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RESUMEN 

 

La investigación busca implementar una guía didáctica y recursos didácticos que 

ayuden a fomentar una enseñanza activa de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas por 

parte del docente, de tal forma que se genere un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

El interés por trabajar en este tema surgió debido a que estos conceptos matemáticos llegan a 

ser difíciles de entender o comprender para el educando, muchas de las veces debido a que 

han sido sometidos a proceso de enseñanza con una didáctica conductista carente de secuencia 

y significados matemáticos. La propuesta parte de los postulados de la corriente pedagógica 

constructivista y del concepto de aprendizaje significativo propuesto por Ausubel. 

Metodológicamente, en primera instancia se demuestran las falencias en la enseñanza y 

aprendizaje de este tema en concreto, para lo cual se aplicó una evaluación que comprobó las 

dificultades que experimentan los estudiantes de primer ciclo de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de la Universidad de Cuenca y con esos insumos se determinó 

cuáles son los elementos que más se deben destacar dentro de la guía didáctica. De los 

resultados obtenidos se pudo constatar que el 68 % de los estudiantes no alcanzaban los 

resultados de aprendizaje y que los principales problemas se hallaban en el momento de 

aplicar las propiedades y conceptos relativos a la matemática. La guía didáctica enfatiza estos 

aspectos y propone actividades usando material concreto que evidencian los objetos 

matemáticos de las expresiones exponenciales y logarítmicas.  

 

 

Palabras clave: enseñanza activa, recursos didácticos, constructivismo, exponenciales y 

logaritmos  
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ABSTRACT 

 

     Research seeks to implement a teaching guide and teaching resources to help promote 

active teaching of exponential and logarithmic equations by teachers in such a way as to 

generate meaning full learning in students. Interest in working on this topic arose because 

these mathematical concepts become difficult to understand or understand for the educating 

A few times because they have under gone teaching with a behavioral didacticsnife devoid of 

sequence and mathematical meanings. The proposal is based on the postulates of the 

constructivist pedagogical current and the concept of meaningful learning proposed by 

Ausubel. Methodologically  in the first instance, the lack of teaching and learning of this 

particular topic is demonstrated, for which an evaluation was applied that tested the difficulties 

experienced by first-cycle students of Pedagogy's career Experimental Sciences University of 

Cuenca and these supplies determined which elements should be highlighted most within the 

teaching guide.   From the results obtained it was found that 68% of students did not achieve 

learning results and that the main problems were in applying the properties and concepts 

related to mathematics The teaching guide emphasizes these aspects and proposes activities 

using concrete material evidence of mathematical objects in exponential and logarithmic 

expressions 

 

 

 

Keywords: active teaching, teaching resources, constructivism, exponenthials and 

logarithmics. 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de titulación consiste en la elaboración de una guía didáctica para 

mejorar la enseñanza de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas mediante el uso de 

material concreto. Las ecuaciones constituyen un tema de estudio de valor muy significativo 

porque, al tratarse de estructuras que ayudan a implementar modelos matemáticos que 

conducen a generalizar ciertos sucesos que ocurren dentro de la naturaleza, permiten 

entender los cambios naturales y sociales del mundo físico y social. Este conocimiento, por 

tanto, es vital para la formación de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Cuenca porque les brindará elementos de juicio sobre 

la manera en que ellos podrían entender y enseñar estos conceptos usando material concreto. 

     En el primer capítulo de este trabajo se recopila información teórica sobre autores que 

han abordado este tema tales como Godino, Cajina, Prieto, Aretio, entre otros. Tales autores, 

entre otros aspectos, han destacado la importancia de las ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas y, sobre todo, los problemas frecuentes en el momento de enseñar y aprender 

estos contenidos. El apartado se complementa con tópicos teóricos referentes a la enseñanza 

y un pequeño vistazo a la idoneidad epistémica de las guías didácticas y el material concreto. 

En el capítulo 2 se explicita la metodología utilizada para corroborar la problemática que 

existe a la hora de entender este tipo de ecuaciones y para proponer la guía mencionada. 

Para el primer punto, se explica cómo se procedió a confeccionar un Instrumento de 

Evaluación, y cómo esta herramienta brindó información suficiente para analizar el 

problema didáctico en torno a este tópico. Y en el capítulo 3 se desarrolla la propuesta, esto 

es, la guía didáctica y el material concreto.   

       En definitiva, proponer esta propuesta didáctica recurriendo a recursos concretos supone 

mostrar que este contenido matemático se puede enseñar desde otra perspectiva, de tal 

manera que el uso del pizarrón sea cada vez menor y que la enseñanza de estos contenidos 

pueda impartirse en el grupo por medio de la manipulación de elementos que servirán para 

construir los nuevos saberes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 DIFICULTAD Y ABSTRACCIÓN DE LAS ECUACIONES EXPONENCIALES Y 

LOGARÍTMICAS 
     Desde los inicios de la educación, las dificultades de los estudiantes para aprender 

matemáticas han sido el centro de investigación en la didáctica aplicada de dicha disciplina. 

Y, como cada generación es diferente a la anterior, los contenidos para la enseñanza de las 

matemáticas han debido irse adaptando a una serie de cambios para responder a las nuevas 

necesidades de la sociedad, a las diferentes realidades educativas y a las diversas formas de 

aprender de los educandos. El cálculo logarítmico, por ejemplo, fue durante mucho tiempo 

el plato fuerte del programa de matemáticas del bachillerato, el objetivo era facilitar los 

cálculos, pero con la popularización de las calculadoras electrónicas fue perdiendo espacio 

hasta convertirse en un mero entrenamiento algebraico (Rey, Lazarte, Hernández & 

Forcinito, 2003).   

     La necesidad de facilitar el estudio de las matemáticas ha conducido a un creciente 

interés por lograr modelos que faciliten la comprensión de ciertos contenidos y reduzcan su 

complejidad en la enseñanza. Así mismo, ha buscado formas de identificar e interpretar los 

errores de los estudiantes en el momento de dar solución a problemas y ejercicios. En tal 

sentido, de acuerdo con Siles (2009), el aprendizaje de cualquier contenido de las 

matemáticas ha estado atravesado de numerosas dificultades no siempre asociadas a la 

naturaleza de la disciplina y estas se podrían resumir en tres tipos: (a) la complejidad de los 

conceptos y la estructura de los conocimientos matemáticos, (b) el profesorado y su 

metodología, y (c) las dificultades que experimenta el alumno y que podrían obedecer a una 

serie de motivos. De igual forma, Socas (2007), apoyado en diversas investigaciones, 

sostiene que las dificultades de aprendizaje no resultan ser fortuitas o accidentales, sino que 

surgen por las equívocas estrategias y reglas personales que los alumnos emplean en la 

resolución de la situación problemática y que son consecuencia de las experiencias 

anteriores en el estudio de dicha disciplina. 
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     La dificultad para resolver las expresiones exponenciales y logarítmicas es uno de los 

problemas más frecuentes que  deben enfrentar los estudiantes en didáctica de las 

matemáticas. El problema se ha debido a que muchas veces se enseñan de manera simplista, 

sin brindar los conocimientos operacionales, estructurales y procesuales necesarios, y se ha 

procedido a resolver ecuaciones sin explicar de dónde se obtienen las reglas y las 

propiedades para resolver los problemas, recurriendo solo a las propiedades que sirven para 

dar solución a los ejercicios específicos. Socas (2007) amplía la idea y señala que, del 

análisis de las dificultades comunes, se observa que muchos de ellos podían ser atribuidos a 

aspectos tales como la naturaleza y significado de los símbolos y las letras, “la comprensión 

de la Aritmética por parte de los estudiantes, y el uso inapropiado de «fórmulas» o «reglas 

de procedimientos»” (p.23). Para Cajina (2014), existen dificultades en su aprendizaje 

porque se trata de un contenido de carácter programático abarcador, es decir, el estudiante 

debe previamente conocer y dominar conocimientos de la radicación, potenciación, 

factorización y ecuaciones en general.   

     Para Posadas & Godino (2017), todas los problemas de aprendizaje ocurren porque el 

docente todavía lleva a cabo su práctica enfocado en una teoría conductista y tradicionalista, 

es decir, no reflexiona o no toma conciencia sobre lo que alumnos afrontan, si están o no 

aprendiendo. El objetivo de la didáctica actualmente es, por el contrario, reconocer los 

puntos sobre los que es necesario actuar para lograr una mejora significativa de la 

enseñanza. El futuro docente debe ser consciente de que es necesario adoptar 

constantemente una visión de reflexión y autocrítica de su labor (Posadas & Godino, 2017) 

para asegurar el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas premisas básicas de la 

didáctica actual promueven que la enseñanza abarque actividades que guíen a los alumnos a 

un proceso de reflexión y, por consiguiente, promueve que la enseñanza de la matemática 

debe ser más dinámica, el estudiante ha de ser consciente de la utilidad de los nuevos 

saberes, pues solo de esa forma le encontrará el sentido a aprender cualquier tema por más 

abstracto que sea. 

          Considerando lo dicho, se podría argumentar que el problema con este tópico es que 

en su enseñanza se olvida aludir a su utilidad en la vida cotidiana. Ciertamente, muchos de 
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los fenómenos que ocurren en el entorno, o fenómenos que observamos diariamente, se 

pueden determinar por medio de leyes exponenciales: el crecimiento de las plantas, la vida 

útil de los fármacos, las bebidas energéticas, etc; por medio del uso de ecuaciones 

exponenciales se explica en qué porcentaje la población aumenta, o cuánto dinero se 

acumula invirtiendo un capital durante un tiempo determinado, incluso las sustancias 

radiactivas siguen una ley exponencial en su ritmo de desintegración. También existen 

expresiones logarítmicas, las  cuales son una forma de expresar las ecuaciones 

exponenciales en forma recíproca, y gracias a ellas se puede determinar, por ejemplo, la 

magnitud de los sismos que ocurren a nivel mundial.   

     En esencia, estas expresiones matemáticas logarítmicas y exponenciales actúan como 

modelos para describir y analizar desde cada disciplina el comportamiento de fenómenos 

que ocurren en el entorno y ayudan de manera bastante precisa a comprender las causas y 

efectos de dichos eventos (Cabrera & Valdés, 2013). El aprendizaje de la resolución de 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas, por tanto, es uno de los pilares fundamentales de la 

matemática, pues constituye una base importante para el análisis, desarrollo y comprensión 

del entorno natural y para comprender el comportamiento de nuestra sociedad. 

 

1.2 CRITERIO DE IDONEIDAD DIDÁCTICA-IDONEIDAD EPISTÉMICA 
      

     Dentro del Enfoque Ontosemiótico se destacan ciertos criterios de idoneidad que 

enmarcan una estructura y que definen a la didáctica matemática desde distintos puntos de 

vista. Godino (2013) afirma que la idoneidad didáctica actúa como una herramienta que 

facilita el paso de una didáctica descriptivo-explicativa a una puramente normativa, 

orientada hacia una intervención efectiva dentro del salón de clase. Entre los distintos 

criterios de idoneidad didáctica están el interaccional, afectiva, cognitiva, mediacional, 

ecológica, epistémica. 

     El uso del criterio de idoneidad epistémica para la explicación de los problemas y 

ejercicios matemáticos permite detallar todas las partes, ya sean conceptuales, significados, 

desarrollos matemáticos, y todos los conocimientos necesarios para dar solución a 
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situaciones de operaciones matemáticas. “Todo aquello que es indicado, señalado o 

nombrado cuando se construye, comunica o aprende matemáticas” (D'Amore & Godino, 

2007, p. 208) y forma un conjunto denominado objetos matemáticos. Blumer (1982) señala 

que un objeto es “cualquier entidad o cosa a la cual nos referimos, o de la cual hablamos, sea 

real, imaginaria o de cualquier naturaleza” (citado en D'Amore & Godino, 2007, p. 209). En 

la siguiente figura se explica de mejor forma los diversos tipos de objetos matemáticos que 

se pueden encontrar:  

 

Figura 1. Objetos matemáticos 

Fuente: autoría propia 

 

     La determinación y el análisis de los objetos matemáticos presentes en el desarrollo de 

situaciones de índole matemática constituyen procesos significativos, ya que por medio del 

criterio de idoneidad epistémica se puede resaltar el significado conceptual, procedimental 

de cada una de las partes que componen el desarrollo de una tarea matemática. Este tipo de 

idoneidad, ayuda a reconocer el significado matemático que se debe aplicar a las actividades 
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que pertenecen a diferentes ramas de estudio de las matemáticas, ya se traten de significados 

algebraicos, físicos, químicos, etc.  

 

1.3 EL CONSTRUCTIVISMO Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

      Los cambios en la sociedad y los cambios en la manera de comprender la educación y la 

forma en que aprendemos han obligado a transformar la manera de enseñar los diversos 

contenidos de las disciplinas. Una forma de responder a esas novedades es el modelo 

pedagógico denominado constructivista. Para esta teoría, “los seres humanos evolucionan y 

han construido sus conocimientos sobre el mundo en el transcurso de la historia, y han 

establecido relación de forma individual, con el entorno natural y social” (Pérez & Gallego, 

citado en Suárez, 2000, p.48). En tal sentido, el modelo entiende que la información, el 

conocimiento acumulado por la humanidad –ya sea social o científico– debe ser aprendido 

de forma gradual y que ese proceso enmarca y moldea la forma de pensar y actuar de los 

individuos. El modelo se denomina constructivista porque, lo explican Díaz & Hernández 

(1999), entiende que el conocimiento es una construcción del ser humano para lo cual 

emplea sus saberes previos, aquello con lo que ya construyó en su relación con el medio que 

lo rodea. El maestro, de acuerdo con lo dicho, debería tener muy en cuenta que sus 

estudiantes poseen un cúmulo de conocimientos previos acumulados en su cognición, que se 

van conectando con los nuevos conocimientos: solo de esa forma se produce el aprendizaje. 

      El constructivismo se asocia a un sinónimo de cambio, implica una transformación de la 

forma cómo se efectúa la enseñanza en los centros educativos, es más, la misma palabra 

constructivista,  se refiere a que el docente debe construir una nueva didáctica, darle forma a 

una nueva estructura de enseñanza basada en modelos y teorías pedagógicas 

contemporáneas, ajustadas y apegadas a los intereses de aprendizaje de los alumnos, para lo 

cual deben usar el entorno real y propio que rodea al estudiante; de esa forma se podrá 

efectuar una enseñanza significativa y mantener activas las ganas por enseñar y de aprender 

de los principales actores educativos. 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel 

 

19 

     Infortunadamente, de los análisis efectuados en nuestro medio, es posible afirmar que 

predomina un enfoque conductista-constructivista que se caracteriza porque fomenta la 

repetición y memorización de conceptos y porque propician pequeños trabajos en el aula, 

esto debido a que el enemigo de todo educador es el tiempo, razón por la que no se puede 

desarrollar al cien por ciento una clase verdaderamente constructivista. Moreira (1997) 

adiciona que “es probable que la práctica docente aún tenga mucho del conductismo, pero el 

discurso es cognitivista/constructivista/significativo. Lo que se quiere decir es que puede no 

haber habido, aún, un verdadero cambio conceptual en este sentido, pero parece que se está 

caminando en esa dirección” (p. 1). 

    El modelo nos lleva a un concepto crucial de la pedagogía: el aprendizaje significativo. El 

concepto indica que el aprendizaje es la capacidad de un individuo para procesar la 

información que le ha sido entregada mediante un proceso de enseñanza, pero para que eso 

ocurra no basta con decir que para que el estudiante asimile tales aprendizajes deberá 

cambiar su conducta como lo plantea el conductismo, sino que ocurre en la medida en que 

entiende la información y reflexiona sobre ella con un pensamiento ético y con 

responsabilidad. ¿Cómo se podría lograr esto? Ausubel (1983) considera que el aprendizaje 

depende de la estructura cognitiva previa del educando, es decir, del conjunto de 

información o conocimiento que alberga el individuo sobre un determinado campo de 

estudio. Se valora conocer cómo se comportan los estudiantes en el momento de asimilar 

información, pues es el punto de partida para proponer situaciones en las que el educando 

deba ser autocrítico y pueda relacionar contenidos con hechos que capten su atención. 

Enseñar de esta manera ayudará a que el educando vaya más allá de un conocimiento 

mecánico y pueda resolver problemas, hará que se tomen unos segundos antes de concluir 

una respuesta. Ausubel también habló sobre el aprendizaje por descubrimiento, al que 

entendió como un aprendizaje que reestructura la información para después organizarla en 

su estructura cognitiva y conseguir así el aprendizaje esperado.   

     En esencia, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel postula que el aprendizaje es 

una reestructuración activa de los conocimientos que posee un individuo en su estructura 

cognitiva. Al estar asentado en una postura constructivista, comprende que el aprendizaje no 
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es una simple asimilación despreocupada de la información, sino que el sujeto la transforma 

y la organiza teniendo en cuenta sus saberes previos y experiencias personales de 

aprendizaje (Arceo, Rojas, & González, 2002). Dentro del aprendizaje significativo hay que 

diferenciar dos tipos: el primero enfocado en el modo en el que se adquiere el conocimiento 

que puede ser por recepción o descubrimiento; y el segundo, en la forma en que este es 

subsecuentemente incorporado a la estructura cognitiva del alumno, que dispone de dos 

modalidades: la repetición y el significado de lo aprendido.   

     En el aula de clase, la enseñanza de un punto específico de matemática debe ajustarse un 

modelo pedagógico adecuado, lo que a su vez determinará una adecuada planificación. 

Concordando con Moreira (1997), el aprendizaje significativo modelado por el 

constructivismo es esencial para fomentar una buena enseñanza y para promover un cambio 

conceptual y facilitar la autonomía del estudiante. La planificación, asimismo, tomará en 

cuenta las dos dimensiones del aprendizaje, la primera enfocada en la manera en que se 

adquiere el conocimiento, y la segunda, en la incorporación del saber a la estructura 

cognitiva. 

