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 ANEXO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

El presente documento, contiene los principales aspectos relacionados con la caracterización de 
los tres objetivos de aprendizaje de la de la unidad didáctica de la función racional 𝑓 ! = !

!
. 

1. LISTADOS DE CAPACIDADES 
A continuación, presentamos el listado de capacidades que diseñamos para la unidad didáctica 
del tema función racional 𝑓(!) =

!
!
. El listado contiene las capacidades que consideramos más 

relevantes asociadas con las características, los sistemas de representación y solución de proble-
mas que involucran la función racional 𝑓 ! = !

!
. 

La tabla 1, ilustra el listado de capacidades que diseñamos para la función racional 𝑓 ! = !
!
. 
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Tabla 1 
Listado de capacidades del tema función racional𝑓 ! =  !

!
 

C Descripción 

 Características de la función racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥 
1 Discrimina la variable dependiente e independiente en una función racional 𝑓 ! =  !

!
 

2 Discrimina el dominio y recorrido de la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

3 Determina si la función racional 𝑓 ! =  !
!
 es par o impar  

4 Determina si la función racional 𝑓 ! =  !
!
 posee asíntotas 

5 Discrimina la asíntota horizontal y vertical de la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

6 Indica cuando la función racional 𝑓 ! =  !
!
 es creciente 

7 Indica cuando la función racional 𝑓 ! =  !
!
 es decreciente 

8 Examina la continuidad de función racional 𝑓 ! =  !
!
 en un punto determinado 

 Sistemas de representación de la función racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥 
9 Asigna valores a la variable independiente de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 para encontrar 

parejas ordenadas 

10 Determina que 𝑓 ! =  !
!
 simboliza una función racional 

11 Determina los valores que conforman el recorrido de la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

12 Registra en una tabla de datos los valores de las variables dependiente e independiente de la 
función racional 𝑓 ! =  !

!
 

13 Representa gráficamente la función racional 𝑓 ! =  !
!
 en el plano cartesiano. 

14 Identifica parejas ordenadas a partir de la representación gráfica de la función racional 
𝑓 ! =  !

!
 

15 Construye la tabla de datos de la función racional a partir de la información que brinda su 
gráfica 

16 Representa la función racional 𝑓 ! =  !
!
 mediante el uso de diagramas sagitales 
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Tabla 1 
Listado de capacidades del tema función racional𝑓 ! =  !

!
 

C Descripción 

 Solución de problemas asociados a la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

17 Decide los procedimientos para solucionar un problema de la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

18 Identifica correctamente los datos conocidos y desconocidos en un problema 
19 Diseña diferentes  estrategias para solucionar un problema 

20 Discrimina expresiones equivalentes de la función racional tales como 𝑥×𝑓 ! =  𝑘 y 
𝑓 ! =  𝑘×𝑥!! 

21 Deduce la información suministrada en el problema 

22 Argumenta la validez de la solución de un problema 
23 Determina los productos entre valores correspondientes de una tabla de datos 

24 Reconoce que k es el producto de cualquier par de cantidades correspondientes en una 
situación de proporcionalidad inversa 

25 Reconoce que la gráfica de una situación inversamente proporcional es una hipérbola 
26 Determina los posibles productos que cumplan una condicion dada en un problema 

27 Expresa los datos en forma simbolica a partir de la informacion representada en una gráfica 
28 Evalúa los procedimientos realizados para la solución del problema 

29 Describe las diferentes representaciones de la función racional  
30 Describe las principales características de la función racional 𝑓 ! =  !

!
 

31 El estudiante determina que representación emplea para la solución del problema de la fun-
ción racional 𝑓 ! =  !

!
 

32 Representa la función racional 𝑓 ! =  !
!

 con ayuda de la aplicación geogebra 

33 Decide qué características de la función emplear para la solución del problema 
34 Organiza los datos numéricos  por medio de parejas ordenadas 

35 Determina los valores que conforman el  dominio de la función racional 𝑓 ! =  !
!
 

Nota. C: capacidad. 
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2. LISTADO DE DIFICULTADES Y ERRORES 
Presentamos el listado de dificultades y errores asociados a la función racional 𝑓 ! = !

