tener una caja con el mayor volumen 
posible? ¿Por qué? 

4.3. Errores en los que pueden incurrir los estudiantes y ayudas 
Los estudiantes podrían incurrir en algunos errores mientras realizan esta tarea. Por ejemplo, los 
estudiantes pueden confundir los coeficientes de la función cúbica; establecer una cantidad de 
puntos críticos que no corresponden a la gráfica; asociar una función cúbica con dos puntos críti-
cos a fenómenos de crecimiento o decrecimiento en sentido estricto; considerar que una función 
cúbica siempre tiene dos puntos críticos; o asociar una cantidad de puntos críticos que no corres-
ponde al tipo de función cúbica. El listado completo de errores se encuentra en el anexo 1.  

Ayudas 
En este apartado, presento las ayudas para la tarea T1.1 Programa para modelar. Estas ayudas 
deben implementarse con el fin de contribuir a que los estudiantes superen los posibles errores. 
En la tabla 5, presento las ayudas junto a cada posible error al que se relaciona. Por ejemplo, 
mientras que los estudiantes se encuentran identificando la cantidad de extremos relativos, ellos 
podrían incurrir en el error E24, que se relaciona con asociar una cantidad de extremos relativos 
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que no corresponde al tipo de función cúbica. En este caso, por medio de la ayuda A6 se puede 
cuestionar a los estudiantes acerca de cuántos puntos críticos presenta la gráfica. A continuación, 
presento algunas ayudas para esta tarea (tabla 5). El listado completo de ayudas se encuentra en 
el anexo 7. 

Tabla 5 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.1 Programa para modelar 

E  A Descripción 

1  1 En un sólido ¿el volumen depende de sus dimensiones o las dimensiones dependen 
del volumen? 

24  2 ¿Cuáles son las incógnitas que se encuentran en el problema? 
14  3 ¿Cuáles características de las funciones diferentes a las cúbicas? 

35  4 Cuando 𝑏! > 3𝑎𝑐 ¿cuántos extremos relativos tiene la función? 
36  5 Cuando 𝑏! ≤ 3𝑎𝑐 ¿cuántos extremos relativos tiene la función? 
31  6 ¿Cuántos puntos críticos observa en la gráfica? 
38  16 ¿Una función que crece o decrece constantemente tiene extremos relativos? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

4.4. Grafo de criterios de logro 
En este apartado, presento el grafo de criterios de logro de la tarea. Este es el grafo de criterios 
de logro del objetivo de aprendizaje en el que destaco aquellos criterios de logro que la tarea 
puede activar. Por ejemplo, en la figura 5, de izquierda a derecha, los criterios de logro 1.1, 1.2 y 
1.3 se relacionan con procedimientos de identificación y clasificación de la información descrita 
en la formulación de esta tarea. Luego, se pueden activar los criterios de logro que están relacio-
nados con la utilización de la aplicación de GeoGebra. Estos son procedimientos relacionados 
con la representación y matematización de la información identificada para dar solución a las 
primeras tres preguntas de esta tarea. Para dar solución a la cuarta pregunta, se pueden activar los 
criterios ubicados a la derecha del grafo. Estos son procedimientos correspondientes a la identifi-
cación de la relación entre la cantidad de extremos relativos y los fenómenos modelados por fun-
ciones cúbicas. 
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Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.1 Programa para modelar 

4.5. Actuación del profesor 
El docente debe asegurarse de que todos sus estudiantes tengan previamente la aplicación de 
GeoGebra para empezar con el desarrollo de esta tarea. En la utilización de la aplicación, el do-
cente debe asegurarse de que los estudiantes realicen tantas modificaciones a los coeficientes 
como sea necesario hasta que logren visualizar funciones cúbicas con dos extremos relativos y 
sin extremos relativos. Lo anterior contribuye a que los estudiantes tengan claridad sobre la can-
tidad de extremos relativos que pueden presentarse en las funciones cúbicas. También es reco-
mendable que el docente supervise los modelos matemáticos que escriban sus estudiantes. Esto 
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con el fin de que puedan evidenciar una clasificación de las funciones cúbicas según la cantidad 
de extremos relativos que posean. Lo último es necesario para el desarrollo de la segunda tarea 
(Envases). Adicionalmente, para proponer durante la implementación, el docente debe tomar, del 
anexo 7, las preguntas orientadoras correspondientes a la tarea T1.1 Programa para modelar. 

4.6. Sugerencias metodológicas y aclaraciones del tema 
Es recomendable que el docente también tenga un dispositivo con la aplicación lista para ser uti-
lizada. De ser necesario, para ejemplificar, el docente podría participar en el desarrollo de la se-
gunda pregunta de esta tarea: selección de dos de las funciones cúbicas graficadas que se dife-
rencien por su cantidad de extremos relativos para escribirlas algebraicamente. Es muy 
importante que el resultado de la puesta en común de la tarea sea la clasificación de las funciones 
cúbicas según su cantidad de extremos relativos. 

