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Resumen. Esta propuesta didáctica se sostiene en un Proyecto de Investigación, que tiene
como marco teórico las diferentes Teorías Cognitivistas, los aportes de Bixio (1998), de Guy
Brousseau (1986) y de Artigue, M., Douady, R. y Moreno, L. (1999). Pretende brindar al
docente un material estructurado en forma clara, precisa y amena para la enseñanza del
tema; no como algo prescriptivo sino como una propuesta que pueda ser reflexionada, es
decir que oriente el análisis y los criterios de acción del profesor y le permita decidir entre
alternativas y comprobar resultados. Está pensada para que el alumno resuelva las
actividades en base a sus conocimientos previos y a la interacción grupal y comunique sus
resultados en una puesta en común. La función del docente será la de institucionalizar los
conocimientospuestosenjuego.
Palabrasclave:secuenciadidáctica,enseñanza,programaciónlineal


Consideracionessobrelapropuesta
EnelmarcodelProyectodeInvestigaciónsehadesarrolladounapropuestadidácticapara
abordar el tema: Programación Lineal. Sintetizamos a continuación aportes teóricos y
conceptosbásicosquesustentanlamismadesdediferentesfuentes.
Fuentepsicológica.
TeoríasCognitivas:entiendenqueelaprendizajeefectivorequiereparticipaciónactivadel
estudiante en la construcción del conocimiento, ya que este proceso está mediado por
procesos de pensamiento, comprensión y dotación de significado. La actividad de los
alumnosesbasefundamentalparaelaprendizajemientrasquelaaccióndeldocentees
aportarlasayudasnecesarias,estableciendoesquemasbásicossobreloscualesexplorar,
observar, y reconstruir conocimientos. En esos esquemas se articulan la información
(aportadapordocente,textos,materialesuotrosalumnos)conlasaccionescognitivasde
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Interacción SocioCognitiva: la cognición humana óptima se lleva a cabo con la
colaboración de otras personas y de objetos físicos y simbólicos que potencian las
capacidadesindividuales.Así,losprocesosgrupalesdeconstruccióndeconocimientosson
medios altamente eficaces para un aprendizaje significativo, aunque requieren una
intervención del docente muy cuidadosa, optimizando actividades, facilitando
intercambioscognitivos,supervisando,recuperandooportunamenteloproducidoencada
grupo,ylograndolareorganizaciónfinaldelosconocimientos.
DidácticageneralyDidácticadelaMatemática
Estrategiadidáctica:segúnBixio(1998),esunconjuntodeaccionesquerealizaeldocente
con clara y conciente intencionalidad pedagógica. Algunos de sus componentes son el
estilo de enseñanza, la estructura comunicativa de la clase, el modo de presentar los
contenidos,lasconsignas,losobjetivosysuintencionalidad,larelaciónentrematerialesy
actividades, los criterios de evaluación, etc. Las estrategias deben apoyarse en los
conocimientos previos de los alumnos (significatividad), orientar la construcción de
conocimientos a partir de materiales adecuados y ser factibles de desarrollarse en el
tiempoplanificado,conlacantidaddealumnosconquesecuentayconlacargahoraria
destinada.
Ingeniería didáctica: elaboración de un conjunto de secuencias de clases concebidas,
organizadasyarticuladaseneltiempoparaefectuarunproyectodeaprendizaje,yparala
que,enlosanálisispreliminares,setuvieronencuentalasdificultadesyloserroresmás
frecuentes de estos aprendizajes, las prácticas habituales para el tratamiento de este
tema y los diferentes enfoques que presentan los libros de texto sobre el mismo. La
concepción y el diseño de las actividades se encuadran dentro de la «Teoría de las
situaciones didácticas» de Guy Brousseau (1986): proponer situaciones «adidácticas» en
lasqueeldocentenodebemostrarsuintencionalidadniintervenirindicandoalalumno
qué hacer; sino provocar que el alumno acepte la responsabilidad de la situación de
aprendizaje. Estas situaciones, enfrentan a los alumnos ante un conjunto de problemas
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que evolucionan de manera tal que el conocimiento que se quiere que aprendan es el
único medio eficaz para resolverlos. Intervienen las «variables didácticas» para que el
conocimiento