      En la primera fase, centrada en la recepción, la teoría indica que los contenidos deben 

relacionarse con los saberes previos del alumno. Esto no quiere decir que la información 

brindada sea objeto de memorización, sino más bien de reflexión y análisis sintético. A 

continuación, viene la fase de descubrimiento, en la cual se evidencian los avances en el 

aprendizaje que va adquiriendo el estudiante, estos conocimientos han de mostrar el camino 

al estudiante para establecer relaciones e inferir posibles definiciones sobre el tópico de 

estudio. La siguiente fase, la de incorporación de la información a la estructura cognitiva del 

educando, se centra en lo significativo: la persona entenderá como verdadero aquello que ha 

relacionado con los saberes previos que ha integrado para lo cual debe tener una disposición 

y una actitud favorable que a su vez podría lograrse la motivación y la creación de ambientes 

que le hagan comprender la utilidad de lo que está aprendiendo. 

     En virtud de lo visto, el constructivismo y el aprendizaje significativo como modelo 

teórico se fundamentan, lo explica Godino (2009), en el profesionalismo docente, esencial 

para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje también de la matemática; el maestro debe 
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conocer al alumno para que su didáctica resulte efectiva y debe saber cómo llevar la 

motivación y el logro de aprendizaje. Bajo esta guía teórica, los estudiantes adquieren un 

profundo conocimiento del contenido de las diversas facetas detalladas en los indicadores de 

idoneidad didáctica.  

1.4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

     Las estrategias aplicadas en el aula son instrumentos que ayudan al docente a llevar las 

clases de una manera organizada, son útiles para despertar el potencial dormido del 

educando; actúan como una serie de instrucciones que componen una secuencia didáctica. 

Existen estrategias para activar saberes previos y para estructurar contenidos (Prieto, 2012), 

y el docente debe saber emplear ambas en función de las competencias que pretende 

desarrollar.  

     Para que estas estrategias funcionen se debe generar un ambiente participativo dentro del 

aula de clase y afianzar las relaciones entre el alumno y el docente, pues esta interacción 

genera niveles de confianza para que el docente pueda enfocarse en resolver las dudas que 

posean los educandos.  Además, siguiendo a Valdivia (2010), el proceso educativo debe 

efectuarse implementando metodologías activas, es decir, “estrategias facilitadoras y 

promotoras del pensamiento crítico que promueven la eficacia de los mensajes y la 

asertividad de la comunicación de los estudiantes, mediante la utilización de mecanismos 

participativos” (p.15). Al promoverlas, el docente da lugar a que avance el desarrollo 

cognitivo del estudiante, de tal manera que su conocimiento crezca en todas sus formas y 

expresiones. Existen diversas estrategias de enseñanza que ayudarían a impartir clases más 

activas, a continuación se detallan algunas de ellas según su finalidad: 
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Tabla 1. 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje 
 

ENSEÑANZA ACCIONES APRENDIZAJE ACCIONES 

  Actividades grupales 

generadoras de 

conocimientos previos. 

  Activar saberes previos, 

generar expectativas 

apropiadas en los educandos. 

  Adquirir  Buscar, manejar 

diversas fuentes 

bibliográficas y adquirir 

la capacidad de análisis y 

síntesis de la 

información. 

  Organizadores de 

saberes previos. 

  Integrar los 

conocimientos que el 

estudiante ya sabe con los 

nuevos saberes por aprender. 

  Interpretar  Aplicar diversos 

modelos de 

decodificación para 

analizar e interpretar la 

información. 

  Charla docente: 

manifestar y persuadir. 

  Crítico y educativo.   Analizar y 

razonar 
 Comparar modelos, 

realizar inferencias e 

investigar para la 

solución de problemas. 

  Organizadores gráficos 

  Diagramas de flujo 

  Cuadros comparativos 

  Líneas de tiempo 

  Hacer que los contenidos 

de la asignatura sean 

agradables para el estudio de 

los educandos. 

  Estructurar, simplificar y 

sintetizar los contenidos más 

relevantes de la nueva 

información. 

  Comprender y 

organizar 
 Elaborar, organizar y 

relacionar discursos 

conceptuales por medio 

del análisis y 

comparación. 

 

  Aprendizaje basado en 

problemas y proyectos 

  Fomentar una enseñanza 

enfocada en la realidad tanto 

del entorno social como 

educativo. 

  Comunicar  Expresar de forma oral 

o escrita la información 

numérica, gráfica, etc. 

  Resumen 

  Gráficos 

  Preguntas clave 

  Juegos  

  Capturar la atención del 

estudiante, impulsar la 

retención y aprovechamiento 

de los saberes más 

importantes. 

 

  

Fuente: Guerrero (2019)  
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Las metodologías de enseñanza son herramientas de gran ayuda para el docente, ya que 

lo orientan como desarrollar un ambiente favorable para la entrega y asimilación de la 

información. Para que se logre este propósito, Serrano (2010) propone que el docente debe 

ser capaz de fomentar los conocimientos matemáticos necesarios para dar solución a 

situaciones problema presentes en el aula y debe ser capaz de analizar los procedimientos, 

objetos y significados matemáticos de modo que atesoren y favorezcan el desarrollo de sus 

competencias profesionales. 

     Una metodología para obtener el ambiente propicio dentro del aula de clase antes aludido 

ocurre cuando el docente emplea la discusión guiada, ya que incentiva la interacción fluida 

entre alumno y docente. Inicia con una serie de preguntas que pretenden construir de los 

conocimientos con la ayuda de la opinión del alumno. Bajo esta orientación del docente, se 

obtienen las definiciones institucionalizadas de aquello que se quiere enseñar. El maestro 

también puede apoyarse en distintos recursos didácticos, ya sean estos materiales, concretos 

o digitales, pues enriquecen la forma de impartir los conocimientos, la hacen más llamativa 

y atractiva, y de ese modo, se consigue suscitar interés en el estudiante.   

     Al igual que el docente necesita saber métodos o estrategias de enseñanza, el estudiante 

debe conocer estrategias de aprendizaje que lo ayuden a organizar la información. Díaz, 

Castañeda & Lule (1986) y Hernández (1991) explican que una estrategia de aprendizaje 

consiste en un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. Las estrategias de aprendizaje brindan el 

aporte adicional que requiere el proceso educativo, cuyo propósito es estimular en el 

estudiante habilidades útiles para observar,  reflexionar, organizar, y plantear soluciones a 

los distintos problemas propuestos dentro del aula de clases (Tabla 2). 

1.5 GUÍAS DIDÁCTICAS 

     Un recurso que optimiza la labor dentro del aula de clase y que favorece los procesos de 

enseñanza-aprendizaje es la guía didáctica, una herramienta valiosa tanto para el docente 

como para el alumno. Aretio (2009) define a la guía didáctica como “el instrumento que 
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orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con 

el propósito de que desarrolle la actividad académica de forma independiente” (p. 2) y para 

ese fin la guía debería ser un elemento motivador de primer orden para despertar el interés 

por la asignatura correspondiente. Para García & Blanco (2014), las guías educativas “son 

un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje por 

su pertinencia al permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante” (p. 

162), en tal sentido, fortalecen el aprendizaje, pues concretan la acción docente de forma 

secuenciada y ordenada, ya que ofrece todas las orientaciones necesarias para integrar los 

elementos didácticos para el estudio de la asignatura. Estas guías se crearon principalmente 

con la finalidad de dar hincapié a la educación semipresencial, lo cual, según los autores, es 

un error porque la educación presencial también necesita de educadores que orienten y 

contribuyan a la organización del trabajo estudiantil y docente.   

    La implementación de estas guías en la enseñanza puede dar como resultado el alcance de 

los diferentes logros de aprendizaje si bien eso depende de la forma que el docente utilice 

esta herramienta de apoyo, si cada tema de estudio se vincula acertadamente con el tipo de 

material educativo. Bien empleadas, ayudarán al maestro a promover una mejor enseñanza 

porque en el transcurso de la clase los alumnos construyen por sí mismos su propio 

conocimiento. Además,   abogan por una enseñanza organizada, pues los recursos están 

distribuidos de manera equitativa para cada una de las actividades descritas en la guía. Otra 

de sus ventajas es que son entendibles y fáciles de utilizar, suelen estar bien redactadas, lo 

que ayuda a que el proceso de abstracción y el entendimiento de los problemas sea fácil 

porque lo ayudan a distinguir los aspectos fundamentales de estudio y dar forma al proceso 

de aprendizaje. También se debe destacar que las actividades que promueven son flexibles, 

no presionan al estudiante a aprender por la fuerza un concepto ni la manera en cómo 

resolver las diversas situaciones planteadas. 

      En lo referente a la forma de organizar el contenido, las guías presentan algunas 

ventajas. La primera de ellas es la claridad en la presentación de cada lección, factores que 

retienen la atención e incrementan las ganas de aprender de los alumnos. A ello se suma la 

retroalimentación en la enseñanza, que se complementa por medio de la utilización de 
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diversos materiales. Por último, quizás uno de los más grandes aportes de las guías es que 

mediante ellas se puede brindar información técnica al estudiante, basadas en la premisa 

pedagógica de que la educación es un proceso activo que genera un desarrollo cognitivo en 

función de los estilos de aprendizaje. 

     Para García (2014), la estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo de 

material que habrá de integrar. En tal virtud, carece de significado una guía que parta de 

textos ordinarios en su lugar, debe proponer una serie de recursos didácticos adicionales con 

diferentes actividades para mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Aretio 

(2009) sugiere que la guía didáctica se estructure de la siguiente forma: índice / presentación 

/ introducción general sobre la asignatura / presentación del grupo docente / prerrequisitos / 

objetivos generales y específicos / recursos /contenidos del taller/ bibliografía básica y 

complementaria/ plan de trabajo/ cronograma / orientaciones para el estudio / tareas / 

metodologías / actividades de refuerzo y de evaluación. 

     El propósito de cada apartado es verificar que todo lo planificado está aportando en la 

construcción del conocimiento de los estudiantes. Los contenidos didácticos han de 

desarrollarse cuidando la coherencia interna y externa. La metodología debe aportar a la 

enseñanza al propiciar espacios de participación y diálogo con los estudiantes. Las secciones 

que componen la guía y los contenidos de los módulos educativos deben estar vinculados de 

manera correcta para llevar a cabo una buena práctica educativa. Las actividades se dirigirán 

a activar el saber previo del estudiante, a adquirir conocimientos e incorporar los nuevos 

saberes en la estructura cognitiva del educando. Finalmente, el trabajo resultaría más 

significativo si se efectúa entre colegas de la institución, sobre todo con aquellos que 

imparten la misma asignatura. Hay que adicionar, como postula García Aretio (2014), que 

todo docente debe ser competente para diseñar, elaborar, actualizar una guía didáctica, de 

estudio o docente.  

     Las guías, resumiendo lo dicho, constituyen un material altamente recomendable y, en 

muchos casos, de obligado uso por la secuencia en la organización de los contenidos y 

porque cada actividad está especificada para ser desarrollada en un tiempo y número de 

clases determinadas, lo que vuelve más práctico el avance progresivo de la asignatura. 
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1.6  MATERIAL DIDÁCTICO DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

         En la labor docente se pueden suscitar situaciones en las que con cada procedimiento 

de manipulación de objetos didácticos, se comience a generar la argumentación sobre una 

posible respuesta sobre los contenidos que se pretende construir y aprender. Orozco & 

Henao (2013) indican que la manipulación de dicho material fortalece la concentración y 

propicia enseñanzas más profundas, lo que invita a los docentes a innovar en sus prácticas 

qué acciones debe emprender para ello en el aula de clase. La implementación del material 

didáctico en la enseñanza crea modelos de visualización de situaciones que están 

relacionadas con el contenido teórico, una participación activa por parte de los estudiantes y 

la representación de los fenómenos en relación con el entorno en el que se está desarrollando 

el acto educativo. En esencia, la implementación de dichos materiales en los procesos 

escolares conlleva una transmisión de conocimientos, pues gracias aquello se le da libertad 

al estudiante de interactuar de manera lúdica con los saberes a aprender” (Orozco y Henao, 

2013, p. 102). Por eso, el material didáctico supone una opción muy válida, ya que fomenta 

espacios de participación y opinión. Montessori (1967), la promotora en el aprendizaje por 

medio de materiales didácticos, es todavía más contundente sobre sus ventajas cuando 

afirma:  

 

Los objetos más importantes del ambiente son los que se prestan a ejercicios 

sistemáticos de los sentidos y de la inteligencia con una colaboración armoniosa de la 

personalidad psíquica y motriz del ser humano y que, poco a poco, lo conducen a 

conquistar, con exuberante y poderosa energía, las más duras enseñanzas fundamentales 

de la cultura: leer, escribir y contar (citado en Orozco & Henao, 2013, p. 104). 

     El material didáctico, en la medida en que es un instrumento facilitador del desarrollo de 

habilidades y destrezas de los educandos, constituye un apoyo al desarrollo cognitivo del 

alumnado y se acopla perfectamente a los requerimientos de una educación constructivista. 

Este material debe ser capaz de crear un nexo entre los conocimientos previos del estudiante 

y aquellos que va adquiriendo, de tal manera que el nuevo material de aprendizaje guarde 

una relación con la estructura cognitiva del aprendiz. En el caso de las matemáticas, según lo 
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expuesto por Spengler, Craveri, & Anido (2012), los materiales diseñados deben facilitar 

una aproximación interactiva al conocimiento, deben dar la libertad al docente de crear 

distintas actividades significativas para el estudiante, y deben fomentar la adquisición del 

conocimiento a partir de la interrelación que este puede tener con el contenido teórico de tal 

manera que resalte su utilidad. Al usarlos se estará innovando la forma de enseñar. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

     El presente trabajo de investigación es de corte cuali-cuantitativo, pues empleó dos 

herramientas para la obtención de datos: (a) evaluación aplicada a dos cursos de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y Física sobre las ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas, (b) revisión documental de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones por los estudiantes que cursaban la asignatura de Álgebra. El objetivo fue 

determinar la situación actual del conocimiento sobre el tema de la investigación para 

conocer cuáles son las debilidades de los estudiantes en el momento de aprender el 

contenido y, con base en ello, plantear la guía didáctica que ayude a superar las dificultades 

de aprendizaje. 

2.1 EVALUACIÓN APLICADA 
 

La evaluación aplicada a los grupos de estudiantes consta de nueve actividades 

repartidas de la siguiente manera: 

  2 ejercicios relacionados con las reglas o propiedades de los exponentes, así como la  

identificación de las propiedades básicas de los logaritmos. 

  4 ejercicios que referidos a la resolución de expresiones logarítmicas; se han incorporado 

literales con preguntas abiertas que sirven como orientación para resolver dichos ejercicios. 

  2 problemas planteados en relación al contexto en el que viven los estudiantes; están 

estructurados con preguntas orientadoras abiertas y se ha dado total libertad para que 

respondan según su criterio. 

  1 problema relacionado con el contexto, sin literales, con preguntas orientadoras, como 

en los casos anteriores; es decir, se deja trabajar en total libertad para resolver el problema.  

     Los ítems de evaluación, como se aprecia, fueron diversos, se estructuraron con y sin 

preguntas de orientación y siguieron una secuencia: cada uno requería como respuesta clave 

una pequeña parte de la información que contenía el enunciado, así como reglas o métodos 

de resolución para luego, después de haber sintetizado los datos requeridos, aplicarlos en la 
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resolución analítica. Esto favoreció el análisis de la forma de reflexionar de los estudiantes 

frente a cada tarea planteada. Por su lado, las preguntas abiertas evaluaron la argumentación. 

Pero lo que realmente se pedía identificar en cada pregunta era el procedimiento y el 

razonamiento empleado en cada una de las actividades. Además, para la actividad se 

organizaron grupos de trabajo, de tal modo que se instaure debate y discusión entre los 

participantes sobre los procesos y dificultades que emergían durante el desarrollo de la tarea.  

2.1.1 POBLACIÓN  

     

    La evaluación se aplicó a los dos primeros ciclos de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales de la jornada matutina, a una población total de 46 estudiantes 

divididos en 12 grupos de máximo 4 estudiantes. 

Curso 1: 27 estudiantes, 6 grupos de 4 integrantes y 1 de 3 integrantes. A este curso se le 

permitió utilizar cualquier material educativo que esté a su alcance (libros, calculadora, 

apuntes, etc.) 

Curso 2: 19 estudiantes, 4 grupos de 4 integrantes  y 1 de 3. A este curso se le prohibió 

utilizar material de apoyo didáctico, excepto la calculadora.   

2.2 REVISIÓN DOCUMENTAL 

     Para esta segunda parte, se revisó las calificaciones de los estudiantes del primer ciclo de 

la jornada matutina, específicamente las obtenidas en las pruebas sobre ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas, de tal manera que se pueda determinar el rendimiento de los 

estudiantes al respecto. 

2.2.1 POBLACIÓN  

 

     Primer ciclo de la jornada matutina grupo 1 de la carrera de Pedagogía de ciencias 

experimentales, conformado por 22 alumnos en la asignatura de Matemáticas estructurada.  
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2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.3.1 DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN 

     Para identificar las dificultades que atravesaron los estudiantes al desarrollar las 

actividades, se tomaron en cuenta las operaciones que ejecutaron, el reconocimiento y 

aplicación de propiedades de las potencias y de los logaritmos. La tabla 2 pormenoriza lo 

que se debía identificar y aplicar en las actividades propuestas. 

Tabla 2.   