4.7. Evaluación 
El propósito de la tarea se cumple si y solo si el estudiante logra clasificar las funciones cúbicas 
según su cantidad de extremos relativos. Para lograr este propósito, el docente debe centrar su 
atención especialmente en algunos errores en los que los estudiantes pueden incurrir: considerar 
que una función cúbica siempre tiene dos puntos críticos o asociar una cantidad de puntos críti-
cos que no corresponde al tipo de función cúbica (anexo 1). En este caso, los estudiantes pueden 
no haber logrado visualizar las dos clases de gráficas (funciones cúbicas con dos extremos relati-
vos y sin extremos relativos). Por ello, deben realizar tantas modificaciones a los coeficientes de 
la aplicación en GeoGebra como sea necesario. 

5. TAREA T1.2 ENVASES 
El propósito de esta tarea es que los estudiantes identifiquen e interpreten las variaciones en el 
crecimiento de la función cúbica. Se busca que los estudiantes relacionen estas variaciones con el 
concepto de extremo relativo y con fenómenos de optimización. Este propósito se lleva a cabo 
por medio de las representaciones geométrica y gráfica de la función. A continuación, presento 
esta tarea.  

5.1. Descripción de la tarea 
La tarea T1.2 Envases se centra en la interpretación de las representaciones geométrica y gráfica 
de la función cúbica. Esta tarea promueve el interés de los estudiantes por interpretar las varia-
ciones en el crecimiento de la función cúbica. Por medio del análisis de las pendientes de las rec-
tas tangentes a la curva, los estudiantes pueden interpretar las variaciones en el crecimiento de la 
función y pueden reconocer que la pendiente de la recta tangente a la curva en un extremo relati-
vo es igual a cero. 

Meta 
Por medio de las representaciones geométrica y gráfica, se espera que los estudiantes logren 
identificar e interpretar las variaciones del crecimiento de una función cúbica alrededor de sus 
extremos relativos. Se espera que los estudiantes reconozcan que las variaciones se pueden rela-



  22 

cionar con fenómenos de optimización. Por ejemplo, podemos ver en la figura 6 que, si previo a 
un extremo relativo, la función crece y, luego de este, la función decrece, entonces el extremo 
relativo se define como un máximo (CdL1.5 y CdL1.7). Este máximo se relaciona con un fenó-
meno de optimización: la maximización. 

Agrupamiento e interacción 
Inicialmente, los estudiantes trabajan individualmente con el fin de revisar las descripciones de 
las variaciones del volumen y las diferencias entre los tipos de envases que se presentan en la 
formulación. Luego, los estudiantes trabajan en grupos de cuatro personas para que compartan 
las descripciones de la variación del volumen de los envases. Este trabajo grupal también tiene el 
propósito de que describan cómo utilizan el concepto de pendiente de una recta para hacer la 
descripción. Para finalizar la tarea, el docente debe dirigir una puesta en común de las solucio-
nes. Esta tarea contribuye a una interacción estudiante-estudiante y docente-estudiante. 

Temporalidad 
Esta tarea está diseñada para ser implementada en una sesión de 60 minutos. Durante este tiem-
po, el docente debe realizar la lectura inicial de la tarea (10 min.); los estudiantes deben solucio-
nar individualmente las preguntas propuestas (15 min.) y compartir y comparar las soluciones en 
grupo (15 min.); y el profesor debe incluir la puesta en común y la solución de dudas de los estu-
diantes (20 min.) 

Conocimientos previos 
Los conocimientos previos requeridos para esta tarea están relacionados con el concepto de pen-
diente de una recta e intervalos de crecimiento de funciones. Los estudiantes deben reconocer 
gráficamente una función cúbica; deben diferenciar la variable dependiente de la independiente 
de una función; deben identificar intervalos de crecimiento y decrecimiento; y deben reconocer 
el concepto de pendiente de una recta tangente a una curva. El listado completo de conocimien-
tos previos se encuentra en el anexo 5. 

5.2. Formulación 
La formulación de la tarea T1.2 Envases contiene siete preguntas para resolver a partir de una 
descripción relacionada con el diseño y la fabricación de envases. Presento una versión para im-
primir de esta tarea en el anexo 8. 

Envases de Colombia es una empresa encargada del diseño, elaboración y venta de envases 
para alimentos y bebidas que se ajustan a las especificaciones de sus clientes. A continua-
ción, se describen sus productos. 
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1. Trace varias rectas tangentes a lo largo de toda la curva que representa el volumen de cada 
uno de los envases. 