!
. El lista-

do que diseñamos contiene las dificultades y errores asociados con las características, los siste-
mas de representación y los problemas asociados con la función racional 𝑓 ! = !

!
. 

La tabla 1, presenta el listado de dificultades y errores que consideramos relevantes para la 
función racional 𝑓 ! = !

!
. 

Tabla 1 
Listado de dificultades y errores para el tema función racional 𝑓 ! =  !

!
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E Descripción 

 D1. Dificultad asociada a las características de la función racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥 

1 Confunde la variable dependiente con la independiente 

2 Intercambia el dominio con el recorrido de una función 
3 Determina que la función es par 

4 Identifica solamente la asíntota vertical de la función 
5 Establece que si la constante k>0 entonces la función es creciente 

6 Determina que la función es continua para todos los reales 
 D2. Dificultad asociada a la traducciones entre sistemas de representación de la función 

racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥 
7 Expresa la función 𝑓 ! =  !

!
 como 𝑓 ! =  𝑘×𝑥 

8 Confunde la variable independiente con la constante de la función 
9 Identificar la función solamente como 𝑓 ! =  !

!
, desconociendo otras formas equivalentes 

por ejemplo 𝑥×𝑓 ! =  𝑘 y 𝑓 ! =  𝑘×𝑥!! 

10 Emplea escalas diferentes sobre el mismo eje 
11 Ubica el eje vertical en una posición diferente del origen 

12 Une los puntos de las parejas con líneas rectas, sin tener en cuenta la curvatura de la gráfica 
de la función 

13 Ubica las parejas ordenadas intercambiando la abscisa 

14 Asume que 𝑓 ! =  0 al sustituir x = o 

15 Asigna solamente valores positivos a la función 

16 Presenta en orden alternado los valores asignados a la variable independiente 
17 Invierte los valores de las variables al presentarlos en una tabla 

 D3 Dificultad asociada a la solución de problemas de la función racional 𝑓 𝑥 = 𝑘/𝑥 
18 Identifica solamente los datos conocidos en un problema 

19 La estrategia empleada para la solución del problema conduce a una solución equivocada 
20 Aplica operaciones aritméticas en forma incorrecta 

21 Establece relaciones incorrectas entre los resultados obtenidos y las características de la 
situación 
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Tabla 1 
Listado de dificultades y errores para el tema función racional 𝑓 ! =  !

!
 

E Descripción 

22 Establece relaciones incorrectas entre las diferentes formas de representación de la función 
racional𝑓(𝑥) = 𝑘/𝑥 

23 El uso dado a la aplicación Geogebra conlleva a representar en forma inadecuada la fun-
ción racional 

24 Establece relaciones incorrectas entre las diferentes características de la función racional 
25 La representación simbólica no corresponde con  la información representada en la gráfica 

26 Intercambia el orden de las parejas ordenadas 
27 Reconoce a k como el cociente de cualquier par de cantidades correspondientes en una 

situación de proporcionalidad inversa. 
Nota. E: error, D: dificultad. 

3. GRAFOS DE CRITERIOS DE LOGRO Y DESCRIPCIÓN 
Diseñamos para cada una de las seis tareas de aprendizaje, un grafo que contiene los criterios de 
logro y errores asociados. En los grafos resaltamos con recuadros los posibles caminos que el 
estudiante al resolver cada tarea podría activar. 

3.1. Grafo de criterios de logro para la tarea T1.1 Las cuerdas 
Se puede visualizar en el grafo que inicialmente el estudiante deduce la información para 
solucionar un problema sobre función racional 𝑓 ! =  !

!
, luego el estudiante puede decidir sobre 

qué representación usar para dar solución al problema, el estudiante podría elegir entre la 
representación numérica, gráfico y ejecutable. Finalmente, describe las diferentes representacio-
nes de la función racional 𝑓 ! =  !

!
. 
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CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional

f(x)=k/x

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	de	
la	función	racional				

f(x)=k/x	 para	encontrar	
parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	

función	racional	f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
racional	f(x)=k/x	con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional 
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.1

E18-19

E9-7

E15-16

E17-20

E10-13

E24

E21

 
Figura1. Grafo de criterios de logro de la tarea 1.1 Las cuerdas 
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3.2. Grafo de criterios de logro para la tarea T1.2 carrito robótico 
Observamos en el grafo, que inicialmente el estudiante deduce la información para solucionar un 
problema sobre función racional 𝑓 ! =  !