Conceptos y reglas matemáticas evaluadas en cada pregunta 
 

ACTIVIDAD OPERACIONES MATEMÁTICAS PROPIEDADES Y CONCEPTOS 

MATEMÁTICOS 

1 Operaciones algebraicas y cambio de variable  Propiedades de potencias 

2 Propiedad distributiva de la suma  Propiedades de logaritmos  

3 Operaciones con propiedades de logaritmos  Concepto de logaritmo 

4 Operaciones de potencia 

Determinación de la incógnita (argumento del 

logaritmo) 

 Propiedades de logaritmos 

 Reglas de potencias 

5 Identificación de propiedades 

Reglas matemáticas 
 Concepto de logaritmo 

6 Operaciones básicas de potencias  Ecuación exponencial 

7 Operaciones algebraicas y cambio de variable  Propiedades de logaritmos 

 Propiedades de potencias 

 Ecuación exponencial 

 Ecuación cuadrática 

8 Operaciones de potencias  Propiedades de logaritmos 

9 Operaciones con fracciones  Concepto de logaritmos 

 Propiedades de logaritmos 

Fuente: autoría propia 

     A cada actividad le corresponde únicamente la aplicación de propiedades básicas de 

ecuaciones logarítmicas y exponenciales, además de la definición o concepto de expresión 

matemática exponencial y su recíproco que vendría ser la ecuación logarítmica, el punto 

central a evaluar. Para un análisis más profundo de los resultados de la evaluación, se 
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detallarán los resultados por curso, separados, ya que, lo explicamos, la forma en la que se 

implementó el instrumento fue distinta: el curso 1 pudo contar con material de apoyo, en el 

curso 2 no. 

2.3.2 RESULTADO DE LAS EVALUACIONES APLICADAS AL CURSO 1  

Tabla 3.  

Número de soluciones correctas e incorrectas obtenidos en la evaluación del curso 1 
 
ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS GRUPOS QUE 

RESOLVIERON 

COMPLETAMENTE 

DE MANERA 

CORRECTA   

GRUPOS QUE 

RESOLVIERON CASI  

COMPLETAMENTE 

DE MANERA 

CORRECTA  

GRUPOS QUE 

RESOLVIERON DE 

MANERA 

INCORRECTA/  

GRUPOS QUE 

NO RESUELVEN 

EL PROBLEMA/  

1 Expresiones 

exponenciales 

5 (71,42%) 1 (14,2857%) 1 (14,2857%) 0 (0%) 

2 Propiedades 

logarítmicas 

0 (0%) 5 (71,42%) 1 (14,2857%) 1 (14,2857%) 

3 Concepto de 

logaritmo 

1 (14,2857%) 1 (14,2857%) 5 (71,42%) 0 (0%) 

4 Ecuación 

logarítmica 

2 (28,5714%) 5 (71,42%) 0 (0%) 0 (0%) 

5 Problema del 

contexto, 

ecuación 

logarítmica 

 

0 (0%) 

 

6 (85,7143%) 

 

1 (14,2857%) 

 

0 (0%) 

6 Problema del 

contexto, 

ecuación 

exponencial 

 

0 (0%) 

 

6 (85,7143%) 

 

1 (14,2857%) 

 

0 (0%) 

7 Ecuación 

logarítmica y 

exponencial  

 

4 (57,1429%) 

 

3 (42,8571%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

8 Ecuación 

logarítmica, 

aplicación de 

propiedades y 

operaciones 

matemáticas 

 

 

4 (57,1429%) 

 

 

3 (42,8571%) 

 

 

0 (0%) 

 

 

0 (0%) 

9 Problema del 

contexto, 

ecuación 

logarítmica  

 

 

4 (57,1429%) 

 

3 (42,8571%) 

 

0 (0%) 

 

0 (0%) 

Fuente: Autoría propia. 
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     Pese a que antes de la evaluación los grupos de trabajo habían estudiado las ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas, se evidenció que la mayoría de ellos  no recordaba cuáles eran 

las propiedades básicas requeridas en la pregunta 2 del instrumento –que pedía únicamente 

identificar las expresiones logarítmicas correctas–. Asimismo, en la tercera actividad, los 

estudiantes no vieron la utilidad de las preguntas orientadoras, por lo que la mayoría de los 

grupos resolvió el ejercicio de manera incorrecta. 

     La mayor cantidad de grupos de trabajo logró resolver casi en su totalidad las actividades 

4, 5 y 6. En la pregunta 4, se palpó la rápida familiarización de los estudiantes con las 

preguntas de orientación, fue cuando comenzaron a notar su utilidad en el proceso de 

resolución de las tareas. Ciertamente, esta guía encaminó a los educandos a determinar la 

senda y los objetos matemáticos que eran necesarios aplicar para dar solución a las 

actividades, no obstante un pequeño porcentaje de grupos resolvió los problemas aplicando 

propiedades y reglas matemáticas de manera incorrecta, lo que hizo palpable que existen 

dificultades para saber cómo se debe proceder en la aplicación de conceptos y métodos de la 

matemática.    

     En la revisión de las actividades 1, 7 y 8 se pudo apreciar una mejora en la forma de 

aplicar  ciertas reglas matemáticas. Las preguntas de orientación ayudaron a determinar los 

conceptos algebraicos necesarios para dar solución a dichas tareas. En el ejercicio 7, al ser 

un problema más de razonamiento, dejó claro que cierta cantidad de grupos tenían 

dificultades en el proceso de resolución. En el ejercicio 1, al ser un conjunto de ecuaciones 

exponenciales, se notó la existencia de escasos conocimientos de aritmética básica 

(potenciación y cambios de variable). El problema 8 fue resuelto completamente por todos 

los grupos. 

     En la novena actividad, se propuso un problema relacionado con el contexto, sin 

preguntas de orientación y la mayoría de los grupos lo resolvió de manera completa, con un 

proceso definido y una estructura correcta, solamente a pocos grupos se les dificultó 

identificar los diversos parámetros del problema, pero aun así lo resolvieron.  

     De esta forma, este estudio demostró las dificultades en la aplicación de un cierto número 

de propiedades y operaciones matemáticas básicas. Se puede decir, entonces, que la mayoría 
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de los grupos del curso 1, al desarrollar la evaluación con el apoyo de recursos educativos 

como libros, cuadernos de apuntes, internet, etc., lograron resolver de manera correcta, 

ejercicios y problemas del contexto y que solo un número reducido de grupos manifestó 

dificultades en el desarrollo de estas actividades.   

2.3.3 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES APLICADAS AL CURSO 2  

La Tabla 4 muestra los resultandos de la resolución de problemas o ejercicios propuestos en 

la evaluación: 

Tabla 4.  

Número de soluciones correctas e incorrectas de los problemas aplicados al curso 2 
 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS GRUPOS QUE 

RESOLVIERON 

COMPLETAMENTE 

DE MANERA 

CORRECTA 

GRUPOS QUE 

RESOLVIERON 

CASI  

COMPLETAMENTE 

DE MANERA 

CORRECTA 

GRUPOS QUE 

RESOLVIERON 

DE MANERA 

INCORRECTA 

GRUPOS 

QUE NO 

RESUELVEN 

EL 

PROBLEMA 

1 Expresiones 

exponenciales 

4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 Propiedades 

logarítmicas 

1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 

3 Concepto de 

logaritmo 

2 (40%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 

4 Ecuación 

logarítmica 

0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 

5 Problema del 

contexto, ecuación 

logarítmica 

0 (0%) 3 (60%) 2 (40%) 0 (0%) 

6 Problema del 

contexto, ecuación 

exponencial 

0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 

7 Ecuación 

logarítmica y 

exponencial  

0 (0%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 

8 Ecuación 

logarítmica, 

aplicación de 

propiedades y 

operaciones 

Matemáticas 

0 (0%) 1 (20%) 4 (80%) 0 (0%) 

9 Problema del 

contexto, ecuación 

logarítmica  

1 (20%) 0 (0%) 1 (20%) 3 (60%) 

Fuente: Autoría propia. 
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     En lo que respecta a las actividades 1, 4, 5 y 7, se pudo comprobar que la mayor parte de 

los grupos evaluados logró resolver los problemas casi de forma completa. En el ejercicio 1 

se notaron dificultades en el manejo de operaciones básicas y artificios matemáticos, pero a 

partir de la cuarta actividad, pese a que hicieron gala de una mejora en el proceso de 

resolución de cada tarea gracias a las preguntas orientadoras, se observaron deficiencias en 

la aplicación de las reglas y conceptos operacionales y, sobre todo, una mala interpretación 

de los datos, así como de los resultados obtenidos.  

     La mayoría de los grupos de trabajo resolvió las actividades 2, 3, 6 y 8 de manera 

incorrecta. La mayor parte de los grupos no logró identificar completamente la autenticidad 

de las reglas matemáticas presentadas en el literal 2. En la actividad 3, no le encontraron 

sentido al uso de las preguntas de orientación sobre la situación problemática. En la 6 y 8 

tarea, pese a haber una mejora gracias a las preguntas guía, pudimos constatar que existe una 

forma incorrecta de aplicar las propiedades y reglas matemáticas, lo cual llevó a los 

estudiantes a desarrollar estas actividades de forma errónea. En la actividad 9, como vimos 

en el otro curso, se propuso un problema relacionado con el contexto y sin preguntas de 

orientación, que no fue resuelto por la mayoría de los grupos; sin embargo, los otros grupos, 

a través de un proceso y una estructura correcta, casi lograron completar la actividad. 

     Con base en los resultados de la evaluación para este curso –que no tuvo la posibilidad de 

utilizar material de apoyo– se pudo concluir que existen problemas en la resolución de las 

actividades propuestas así como una falta de organización en el desarrollo de los problemas 

y una mala interpretación y aplicación de las reglas o propiedades de las expresiones 

exponenciales, logarítmicas y, sobre todo, la falta de argumentación e identificación de la 

información de cada problema y, por tanto, de conocimientos algebraicos. 

     De acuerdo con los resultados, se puede manifestar que en el tercer problema, que 

contiene preguntas de orientación para la solución del problema, la mayor parte de los 

grupos aún no le encontraba sentido a las preguntas o solamente respondía sin reflexionar 

sobre lo que en realidad se les pedía identificar del problema. Quizá la incorporación de 
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estas preguntas orientadoras al inicio confundió un poco a los estudiantes, pero ya en el 

transcurso de la evaluación les fueron encontraron utilidad y esto se vio reflejado en el 

análisis y en la resolución de las actividades siguientes en las que ya hubo un progreso en el 

desarrollo de los problemas. 

     Al comparar las evaluaciones de los dos grupos de estudiantes participantes, se puede 

decir que el primer curso, al estar apoyado en el material adicional, pudo efectuar la 

actividad con mayor grado de efectividad, a diferencia del curso 2 que no tuvo esta facilidad; 

sin embargo, la diferencia de las calificaciones entre los dos grupos no fue significativa 

debido a que, en ambos casos, se mantuvo la dificultad para analizar problemas y aplicar 

conocimientos en el desarrollo de las actividades planteadas. 

2.3.4 DIFICULTADES Y ERRORES EN LOS PROBLEMAS 

 
Para iniciar este análisis, es importante mencionar que se hará hincapié en los 

ejercicios 3, 4, 8 y en los problemas 5 y 9 puesto que las actividades 1, 2, 6 y 7 fueron 

resueltas por la mayoría de los grupos participantes.        

Pregunta 3. Sabiendo que la solución de la siguiente ecuación logarítmica es 

𝑙𝑜𝑔2(𝑥) = 8. Encuentre una forma no directa de resolver el ejercicio. 

 

     Cuando se habla de una solución no directa, significa que no se debe aplicar directamente 

el concepto de logaritmo o ecuación exponencial, si no aplicar propiedades u operaciones 

para simplificar ambas partes de la expresión matemática. Este ejercicio correspondía al 

conocimiento de logaritmos, el objetivo era observar cuál es el dominio de los estudiantes 

sobre la definición y sus propiedades. Así mismo, estaba estructurado con base en preguntas 

orientadoras, las cuales pedían identificar cada una de las partes involucradas en el 

enunciado. La tabla 4 explica el número de grupos que lograron identificar correctamente 

cada una de las actividades señaladas en la evaluación de acuerdo a este ejercicio: 

 

Tabla 5.   

Resultados de la actividad   
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ORIENTACIONES  CORRECTO INCORRECTO 

Identifica qué pide determinar el ejercicio o problema. 10 2 

Identifica el contenido matemático involucrado. 11 1 

Identifica las variables presentes en el problema. 9 3 

Identifica las operaciones u propiedades para resolver 

el problema. 

8 4 

Encuentra la solución del problema 3 9 

Fuente: Autoría propia. 

Resolución del ejercicio según los grupos con tuvieron dificultad: 

 
Figura 2. Resolución incorrecta de la pregunta 3 

Fuente: autores. 

     En las figura 2 y 3 se observa las dificultades de los estudiantes cuando analizan los 

distintos componentes de la ecuación logarítmica, tales como base, argumento y término 

independiente y, sobre todo, cuando precisan el significado matemático que es adecuado 

para resolver el problema. 

 

Figura 3. Resolución incorrecta de la pregunta 3 

Fuente: autores. 

 

     En la figura 4, al centrarnos en la parte derecha de la estructura matemática del ejercicio, 

nos damos cuenta de que el grupo de estudiantes encargado de resolverlo trata de aplicar un 

cambio de expresión, sustituye al término independiente 8 por una expresión logarítmica de 
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la misma base igual a la que se encuentra en la izquierda de la operación, pero el problema 

surgió cuando no comprueban si la sustitución o el reemplazo que efectúan es el correcto. 

Llega a una respuesta errónea, pese a que se encuentra detallada en el enunciado de la 

actividad. 

 
Figura 4. Resolución correcta de la pregunta 3 

Fuente: autores. 

     En este caso, se evidencia la comprobación, o más bien la equivalencia entre el término 

independiente y la expresión logarítmica que la sustituirá en la igualdad matemática. Esto, 

sin duda, ayudó a que después del cambio únicamente se deba aplicar la siguiente propiedad 

de logaritmos:  

Cuando los logaritmos tienen la misma base, únicamente se aplica…  

𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑓(𝑥)) = 𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑔(𝑥))                      𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)  

 

Pregunta 4. ¿Es posible resolver la siguiente ecuación logarítmica  𝑙𝑜𝑔3 (𝑙𝑜𝑔5 𝑥)  − 1?  

(en caso de decir “sí”, resuelva el ejercicio; en caso de decir “no”,argumente su 

respuesta) 

 

     En el estudio de las ecuaciones logarítmicas muchas de las veces los estudiantes tienden a 

generalizar la idea de que el logaritmo de números negativos no existe. Si bien es cierto 

tienen razón, pero en este caso, al disponer de una ecuación igualada a un número negativo, 

lo que se pretendió es saber si generalizaban esa idea en este ejercicio que comprende una 

ecuación logarítmica en la que el argumento del logaritmo es una expresión logarítmica de 

distinta base que contiene la incógnita dentro de su argumento. En consecuencia, se quería 

observar la aplicación del concepto de logaritmo, su respectiva operación recíproca y reglas 

de potenciación. Cabe mencionar que esta actividad estaba estructurada con base en 
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preguntas orientadoras que pedían identificar cada una de las partes, desde la mínima 

información que brinda el enunciado del ejercicio 

Tabla 6.   

Resultados de la actividad 4 
 

ORIENTACIONES  CORRECTO INCORRECTO 

Identifica el contenido matemático  9 3 

Identifica las variables presentes en la expresión  11 1 

Identifica las operaciones u propiedades para resolver 

el problema 

8 4 

Encuentra la solución del problema 5 7 

Fuente: Autoría propia. 

Resolución incorrecta del ejercicio, mala aplicación de reglas. 

 
Figura 5. Resolución incorrecta de la pregunta 4 

Fuente: autores. 

 

      Si ponemos nuestra atención en la segunda fila o en el proceso de resolución de la figura 

5, existe un número 3 cuyo exponente es una expresión logarítmica (3𝑙𝑜𝑔3(𝑙𝑜𝑔5𝑥)) al lado 

izquierdo, y un número 3 con exponente (-1) al lado derecho (3−1). Aquí uno de los mayores 

errores en la resolución es el mal entendimiento de la reducción de términos logarítmicos: 

los estudiantes simplificaron la base y su respectivo exponente que vendría a ser la parte 

logarítmica, un proceso incorrecto.   

El objetivo del ejercicio era aplicar de manera correcta las distintas reglas y 

propiedades para resolver operaciones, sean estas exponenciales o logarítmicas, pero el mal 
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entendimiento en la aplicación de una de esas reglas  llevó a que varios grupos evaluados 

resuelvan los problemas de una manera incorrecta, si bien llegaron a la respuesta del 

problema planteado. 

 
Figura 6. Resolución correcta de la pregunta 4 

Fuente: autores 

 

     Uno de los grupos de trabajo efectuó un cambio de argumento de la expresión 

logarítmica, es decir y como lo ilustra la figura 6, sustituyó la expresión 𝑙𝑜𝑔5𝑥 por a, para 

después aplicar el concepto o significado de la operación recíproca de logaritmos, lo cual 

simplificó al ejercicio.  

     En esta actividad se pudo constatar que las formas de solucionar un ejercicio matemático 

pueden ser distintas. Las soluciones por las que optaron, según las imágenes 6 y 7, 

constituyen un claro ejemplo de que existen varios caminos y muchas formas de 

razonamiento que pueden conducir a una misma respuesta. 

Pregunta 5. Mediante la escala de Richter, la magnitud R de un sismo de intensidad 

I se puede evaluar con la ecuación 𝑅 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐼

𝐼0
). Halle la expresión que represente 

mejor la intensidad I del sismo, si 𝐼0 es la intensidad mínima. 

 

     El enunciado comprende un problema de aplicación, una ecuación logarítmica que 

representa una forma de medir la magnitud de los sismos. Su objetivo era observar cuál es el 

grado de entendimiento del problema y si los participantes pueden encontrar una solución 

que, a propósito, está contenida en el concepto de logaritmo de base 10. La actividad estaba 

estructurada con preguntas orientadoras, que solicitaban identificar cada una de las partes, 

desde la más mínima información que ofrece el enunciado del problema. Un número 

importante de grupos tuvo dificultades para identificar la incógnita, y esto se debió, 
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posiblemente, a que están acostumbrados a reconocerla como X, así también como 

propiedades matemáticas, inferencia que los llevó a una mala resolución del ejercicio y a 

una incorrecta selección de la respuesta 

Tabla 7.  