2. Describa la variación del volumen de cada envase en términos de las pendientes de las 
rectas tangentes a la curva. 

3. ¿Cómo relaciona el concepto de extremo relativo con las descripciones que realizó? 

4. ¿Qué diferencias encuentra en la variación del volumen entre los dos tipos de envases? 

5. ¿En cuántas ocasiones el volumen de cada caja presenta cambios de crecimiento a decre-
cimiento y viceversa? 

6. Si usted solicita a la empresa que, con una cantidad específica de material, le diseñen un 
envase para alimentos o bebidas con el mayor volumen posible, ¿cuál cree usted que la em-
presa le ofrecería? ¿Por qué? 

7. ¿Es posible maximizar el volumen de cada uno de los envases de alimentos y bebidas? 
¿Por qué?  

5.3. Errores en los que pueden incurrir los estudiantes y ayudas 
Los estudiantes podrían incurrir en algunos errores mientras realizan esta tarea. Por ejemplo, los 
estudiantes pueden asumir que pendientes positivas de rectas tangentes describen el decrecimien-
to de la función cúbica; asociar la pendiente nula de una recta con el crecimiento o decrecimiento 
de la función; asociar el cambio de crecimiento a decrecimiento de una función con un punto mí-

Imagen Especificaciones Volumen (v) 

Fabricado en aluminio y 
es ideal para envasar 
bebidas. Tiene forma 
cilíndrica y la medida del 
radio de su base es la 
mitad de la medida de su 
altura x. 

Fabricado en cartón y es 
ideal para envasar 
alimentos. Tiene forma de 
prisma rectangular y la 
medida de la arista de su 
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tercios de la medida de su 
altura x. x  
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nimo y lo contrario con un punto máximo; o considerar que el crecimiento o decrecimiento de 
una función cúbica es constante. El listado completo de errores se encuentra en el anexo 1. 

Ayudas 
En este apartado, presento las ayudas para la tarea T1.2 Envases. Estas ayudas deben implemen-
tarse con el fin de contribuir a que los estudiantes superen los posibles errores. En la tabla 6, pre-
sento algunas ayudas junto a cada posible error al que se relaciona. Por ejemplo, mientras los es-
tudiantes se encuentran analizando la variación del crecimiento de la función cúbica en 
representaciones geométricas, podrían incurrir en el error E2 que se relaciona con asociar la pen-
diente positiva de una recta tangente con el decrecimiento de la función cúbica. En este caso, por 
medio de la ayuda A10 se puede ejemplificar en el tablero algunas rectas tangentes a una curva 
para diferenciar las pendientes positivas de las negativas. A continuación, presento algunas ayu-
das para esta tarea (tabla 6). El listado completo de ayudas se encuentra en el anexo 7. 

Tabla 6 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.2 Envases 

E  A Descripción 

1  1 Recordar el volumen depende de la longitud 
2  10 Ejemplificación en el tablero de rectas tangentes a una curva para diferenciar las 

pendientes positivas de las negativas 
13  3 ¿Qué características diferencia una función cúbica de otras? 
12  4 ¿Qué tipo de función representa las gráficas dadas? 

4  5 ¿Cuándo la función es creciente y es decreciente en la gráfica? 
5  6 ¿Cómo es el volumen antes y después del volumen máximo y mínimo?  

31  7 ¿Cuántos puntos críticos observa en la gráfica? 
Nota. E = error; A = ayuda. 

5.4. Grafo de criterios de logro 
En este apartado, presento el grafo de criterios de logro de la tarea. Este es el grafo de criterios 
de logro del objetivo de aprendizaje en el que destaco aquellos criterios de logro que esta tarea 
puede activar. Por ejemplo, en la figura 6, de izquierda a derecha, los criterios de logro 1.1, 1.2 y 
1.3 se relacionan con procedimientos de identificación y clasificación de la información descrita 
en la formulación de esta tarea. Luego, para dar solución a las cinco primeras preguntas de la 
formulación, se pueden activar los criterios de logro que están relacionados con el análisis de la 
variación del crecimiento de la función cúbica. Esto implica procedimientos relacionados con 
representaciones geométricas y gráficas de la función. Para dar solución a las dos últimas pre-
guntas de la formulación, se pueden activar los criterios ubicados a la derecha del grafo: proce-
dimientos correspondientes a la descripción de la variación del crecimiento y decrecimiento de 
las funciones cúbicas por medio del concepto de extremo relativo. 
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Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.2 Envases 

5.5. Actuación del profesor 
Durante la implementación de esta tarea, el docente debe supervisar especialmente el desarrollo 
de la pregunta 2 de la formulación. En esta pregunta, los estudiantes deben realizar una descrip-
ción de la variación del volumen en términos de las pendientes de las rectas tangentes a las cur-
vas. El docente debe motivar a sus estudiantes a realizar la mejor descripción verbal posible que 
incluya la mayor cantidad de términos claves: pendiente positiva, pendiente negativa, pendiente 
nula, intervalos de crecimiento y decrecimiento, crecimiento estricto, extremo relativo, punto 
máximo y punto mínimo. Lo anterior contribuye a que los estudiantes tengan claridad sobre el 
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análisis de la variación del crecimiento de una función cúbica alrededor de sus extremos relati-
vos. Este conocimiento es necesario para el desarrollo de la última tarea. Adicionalmente, para 
proponer durante la implementación, el docente debe tomar, del anexo 7, las preguntas orienta-
doras correspondientes a la tarea T1.2 Envases.  