!
, luego el estudiante puede decidir sobre qué 

representación usar para dar solución al problema, el estudiante podría elegir entre la 
representación simbólica, numérica y tabular. Finalmente, describe las diferentes representacio-
nes de la función racional 𝑓 ! =  !

!
. 

CdL11
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL12
Determino	la	

representación	más	
adecuada	en	la	
solución	de	un	

problema	relacionado	
con	la	función	racional	

f(x)=k/x	

CdL14
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	
de	la	función	racional	
f(x)=k/x	 para	encontrar	

parejas	ordenadas  

CdL15
Registro	en	una	tabla	de	
datos	los	valores	de	las	
variables	dependiente	e	
independiente	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL16
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/x	
en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	que	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL17
Represento	la	función	
f(x)=k/x	racional		con	
ayuda	de	la	aplicación	

Geogebra

CdL18
Describo las diferentes 
representaciones de la 

función racional
f(x)=k/x

CdL13
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

OBJETIVO	1
TAREA	1.2

E10-13

E9-7

E15-16

E21
E18-19

E24

E17-20

 
Figura 2. Grafo de criterios de logro de la tarea 1.2 Carrito robótico 



9 

3.3. Grafo de criterios de logro de la tarea T2.1 Circuito eléctrico 
En el grafo observamos que inicialmente el estudiante deduce la información de un problema 
sobre la función racional 𝑓 ! =  !

!
, diferencia las variables dependiente e independiente, recono-

ce el dominio y recorrido. A continuación, el estudiante decide qué características de la función 
emplea para la solución del problema, el estudiante puede decidir entre determinar si identifica 
las asíntotas o examina la continuidad de la función. Por último, describe las características de la 
función racional. 

CdL21
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL22
Diferencio	la	variable	
dependiente	de	La	
independiente	en	

una	función	racional	
f(x)=k/x 

CdL23
Reconozco	el	dominio	
y	el	recorrido	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL24
Decido	qué	

características	de	la	
función	f(x)=k/x	
racional	empleo	

para	la	solución	del	
problema

CdL25
Determino	si	la	
función	racional	

f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL26
Identifico	las	

asíntotas	(horizontal	
y/o	vertical)		de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL27
Indico cuándo una 
función x)=k/x	 es 

creciente o decreciente 

CdL29
Describo	las	

características	de	la	
función	racional	 f(x)=k/x		
(paridad,	crecimiento,	

decrecimiento,	
continuidad,	asíntotas)

CdL28
Examino la continuidad 
de la función racional  
en diferentes puntos

OBJETIVO	2
TAREA	2.1

E3

E4

E5

E6

E24

E2-24

E1

E18-19

 
Figura 3. Grafo de criterios de logro de la tarea 2.1 Circuito eléctrico 
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3.4. Grafo de criterios de logro de la tarea T2.2 Gráfica interactiva 
En el grafo visualizamos que inicialmente el estudiante deduce la información de un problema 
sobre la función racional 𝑓 ! =  !

!
, diferencia las variables dependiente e independiente, recono-

ce el dominio y recorrido. A continuación, el estudiante decide qué características de la función 
emplea para la solución del problema, el estudiante puede decidir entre determinar si la función 
es par o impar, o establecer si la función es creciente o decreciente. Por último, describe las ca-
racterísticas de la función racional. 

CdL21
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	problemas	
sobre	función	racional	

f(x)=k/x

CdL22
Diferencio	la	variable	
dependiente	de	La	
independiente	en	

una	función	racional	
f(x)=k/x 

CdL23
Reconozco	el	dominio	
y	el	recorrido	de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL24
Decido	qué	

características	de	
la	función	f(x)=k/x	
racional	empleo	
para	la	solución	
del	problema

CdL25
Determino	si	la	
función	racional	

f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL26
Identifico	las	

asíntotas	(horizontal	
y/o	vertical)		de	la	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL27
Indico cuándo una 
función f(x)=k/x	 es 

creciente o decreciente 

CdL29
Describo	las	

características	de	la	
función	racional	 f(x)=k/x		
(paridad,	crecimiento,	

decrecimiento,	
continuidad,	asíntotas)