Resultados de la actividad 5 
 

ORIENTACIONES  CORRECTO INCORRECTO 

Identifica lo que se pide hallar en el problema  12 0 

Identifica el contenido matemático  10 2 

Identifica las variables presentes en la expresión  6 6 

Identifica la propiedad correcta   8 4 

Resuelve el problema  8 4 

Selecciona la respuesta correcta  10 2 

Fuente: Autoría propia 

 
Figura 7. Resolución incorrecta de la pregunta 5 

Fuente: autores 

     La mayoría de los participantes no estuvieron seguros de si debían aplicar el concepto de 

ecuación exponencial o logarítmica y, al tratarse de una expresión matemática definida, a 

muchos grupos de trabajo se les dificultó identificar la variable solicitada. Esto ocurrió 

porque los estudiantes están acostumbrados a identificar esas incógnitas como X, y si no la 
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encuentran ajustan el desarrollo de la actividad a su manera, hasta confundirse en el 

momento de aplicar los significados matemáticos.              

 
Figura 8. Resolución incorrecta de la pregunta 5 

Fuente: autores 

     Solamente algunos grupos asignaron valores numéricos a las variables o parámetros 

iniciales como es el caso de 𝐼0 = 1, aunque el proceso de resolución no resulta incorrecto 

del todo. La única falla es que no se debía hacer tal asignación, pues si la aceptamos como 

correcta, los estudiantes pueden generalizar la misma aplicación en otros problemas 

similares. 

 
Figura 9. Resolución correcta de la pregunta 5 

Fuente: autores 

     Se aprecia en la figura 9 que una de las formas de solucionar el problema propuesto fue 

sustituir una parte de la ecuación matemática por una expresión logarítmica equivalente, 

para después únicamente aplicar propiedades o reglas de operaciones logarítmicas. Los 

estudiantes llegaron al mismo resultado: una ecuación exponencial. 
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Pregunta 8. Resuelva la siguiente expresión. Conteste las preguntas de orientación y 

seleccione la respuesta correcta. 𝑙𝑜𝑔𝑎−𝑏 √
1

𝑎−𝑏

3
+ 𝑙𝑜𝑔𝑎

𝑏
 
𝑏

𝑎
 + 𝑙𝑜𝑔𝑎+𝑏 √𝑎 + 𝑏. 

 

     El siguiente enunciado implica una expresión cuya solución implica conocer las 

propiedades de la potenciación y al mismo tiempo de los logaritmos. Su objetivo fue 

observar si los participantes aplican de manera correcta las reglas antes mencionadas. Así 

mismo, el ejercicio estaba estructurado con base en preguntas orientadoras, que pedían 

identificar a cada una de las partes, desde la mínima información que ofrece. Se puso de 

manifiesto que cierta cantidad de grupos de trabajo enfrentó dificultades al identificar 

propiedades matemáticas, lo que condujo a una resolución incorrecta del ejercicio. Pese a 

que en la parte final del ejercicio estaban las posibles respuestas al ejercicio, la mitad del 

total de grupos seleccionó respuestas incorrectas. 

Tabla 8.   

Resultados de la actividad 8 
 

ORIENTACIONES  CORRECTO INCORRECTO 

Identifica lo que se pide hallar en el problema  10 2 

Identifica el contenido matemático  11 1 

Identifica las propiedades u operaciones 8 4 

Resuelve el ejercicio  7 5 

Selecciona la respuesta correcta  6 6 

Fuente: Autoría propia. 

 
Figura 10. Resolución incorrecta de la pregunta 8 

Fuente: autores 
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     La figura 10 deja ver que los estudiantes no pueden resolver operaciones matemáticas 

simples como potencias y fracciones, aunque para una parte del ejercicio aplican de manera 

correcta la propiedad 𝐿𝑜𝑔𝑏𝑏 = 1, en las restantes no relacionan la base del logaritmo con su 

respectivo argumento, aspecto indispensable para simplificar términos de una expresión 

matemática. Al final de la resolución del ejercicio, se pudo determinar la falta de 

conocimientos básicos esenciales de las operaciones con fracciones 

.  

Figura 11. Resolución correcta de la pregunta 8 

Fuente: autores 

 

     En la figura 11 se aprecia una resolución clara y un dominio preciso de las operaciones 

matemáticas de potencias, fracciones, operaciones con radicales y, sobre todo,  de la 

propiedad 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑏 = 1 de los logaritmos. 

 

Pregunta 9.  

Resuelva: El nivel de decibeles del sonido (dB), se puede calcular mediante la 

siguiente formula: 𝑑𝐵 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (𝐼 ∗ 10^12). Si en el estadio Alejandro Serrano 

Aguilar de la ciudad de Cuenca se da un concierto de rock que produce un máximo 

de 101 dB, calcule la intensidad con la que se propaga dicho sonido. 

 

     El ítem propone un problema de aplicación para determinar los decibles de sonido que se 

pueden percibir en el entorno de la ciudad, en su estadio municipal. La resolución del 

problema implica una ecuación logarítmica y un conocimiento sobre el concepto de 

logaritmo de base 10. En este caso, no se utilizaron preguntas orientadoras y los 

participantes disponían de la libertad para resolver el problema. Tal vez la falta de preguntas 
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orientadoras que ayuden a resolver el problema fue la causa de que un buen porcentaje de 

grupos de estudiantes no haya resuelto la actividad. Es necesario aclarar que algunos 

estudiantes intentaron dar solución pero, sin una guía, el proceso de desarrollo dio lugar a 

una resolución equívoca del problema. 

Tabla 9.   

Resultados de la actividad  
 

 RESOLUCIÓN 

CORRECTA 

RESOLUCIÓN 

INCORRECTA 

NO RESUELVE 

Número de Grupos 5 3 4 

Fuente: Autoría propia 

 
Figura 12. Resolución incorrecta de la pregunta 9 

Fuente: autores 
 

     El problema en la figura 12, de entrada, se trata de una expresión logarítmica por el dato 

sobre el número de dB. Dada la ausencia de preguntas orientadoras, la dificultad que 

presentaron los estudiantes fue que no identificaron claramente lo que se les pedía 

determinar. En la resolución, la mayoría no plasmó una secuencia en el proceso de 

resolución, así mismo y como en ejemplos anteriores, al no estar presente la letra X como 

incógnita, muchos remplazaron la I (intensidad) por la ya conocida por ellos. La ausencia de 

orientación para resolver el problema dio lugar a que los estudiantes no tuviesen claro qué 

reglas o propiedades aplicar y resolvieran el ejercicio de manera mecánica, sin ningún tipo 

de razonamiento. Esta conducta nos lleva a entender los problemas de los estudiantes si en el 

momento de resolver un ejercicio este contiene variables o incógnitas que no sean la x a la 

que están acostumbrados. 
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Figura 13. Resolución incorrecta de la pregunta 9 

Fuente: autores 
 

     En la figura 13 se exhiben dificultades en el desarrollo de procesos  algebraicos, es decir, 

en el despeje de variables y operaciones con los signos matemáticos. En consecuencia, 

llegaron a una respuesta errónea. 

 

 
Figura 14. Resolución correcta de la pregunta 

Fuente: autores 
 

 

     En la figura 14 se aprecia una solución correcta del problema gracias a la adecuada 

aplicación de los significados matemáticos involucrados, la sustitución de valores de las 

incógnitas conocidas y el proceso algebraico. 

     Después de haber evaluado e interpretados los resultados de los dos grupos con los que se 

trabajó, se pudo observar que en algunos casos los estudiantes no respondieron de una 

manera clara las preguntas de orientación, en cambio para otros grupos estas preguntas sí 

ayudaron a interpretar lo que se pedía resolver en cada una de las actividades. Se podría 

afirmar que los estudiantes fallan en el momento de aplicar los conceptos de logaritmo y 

exponencial y que el mismo error los llevó a plantear una solución incorrecta, lo que a su 

vez nos indica que los objetos matemáticos (conocimiento de propiedades, álgebra, y 
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aritmética) deben estar lo suficientemente comprendidos para favorecer la resolución de los 

ejercicios o problemas con la mayor efectividad.  

 

     Con el análisis de los datos, también se pudo poner de manifiesto el camino que toma el 

estudiante a la hora de resolver un problema. Hay que mencionar que a una parte de los 

grupos les resultó más sencillo el uso de las preguntas orientadoras, pero en los otros casos 

los estudiantes no prestaban atención a las orientaciones y se iban directo a trabajar en la 

solución de los ejercicios. Estamos, pues, ante dos maneras de resolver el ejercicio, en 

algunos casos se pudo observar que en el análisis obtuvieron una solución correcta y que en 

otros cometieron errores que les impidieron llegar a una solución. 

 

     En conclusión, la mayoría de las fallas provino de la incorrecta aplicación o a la falta de 

conocimiento de las propiedades de los exponenciales y logaritmos, también hubo errores y 

confusión cuando se cambió la variable x por otra letra, es decir, los estudiantes no pudieron 

generalizar los conceptos, al margen de la variable utilizada. Por tanto, hay que tener 

presente la importancia del significado de estos objetos matemáticos y reconocer su gran 

ayuda en el momento de trabajar en la resolución de un ejercicio.  

 

2.3.5 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL  

     En este caso, se ha encontrado que un número importante de estudiantes está en un rango 

de calificación insuficiente, pues desconocen qué reglas matemáticas son necesarias aplicar 

para resolver la actividad. 
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Tabla 10.  

Calificaciones de los estudiantes en el tema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas  
 
CALIFICACIONES  NÚMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

0 - 2 15 68, 18 % 

2 - 4  1 4, 54 % 

4 - 6  1 4, 54 % 

6 - 8 0 0, 00 % 

8 - 10 5 22, 72 % 

Total  22 100 % 

Fuente: Autoría propia 

     De los datos de la tabla 9 se puede observar que 15 estudiantes no alcanzan un puntaje 

mayor a 2, que 1 estudiante no supera el puntaje de 4 y otro el puntaje de 6 y que solo 5 

estudiantes logran notas de entre 8 y 10. Estos resultados demuestran que existen problemas 

de enseñanza-aprendizaje que afectan el rendimiento cuando se abordan ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas. Los estudiantes de los primeros ciclos de la carrera carecían 

de un dominio sobre los contenidos vistos, pues solo el 22, 72 %  alcanzó un desempeño 

muy bueno (notas entre 8 y 10).  

     De manera general, se puede concluir que las dificultades a la hora de entender las 

ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ya sea en su significado matemático o en 

operaciones aritméticas, algebraicas, se ve reflejada en el 68,18 % de la población 

observada, cuyas notas de promedio oscilaban entre 0 y 2 de promedio, un rango muy bajo. 

Al analizar estos resultados se podría concluir que los estudiantes no están consiguiendo un 

aprendizaje significativo y su rendimiento académico, lo que se refleja en su rendimiento 

académico. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
     Este estudio, como se ha venido anunciado, pretende elaborar una Guía didáctica y 

materiales concretos para mejorar la enseñanza de las ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas en la carrera de Pedagogía de la Ciencias Experimentales de la Universidad de 

Cuenca. Se ha creído conveniente abordar este tópico porque es clave para comprender el 

entorno natural y social, y sobre todo porque son saberes abstractos para el educando. La 

guía didáctica está diseñada con base en la teoría constructivista y se compone por 6 guías 

para el docente, cada una de ellas abarca los contenidos y las actividades que ayudarán al 

estudiante y docente a llevar de mejorar manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 
Título: da a conocer lo que se trabajará durante cada período de clase. 

Resultados de aprendizaje: son las competencias que se buscan lograr al final de cada 

periodo de clase, y que se deben tener en cuenta para saber si estamos desarrollando nuestras 

clases de la mejor manera posible. 

Materiales: la guía propone el uso de materiales concretos que faciliten la explicación de 

los contenidos que hay que trabajar así como de los conceptos implícitos en las ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas de los problemas.  

Contenidos: se desarrolla la parte conceptual de las propiedades, conceptos y aplicaciones 

concretas de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Cada tópico está vinculado de tal 

manera que se requerirá en todo momento el saber previo del estudiante. El educando deberá 

hacer uso de la razón y reflexionar sobre las posibles respuestas para después estructurar 

definiciones y operaciones matemáticas. 

3.2 GUÍA DIDÁCTICA 
 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DIDÁCTICA  
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Introducción. 

 

 

    

Esta pequeña obra se centra en exponer una forma diferente de introducir a los estudiantes en 

el mundo del saber matemático, una manera en la que el estudiante encuentre el verdadero 

significado de las operaciones, signos y expresiones matemáticas. Se parte desde lo más 

elemental, una introducción a las a las propiedades  y reglas operacionales más importantes, para 

después, por medio del uso de materiales didácticos, se construyan ecuaciones matemáticas que 

permitan evidenciar las distintas componentes o estructura de estas expresiones. Algo que 

recalcar es la orientación pedagógica que realizará el docente en cada instante del proceso de 

enseñanza, una guía enmarcada desde el constructivismo, basado en preguntas, cuyas respuestas 

definirán la senda para conceptualizar distintos objetos matemáticos. 

     Las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, un tema  complejo de las matemáticas, vienen a 

ser un conocimiento de gran importancia para descubrir, analizar, interpretar y comprender la 

gran variedad de fenómenos que se presentan en cada instante de la vida del ser humano. El 

crecimiento de las plantas, la reproducción celular, el número de estrellas presentes en el 

cosmos, la vida útil de los alimentos, fármacos, etc. son ejemplos que se pueden predecir gracias 

al maravilloso mundo de la matemática.    

 

                                            “El principal objetivo de todo educador, es  hacer que sus estudiantes sientan la 

magia de descubrir el mundo,  por medio del conocimiento…” (Anónimo) 
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Material Concreto 
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DESCRIPCIÓN.  

 
Nombres e imágenes del material Descripción 

 

Fichas cuadradas de color naranja y 

blanco 

 

 

 Las fichas de color naranja representan 
cantidades y figuras dentro de la guía didáctica.  

 En este caso, las figuras más vistas son 
cuadrados y rectángulos. 

 Las fichas de color blanco están elaboradas de 
material de pizarra y servirán para escribir y 
representar signos y letras.  

 En conjunto, estos materiales representan 
propiedades de la potenciación.  

Tarjetas con propiedades de las 

potencias y logaritmos 

 

 

 Este material ayudará a verificar si el trabajo de 
descripción del estudiante es correcto cuando 
define una propiedad de la potenciación y de 
los logaritmos.  

 

 

 

 

Tablero de ajedrez 

  

 
 
 
 

 El tablero de ajedrez está compuesto por doce 
fichas desmontables con dos impresiones que 
representan cantidades numéricas y gráficas de 
la historia de los granos de trigo.  

 Este material ayuda a explicar la guía 3 de 
ecuaciones exponenciales.  
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Fichas de color amarillo, celeste, verde 

y blanco 

 

 

 Todas las fichas están elaboradas de material 
de pizarra y se puede escribir sobre ellas. 

 Las fichas de color blanco más pequeñas se 
utilizan para escribir símbolos (+, -, x, /). 

 Las fichas de color amarillo, celeste, verde y 
blancas se utilizan para escribir números y 
letras (1, 2, 3…; a, b, c…). 

 Todas las fichas correrán sobre el riel del color 
que le corresponda y serán utilizadas para 
representar la estructura de las ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 

 

Rieles de color amarillo, celeste, verde 

y blanco 

 

 

 Los rieles están elaborados de madera y sobre 
estos correrán fichas del mismo color. 

 El riel de color amarillo representa la parte del 
exponente de una ecuación exponencial.  

 El riel de color celeste representa la base de 
una expresión exponencial y la base de una 
expresión logarítmica. 

 El riel de color verde representa los cambios 
de base de una expresión exponencial y la de 
una expresión logarítmica. 

 El riel de color blanco representa respuestas 
de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas, 
y también estructura expresiones con 
logaritmos. 

Libretas con propiedades de las 

potencias y logaritmos 

 

 

 Las libretas son de material de pizarra. 

 Están compuestas por propiedades de 
potencias y logaritmos. 

 En ellas están consignadas las propiedades que 
se aplican frecuentemente en la resolución de 
ejercicios y problemas. 

 Cada propiedad servirá para descomponer 

expresiones, de tal manera que ayuden resolver 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel 

 

54 

Dominó con ecuaciones exponenciales 

 

 
 

 El dominó permite utilizar los conocimientos 
para solucionar ecuaciones logarítmicas. 

 Se trata de un juego de reconocimiento de 
partes.  

 Es muy útil para desarrollar agilidad mental y a 
su vez permitirá practicar los conocimientos 
desarrollados al final de la clase.  

Láminas con actividades de refuerzo  

 Las actividades cumplen la función de consolidar el conocimiento de los temas que se 
abordan en las guías 1, 2, 3 y 5. 

 La actividad 1 se trata de un juego de mesa con dado. En cada casilla que avance el 
estudiante debe resolver una expresión con la ayuda de las propiedades de la 
potenciación. 

 La actividad 2 es un laberinto en el que se pondrá a prueba el conocimiento sobre 
resolución de ecuaciones exponenciales; los estudiantes deben encontrar el camino de 
llegada. 

 La actividad 3 es un crucigrama. Para completarlo, los estudiantes deben resolver 
expresiones relacionadas con las propiedades de la potenciación. Podrá ser resuelto de 
manera individual o grupal. 

 La actividad 5 corresponde al juego de tres en raya con ecuaciones exponenciales. En este 
caso, los estudiantes deben resolver las ecuaciones con ayuda de logaritmos.  

 

Hojas  de trabajo para el estudiante. 

 Como un complemento para la enseñanza 

y la guía didáctica, se ha desarrollado hojas 

de trabajo con actividades relacionadas con 

cada clase descrita en la Guía Docente. 

 Las indicaciones para su uso, están 

detalladas en cada actividad y en la misma 

Guía Docente de Ecuaciones 

Exponenciales y Logarítmicas. 