5.6. Evaluación 
El propósito de la tarea se cumple si y solo si el estudiante logra reconocer las variaciones en el 
crecimiento de una función cúbica alrededor de sus extremos relativos. Esto significa que los es-
tudiantes reconozcan que las variaciones se pueden relacionar con fenómenos de optimización: si 
previo a un extremo relativo la función crece y, luego de este, la función decrece, entonces el ex-
tremo relativo se define como un máximo que se relaciona con un fenómeno de maximización. 
Para lograr este propósito, el docente debe centrar su atención especialmente en algunos errores 
en los que los estudiantes pueden incurrir: asociar el cambio de crecimiento a decrecimiento de 
una función con un punto mínimo y lo contrario con un punto máximo (anexo 1). 

6. TAREA T1.3 PEDIDO DE KELLOG´S 
El propósito de esta tarea es que los estudiantes determinen los extremos relativos de la función 
cúbica a partir de su representación simbólica. Se busca que los estudiantes diferencien los fe-
nómenos que la función cúbica modela: crecimiento y decrecimiento en sentido estricto, y opti-
mización. A continuación, presento esta tarea.  

6.1. Descripción de la tarea 
La tarea T1.3 Pedido de Kellog´s se centra en la identificación de los extremos relativos de la 
función cúbica por medio del planteamiento de su representación simbólica. Esta tarea promueve 
el interés de los estudiantes por realizar procedimientos relacionados con el criterio de la primera 

derivada y la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

 para determinar los extremos relativos. Por medio de apli-
car reglas de derivación y solucionar una ecuación cuadrática, o sustituir coeficientes en la fór-
mula, los estudiantes determinan los extremos relativos. Luego, determinan si los extremos rela-
tivos son máximos o mínimos. 

Meta 
A partir de la representación simbólica, se espera que los estudiantes logren diferenciar una fun-
ción cúbica que modela un fenómeno de crecimiento y decrecimiento estricto de una que modela 
un fenómeno de optimización. Se espera que los estudiantes apliquen el criterio de la primera 

derivada o utilicen la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

. Por ejemplo, podemos ver en la figura 7 que los 
estudiantes deben elegir el método para determinar la cantidad de puntos críticos de la función 
cúbica en expresiones simbólicas (CdL1.14, CdL1.15 y CdL1.16).  
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Agrupamiento e interacción 
En un primer momento, los estudiantes forman grupos de tres personas para desarrollar la tarea 
por medio de la discusión de las soluciones. Durante este primer momento, el profesor identifica 
formas símiles de solución de la tarea para sugerir que algunos grupos presenten su solución. Pa-
ra finalizar la tarea, el docente debe dirigir una puesta en común de las soluciones. Esta tarea 
contribuye a una interacción estudiante-estudiante y docente-estudiante. 

Temporalidad 
Esta tarea está diseñada para ser implementada en una sesión de 60 minutos. Durante este tiem-
po, el docente debe realizar la lectura inicial de la tarea (10 min.); los estudiantes deben solucio-
nar las preguntas propuestas en grupos de tres personas (15 min.); los grupos seleccionados de-
ben socializar las soluciones (15 min.); y el docente debe realizar la puesta en común y la 
solución de dudas de los estudiantes (20 min.). 

Conocimientos previos 
Los conocimientos previos requeridos para esta tarea están relacionados con representar simbóli-
camente una situación que no está descrita en términos matemáticos. También se relacionan con 

el criterio de la primera derivada, la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

 y la solución de ecuaciones cuadrá-
ticas. Los estudiantes deben saber determinar el volumen de sólidos regulares; deben reconocer y 
aplicar las reglas de derivación; y deben saber solucionar ecuaciones cuadráticas a partir de la 
fórmula cuadrática o de la factorización. El listado completo de conocimientos previos se en-
cuentra en el anexo 5. 

6.2. Formulación 
La formulación de la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s contiene cinco preguntas para resolver a par-
tir de una descripción relacionada con el diseño y la fabricación de cajas. Presento una versión 
para imprimir de esta tarea en el anexo 9. 