CdL28
Examino la continuidad 
de la función racional  
en diferentes puntos

OBJETIVO	2
TAREA	2.2

E3

E2-24
E4

E5

E6

E24

E2-24

E1

E18-19

 
Figura 4. Grafo de criterios de logro de la tarea 2.2 Gráfica interactiva 
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3.5. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.1 Ley de Boyle 

En el grafo, el estudiante deduce la información del problema sobre la función racional𝑓 ! =  !
!
, 

de la cual puede decidir emplear las características de la función o los sistemas de representa-
ción. El estudiante opta por emplear las formas simbólicas de la función, registrar en una tabla 
los valores de las variable, determinar las parejas ordenadas para ser representadas en el plano 
cartesiano y determinar el gráfico de la función como una hipérbola o por el contrario establecer 
si la función es par o impar y reconocer que la función racional posee asíntotas vertical y hori-
zontal. Finalmente, sustenta los resultados obtenidos en la solución del problema. 

CdL32
Decido	si	resuelvo	el	
problema	relacionado	

con	la	función	
racional	f(x)=k/x	
empleando	las	

características	de	la	
función	o	una	forma	
de	representación

CdL34
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

CdL39
Determino	si	la	función	
f(x)=k/x	es	par	o	impar

CdL313
Sustento	los	
resultados	

obtenidos	en	la	
solución	del	
problema

OBJETIVO	3
TAREA	3.1

CdL31
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	

problemas	sobre	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL36
Registro	en	una	tabla	los	
valores	de	las	variables	
de	la	función	racional	

f(x)=k/x 

CdL37
Represento	gráficamente	
la	función	racional	f(x)=k/
x	en	el	plano	cartesiano	y	
reconozco	qué	el	grafico	

es	una	hipérbola

CdL310
Reconozco	que	la	función	
racional	f(x)=k/x	posee	

asíntotas	
(vertical	y	horizontal)

CdL33
Decido que 

representación emplear 
para la solución del 

problema de la función 
racional

CdL38
Decido	qué	

características	de	la	
función		emplear	para	la	
solución	del	problema

E18-19

E7-9

E10-12-13

E4

E21

E3

E17

 
Figura 5. Grafo de criterios de logro de la tarea 3.1 Ley de Boyle 
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3.6. Grafo de criterios de logro de la tarea T3.2 Comparación de graficas 
observamos en el grafo, que el estudiante deduce la información del problema sobre la función 
racional𝑓 ! =  !

!
, de la cual puede decidir emplear las características de la función o los sistemas 

de representación. El estudiante opta por emplear las formas simbólicas de la función o asignar 
valores a la variable independiente para determinar las parejas ordenadas. Además, puede esta-
blecer si la función es creciente o decreciente y examinar la continuidad de la función racional. 
Finalmente, sustenta los resultados obtenidos en la solución del problema. 

CdL32
Decido	si	resuelvo	el	
problema	relacionado	

con	la	función	
racional	f(x)=k/x	
empleando	las	

características	de	la	
función	o	una	forma	
de	representación

CdL34
Reconozco	diferentes	
formas	simbólicas	de	la	
función	racional	f(x)=k/x

CdL311
Indico	cuando	la	función	

racional	f(x)=k/x	Es	
creciente	o	decreciente

CdL313
Sustento	los	
resultados	

obtenidos	en	la	
solución	del	
problema

OBJETIVO	3
TAREA	3.2

CdL31
Deduzco	la	

información		para	
solucionar	

problemas	sobre	
función	racional	

f(x)=k/x

CdL35
Asigno	valores	a	la	

variable	independiente	
de	la	función	racional	
f(x)=k/x para	encontrar	
parejas	ordenadas

CdL312
Examino	la	continuidad	
de	la	función	f(x)=k/x

CdL33
Decido que 

representación emplear 
para la solución del 

problema de la función 
racional

CdL38
Decido qué características 

de la función  emplear 
para la solución del 

problema

E18-19

E7-9

E15-16

E6

E21

E5

 

Figura 6. Grafo de criterios de logro de la tarea 3.2 Comparación de graficas 
 
 