 Link: 
http://www.mediafire.com/folder/1b8p3f6zuajvo/EXPONENCIAL_Y_LOGARITMO_HOJAS_DE_TRABAJO_-GUÍA_DIDÁCTICA 

 

 

 

http://www.mediafire.com/folder/1b8p3f6zuajvo/EXPONENCIAL_Y_LOGARITMO_HOJAS_DE_TRABAJO_-GUÍA_DIDÁCTICA
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GUÍA DOCENTE Nº 1 

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS 
OBJETIVO  

Definir las propiedades elementales de las potencias por medio de la formación de figuras 

geométricas: cuadrados y rectángulos. 

El trabajo consiste en representar por medio de fichas las operaciones propuestas en cada tabla; a su 

vez los estudiantes deben analizar la forma de las figuras resultantes y compararlas con la operación de 

manera analítica. Después contestarán una serie de preguntas orientadoras que guían el camino para 

definir una expresión general para cada ejercicio presentado, y al final de cada operación, escribirán la 

definición teórica de cada una de las propiedades.  

Para el ejercicio, se usa la técnica didáctica DISCUSIÓN GUIADA. 

MATERIALES  

 Caja de fichas cuadradas (100 unidades color naranja y 40 materiales de pizarra enumeradas). 

 Tarjetas de propiedades de potencias. 

 Signos de agrupación (paréntesis, barras, etc., lo encuentra en la caja). 

 Hoja de trabajo Nº 1. 

 Recursos adicionales: caja de pinturas o marcadores de colores, reglas, lápices, borradores y 

esferográficos. 

INDICACIONES 

 Se trabaja en grupos de máximo cuatro estudiantes. 

 Se entrega a cada grupo el material respectivo: caja de fichas, hoja de trabajo #1. 

 Pedir a los estudiantes revisar el material entregado. 

 El tiempo máximo para la actividad es de dos horas. 

 El docente explicará y hará la primera demostración, es decir, deducirá la primera propiedad 

por medio de la interpretación gráfica usando el juego de fichas. 

 Luego de la primera demostración, el docente orientará a los estudiantes en el desarrollo de 

las siguientes actividades hasta que logren describir la propiedad trabajada.  

Las preguntas estarán dirigidas a los estudiantes de tal manera que con cada respuesta obtenida 

puedan deducir la descripción de cada una de las propiedades (tome la cantidad de respuestas que 

considere necesarias). 
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ACTIVIDAD 1.1. ACTIVACIÓN DEL SABER PREVIO 

 

Para el profesor: dentro del estudio de las matemáticas, el término 

exponente indica que una cantidad numérica puede crecer o decrecer en su 

valor cada vez más, así se tendrá lo siguiente: 

Sea un número real (𝑥), si se multiplica por sí mismo se obtiene: 𝑥 ×  𝑥; si 

a este resultado se multiplica nuevamente por 𝑥 , resulta 𝑥 ×  𝑥 ×  𝑥. De 

manera sucesiva, si 𝑥 se multiplica por sí misma n veces, se obtiene( 𝑥 ×

 𝑥 ×  𝑥 × . . . . . .× 𝑥)   

 

Usando las fichas de color naranja y blanco, represente las siguientes operaciones. 

 

 

    

    2 × 2 = 4 =  22  

 

 

 

2 × 2 × 2 = 8 =  23 

 

     

 

 
Preguntas orientadoras… 
 
¿Tiene lógica la representación gráfica?, ¿por qué? 

Sí, debido a que se observa un incremento en el número de figuras para representar 22 = 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠 y 

para 23 =  𝑎 𝑜𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑎𝑠. En consecuencia, su valor aumentará a medida que el valor del exponente sea 
cada vez mayor que el anterior.  

En las expresiones matemáticas, ¿una base es…? 
Un término cuya potencia es un número R. 
 

¿Qué entiende por potencia? 
Es todo número R, o expresión matemática, que contiene como base una expresión numérica o algebraica 
(monomios, polinomios, etc.). 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada.        

  Es aquella característica que se refiere al uso de las operaciones básicas como 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y cuyo uso permite representar una 
expresión de varias formas posibles. 
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ACTIVIDAD 1.2. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Para el profesor: por medio de las fichas, represente de forma 

gráfica de la primera operación matemática que se encuentra en la 

tabla. Luego pida a los estudiantes que observen la práctica y 

respondan las preguntas. Es importante que usted como docente 

efectúe la primera demostración, esto permitirá que los estudiantes 

observen y desarrollen lo propuesto en las demás actividades.   

 

PROPIEDAD 1______________ 

Operación 

matemática 

Forma gráfica Expresión general 

 

20 = 21 ×
1

21
 

 

 

 

𝒂𝟎 = 𝒂𝒏 ×  
𝟏

𝒂𝒏 = 1 

 

 

Describa lo que observa en la representación gráfica.  
Se observa que, al operar las cantidades de forma gráfica, el resultado de la operación nos da una sola ficha 

cuadrada, de tal manera que, al ser cero una potencia par, el resultado es un cuadrado.  

¿Cuál es el resultado al elevar un número o cualquier expresión algebraica a la potencia cero? 
La cantidad siempre será 1, incluso si cambiamos las cantidades a la representación gráfica seguirá siendo la 

unidad.  

 

Cambie solo el número 2 por una letra y elabore una expresión general. 

Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla.  

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada.  

 

 

    

 

 
 
 
Cualquier base distinta de cero, literal o numérica, elevada a la potencia cero es igual 
a la unidad (1). 

 

Nota. De aquí en adelante los estudiantes elaborarán las 

representaciones gráficas y responderán las preguntas para 

describir cada una de las propiedades. 
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PROPIEDAD 2______________ 

Operación 

matemática 

Forma gráfica Expresión general 

 

 

(2)1 = 2 

 

 

 

(𝒂)𝟏 = 𝒂  

 

Describa lo que observa en la representación gráfica.  

El número de fichas es igual, no cambia, lo que da como resultado una figura rectangular. 

¿Cuál es el resultado al elevar un número o cualquier expresión algebraica a la potencia 1? 
Se obtiene el mismo valor numérico o algebraico de la base que está elevada a la potencia 1.  

 

Cambie solo el número 2 por una letra y elabore una expresión general. 

Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla. 

 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada.  

PROPIEDAD 3______________ 

Operación 

matemática 

Forma gráfica Expresión general 

 

 

2−2 =
1

22
 

 

 

 

 

𝒂−𝒏 =
𝟏

𝒂𝒏
 

 

Describa lo que observa en la representación gráfica.  
La representación de la parte derecha cambia debido a que la potencia a la que se encuentra elevada la base es 
negativa y su resultado se expresa gráficamente en una fracción compuesta por la unidad y cuatro fichas.  

 

 
 

Toda potencia de exponente 1 es igual a la base. 
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A partir de lo observado, ¿qué significa para usted que una cantidad posea como exponente 
un número R negativo? 
Significa que la expresión matemática es recíproca a la misma cantidad, pero de exponente positivo. 
 

¿Cuál es el resultado que se obtiene al elevar un número o cualquier expresión algebraica a 
una potencia negativa? 
El resultado obtenido es una fracción compuesta en el numerador por la unidad y el denominador es el 
resultado de la potencia. 
 

Cambie solo el número 2 por una letra y elabore una expresión general. 
Deberán obtener algo parecido a lo descrito en la parte derecha de la tabla  

 
Elabore el enunciado de la propiedad trabajada.  
 

 

PROPIEDAD 4______________ 

Operación 

matemátic

a 

Forma gráfica Expresión general 

 

21 × 22 = 23 

 

 

 

𝑎𝑚 ×  𝑎𝑛  =  𝑎𝑚+𝑛  

Describa lo que observa en la representación gráfica.  
Al multiplicar el resultado de cada potencia se obtiene como respuesta una figura rectangular compuesta por 
ocho fichas. 

¿Cambió la base de la expresión? Recuerde que las cuatro fichas son la representación de 𝟐𝟐. 
No cambió la base en ningún instante. 

 
¿Qué sucede si sumamos los exponentes de la misma base y se multiplican entre sí? 
¿Cambia el resultado?  
Al sumar los exponentes no se altera el resultado, ya que las bases son iguales y se encuentran en 
multiplicación; el resultado es un múltiplo divisible para la base. 

 
Cambie el valor numérico de las bases y exponentes por una letra y elabore una expresión 
general. 
Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla.  
 

  

 

Para reescribir una potencia negativa, se invierte la base y 
se escribe con el exponente positivo. 
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Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 
 

 

 

PROPIEDAD 5______________ 

Operación 

matemática 

Forma gráfica Expresión general 

 

23

22
= 21 

 

 

 
𝑎𝑚

𝑎𝑛 =  𝑎𝑚−𝑛                                                                                                        

 

 
Describa lo que observa en la representación gráfica.  
Al dividir el resultado de cada potencia la respuesta es una figura rectangular en el numerador y una figura 
cuadrada en el denominador.  

¿Cambió la base de la expresión? Recuerde que la representación gráfica no cambia el valor 
de las potencias iniciales.  
No cambió la base en ningún instante. 
 

¿Qué sucede si restamos los exponentes de la misma base y se encuentran en una división? 
¿Cambia el resultado?  
Al restar los exponentes no se altera el resultado porque las bases son iguales y se encuentran en división, y el 
resultado es un múltiplo divisible para la base.  
 

Cambie el valor numérico de la base por una letra y el de los exponentes también y elabore 
una expresión general. 
Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla.  

 
Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 
 
 
 

 

PROPIEDAD 6______________ 

 

 

 

Para multiplicar expresiones con la misma base se 
mantiene la base y se suman los exponentes. 

  

 

Para dividir expresiones exponenciales con la misma base 
se mantiene su base y se resta el exponente del numerador 
del denominador. 
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Operación matemática Forma gráfica Expresión general 

 

 

 

 

(2 × 3)2 = 62 = 22 × 32 

 

  

 

 

 

 

(𝑎 × 𝑏)𝑛 =  𝑎𝑛 ×  𝑏𝑛                      

 

 

 

 

(
2

3
)

2

=
22

32
 

 

 

(𝑎 × 𝑏)𝑛 =  𝑎𝑛 ×  𝑏𝑛 

 

 

 (
𝑎

𝑏
)

𝑛

=  
𝑎𝑛

𝑏𝑛 

 

Describa lo que observa en la representación gráfica.  
En la primera fila hay una expresión matemática; un producto entre dos cantidades que poseen el exponente 2. 
En la siguiente fila, se observa una fracción entre dos cantidades distintas con el mismo exponente 2. 

¿Cuál es el exponente de cada término de la expresión matemática? 
Cada término, de forma individual, tiene como exponente el número 2. 

 
¿Se puede aplicar la ley distributiva de la suma también en la multiplicación y división con 
potencias? 
Sí,  cuando  un conjunto de expresiones matemáticas que poseen la misma base y están en producto o  
división,  se puede distribuir por igual la potencia.  

 
Cambie el valor numérico de la base por una letra y el de los exponentes y elabore una 
expresión general. 
Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla.  
 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 
 
 
 

 

 

 

La potenciación es distributiva con respecto a la 
multiplicación y a la división, pero no con respecto a la suma 
y a la resta. 
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PROPIEDAD 7______________ 

Operación matemática Forma gráfica Expresión general 

 

 

(22)2 = 24 

 

 

 

 

(𝑎𝑚)𝑛 =  𝑎𝑚×𝑛   

 

Describa lo que observa en la representación gráfica.  
Se puede observar que, al tener una potencia elevada a otra potencia, esta incrementa su valor dando como 

resultado la representación gráfica de 24, una figura cuadrada. 

¿Cambió la base de la expresión? Recuerde que las cuatro fichas son la representación de 𝟐𝟐.  
No cambió la base en ningún instante.  

 
¿Qué sucede si multiplicamos los exponentes de la misma base? ¿Cambia el resultado?  
Al multiplicar los exponentes no se altera el resultado debido a que el valor no cambiará porque siempre estará 
afectada a la misma base.  

 
Cambie el valor numérico de la base y el de los exponentes por una letra y elabore una 
expresión general. 
Deberán obtener algo parecido a lo que se observa en la parte derecha de la tabla.  
 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Conteste los siguientes literales: 

a. Al usar las fichas para representar operaciones de números R con exponente Z y al ser 

esta de exponente par, ¿la figura resultante es…? 

     Un cuadrado.  

b. Al usar las fichas para representar operaciones de números R con exponente Z y al ser 

esta de exponente impar, ¿la figura resultante es…? 

Un rectángulo.                                    

Describa el fin  del uso de las propiedades de potencia. 

 

 

Para elevar una expresión a una potencia, se 
mantiene la misma base y se multiplican los 
exponentes. 
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Luego de representar varias operaciones con 

potencias, en forma gráfica, y observar las figuras 

resultantes (cuadrados o rectángulos), se puede 

concluir que las propiedades de las potencias nos 

ayudan a representar expresiones que cumplan con las 

características que están en los enunciados 

desarrollados para cada propiedad.  

ACTIVIDAD 1.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 1 

ACTIVIDAD: Tarjetas de propiedades de las potencias. 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA ACTIVIDAD: 15 minutos. 
 
OBJETIVO: reforzar el reconocimiento de las propiedades de las 

potencias por medio del análisis de expresiones matemáticas propuestas  

en las tarjetas didácticas. 

SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO 

 Son tarjetas con fichas desmontables que se componen de dos partes: una de ellas se ubica en la parte 

superior (son ejemplos de expresiones a las que se aplicó la propiedad de las potencias), y la segunda parte se 

compone de una sección rectangular pequeña para colocar una ficha que contiene el enunciado o descripción 

de la propiedad correspondiente a las expresiones contenidas en cada tarjeta. 

 

INDICACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 El docente entrega el material didáctico (tarjetas de 

propiedades de las potencias) sin las fichas que contienen la 

descripción de la propiedad. 

 Después entrega de las fichas con los enunciados de las 

propiedades de las potencias. 

 El estudiante o grupo de estudiantes deberá analizar los 

contenidos en cada tarjeta y las emparejará con la 

descripción que cumpla con las características de cada una 

de ellas. 

 

 Al finalizar la actividad se obtendrá el resultado apreciado 

en figura. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  
64 

ACTIVIDAD 1.4. ACTIVIDAD DE REFUERZO 2 

ACTIVIDAD: Circuito matemático de potencias. 

OBJETIVO: Reforzar el tema de estudio por medio 
de la resolución de ejercicios para aplicar una o más 
propiedades para encontrar la solución. 

MATERIALES: 

 Circuito matemático de potencias 

 Un dado 

 Una ficha por cada jugador 

SOBRE EL JUEGO: 

Los estudiantes deben calcular los 

exponentes de las casillas utilizando las propiedades 

de las potencias. Las expresiones matemáticas deben 

quedar completamente simplificadas, luego se 

sustituirán con el valor obtenido al tirar el dado. Los 

resultados pueden ser positivos o negativos y deben 

recorrer el tablero en sentido horario o en sentido 

antihorario1. 

INDICACIONES: 

 Fijar un tiempo determinado para el desarrollo del 
juego. Recomendación: 30 minutos. 

 Advertir a los estudiantes que la actividad requiere su total disposición. 

 En la tabla de puntuaciones, colocar los puntos obtenidos en cada instante al cruzar la casilla de 

salida. 

 Al final de juego, se cuentan los puntos obtenidos por los jugadores y gana quien haya obtenido el 

mayor número de puntos. 

 Las reglas del juego están incluidas en la lámina. 

# Nombre del 
jugador 

Puntos obtenidos 

Jugador 1   

Jugador 2   

Jugador 3   

Jugador 4   

                                                           
1 Este juego es una adaptación de los juegos didácticos encontrado en el libro Proyecto Azarquiel: 

Matemáticas 3º de ESO, de Ediciones de la Torre.   
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GUÍA DOCENTE Nº 2 

ECUACIONES EXPONENCIALES 
 

OBJETIVO 

Definir el concepto y estructura de la ecuación exponencial utilizando materiales concretos.  

Con un par de fichas de color naranja y blanco, el tablero de ajedrez y preguntas 

orientadoras sobre el video “El Rey y los granos de trigo”, se tratará de introducir al 

estudiante en el estudio de las ecuaciones exponenciales. Por otro lado, para la resolución 

de las ecuaciones exponenciales, se hará uso de los rieles y sus respectivas fichas con 

diferentes colores, las que permitirán representar la estructura que poseen dichas 

ecuaciones. Se hará uso de la técnica didáctica DISCUSIÓN GUIADA. 

MATERIALES  

 Tablero de ajedrez con fichas desmontables 

 Fichas de color naranja y blanco  

 Rieles de color amarillo, celeste y verde 

 Ficha para riel de color blanco, azul y verde 

 Libreta de propiedades de las potencias 

 Hoja de trabajo para el estudiante Nº 2 

 Computador, proyector y parlantes  

 

INDICACIONES 

 Formar grupos de trabajo, según el criterio del docente, con un máximo de 

cuatro integrantes.  

 Entregar el material didáctico: caja de fichas y tablero de ajedrez. 

 Se entrega las hojas de trabajo a los estudiantes: trabajo grupal e individual. 

 Activación del conocimiento previo por medio de discusión guiada. 

 Se presenta el video “El Rey y los granos de trigo” 
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ACTIVIDAD 2.1. ACTIVACIÓN DEL SABER PREVIO 

      

Para el profesor: use las fichas para representar expresiones 

matemáticas que den como resultado una figura cuadrada. 

Luego pida a los estudiantes que, de la misma manera, utilicen 

las fichas para crear expresiones matemáticas para obtener 

como resultado una figura rectangular. 

MATERIALES 

 Caja de fichas: 100 unidades color naranja y 40 de material de pizarra 

 Una pizarra 

 Marcadores 

 Hoja de trabajo #2 

 

PROCEDIMEINTO… 

Represente en forma gráfica, las siguientes operaciones matemáticas. 