La empresa Kellog’s requiere unas cajas para su nueva presentación de Frootloops, Zucaritas 
y sus respectivos premios. Kellog’s necesita conocer la viabilidad de este requerimiento. Las 
especificaciones de estas cajas se presentan en la siguiente tabla. 
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Referencia Caja Especificaciones Restricciones 

Frootloops 

 

Cereal 
Base cuadrada cuya arista 
equivale a la altura de la 
caja disminuida en dos. 

Altura no mayor a 2,5 pul-
gadas 

Premio 
Altura igual al triple de la 
arista de la base cuadrada 

Longitud de la arista de la 
base no mayor a 2,5 pulga-
das 

Zucaritas 

 

Cereal 
Dimensiones de la caja de 
igual longitud 

Longitud del lado de la 
base no mayor a 2,5 pul-
gadas 

Premio 
Caja de forma cilíndrica 
cuya altura es el doble de su 
radio 

Longitud del radio de la 
base no mayor a 2,5 pul-
gadas 

1. A partir de las especificaciones y las restricciones, determine expresiones matemáticas que 
representen el volumen de cada una de las cajas. 

2. Utilice las expresiones matemáticas para determinar en cuántas ocasiones el volumen de 
cada caja presenta cambios de crecimiento a decrecimiento y viceversa. 

3. ¿Es posible determinar un volumen máximo y mínimo en cada una de las cajas? Explique 
su respuesta. 

4. Utilice un software para graficar las expresiones matemáticas que usted planteó. 

5. Verifique sus respuestas al compararlas con la gráfica de cada una de las expresiones ma-
temáticas. ¿Sus respuestas corresponden a las gráficas? Explique su respuesta. 

6.3. Errores en los que pueden incurrir los estudiantes y ayudas 
Los estudiantes podrían incurrir en algunos errores mientras realizan esta tarea. Por ejemplo, los 
estudiantes pueden aplicar la regla para derivar una potencia sin operar el exponente o el coefi-
ciente del monomio; confundir los procedimientos aritméticos en la aplicación de los casos de 
factorización para resolver la ecuación cuadrática resultante; confundir las operaciones aritméti-
cas de suma, resta, multiplicación, división o solución de una potencia cuando trabaja con los 
coeficientes de la fórmula cuadrática; e igualar la derivada de la función a un valor diferente de 
cero. El listado completo de errores se encuentra en el anexo 1. 

Ayudas 
En este apartado, presento las ayudas para la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s. Estas ayudas deben 
implementarse con el fin de contribuir a que los estudiantes superen los posibles errores. En la 
tabla 7, presento algunas ayudas junto a cada posible error al que se relaciona. Por ejemplo, 
mientras los estudiantes se encuentren aplicando el criterio de la primera derivada, pueden incu-
rrir en el error E16 que se relaciona con desarrollar la regla para derivar una potencia sin operar 
el coeficiente del monomio. En este caso, por medio de la ayuda A9 se puede explicar en el ta-
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blero la derivada de un monomio. A continuación, presento algunas ayudas para esta tarea (tabla 
7). El listado completo de ayudas se encuentra en el anexo 7. 

Tabla 7 
Descripción de las ayudas de la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s 

E  A Descripción 

18  6 Identifique los coeficientes a, b, c y d de cada una de las representaciones simbólicas 
del volumen de las cajas 

9  7 Revise cuáles son los procedimientos que requiere implementar el criterio de la pri-
mera derivada 

15  8 ¿El resultado de la derivada cumple con el desarrollo del exponente? 
16  9 Explicación en el tablero de la derivada de un monomio 

17  10 Explicación del caso de factorización para aplicar 
19  11 ¿A qué valor está igualando la derivada? ¿Por qué?  

27  12 Identifique los coeficientes a, b y c de la ecuación cuadrática 
Nota. E = error; A = ayuda. 

6.4. Grafo de criterios de logro 
En este apartado, presento el grafo de criterios de logro de la tarea. Este es el grafo de criterios 
de logro del objetivo de aprendizaje en el que destaco aquellos criterios de logro que esta tarea 
puede activar. Por ejemplo, en la figura 7, de izquierda a derecha, se pueden activar los criterios 
de logro que se relacionan con procedimientos de identificación y clasificación de la información 
descrita en la formulación de esta tarea. También se relacionan con representar simbólicamente 
esta información inicial para resolver la pregunta 1. Luego, para resolver las preguntas 2 y 3, se 
pueden activar los criterios de logro que están relacionados con el criterio de la primera derivada 

y con la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

. Esto implica procedimientos relacionados con reglas de deri-
vación, solución de una ecuación cuadrática y sustitución de coeficientes de la función cúbica en 
la fórmula. Para dar solución a las tres últimas preguntas de la formulación, se pueden activar los 
criterios ubicados a la derecha del grafo. Estos son procedimientos correspondientes al uso del 
concepto de extremo relativo en las funciones cúbicas para diferenciar las que modelan fenóme-
nos de optimización o fenómenos de crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. 
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s 