evolucione

en

niveles

crecientes

de

complejidad,

y

las

«recontextualizaciones» de los conceptos tratados en los distintos marcos le otorgan
significatividadalapropuesta.
Enlaresolucióndelosproblemasseesperaqueaparezcandistintasestrategias.También
sesugierenpuestasencomúnenlasquesevalidenresultados,detectenerrores,analicen
distintas propuestas y representaciones utilizadas y elijan las más eficaces, debatan
argumentaciones, identifiquen conocimientos puestos en juego, etc., a fin de que estos
evolucionenenlatotalidaddelgrupodeclaseyconverjanhaciael“saber”quesequiere
construir.
Los problemas diseñados responden a las «condiciones del buen problema» enunciadas
porArtigue,Douday&Moreno(1999):a)losenunciadostienensentidoenrelacióncon
los conocimientos previos; b) todos los alumnos están en condiciones de dar alguna
respuesta,almenosparaelproblemainicial;c)admitendistintasestrategiasderesolución
ysepuedenformularendistintosmarcos.Y,principalmente,elconocimientobuscadoes
un conocimiento adaptativo en tanto es el medio científico de responder eficazmente a
los problemas. Además se propone que en la puesta en marcha se cumplan las fases

enunciadasporDouadyenlasque,dadoelproblemainicial:1ºSemovilizanlosobjetos

matemáticos conocidos para resolver el problema (Fase: Antigua). 2º Se ponen en

marcha instrumentos nuevos. Aparece el “nuevo implícito” (Fase: Búsqueda). 3º Se
hacenexplícitoslosconocimientosconstruidosenlafaseanterior(Fase:Explicitación).4º

El docente descontextualiza el conocimiento dándole la categoría de «objeto

matemático» (Fase: Institucionalización). 5º Se da a los alumnos diversos problemas
destinadosaprovocarelfuncionamientocomoinstrumentosexplícitosdeloquehasido

institucionalizado(Fase:Familiarización–reinversión).6ºElnuevoobjetoessusceptible
deconvertirseenantiguoparaunnuevociclodeladialécticainstrumentoͲobjeto(Fase:
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Complejidaddelatareaonuevoproblema).

Propuestadidáctica
Seindicaránsóloalgunosdelosproblemaspropuestosencadaunadelasactividadesque
seelaboraron.Encadaactividadeldocenteinstitucionalizará,enelmomentoadecuado,
losconocimientospuestosenjuego.
Secomienzaconunaactividadintroductoriacuyoobjetivoesqueelalumnosefamiliarice
con el manejo de desigualdades que contienen una sola variable, paraello se proponen
ejercicios de simbolización de inecuaciones sencillas que figuran en avisos y/o artículos
aparecidosendiariosy/orevistaslocales,larepresentacióneinterpretacióngráficaenla
rectarealyporúltimolacontextualizaciónmedianteunasituaciónrealdeunainecuación
dada.
De la siguiente actividad se indican solo algunos de los ejercicios, en ella se incluyeron
problemas abiertos a múltiples respuestas, para que el alumno se desprenda de la
concepción de que un problema matemático tiene una respuesta única. También se
pretendequeelestudianterelacioneinecuacionesconsituacionesdelavidareal.

Actividad
1.Elartículomáseconómicoqueproduceunaempresatieneuncostode$2.a)Simboliza
ladesigualdadexpresadaenelenunciado,llamandoCalcostodecadaartículo.b)Enun
sistemadeejescoordenadoscartesianos,enelejehorizontalserepresentanloscostosde
los distintos productos y en el eje vertical la ganancia correspondiente a cada producto,
que siempre es positiva. Escribe las coordenadas de 5 posibles puntos que verifiquen la
desigualdad dada en a) y luego represéntalos en dicho sistema. c) Mediante un
sombreado,representaenelplanoladesigualdadexpresadaena).
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2.Expresamedianteunainecuacióncadaunadelasrepresentacionesgráficasdadas
a)

b)

c)







3.Representaenunsistemadeejeslassiguientesinecuaciones:

a)xt3



b)yd1/2



c)x<о1



d)yt0

4.Unaheladeríavende2tiposdeheladosAyB.Lagananciaqueobtieneporlaventade1
Kg. de helado tipo A es de $ 2 y la que obtiene por la venta de 1 Kg. tipo B es de
$3.Eldueñodelaheladeríaquiereobtenerunagananciade$21.
a)SimbolizaelenunciadollamandoxalosKg.deheladosvendidosdeltipoAeyalosdel
tipoB.b)Representagráficamenteenunsistemadeejeslaecuaciónobtenidaena).c)Si
vende7Kg.deheladotipoA¿cuántosKg.deheladotipoBdeberíavender?d)Sivende600
gr.deheladotipoB¿cuántosKg.debevenderdeltipoA?
5. Suponga, que en el problema anterior, ahora el dueño de la heladería quiere obtener
unagananciamínimade$21.
a)Simbolizaahoraelenunciadodelproblema.b)Contestelosítemsc)yd)enunciadosen
elejercicioanterior.c)Podríavender5Kg.deheladotipoAy6Kg.deltipoB?.d)Podría
vender1/2Kg.deheladotipoAy5Kg.deltipoB?.e)Proponeotrasoluciónposibleparala
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venta de helados. f) Representa en un sistema de ejes, la región correspondiente a la
desigualdadsimbolizadaenelincisoa).