Forma gráfica Operación matemática 

 

 

𝟐𝟐 = 𝟒 

 

 

 

𝟒𝟐 = 𝟏𝟔 

 

 

 

𝟐𝟑 = 𝟖 

 

 

𝟑𝟑 = 𝟐𝟕 

 

 

Una vez culminado este proceso, pida a los estudiantes que cambien el valor de la base por la letra a, el valor 
del exponente por x y el valor de la derecha por b. Así obtendremos las expresiones para obtener figuras 
cuadradas y rectangulares.       
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Expresión para la obtención de 

figuras cuadradas. 

Expresión para la obtención de 

figuras  rectangulares. 

𝐚𝐱 = 𝐛, 𝐜𝐨𝐧 𝐱 = 𝐩𝐚𝐫 / 𝐱 ∈ 𝐑, 

𝐛 = 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐱, 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐚 𝐲 𝐛 

∈ 𝐑 

ax = b ,con x =  impar/x ∈ R 

b = resultado de ax, donde a y b ∈ R 

 
Formule las siguientes preguntas:  

¿Qué representan las letras a y b?                           
Representan cantidades numéricas.                                         

¿Cuál es el rol que cumple 𝒙 en cada expresión matemática?                                           
El rol que cumple x es el de incógnita, pues es el valor que determina si el valor resultante formará, por la 
representación gráfica, una figura cuadrada o rectangular. 
 

      

Para el profesor: explique que en este punto a y b serán dos cantidades 

numéricas, por tanto, el valor que tome la incógnita x determinará si la 

figura resultante es cuadrada o rectangular. Se pueden formar 

expresiones en las cuales la incógnita que se debe determinar se 

encuentre como potencia de un número R. 

  

ACTIVIDAD 2.2. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO PARTE 1 

     

Para el profesor: en esta parte de la clase se hará uso del tablero de 

ajedrez. El juego de ajedrez se puede descomponer en catorce casillas 

en las que se escribe la cantidad de granos de trigo en forma de potencia 

y, al reverso, se insertan imágenes relacionadas con el aumento de su 

cantidad. Se proyecta el video “El rey y los granos de trigo”. Se 

recomienda pedir mucha atención a los estudiantes y anotar lo más 

importante del video en caso de ser necesario. 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=jB-KGwBWIxg 

 

Preguntas orientadoras… 

¿Por qué el rey de la India de la época antigua recompensó al sabio matemático? 
Lo recompensó porque le enseñó un juego muy entretenido para el rey, se trataba del ajedrez. 

¿Cuál era el truco para la adquisición de la recompensa? 
Por cada casilla del tablero de ajedrez, el rey le entregaría a este sabio matemático el doble de granos de trigo 
que se encontraba en la casilla anterior, comenzando en la primera casilla con un grano de trigo. 

 
¿Por qué fue imposible pagar toda la cantidad de granos de trigo? 

https://www.youtube.com/watch?v=jB-KGwBWIxg
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Debido a que la cantidad de trigo en cierta casilla era muy grande, pues ni con todo el trigo del reino se podía 
pagar. 

 
¿Por qué en cada casilla aumenta de manera desorbitante la cantidad de granos de trigo? 
Porque el valor de granos que toma cada casilla es el doble de la anterior. 
 
 

  

 

 

Para el profesor: pida a los estudiantes que se sitúen en las casillas 3 y 7 y 

desarrollen las siguientes actividades. 

 

 

Defina una expresión matemática para calcular el grano de trigo que recibe el sabio 

matemático en la casilla número 3 y 7.  Casilla 3: 22 = 4 y casilla 7: 26 = 64 

 

Complete la siguiente tabla: si se sabe que por cada casilla recibe el doble de la anterior, 

¿cuánto de grano recibió en la casilla número 10?  

 

Número de casilla Cantidad de granos de trigo Expresión matemática 

Casilla 1 1 𝟐𝟎 = 𝟏 

Casilla 2 2(1)=2 𝟐𝟏 = 𝟐 

Casilla 3  2(2)=4 𝟐𝟐 = 𝟒 

Casilla 4 2(4)=8 𝟐𝟑 = 𝟖 

Casilla 5 2(8)=16 𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 

Casilla 6 2(16)=32 𝟐𝟓 = 𝟑𝟐 

Casilla 7 2(32)=64 𝟐𝟔 = 𝟔𝟒 

Casilla 8 2(64)=128 𝟐𝟕 = 𝟏𝟐𝟖 

Casilla 9  2(128)=256 𝟐𝟖 = 𝟐𝟓𝟔 

Casilla 10 2(256)= 512 𝟐𝟗 = 𝟓𝟏𝟐 

 Expresión matemática general 𝟐𝒙 = 𝒂 (𝒈𝒓𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒊𝒈𝒐) 

 

Calcule la cantidad de granos de trigo que debía recibir en la casilla número 64. 

Como son 64 casillas y x comienza con un valor inicial igual a cero, el número de granos de trigo 

para la casilla #64 será 263 = 9,223,372,036,854,775,808 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜. 
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Para el profesor: pida a los estudiantes que volteen las casillas disponibles del 

tablero de ajedrez. 

 

 

Con base en la tabla anterior, ¿se podrá escribir un modelo matemático que me permita 
calcular la cantidad de granos de trigo de cualquier casilla? 
Sí, la expresión matemática es: 2𝑥 = 𝑎, donde a representa la cantidad de granos de trigo. 
 
Describa con sus palabras qué es una ecuación exponencial: 

Definición de ecuación exponencial: es una 

expresión matemática que representa una igualdad entre 

dos cantidades, es decir, representa una ecuación de tipo 

exponencial, pues la incógnita se encuentra como potencia. 

 

ACTIVIDAD 2.3. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO. PARTE 2 

 

Para la resolución de ecuaciones exponenciales se utilizarán los rieles de 

color amarillo, celeste, verde y blanco emparejados con las fichas que 

posean los mismos colores. La primera llevará el nombre de exponente, 

en la que se colocarán dichas cantidades o expresiones matemáticas, y la 

otra llevará el nombre de base, en ella se colocarán los términos 

algebraicos. El propósito de este recurso didáctico es separar los 

componentes de una ecuación exponencial, para lo cual el estudiante 

deberá analizar e identificar dichas partes. 
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RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN EXPONENCIAL POR IGUALACIÓN DE 

EXPONENTES  

 Usando el material didáctico, separe los componentes de la expresión matemática de manera que en 

una fila se evidencien los términos que actúan como exponentes y en otra los que actúan como base.   

 Utilice la libreta de propiedades de las potencias para identificar y simplificar expresiones matemáticas. 

 

1. Determine el valor de la expresión matemática 𝟐𝒙 = 1024 

 

Represente la 

expresión anterior 

con el uso del 

material concreto.  
 

 

 

 

Descomponga en 

factores al número 

1024 

1024 2 

512 2 

256 2 

128 2 

64 2 

32 2 

16 2 

8 2 

4 2 

2 2 

1  

Luego 1024 = 𝟐𝟏𝟎 

 

 
 

 

 

 

 

¿Cuál debe ser el valor de la incógnita para que se cumpla la igualdad? 

El valor de x debe ser 10. 

 

¿Son iguales las bases que se encuentran en el riel azul? 

Sí, debido a que se reemplazó el valor de la expresión 1024 por 𝟐𝟏𝟎. 

 

Reemplace 1024 por la nueva 

expresión obtenida 𝟐𝟏𝟎 en la 

ecuación.  
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Aplicando el criterio de la 

misma base, se procede a 

igualar los exponentes.  

 

Compruebe de forma analítica el 

resultado obtenido. 

 
 

 

¿Es correcto el resultado obtenido? ¿Por qué? 

Sí, la igualdad se cumple, es decir, tenemos los mismos resultados en cada parte de la expresión matemática. 

 

 

Solución completa del ejercicio:  

 

       

Para el profesor: en la expresión matemática que contiene la incógnita se 

evidencia de manera directa el valor que adquiere x. Por otra parte, existen 

casos en los que las potencias son un conjunto de términos algebraicos, 

monomios o polinomios de distinto grado. Para dar solución, primero se 

aplicarán las propiedades de las potencias, luego se determinará el valor de la 

incógnita y, finalmente, la comprobación. 

 

 

 

2. Usando el material didáctico, resuelva la siguiente ecuación exponencial 𝟐𝒙+𝟑 = 𝟒. 

 

 

Represente la 

expresión anterior 

utilizando el material 

concreto. 
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Descomponga en 

factores el valor de la 

parte derecha 

obteniéndose lo 

siguiente.  

 

 

 

 

¿Son iguales las bases que se encuentran en el riel azul? 

 Sí, son iguales. La base de cada expresión matemática es 2. 

 

Si las bases de las expresiones 

son iguales, se procede a 

igualar los exponentes. 
 

 

¿Qué tipo de expresión matemática se obtuvo? 
Una ecuación lineal de primer grado. 

¿Qué reglas o procesos matemáticos se deben aplicar para obtener el valor de la incógnita? 
Se debe aplicar reglas de despeje de variables y operaciones básicas de suma y resta.  

 

 

Resuelva la expresión 

matemática. 

 

Sustituya el valor de la incógnita 

en la ecuación exponencial y 

compruebe si la igualdad entre 

las dos expresiones matemáticas 

se cumple.  

 
¿Se cumple la igualdad entre las dos expresiones matemáticas que componen la expresión 
matemática inicial? Sí -No ¿Por qué? 
Sí, porque al sustituir el valor de x en la ecuación exponencial se obtiene una igualdad entre las expresiones 
matemáticas, tanto de izquierda como de derecha. 

¿Qué significa que x tomó el un valor igual a -1? 
Significa que para satisfacer la igualdad entre las expresiones matemáticas x debe ser -1. 

 
 
 
 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  
73 

Solución completa del ejercicio  
 

 

Describa en qué consiste la resolución de ecuaciones exponenciales por igualación de 

exponentes. 

Para resolver una ecuación exponencial por igualación de exponentes se debe 

cumplir lo siguiente: la expresión de la parte izquierda debe tener la misma base 

que la expresión de la parte derecha de la ecuación exponencial, y, por 

consecuencia, se igualan los exponentes. Es decir:   

𝒃𝒎𝒙 ±𝒄 = 𝒃𝒅𝒙±𝒌 ↔  𝒎𝒙 ± 𝒄 = 𝒅𝒙 ± 𝒌 

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN EXPONENCIAL POR CAMBIO DE BASE  

Usando el material didáctico, represente la ecuación exponencial y determine el valor de la 

incógnita en la expresión matemática 𝟑𝟐𝒙−𝟏 − 𝟑𝒙 = 𝟏𝟖 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué propiedad se debería aplicar para descomponer la operación matemática 𝟑𝟐𝒙−𝟏 ? 
 

 

Represente la ecuación 

exponencial. 
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Se debe aplicar la propiedad 

4 de potencias, producto de 

potencias con la misma base. 

  

 

  

Aplicando la propiedad se debe 

obtener lo siguiente:  

  

En la parte del exponente, deje 

únicamente números R. No 

importa si en la hilera base existen 

términos con exponente (en este 

caso el exponente sería la 

incógnita). 

 

 

 
En la expresión anterior, en la hilera base, ¿existen términos semejantes?, ¿cuáles son? 
El término semejante es 3𝑥, pues es el más significativo ya que contiene a la incógnita y está presente en dos 
expresiones que componen la ecuación exponencial. 
 

¿Se puede utilizar el método de igualación de exponentes? 
No, debido a que no se puede obtener la misma base en ambos lados de la ecuación. 

 

 

Cambie la expresión 𝟑𝒙 por 

una letra del alfabeto. Para 

este caso utilice la letra t.  
 

¿Cómo definiría usted al proceso de reemplazar la expresión que contiene la incógnita por 

una letra? 
Este proceso es un cambio de variable. Sirve para transformar una ecuación exponencial en otra expresión 

más sencilla y conocida. 

 

 

Cambie la variable. 
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¿Qué expresión matemática se obtiene después de cambiar la variable? 

Se obtiene una ecuación de segundo grado. 

𝑡2

3
− 𝑡 = 18 

 

    Las ecuaciones de segundo grado pueden ser resueltas por la formula general x =
−b±√b2−4ac

2a
  

o por      factorización. 

 

 

Con la resolución de la 

ecuación cuadrática se 

obtendrán dos valores para 

t. En este caso trabajaremos 

con: t = 9 

          

 

 

 

 

Compruebe la solución 

de t para determinar el 

valor de la incógnita. 

 

 

 
“Como se puede observar, esta expresión es muy parecida a la expresión de una ecuación resuelta por 

igualación de exponentes. Se aplica la operación: si en una igualdad las bases son iguales, se igualan los 

exponentes”. 

 

 

Solución del ejercicio: 
 

 

 

Solución completa del ejercicio: 
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Enuncie en qué conquiste la resolución de ecuaciones exponenciales por cambio de 

variable.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

Una ecuación exponencial es… una igualdad entre dos cantidades, es decir, representa una ecuación de 

tipo exponencial, pues la incógnita se encuentra como potencia.                                        

¿En qué consiste el método de igualación de exponentes? 
Para resolver una ecuación exponencial por igualación de exponentes, la expresión de la parte izquierda debe 

tener la misma base que la expresión de la parte derecha de la ecuación exponencial y, en consecuencia, se 

igualan los exponentes y se resuelve la nueva expresión hasta encontrar una solución que satisfaga la igualdad 

de la ecuación exponencial. 

¿En qué consiste el método de cambio de variable? 
Para resolver ecuaciones exponenciales por cambio de variable, al inicio la ecuación no puede ser resuelta por 

igualación de exponentes y, a su vez, cada expresión puede ser descompuesta con la ayuda de las propiedades 

de las potencias 

Para resolver ecuaciones exponenciales por cambio de variable se debe cumplir 

lo siguiente: al inicio, la ecuación no puede ser resuelta por igualación de 

exponentes, y cada expresión puede ser descompuesta con la ayuda de las 

propiedades de las potencias. 
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ACTIVIDAD 2. 4. ACTIVIDAD DE REFUERZO 3 

 

ACTIVIDAD: El juego es un laberinto de ecuaciones 

exponenciales. 

OBJETIVO: Aplicar los dos métodos de resolución de 

ecuaciones exponenciales aprendidos en esta sesión2. 

MATERIALES: 

 Juego de laberinto 

 Marcador de pizarra 

 Libreta con propiedades de las potencias 

INDICACIONES: 

 Cada grupo dispondrá de una copia de la lámina de la actividad de refuerzo #2.  

 El trabajo consiste en resolver cada una de las ecuaciones exponenciales y encontrar el camino 

de llegada del laberinto. Cada camino está marcado con la respuesta; según la respuesta que 

vayan obteniendo, irán encontrado la ruta de llegada.  

 El grupo que entregue el laberinto terminado y los ejercicios resueltos será el ganador. En caso 

de empate, el ganador se define con la resolución de una ecuación que no haya sido resuelta 

dentro del laberinto.  

 Tiempo estimado de la actividad 30 minutos.  

 La bonificación de puntos quedará establecida de la siguiente forma o a criterio del docente 

guía.  

 

 

 

Grupos  Bonificación  

Primer puesto 5 puntos  

Segundo puesto 3 puntos 

Tercer puesto 2 puntos 

Cuarto puesto 1 punto 

 

                                                           
2 Para esta actividad, se ha tomado como guía la idea de la página web “Teachers pay teachers” con la respectiva 

adaptación al nivel de estudio y a las características del contenido.  
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ACTIVIDAD 3. 1. ACTIVACIÓN DEL SABER PREVIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE Nº 3 

PROPIEDADES DE LOGARITMOS 
 

OBJETIVO  

Definir las propiedades elementales de los logaritmos y sus restricciones en el desarrollo de 

operaciones matemáticas. 

Cada una de las partes de la clase está diseñada con base en preguntas de orientación. El docente 

será el encargado de dar lectura a cada una de ellas y serán los estudiantes quienes, a través del 

trabajo en grupo, podrán llegar a describir cada una de las propiedades. El docente guía tendrá la 

tarea de explicar y profundizar las respuestas, las preguntas e inquietudes de los alumnos y darles 

una solución y respuesta coherente. Se hará uso de la técnica didáctica DISCUSIÓN GUIADA.  

MATERIALES 

 Caja de fichas: 100 unidades color naranja y 40 unidades de material de pizarra 

 Marcadores de pizarra de varios colores 

 Rieles matemáticos para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas 

 Hoja de trabajo para el estudiante Nº 3  

 Guía didáctica del docente: clase Nº 3 

 Regletas de las propiedades de los logaritmos 

INDICACIONES 

 Se trabaja en grupos integrados de forma diferente a los anteriores, máximo de cuatro 

estudiantes.  

 El tiempo máximo para la actividad es de dos horas. 

 El docente deberá explicar detalladamente las instrucciones de la actividad y hará la 

primera demostración; es decir, deducirá la primera propiedad por medio de la 

interpretación gráfica usando el juego de fichas. 

 Luego de la primera demostración, el docente deberá ser quien acompañe a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades siguientes.  

 La actividad se dividirá en dos partes: en la primera, se hará uso de la caja de fichas para 

el trabajo mediante figuras geométricas, que ayudarán a activar saberes previos en el 

momento de trabajar operaciones exponenciales; se dará una breve introducción sobre 

las operaciones con logaritmos. En la segunda parte de la actividad, se usarán los rieles 

de la clase anterior para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Este material 

servirá para descomponer las expresiones matemáticas en todos sus elementos y para 

demostrar las propiedades de los logaritmos. 
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ACTIVIDAD 3. 1. ACTIVACIÓN DEL SABER PREVIO 

Para el desarrollo de la parte 1, se hará uso del siguiente material didáctico: 

            Hoja de trabajo Nº 3 

            Caja de fichas. 

 

Operación logarítmica: causas del descubrimiento y lectura comprensiva (tiempo 

estimado: 10 minutos). 

- Responder las preguntas acordes con la lectura.  

 

     

Para el profesor: usando la caja de fichas cuadradas, efectúe la primera 

demostración grafica de las operaciones propuestas en cada tabla. Luego 

pida a los estudiantes que respondan las preguntas planteadas y continúen 

del mismo modo con las demás tablas. 