6.5. Actuación del profesor 
El correcto desarrollo de esta tarea depende radicalmente de la solución de las dos primeras pre-
guntas. Estas preguntas están seguidas por otras cuatro de análisis de la información identificada. 
Por ello, durante la implementación, el docente debe supervisar especialmente el desarrollo de 
las dos primeras preguntas. En estas preguntas, los estudiantes deben realizar representaciones 
simbólicas adecuadas y aplicar el criterio de la primera derivada o la fórmula para obtener las 
respuestas específicas de cada tipo de caja. El docente debe motivar a sus estudiantes a verificar 
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información dada y 

solicitada, también, las 
variables en un problema 

relacionado con una 
función cúbica 

 1.2. Elige el 
procedimiento que brinde 

más elementos para 
abordar un problema 

relacionado con la función 
cúbica, teniendo en cuenta 
la información inicial y los 

requerimientos de dicho 
problema 

 1.3. Verifica que la 
información dada en el 

problema es insuficiente 
para abordar otras 
representaciones 
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las cantidades numéricas que obtengan. Lo anterior contribuye a que los estudiantes puedan rea-
lizar análisis basados en cantidades numéricas correctas. También se contribuye a aumentar la 
probabilidad de obtener conclusiones relacionadas con el volumen máximo y mínimo de las ca-
jas. Adicionalmente, para proponer durante la implementación, el docente debe tomar, del anexo 
7, las preguntas orientadoras correspondientes a la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s. 

6.6. Evaluación 
El propósito de esta tarea se cumple si y solo si el estudiante logra identificar e interpretar los 
extremos relativos de las funciones cúbicas de cada caja a partir de sus representaciones simbóli-
cas. Esto significa que los estudiantes diferencien los diseños de las cajas que se asocian con un 
fenómeno de optimización de los que se asocian con uno de crecimiento y decrecimiento estric-
to. Para lograr este propósito, el docente debe centrar su atención especialmente en algunos erro-
res en los que los estudiantes pueden incurrir, como determinar una representación simbólica pa-
ra una función cúbica que no corresponde (anexo 1). 

7. EXAMEN FINAL 
Presento una tarea de evaluación asociada con el objetivo de aprendizaje. Esta tarea de evalua-
ción debe ser desarrollada individualmente en una sesión de clase de 60 minutos. El diseño de 
esta tarea de evaluación está basado en un contexto profesional de administración y, aunque es 
distinto al contexto de ingeniería trabajado en las tres tareas anteriores, contribuye al objetivo de 
aprendizaje. El examen requiere que el estudiante ponga en práctica los procedimientos desarro-
llados en las tareas de aprendizaje: clasificación de las funciones cúbicas según la cantidad de 
extremos relativos que posean, análisis de la variación en el crecimiento de una función cúbica 
alrededor de sus extremos relativos y diferenciación de los fenómenos a partir de las funciones 
cúbicas que los modelan. 

7.1. Descripción del examen 
El examen consta de 4 preguntas cuyas respuestas deben contribuir a la realización de un infor-
me que analiza los ingresos de dos sucursales bancarias. Por medio de explicar las respuestas a 
esas preguntas, el propósito del informe es mostrar la sucursal en la que los ingresos no dejarían 
de crecer y la sucursal en la que los ingresos podrían ser maximizados. Para ello, la primera pre-
gunta se centra en la identificación de la representación gráfica de las funciones cúbicas de los 
ingresos de las sucursales bancarias. Con esto, los estudiantes deben identificar gráficamente la 
cantidad de extremos relativos. La segunda pregunta se centra en el análisis del crecimiento de 
las funciones cúbicas alrededor de sus extremos relativos. Esto es el análisis de los ingresos de 
las sucursales alrededor de sus ingresos mínimo y máximo. La última pregunta se centra en de-
terminar los extremos relativos por medio de procedimientos algebraicos: criterio de la primera 

derivada y la fórmula 𝑥 = !!! !!!!!"
!!

. Como resultado final, el informe debe mostrar la clasifi-
cación de las funciones cúbicas de los ingresos de las sucursales bancarias a partir de los fenó-
menos que modela: optimización, y crecimiento y decrecimiento en sentido estricto. 
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7.2. Formulación 
Esta tarea de evaluación tiene por nombre Apertura de sucursales. Presento una versión para im-
primir de este examen final en el anexo 10. 