En la actividad recién enunciada, se incluye además una variada ejercitación donde, por
ejemplo, el alumno debe identificar puntos cuyas coordenadas satisfagan inecuaciones
dadas, decidir si un punto pertenece o no a una región, dada la representación gráfica
obtenerlainecuaciónquelecorresponde,etc.
La siguiente actividad tiene por finalidad, por un lado, que el alumno aprenda a
representar en el plano un sistema de inecuaciones lineales, identificando la región
solucióndelsistemaydeterminandolascoordenadasdelosvérticesdedicharegiónypor
otrolado,quedadaunaregiónpuedaplantearelsistemadeinecuacionescuyasolución
sealaregióndada


Actividad
1.Retomaelproblema5delaactividadanterioryconsideraademásqueenlaheladería
sevendencomomáximo5Kg.deheladotipoB.
a)Plantealanuevadesigualdadcorrespondientealproblema.b)¿Podríavender7Kg.de
helado tipo A y 1 Kg. de helado tipo B?. c) ¿Podría vender 2 Kg. de helado tipo A?. d)
¿CuántosKg.deheladodetipoApodríavendercomomínimo?e)Realizanuevamenteel
gráfico correspondiente al problema 6, y en el mismo sistema representa la inecuación
halladaenelítema).f)Identificalaregióndelgráficoquecorrespondealasolucióndel
problemaeindica3solucionesposibles,distintasalasyavistas.g)Planteaunsistemacon
todaslasinecuacionesqueintervienenenelproblema

2.Dadoelsiguientesistemadeinecuaciones:y<2+x;ytx4
a)Representalaregiónsolucióndelsistema.b)Indicasilossiguientespuntosperteneceno
noalaregiónquecorrespondealasolucióndelsistemadado:P1(0,о5);P2(1,2);P3(5,
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о9) ; P4(8, 10) c) Completa el valor de x o y, según corresponda, para que los puntos
indicadosseansolucióndelsistema:P1(4,);P2(,о1.3);P3(,9);P4(8.7,)
3.Dadoelsiguientesistemadeinecuaciones:xd3;y+x>0;2y+xd10

a)Representalaregiónsolucióndelsistema.b)Indicasilossiguientespuntosperteneceno
noalaregiónquecorrespondealasolucióndelsistemadado:P1(о4,3);P2(о2;3);P3(3
, о3 ) ; P4 (2, о1) c) Completa el valor de x o y, según corresponda, para que los puntos
indicadosseansolucióndelsistema:P1(0,);P2(,1/2);P3(о7.4,);P4(,6.2)
4.Dadoslossiguientesgráficos:
i)

ii)

iii)