 

a. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

 

𝟗 × . . . =  𝟕𝟐𝟗  

 

 

9𝑏 = 729 

93 = 729 

729 = 729 

¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 9 para obtener 729? 
Se debe multiplicar 3 veces la cantidad 9, o 9 veces la cantidad 3. 

¿A qué exponente debo elevar el número 9 para obtener 729? 
Se debe elevar al exponente 3. 
 

En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término 729 es divisible y múltiplo de 9. 

 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
Sí, ya que su resultado numérico es 72 
 

b. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 
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𝟒 ×  …  =  𝟐𝟓𝟔  

 

 

4𝑏 = 256 

44 = 256 

256 = 256 

 
 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 4 para obtener 256? 
Se debe multiplicar 4 veces la cantidad 4. 

¿A qué exponente debo elevar el número 4 para obtener 256? 
Se debe elevar al exponente 4. 
 

En la columna Operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término 256 es divisible y múltiplo de 4. 

 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
Sí, ya que su resultado es 256. 
 

c. Resolver 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

 

 

𝟏 × …  =  𝟏𝟎𝟎   

 

 

1𝑏 = 100 

 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 1 para obtener 100? 
Imposible determinar la cantidad, ya que uno es el neutro multiplicativo de la multiplicación.  

¿A qué exponente debo elevar el número 1 para obtener 100? 
Aunque el exponente sea un número R, diferente de cero, jamás se obtendrá un valor distinto de 1. La 
unidad elevada a cualquier exponente será siempre la unidad. 
 

En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término 100 es divisible para la unidad. 
 

¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
No. 

d. Resolver: 

Expresión Forma gráfica Operación 
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matemática exponencial 

 

−𝟐 ×  −𝟐 × …  

=  𝟖  

 

−2𝑏 = 8 

¿Cuántas veces se debe multiplicar el número -2 para obtener 8? 
Si la cantidad fuese 2 positivo, se debería multiplicar tres veces; en este caso, el número es -2 y, si lo 
multiplicamos tres veces por sí mismo, resulta -8, el opuesto a 8. Por tal motivo no se puede 
determinar. 

¿A qué exponente debo elevar el número -2 para obtener 8? 
Al ser una cantidad negativa y al elevarla a un exponente impar, el resultado siempre saldrá negativo. 
No hay exponente al cual elevar dicha cantidad y obtener tal resultado. 

En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término 8 es divisible para 2 y (-2). 
 

¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
No. 
 

e. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

 

 

 

−𝟑 × −𝟑 × … =  𝟐𝟕          

 

 

−3𝑏 = 27 

 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número -3 para obtener 27? 
Si la cantidad fuese 3 positivo, se debería multiplicar tres veces; en este caso, el número es -3 y, si lo 
multiplicamos tres veces por sí mismo, resulta -27, el opuesto a 27. Por tal motivo, no se puede 

determinar. 

¿A qué exponente debo elevar el número -2 para obtener 8? 
Al ser una cantidad negativa y al elevarla a un exponente impar, el resultado siempre saldrá negativo. 
No hay exponente al cual elevar dicha cantidad y obtener tal resultado. 

 
En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término 27 es divisible para 3 y -3. 

 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
No. 
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f. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

 

 

𝟐 × …  =  −𝟒 

 

 

 

2𝑏 = −4 

¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 2 para obtener -4? 
No es posible determinar el número de veces que se necesita multiplicar 2 para obtener como resultado 
-4. 

¿A qué exponente debo elevar el número -2 para obtener 8? 
Imposible determinar. Si la base es positiva y el exponente fuese 2, el resultado sería positivo; y, si la 
base fuese negativa, el resultado también sería positivo, lo cual contradice el resultado final de la 

expresión propuesta. 
 
En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, ya que el término - 4 es divisible para 2 y -2. 

 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
No. 

g. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

𝟎 ×  …  =  𝟐  NO EXISTE INTERPRETACIÓN GRÁFICA 0𝑏 = 2 

 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 0 para obtener 2? 
No es posible determinar, ya que 0 multiplicado por cualquier otro número R, da como resultado 
siempre 0.  

¿A qué exponente debo elevar el número 0 para obtener 2? 
Si la base es cero, el resultado de la operación matemática siempre será 0, sin importar el valor del 
exponente. 

 
En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
No existe relación entre los términos de la expresión matemática. 
 

¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
No. 
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h. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

𝟎 ×  …  =  𝟎  NO EXISTE INTERPRETACIÓN 

GRÁFICA 
0𝑏 = 0 

 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 0 para obtener 0? 
Infinitas veces, las veces que desee el estudiante. 

¿A qué exponente debo elevar el número 0 para obtener 0? 
El exponente puede ser cualquier número R. 

 
En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? 
Sí, las bases de cada expresión son ceros. 
 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante? 
 
Sí. 

i. Resolver: 

Expresión 

matemática 

Forma gráfica Operación 

exponencial 

𝟐 × …  =  𝟎 NO EXISTE INTERPRETACIÓN 

GRÁFICA 
2𝑏 = 0 

 
¿Cuántas veces se debe multiplicar el número 2 para obtener 0? 
Imposible determinar, pues no hay cantidad diferente de cero que multiplicada se obtenga dicho valor. 

¿A qué exponente debo elevar el número 0 para obtener 0? 
Imposible determinar. 

 
En la columna operación exponencial, ¿existe relación de factores entre el término 
independiente y el término base? No, las bases son diferentes. 

 
¿Tiene solución la operación matemática exponencial resultante?   
No. 

 

     

Para el profesor: una vez desarrollada esta práctica, se dará inicio al 

estudio de los logaritmos. Después se observará cómo lo visto 

anteriormente ayudará a definir las propiedades de los logaritmos y sus 

restricciones. 
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ACTIVIDAD 3. 2. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO PARTE 1 

 

BREVE LECTURA 

Tiempo estimado: 10 minutos. 

OPERACIÓN LOGARÍTIMICA: CAUSAS DEL DESCUBRIMIENTO 

En el siglo XVI, la expansión comercial y el perfeccionamiento de las técnicas de 

navegación dieron lugar a los cálculos matemáticos de aquella época se volvieran 

muy tediosos por ser valores muy grandes, debido a este problema surgió la 

necesidad de elaborar algoritmos de multiplicación y división menos laboriosos. El 

descubrimiento de los logaritmos no se produjo de manera aislada, más bien se 

originó en dos caminos que condujeron a su descubrimiento: los cálculos 

trigonométricos para las investigaciones astronómicas aplicables a la navegación, y 

el cálculo de las riquezas acumuladas para las reglas de interés compuesto. Ambos caminos inspiraron 

respectivamente a John Napier y a Jobst Bürgi en el descubrimiento de los logaritmos.  

Los orígenes del descubrimiento o invención de los logaritmos se remontan hasta Arquímedes cuando 

comparó las sucesiones aritméticas con las geométricas. Para comprender tal comparación se escribe, 

por ejemplo, las siguientes dos sucesiones:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 4 8 16 32 64 128 256 512 

A los números de la primera sucesión, que es aritmética, se los llama logaritmos; a los de la segunda 

sucesión (la de abajo), que es geométrica, se los llamará antilogaritmos. La regla de Arquímedes, según 

expresa Hoeben, señala que "para multiplicar entre sí dos números cualesquiera de la sucesión de abajo, 

se deben sumar los dos números de la sucesión de arriba situados encima de aquellos dos. Luego debe 

buscarse en la misma sucesión de arriba dicha suma. El número de la sucesión inferior que le 

corresponda debajo será el producto deseado”. 

Ejemplo: 

Si multiplicamos dos términos de la segunda fila; 4x8, se toman los respectivos números de la primera 

fila y se suman 2+3=5 cuyo resultado es 5 en la primera fila, luego se mira el número que está debajo de 

5 y se obtiene la respuesta al producto 4x8=32. 

John Napier (1550-1617), cuyo nombre latinizado es Neper, fue el inventor de la palabra logaritmo (del 

griego "logos", razón, y "arithmos", número: número de razones), pues en el caso de ser el logaritmo un 

número entero, es el número de factores que se toman de la razón dada (base) para obtener el 

antilogaritmo. En consecuencia, es una operación en la cual la incógnita viene afectada por un 

logaritmo. 

 

 

𝑳𝑶𝑮𝑩𝑨𝑺𝑬(𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨) = 𝑨𝑵𝑻𝑰𝑳𝑶𝑮𝑨𝑹𝑰𝑻𝑴𝑶  



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  85 

 

 

 Preguntas sobre la lectura: 

 

¿Cuál fue la causa de la búsqueda de nuevos métodos de cálculo que conllevó al 
descubrimiento de los logaritmos? 
La expansión comercial y el perfeccionamiento de las técnicas de navegación. 

Explique con sus propias palabras el descubrimiento o invención de los logaritmos 
según Arquímedes. 
Se trató de la comparación entre la progresión aritmética y geométrica. En la primera, la diferencia d es 
1 y, en la segunda, la razón r es 2. Cada término está colocado de manera estratégica para demostrar 
que, mediante la suma de dos términos correspondientes, en la progresión aritmética se puede 
encontrar el valor del producto de los dos términos que se encuentran en sus respectivas columnas. 

 
¿De qué se trató cada una de las actividades anteriores (ejercicios)? ¿Qué se debía 
encontrar o determinar? 
Se debía determinar el número de veces que se tenía que multiplicar un mismo número para obtener 
uno equivalente. 

 
¿Qué función cumplía este valor encontrado en una operación matemática 
exponencial? 
Cumplía el rol de exponente de un número base. 

 
¿Podría usted determinar de manera fácil el exponente al que hay que elevar el número 
5 para obtener 625 sin hacer uso de la calculadora? 
Sí, el resultado sería 4.  

 
¿De traten los logaritmos según su análisis? 
Por lo observado y leído, el logaritmo permite encontrar el valor del exponente al cual se debe elevar un 
número R. 

 
¿Para qué han servido las operaciones logarítmicas a lo largo de la historia? 
Para simplificar el cálculo de operaciones matemáticas. 

 
Defina una operación matemática exponencial general. 
 

Operación 

exponencial 

Descripción 

 

𝒃𝒄 = 𝒂 

 

b= base 

c= exponente 

a= potencia 

De acuerdo con la definición anterior y a lo expuesto por Napier, trate de definir la 

expresión logarítmica. 
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Operación 

logarítmica 

Descripción 

 

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒂) = 𝒄 

b= base 

a= potencia o argumento del logaritmo 

c= antilogaritmo 

 

Según lo expresado por Napier, un logaritmo es el número de factores que se 

toman de la razón dada (base) para obtener el antilogaritmo. Entonces, en la 

expresión matemática 10n = 1000000 podríamos encontrar fácilmente, por 

medio de propiedades de las potencias, el valor de la incógnita. 

 

Represente las siguientes operaciones matemáticas exponenciales en forma de 

operaciones logarítmicas. 

Operación 

exponencial 

Operación 

logarítmica 

𝟏𝟎𝒏 = 𝟏𝟎𝟎 𝑙𝑜𝑔10(100) = 𝑛 

𝟑𝒏 = 𝟐𝟕 𝑙𝑜𝑔3(27) = 𝑛 

𝟓𝒏 = 𝟏𝟐𝟓 𝑙𝑜𝑔5(125) = 𝑛 

𝟐𝒏 = 𝟓𝟏𝟐 𝑙𝑜𝑔2(512) = 𝑛 

𝟒𝒏 = 𝟐𝟓𝟔 𝑙𝑜𝑔4(256) = 𝑛 

Resuelva las operaciones logarítmicas. 

Operación 

exponencial 

Operación 

logarítmica 

𝟏𝟎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 𝑙𝑜𝑔10(100) = 2 

𝟑𝟑 = 𝟐𝟕 𝑙𝑜𝑔3(27) = 3 

𝟓𝟑 = 𝟏𝟐𝟓 𝑙𝑜𝑔5(125) = 3 

𝟐𝟗 = 𝟓𝟏𝟐 𝑙𝑜𝑔2(512) = 9 

𝟒𝟒 = 𝟐𝟓𝟔 𝑙𝑜𝑔4(256) = 4 

 

Las operaciones logarítmicas dan como resultado: 
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El número al cual se debe elevar una base para obtener una potencia. 

¿Tienen la misma base las expresiones logarítmicas? 
No. 

 
Al igual que el recíproco de 1 es -1, la operación reciproca de las operaciones 
exponenciales son: 
Las operaciones logarítmicas. 

 
Defina con sus propias palabras la operación matemática logarítmica. 
 
 

 

Es una operación que permite calcular el exponente al que se debe elevar una 

base dada para obtener un resultado. Es decir:         

    𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒙) = 𝒂 ↔  𝒃𝒂 =  𝒙 

 
 

 
Para la explicación de las propiedades de los logaritmos se utilizarán los 
rieles de color amarillo, celeste, y blanco emparejado con las fichas que 
posean los mismos colores. En este caso, se utilizarán los rieles blancos 
para representar el símbolo logaritmo y su argumento; el riel azul para la 
base del logaritmo y la base de la expresión exponencial; y los rieles 
amarillos para los exponentes. 

 

 

ACTIVIDAD 3. 3. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO. PARTE 2 

 
PROPIEDADES DE LOGARITMOS  
 

   

Para el profesor: para demostrar las propiedades, se partirá desde la 

presentación de operaciones matemáticas exponenciales para después 

transformarlas a logarítmicas y aplicar ciertas reglas o conceptos 

matemáticos que ayudarán a determinar y, sobre todo, a demostrar las 

propiedades de los logaritmos. 

 
     A continuación, represente en forma de operaciones logarítmicas los siguientes ejercicios 

empleando los rieles de color amarillo, celeste y blanco para representar la estructura de la 

operación matemática.  
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PROPIEDAD 1_______________ 

Operación Representación en los rieles 

 

 

𝟕𝟏 = 𝟕 

 

 

 

 

 

 

 

𝟐𝟐 = 𝟒 

 

 

 
¿Qué se puede observar al descomponer las operaciones matemáticas? 
Que la base del logaritmo es igual al argumento del mismo. 

¿Cuál es el resultado de la expresión logarítmica al representar en forma de operación 

logarítmica la expresión exponencial 𝟕𝟏 = 𝟕?   El resultado es 1. 

¿Por qué hay un número 2 con exponente 2? 
Es el argumento del logaritmo 4, pero en su forma descompuesta en forma de potencia. 

 
El resultado de dicha expresión matemática es… 
El resultado es 2. 

 
¿Se podría decir que el resultado es igual al exponente del argumento de la expresión 
logarítmica? 
Sí. 

 
Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 
 

 

Un logaritmo con igual base y argumento da como resultado el 

exponente al cual está elevado el argumento de la expresión 

logarítmica. Es decir: 𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒃 𝒏 ) = 𝒏 
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PROPIEDAD 2_______________ 

Sean 𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇 

 

 

Transforme la 

operación 

logarítmica a 

exponencial 

 

 

 

¿Qué propiedad o definición matemática aplicó? 

 

 

 

La definición 

logarítmica: 
 

 

Eleve al exponente n 

cada parte de la 

igualdad de la 

expresión matemática. 
 

Aplique propiedades o 

reglas de las potencias 

para simplificar la 

operación. 

  

 
¿Son iguales las bases de cada término algebraico en la expresión matemática anterior? 
No son iguales. 

¿Se podrían aplicar propiedades de las potencias? 
Es una igualdad en la cual las bases de cada expresión no son iguales; no se podría resolver por 
propiedades de las potencias. 
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Aplicar la operación de 

logaritmo en ambas partes 

de la igualdad. 

 

 

 

¿Qué propiedad se debe aplicar para simplificar la operación? 

 

 

Se debe aplicar la propiedad 1 

de logaritmos: un logaritmo 

que tenga su argumento igual 

a la base tiene como resultado 

el exponente del argumento 

del logaritmo. 

 
 

 

 

 

Aplique la propiedad. 

 
Finalmente, el valor de a en la 

expresión matemática inicial 

fue: 

𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇 

Reemplace el valor de a en la 

expresión matemática anterior 

y reescríbala en la siguiente 

tabla. 

 

 
 

 

 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 

 

 

 

 

El logaritmo de la potencia de un número es igual al 

producto entre el exponente de la potencia y el 

logaritmo del número. Es decir: 

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒇 𝒏 ) = 𝒏 ∗ 𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒇) 
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Demostración completa: 

 

PROPIEDAD 3_______________ 

Sean 𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒈 y 𝒄 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇  

 

 

Transforme las 

operaciones 

logarítmicas a 

exponenciales. 

 

    

 

¿Qué regla o propiedad aplicó para transformar de operación logarítmica a 

exponencial? 

 

 

 

Se aplica la 

definición de 

logaritmo. 
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Multiplique entre las partes 

de las operaciones 

exponenciales y luego 

represéntelas en los rieles.  

  

 

¿Qué propiedad se puede aplicar para simplificar la expresión matemática anterior? 

 

 

Se debe aplicar la propiedad 

4 de las potencias: para 

multiplicar expresiones con 

la misma base se mantiene 

la base y se suman los 

exponentes. 
 

    

 

Aplique la 

propiedad. 

  

 

Ahora pida a los estudiantes que apliquen 𝒍𝒐𝒈𝒃 en las dos partes que componen la 

igualdad.  

 

Aplique la 

operación 

indicada por el 

docente. 

  

 

¿Qué propiedad de logaritmos se puede aplicar para simplificar la expresión anterior? 

 

 

 

 

Se debe aplicar la 

propiedad 1: 

logaritmo de 

igual base y 

argumento. 
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Aplique la 

propiedad. 

 
 

 

Vuelva a leer el enunciado del ejercicio y mencione la igualdad de a y c. 

𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒈 y 𝒄 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇 

Una vez terminado ese proceso obtendremos la estructura de la propiedad 

3. 

 

Reemplace los valores de a y c 

en la expresión logarítmica 

anterior. 
 