Una compañía bancaria planea abrir dos nuevas sucursales 𝐴 y 𝐵. Como resultado de esta 
inversión, se espera que en 𝑡 meses los ingresos totales de las sucursales en millones de pe-
sos se describan de la siguiente manera: los ingresos de la sucursal A se representan de 
acuerdo con la expresión 𝐼! 𝑡 = −𝑡! + 7𝑡! − 5.4𝑡 y los de la sucursal 𝐵 de acuerdo con la 
expresión 𝐼! 𝑡 = 𝑡! + 2𝑡. Realice un informe escrito que determine la sucursal en la que 
sus ingresos no dejarían de crecer con respecto al tiempo y la sucursal en la que sus ingresos 
podrían ser maximizados. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para realizar su infor-
me. 

1. Incluya gráficas de los ingresos de cada sucursal con respecto al tiempo. 

2. Realice una descripción de la variación de los ingresos de cada sucursal en los intervalos 
de tiempo que usted considere adecuado. 

3. Incluya procedimientos algebraicos a partir de las expresiones 𝐼! 𝑡  y 𝐼! 𝑡  para sustentar 
su informe. 

4. Presente las funciones cúbicas de los ingresos de las sucursales bancarias y explique la di-
ferencia entre estas. Para esto, tenga en cuenta si los ingresos de cada sucursal pueden ser 
maximizados o no. 

7.3. Rúbrica de evaluación 

A continuación, presento la rúbrica de evaluación (tabla 8). Por medio de esta, el docente puede 
corregir el examen final de cada estudiante y puede asignarle un nivel de desempeño. 

Tabla 8 
Niveles de desempeño e indicadores de la tarea de evaluación 

Nivel de 
desempeño  

Indicadores 

Superior  El estudiante identifica y analiza los extremos relativos en la función 
cúbica por medio de su representación gráfica y simbólica para deter-
minar cuándo una función es creciente o decreciente y cuándo es opti-
mizable 

Alto El estudiante identifica y analiza los extremos relativos en la función 
cúbica por medio de su representación gráfica y simbólica. Pero, asocia 
el cambio de crecimiento a decrecimiento de la función cúbica con un 
punto mínimo y lo contrario con un máximo para determinar cuándo 
una función es creciente o decreciente y cuándo es optimizable.  
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Tabla 8 
Niveles de desempeño e indicadores de la tarea de evaluación 

Nivel de 
desempeño  

Indicadores 

Básico El estudiante realiza los procedimientos para identificar y analizar los 
extremos relativos de la función cúbica por medio de su representación 
gráfica y simbólica. Pero, para solucionar la ecuación cuadrática que 
resulta de derivar la función cúbica, el estudiante confunde las opera-
ciones aritméticas de adición, sustracción, multiplicación, división o 
solución de una potencia cuando trabaja con los coeficientes de la fór-
mula cuadrática. También confunde los procedimientos aritméticos en 
la aplicación de los casos de factorización para resolver la ecuación 
cuadrática resultante. Asocia el cambio de crecimiento a decrecimiento 
de la función cúbica con un punto mínimo y lo contrario con un máxi-
mo para determinar cuándo una función es creciente o decreciente y 
cuándo es optimizable. 

Bajo El estudiante reconoce que debe graficar la función cúbica. Sin 
embargo, para analizar la variación del crecimiento de la función, aso-
cia el cambio de crecimiento a decrecimiento con un punto mínimo y 
lo contrario con un máximo. Reconoce que debe utilizar el criterio de 
la primera derivada para hallar los extremos relativos. Pero, deriva una 
potencia sin operar el exponente o deriva una potencia sin operar el 
coeficiente. También incurre en el error de igualar la derivada a un 
valor diferente de cero. Para solucionar la ecuación cuadrática que re-
sulta de derivar la función cúbica, el estudiante confunde las operacio-
nes aritméticas de adición, sustracción, multiplicación y división cuan-
do trabaja con los coeficientes de la fórmula cuadrática. Además, 
confunde los procedimientos aritméticos en la aplicación de los casos 
de factorización para resolver la ecuación cuadrática resultante. 

8. CONCLUSIONES 
El estudio realizado durante el tiempo de maestría me permitió enriquecer mi labor docente. El 
propósito inicial de mi estudio era aprender cómo planificar sistemática, eficaz y eficientemente 
mis clases, con el fin de beneficiar no solo a aquellos estudiantes que muestran un interés por 
aprender matemáticas, sino también aquellos que muestran dificultades para aprenderlas. Este 
estudio, basado en el modelo del análisis didáctico (Gómez, 2007), resultó en el diseño de la uni-
dad didáctica Extremos relativos de la función cúbica. Este documento, en el que presento la 
unidad didáctica, es tan solo un resumen de un proceso largo de análisis, implementación y me-
joramiento que produjo una gran cantidad de información. Este proceso se basó en un marco 
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conceptual y en unos procedimientos técnicos, y se llevó a cabo en varios momentos: análisis de 
contenido, cognitivo, de instrucción y de actuación, implementación de la unidad didáctica y su 
respectiva evaluación, mejoras y resumen para presentar este documento. Esta unidad didáctica 
se enfoca en el diseño de actividades innovadoras que permiten a los estudiantes comprender 
cómo se clasifican los fenómenos que modelan las funciones cúbicas. 