a)Escribeunsistemadeinecuacionesquetengacomosoluciónlaregiónsombreada.
b)Determinalascoordenadasdelosvérticesdecadaunadelasregiones
La secuencia continua con una actividad que incluye problemas concretos de
programación lineal. Si bien el alumno explícitamente no sabe que está usando una
funciónobjetivoyresolviendounproblemadeprogramaciónlineal,podráreconocerque
hayunafunciónenlaqueintervienendosvariablesquesedebeoptimizar.
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Actividad
1. Estela recibe $ 11 para comprar lapiceras y carpetas, con la consigna de que no
necesariamentegastetodalaplata.Enlalibreríadesubarrioleofrecenlaslapicerasa$2
cadaunaylascarpetasa$3cadauna.
a) ¿Podría con ese dinero y en esa librería, comprar: i) 1 carpeta y 1 lapicera? ; ii) 2
lapiceras y 3 carpetas? ; iii) 4 lapiceras y 1 carpeta? b) Plantea un sistema con las
desigualdadesinvolucradasenelenunciado,paraellollamaCalnúmerodecarpetasyLal
número de lapiceras. c) Representa la región correspondiente al sistema y marca en el
gráficosussoluciones.d)Listatodaslassolucionesdelproblema.
2. Un negocio vende mermelada de frutilla y de naranja. La estadística muestra que se
vendecomomínimoeldobledemermeladadefrutillaquedenaranja.Ahora,porrazones
deespacio,alosumopuedentenerunstockde15frascos,deloscualesporlomenos5
debenserdefrutillay2denaranja.
a)Escribeelsistemaderestriccionesdelproblema.b)Graficalaregiónfactible.c)Sihay
10 frascos de frutilla, ¿cuántos frascos de mermelada de naranja puede haber? d) En el
gráficodonderepresentastelaregiónfactible,marcatodoslospuntoscorrespondientesa
lassolucionesposiblesyluegoescribelascoordenadasdedichospuntos.e)Silaganancia
queseobtieneporlaventadelamermeladadefrutillaesde$0,40porcadafrascoyde
$0,50 por la de naranja, escribe una fórmula que exprese la ganancia, en funciónde los
frascosvendidosdeambasmermeladas.f)Indicacuálserálagananciaparacadaunade
las soluciones posibles.g) Determina cuántos frascos de cada una de las mermeladas se
debenvenderparaquelagananciaseamáxima.h)Observaelgráficoeindicadóndese
ubica el punto que corresponde a la cantidad de frascos vendidos que producen la
gananciamáxima.
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3.Elsiguientegráfico,representalaregiónfactiblecorrespondiente
aunsistemaderestricciones.Considerandoquexeysonenteros:
a) Encuentra el sistema de restricciones. b) Determina todas las
soluciones del sistema y marca, en el gráfico, los puntos
correspondientes.c)Silafunciónobjetivoesf(x,y)=x+y,indicael
valordedichafunciónparacadasolucióndelsistema.d)Determina
cuál de todas las soluciones minimiza la función objetivo y cuál la
maximiza. e) Observa el gráfico e indica dónde se ubica el/los
puntos que corresponden a la solución que minimiza la función y
dóndeseubicaelolospuntosquecorrespondenalasoluciónque
maximizalafunción.
4. Una industria vinícola produce vino y vinagre. El doble de la producción de vino es
siempremenoroigualquelaproduccióndevinagremáscuatrolitros.Porotraparte,el
triple de la producción de vinagre sumado con cuatro veces la producción de vino se
mantiene siempre menor o igual a 17 litros. Sabiendo que cada litro de vino deja un
beneficiode$2,5ycadalitrodevinagre$1,4:
a)Planteaelsistemaderestricciones.b)Graficalaregiónfactible.c)Determinatodaslas
soluciones posibles y marca en el gráfico los puntos correspondientes. d) Determina el
beneficioparacadaunadelassoluciones.e)Hallaelnúmerodelitrosdecadaproducto
quesedebenproducirparaalcanzarunbeneficiomáximo.f)Observaenelgráficoeindica
dóndeseubicaelpuntoquecorrespondealbeneficiomáximo.
Lasecuenciaprosigueconunaactividadcuyoobjetivoesqueelalumnosefamiliaricecon
laaplicacióndeprogramaciónlinealyaprecieladiversidaddeproblemasdondesepuede
utilizar.Hayproblemasquetienensolucionesmúltiples,otroscuyaregiónfactibleesuna
regiónnoacotadayotrosdondeintervienentresvariables,queluegosereducenados,lo
que lo hace de una complejidad mayor. Para esta actividad sería conveniente que el
profesorformegruposydistribuyaunoodosproblemasacadaunodeellosyluego,en
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una puesta en común, cada uno de los grupos comunique a sus compañeros las
resoluciones.
Para finalizar la secuencia, se incluye una actividad de familiarización (se indican solo
algunosdelosejercicios)

Actividad
1.Elsiguientegráficorepresentalaregiónfactibledeunsistemade
restricciones.
a)Escribeelsistemaderestricciones.b)Planteaunproblemadonde
el sistema de restricciones sea el indicado en a). c) Indica tres
soluciones posibles al problema planteado. d) Determina las
coordenadasdelosvérticesdeltriángulocorrespondientealaregión
factible.
2.Representa,siemprequeseaposible,lasolucióndelsiguientesistemaderestricciones:y

d2x+6;ydx;xt0;yt1

3.Enelsistemaderestriccionesdelejercicioanterior,eliminasólounadelasinecuaciones
paraquetengasoluciónnovacía.

4.Dadoelsiguientesistema:x+4yd16;x+2yd10;2x+yd14;xt0;yt0

a)Represéntalográficamente.b)Conlasrestriccionesanterioresencuentraelmáximode
lafunciónf(x,y)=3x+5.c)Discutesielresultadoobtenidoenelapartadob)seguiría

siendoelmismoalañadirlacondiciónxd5

Conclusión

Las actividades diseñadas responden a las "condiciones del buen problema" ya
enunciadas.Entodalasecuenciaseenfrentaalosalumnosaunconjuntodeproblemas
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que evolucionan de manera tal que el conocimiento que se quiere que aprendan es el
único medio eficaz para resolverlos, al mismo tiempo las variables didácticas se hacen
variarparaqueelconocimientoevolucioneennivelescrecientesdecomplejidad.
En la implementación del diseño se observó que la mayoría de los alumnos mostraron
mayorentusiasmoycompromisoconlatarea,yquealgunosotorgaronvaloralhechode
implicarseenunaconstrucciónquelespermitióotorgarsignificadoalconocimiento
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