Al tener en cuenta un análisis de contenidos, delimité el tema con el fin de contribuir al 
desarrollo de una de las temáticas asociadas con el grado undécimo del bachillerato internacio-
nal. Sin embargo, esta unidad didáctica está planeada de tal manera que puede ser implementada 
en cualquier colegio que tenga el tema de optimización como parte de su currículo.  

Implementé esta unidad didáctica con el fin de evaluar su diseño original. Evalué la actua-
ción de los estudiantes con base en las estrategias y procedimientos que ellos utilizaron al resol-
ver las tareas. Basado en el análisis de actuación (Romero y Gómez, 2017), diseñé e implementé 
un diario como estrategia para que cada estudiante registrara sus actuaciones al resolver las ta-
reas. Adicionalmente, diseñé e implementé un diario del profesor para registrar y hacer segui-
miento a las actuaciones del grupo de estudiantes en el desarrollo de las tareas. Presento los dia-
rios del estudiante y del profesor en los anexos 11 y 12 respectivamente. La evaluación de estos 
registros y de los resultados obtenidos por los estudiantes en las tareas me permitieron identificar 
puntos débiles del diseño original. Por ello, consideré necesario realizar unas mejoras a las tareas 
propuestas a fin de aumentar el grado de consecución del objetivo de aprendizaje. 

Como resultado, presento este documento para resumir todo el trabajo realizado. Esta unidad 
didáctica tiene características que contribuyen al trabajo de mis colegas que enseñan cálculo di-
ferencial. Está constituida por un objetivo de aprendizaje, una tarea diagnóstica, tres tareas de 
aprendizaje y un examen final con su respectiva rúbrica de calificación. Igualmente, está con-
formada por un listado de posibles errores en los que los estudiantes pueden incurrir mientras 
llevan a cabo estrategias de solución de las tareas propuestas. También incluye un listado de 
ayudas que el docente puede implementar para ayudar a los estudiantes a superar sus errores. 
Con este diseño, entendí que es posible realizar mi labor docente con otros docentes. Con esta 
versión resumida y fácil de implementar, me ha sido posible poner a disposición de mis colegas 
todo mi trabajo. El tema desarrollado puede ser complementado en un futuro. Por ejemplo, cuan-
do se trata de describir fenómenos de optimización relacionados con el área, el análisis de los 
extremos relativos de la función cuadrática puede ser una idea de trabajo futuro con base en lo 
que presento en esta unidad didáctica. 

9.  LISTADO DE ANEXOS 
En este apartado, presento el listado de anexos necesarios para complementar la información de 
este documento y los describo brevemente (tabla 9). Estos anexos complementan los apartados 
de las limitaciones de aprendizaje, de los criterios de logro, de las tareas de aprendizaje y de las 
conclusiones de este documento. Se pueden consultar en este enlace: 
http://funes.uniandes.edu.co/11772. 
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Tabla 9 
Listado de anexos 

A Descripción 
1 Listado completo de dificultades y errores en los que podrían incurrir los estudiantes al 

resolver las tareas propuestas en la unidad didáctica. Este listado está organizado con 
posibles errores agrupados y relacionados con debilidades específicas. 

2 Listado completo de criterios de logro requeridos para resolver las tareas propuestas en la 
unidad didáctica. Este listado incluye la descripción de cada procedimiento relacionado 
junto con sus errores asociados.  

3 Versión para imprimir de la tarea diagnóstica 

4 Simulador de funciones cúbicas para ser descargado y reproducido en un computador 
5 Listado completo de conocimientos previos requeridos para el desarrollo de las tareas del 

objetivo de aprendizaje 
6 Versión para imprimir de la tarea T1.1 Programa para modelar 

7 Listado completo de las ayudas que pueden ser utilizadas por el docente para contribuir a 
superar los errores en los que incurren los estudiantes. Este listado está organizado con 
una columna de ayudas relacionada con una columna de errores específicos. 

8 Versión para imprimir de la tarea T1.2 Envases 

9 Versión para imprimir de la tarea T1.3 Pedido de Kellog´s 
10 Versión para imprimir del examen final 

11 Diario del estudiante que puede ser utilizado para que cada alumno registre sus actuacio-
nes en la solución de las tareas de aprendizaje 

12 Diario del profesor que puede ser utilizado para que el docente registre y realice segui-
miento a las actuaciones del grupo de estudiantes en la solución de las tareas de aprendiza-
je 

Nota. A: Anexo 
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