 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 

 

El logaritmo de un producto es igual a la suma de los 

logaritmos de los factores. Es decir : 

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒈 ∗ 𝒇  ) =  𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒈) + 𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒇  ) 

Demostración completa: 
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PROPIEDAD 4_______________ 

Sean 𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒈  y  𝒄 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇  

 

Utilizando los rieles blancos, 

azules y amarillos, transforme las 

operaciones logarítmicas a 

exponenciales. 

 

 

Ahora pida a los estudiantes que desarrollen lo siguiente: 

 

Efectué la operación de la 

división entre las operaciones 

exponenciales:  

 
¿Qué propiedad se puede aplicar para simplificar la expresión matemática anterior? 
 

 

Se debe aplicar la propiedad 5 de las 

potencias: para dividir expresiones 

exponenciales con la misma base, se 

mantiene su base y se resta el 

exponente del numerador del que 

tiene el denominador.  
 

 

 

Aplique la 

propiedad. 

 

 

       

Para el Profesor: pida a los estudiantes que apliquen 𝒍𝒐𝒈𝒃 en las 

dos partes que componen la igualdad. 
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Aplique la operación 

indicada por el 

docente en las dos 

partes que componen 

la igualdad.  

¿Qué propiedad de logaritmos se puede aplicar para simplificar la expresión anterior? 

 

Se debe aplicar la 

propiedad 1: 

logaritmo de 

igual base y 

argumento. 

 

 

 

Aplique la 

propiedad. 

 
 

 

 

 

Vuelva a leer el enunciado del ejercicio y mencione la igualdad de a y c. 

𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒈 y 𝒄 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇 

 

 

 

 

Reemplace los valores 

de a y c en la 

expresión logarítmica 

anterior.  

 

 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 
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El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador 

menos el logaritmo del denominador. Es decir: 

𝒍𝒐𝒈𝒃 (
𝒈

𝒇
) =  𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒈) − 𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒇  ) 

 

Demostración completa: 

 

 

PROPIEDAD 5_______________ 

Sea 𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇  

 

Transforme 

la operación 

logarítmica a 

exponencial. 
 

 

  

Para el profesor: para demostrar la propiedad del cambio de base será 

necesario introducir la aplicación de un logaritmo con base distinta de b, 

para este caso será c la nueva base. 
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Aplique logaritmos de base c a cada parte de la igualdad. 

 

Aplique la 

operación 

indicada por 

el docente. 

 
 

 
¿Qué propiedad o regla matemática se debe aplicar para simplificar la operación 
matemática? 
 

 

Se debe aplicar la propiedad 2 de 

los logaritmos: el logaritmo de una 

potencia es igual al producto entre 

el exponente de la potencia y el 

logaritmo del número. 
 

 

 

 

 Aplique la 

propiedad. 

  

 
Despeje la variable a de la expresión anterior.  
 

 

 Aplicar reglas 

de despeje. 

 
 

 

¿Cuál es la base de las expresiones logarítmicas de la operación matemática anterior? 

¿Las bases son iguales? 
La base de los logaritmos es c y se puede observar que son iguales. 

 

Ahora recuerde a los estudiantes que 𝒂 = 𝒍𝒐𝒈𝒃𝒇 

“Una vez completado este proceso, observare que se forma la expresión para la 

propiedad del cambio de base de los logaritmos”.  
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Reemplace a por su 

valor en la expresión 

matemática anterior.  

  

 

 

Elabore el enunciado de la propiedad trabajada. 

 

El logaritmo de base b y argumento f se puede representar 

por medio del cociente entre el logaritmo de base c de f y el 

logaritmo de base c de b. A esta operación se la denomina 

cambio de base de una expresión logarítmica. Es decir:          

 𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒇) =  
𝒍𝒐𝒈𝒄 𝒇

𝒍𝒐𝒈𝒄 𝒃
 

Demostración completa: 

 

ACTIVIDAD 3.4. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO. PARTE 3  

CASOS ESPECIALES DE LOS LOGARITMOS  

      

Para el profesor: esta actividad trata sobre la parte 1. Desde aquí 

se demostrarán las restricciones de las operaciones logarítmicas. 

Para esta parte de la actividad, recurra a los rieles con el fin de 

componer operaciones logarítmicas y exponenciales. 
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LITERAL a y b 

¿Tenían solución los literales a y b de la primera parte? 

Sí. 

 

Escriba las operaciones 

exponenciales de los 

literales a y b y su 

expresión en operación 

logarítmica. 

 
 

 
¿Tenían solución las operaciones exponenciales? Si sí, escríbala.  
Sí, cada operación matemática tiene solución. 
La solución del literal a es b=3, La solución del literal b es b=4 

 
Describa lo analizado.  
 
 
 

 

LITERAL c 

¿Tenía solución el literal c? 

No tenía solución, ya que no existe un término que sirva de exponente de 1 para obtener como 

resultado la cantidad de 100. 

 

 

 

Escriba la operación 

exponencial y su 

forma en operación 

logarítmica. 

 
 

  

Describa lo analizado 

 

Si el literal c no tiene solución, significa que 
no se pueden resolver expresiones 

logarítmicas de base 1, ya que es imposible 
determinar el valor del exponente. 

 

 

 

 

Si los literales a y b tienen solución, 

entonces las operaciones logarítmicas 
tienen solución.  
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LITERAL d y e 

¿Tenía solución el literal d y e? 

No tenían solución; no existe un término que sirva de exponente para determinar el valor solicitado en 

ambos casos. 

 

Escriba las 

operaciones 

exponenciales 

y su respectiva 

operación 

logarítmica. 

 

 

¿Qué término de las operaciones matemáticas impide que tengan solución? 
El término o número de la base, ya que es negativa. 

 

Describa lo analizado.  

 

Si las expresiones de los literales c y d no tienen solución, 
significa que no se pueden resolver expresiones 

logarítmicas de base negativa, ya que es imposible 

determinar el valor del exponente al cual se debe elevar 
cierta base y obtener dicha potencia. 

 

 

 

LITERAL f 

¿Tenía solución el literal f? 

No tenía solución, ya que no existe un término que sirva de exponente de 2 para obtener como 

resultado la cantidad negativa -4. 

 

 

 

Escriba la operación 

exponencial y su 

respectiva operación 

logarítmica. 

 
 

 

Describa lo observado.  
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Si la expresión del literal f no tiene solución, 
significa que no se pueden resolver expresiones 

logarítmicas de argumento negativo, ya que en 

forma exponencial es imposible determinar el 
valor del exponente. 

 

 

LITERAL g 

¿Tenía solución el literal g? 

No tenía solución, ya que no existe un término que sirva de exponente de 0 para obtener como 

resultado la cantidad de 2. 

 

 

 

Escriba la operación 

exponencial y su 

respectiva operación 

logarítmica. 

 
 

 

Describa lo observado.  

Si la expresión del literal g no tiene solución, 
significa que no se pueden resolver 

expresiones logarítmicas de base igual a cero, 

ya que en forma exponencial es imposible 
determinar el valor del exponente. 

 

 

 

LITERAL h 

¿Tenía solución el literal h? 
Sí, el cero elevado a cualquier exponente se obtiene como resultado cero. 

Existen infinitas soluciones. 

 

 

 

Escriba la operación 

exponencial y su 

correspondiente 

operación 

logarítmica. 
 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  102 

. 

 

Describa lo observado. 

 

Si la expresión del literal h puede ser resulto por 

infinitas soluciones, significa que si la base y el 

argumento del logaritmo son iguales a cero, el 
valor del exponente puede ser cualquier número 

R. Significa también que la operación logarítmica 

se puede resolver y es única. 

 

 

 

 

LITERAL i 

¿Tenía solución el literal i? 
No, ya que no existe un número que sirva de exponente de 2 para obtener como resultado cero. 

 

 

 

Escriba la operación 

exponencial y su 

correspondiente 

operación 

logarítmica. 

 
  

Describa lo observado.  

 

Si la expresión del el literal i carece de 
solución, significa que no se pueden resolver 

operaciones logarítmicas con argumento igual 

a cero. 

 

 

CASOS ESPECIALES 

Transforme a operación matemática logarítmica las siguientes operaciones exponenciales: 

 

Operación matemática 

exponencial 

Operación matemática 

logarítmica 

𝟏𝟎𝟏 = 𝟏𝟎 𝑙𝑜𝑔1010 = 1 
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𝟏𝟎𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 𝑙𝑜𝑔10100 = 2 

𝟏𝟎𝟑 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑙𝑜𝑔101000 = 3 

𝟏𝟎𝒏 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 … …. 𝑙𝑜𝑔10(10000 … . ) = 𝑛 

 

¿Cuál es la base de las expresiones logarítmicas? 

La base es 10. 

 

Identifique la base de cada una de las expresiones logarítmicas: 

 

Operación matemática logarítmica Base 

𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 10 

𝒍𝒐𝒈𝟑𝟗 3 

𝒍𝒐𝒈𝒆𝟏𝟐𝟓 e 

𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎𝟐𝟓 10 

𝑳𝒐𝒈 𝟔𝟒 10 

𝑳𝒐𝒈 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐 10 

𝒍𝒐𝒈𝟐𝟏 2 

 

¿Cuál es la base de la expresión 𝑳𝒐𝒈 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐 ? 
La base es 10. 

¿Por qué? 
Al transformar la operación logarítmica a su operación recíproca, se concluye que la base del exponente 
debe ser 10 para que se cumpla la igualdad. 
 

Describa la práctica. 

 

Un logaritmo común es cualquier logaritmo con base 10. 

Hay que recordar que nuestro sistema de numeración es de 

base 10 porque hay 10 dígitos, del 0 al 9, y el valor de 

posición se determina en grupos de diez. Un ejemplo es la expresión 

𝐿𝑜𝑔 100 = 2: la base de dicha operación es 10, aunque no esté 

especificada, al igual para la expresión 𝐿𝑜𝑔 64, etc. 
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 ¿Cuál es la base de la expresión matemática 𝒍𝒐𝒈𝒆𝟏𝟐𝟓?                      
La base es e. 

Nota: en matemáticas e, más conocido como número de Euler, es un 

número irracional que tiene por valor e=2,7182818… Cuando e es 

base de un logaritmo, este se transforma en un logaritmo especial, 

llamado logaritmo natural, que se resuelve aplicando las mismas 

propiedades demostradas y se representa de la siguiente manera: 

𝐥𝐨𝐠𝐞𝐱 ⇒ 𝐥𝐧 𝐱 {𝐱 ∈ 𝐑: 𝐱 > 𝟎 

CONCLUSIONES 

¿Cuál es la definición de ecuación logarítmica?                       

Es una operación que permite calcular el exponente al que se debe elevar una base dada para obtener 

un resultado. Es decir:                      

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒙) = 𝒂 ↔  𝒃𝒂 =  𝒙 

Escriba tres restricciones que poseen los logaritmos:  

 No se pueden resolver operaciones logarítmicas con argumento igual a cero. 

 No se pueden resolver expresiones logarítmicas de base igual a cero, ya que en forma 

exponencial es imposible determinar el valor del exponente. 

 No se pueden resolver expresiones logarítmicas de argumento negativo, ya que en forma 

exponencial es imposible determinar el valor del exponente. 

ACTIVIDAD 3.5. ACTIVIDAD DE REFUERZO 1 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Tarjetas de propiedades de logaritmos. 

OBJETIVO: reforzar el conocimiento y aplicación de las propiedades de logaritmos por medio del 

análisis de expresiones propuestas en las tarjetas. Se presentan ejercicios con valores numéricos, no 

ejercicios generales, los cuales en su mayoría están formados por expresiones matemáticas compuestas, 

a través de los cuales se espera que el estudiante generalice la aplicación de la propiedad para 

representar expresiones de distinta forma. 

SOBRE EL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Las tarjetas con fichas desmontables se componen de dos partes: una de ellas se ubica en la parte 

superior y es un ejemplo de expresiones a las que se aplicó la propiedad logarítmica; la segunda parte se 

compone de una sección rectangular pequeña para colocar una ficha que contiene el enunciado o 

descripción de la propiedad correspondiente a las expresiones que están descritas en cada tarjeta. 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  105 

 

 

INDICACIONES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. 

 El docente entrega el material 

didáctico, las tarjetas de propiedades 

sin las fichas que contienen la 

descripción de la propiedad. 

 Después entrega las fichas con los 

enunciados de las propiedades de 

logaritmos. 

 El estudiante o grupo de 

estudiantes, deberá emparejar 

correctamente cada expresión con su 

respectiva definición. Al finalizar la 

actividad se obtendrá el siguiente 

resultado: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3.6. ACTIVIDAD DE REFUERZO 2 
 

ACTIVIDAD: Crucigrama de 

ecuaciones logarítmicas 

OBJETIVO: Aplicar conceptos y 

propiedades matemáticas de los 

logaritmos en la solución de 

ejercicios por medio del juego. 

MATERIALES:  

 Una Copia del crucigrama 

 Lápiz 

SOBRE EL JUEGO: 

Es una adaptación de los 

crucigramas tradicionales que se los 

puede encontrar en los diarios de 

noticias, los cuales se completan con preguntas de un tema específico. Este crucigrama se 

completa con las soluciones de expresiones logarítmicas de manera horizontal y vertical. 

INDICACIONES.  
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 Límite de tiempo para la actividad: 30 minutos. 

 La actividad se puede cumplimentar de forma individual o grupal, a elección del 

docente. 

 Para esta actividad no está permitido el uso de la calculadora. 

 Cada grupo de trabajo debe realizar la actividad de manera que todos los participantes 

colaboren en la solución. 

 Al completar la actividad, el estudiante o grupo de estudiantes, deberá entregar la tarea 

al docente para su revisión. 
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GUÍA DOCENTE Nº 4 

ECUACIONES LOGARÍTMICAS 
 

OBJETIVO 

Desarrollar el concepto de ecuación logarítmica por medio de la resolución de ejercicios 

utilizando recursos didácticos. 

En esta clase se abordará la resolución de ejercicios de ecuaciones logarítmicas, comenzando 

desde los más elementales para después entrar en la aplicación de propiedades y reglas 

logarítmicas que ayudarán a comprender las diversas maneras de resolver ejercicios. Por 

último, se recurrirá al juego denominado dominó, para que, por medio de dicha actividad, 

refuercen y recuerden las definiciones y propiedades elementales de las expresiones 

logarítmicas. 

MATERIALES 

 Libreta de propiedades logarítmicas 

 Rieles matemáticos para resolver ejercicios 

 Fichas azules, amarillos, verdes y blancos para riel matemático.  

 Marcador de pizarra azul o negro 

 Hoja de trabajo para el estudiante #4 

 

INDICACIONES 

 Formar grupos de trabajo, máximo 4 integrantes por grupo, a criterio del docente. 

 Entrega del material didáctico: preguntar a los estudiantes si el material entregado está 

completo. 

 Entregar la hoja de trabajo para el estudiante. Se puede trabajar en un solo documento 

por grupo o de forma individual.  

 Para la actividad 1, se permite trabajar de manera independiente a los grupos. En caso 

de que algunos estudiantes requieran del acompañamiento, hay que orientarlos. 

 En la actividad 2, indique a los alumnos que haga uso del material concreto entregado.  

 En la actividad 3, al tratarse de un juego, indicar de forma clara las indicaciones del 

juego. Solicitar que las ecuaciones presentes en las tarjetas de dominó sean resueltas en 

una hoja perforada de cuadros. 
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ACTIVIDAD 4.1. ACTIVACION DEL SABER PREVIO 

      

Para el profesor: recuerde que la primera parte de la actividad de activación del 

saber previo y la actividad de adquisición del conocimiento debe ser guiada, si bien 

también se pude guiar el desarrollo de las demás tareas. 

 

 

Napier definió la expresión logarítmica de la siguiente forma: 

𝑳𝑶𝑮𝑩𝑨𝑺𝑬(𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨) = 𝑨𝑵𝑻𝑰𝑳𝑶𝑮𝑨𝑹𝑰𝑻𝑴𝑶  

 

1. Defina una operación matemática exponencial general. 

 

Definición Operación matemática 

Una operación exponencial es un conjunto 

de temimos que componen una potencia y 

son la base elevada a un exponente 

(numérico). 

 

𝑏𝑎 = 𝑐 

 

2. Transforme la operación matemática anterior en una logarítmica. 

 

Definición Operación matemática 

Una operación logarítmica es el número al 

cual se debe elevar una base para obtener 

una potencia. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑏𝑐 = 𝑎 

 

3. Defina una expresión exponencial general. 

 

Definición Ecuación exponencial 

Una expresión exponencial es aquella en la 

que la incógnita aparece únicamente en los 

exponentes de potencias de bases 

constantes. 

 

𝑏𝑥 = 𝑎 

 

4. Defina una expresión logarítmica general. 

 

Definición Ecuación logarítmica 

Una ecuación logarítmica es aquella en la que 

la incógnita aparece en una expresión 

afectada por un logaritmo. 

 

𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑥) = 𝑐 
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5. Complete la siguiente tabla con las restricciones de las operaciones 

logarítmicas. 

Restricción Operación matemática Descripción 

 

1 

𝒍𝒐𝒈𝟏𝒂 = 𝒄 

 

𝒃𝒂𝒔𝒆 > 𝟏 

No se pueden resolver expresiones 

logarítmicas de base 1, ya que es 

imposible determinar el valor del 

exponente. 

 

 

2 

𝑙𝑜𝑔−𝑏𝑎 = 𝑐 

 

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 

No se pueden resolver 

expresiones logarítmicas de 

base negativa, ya que es 

imposible determinar el valor 

del exponente al cual se debe 

elevar cierta base y obtener 

dicha potencia. 

 

 

3 

 

𝒍𝒐𝒈𝒃(−𝒂) = 𝒄 

No se pueden resolver expresiones 

logarítmicas de argumento negativo, 

ya que en forma exponencial es 

imposible determinar el valor del 

exponente. 

 

 

4 

 

𝑙𝑜𝑔0(𝑎) = 𝑏 

No se pueden resolver 

expresiones logarítmicas de 

base igual a cero, ya que en 

forma exponencial es imposible 

determinar el valor del 

exponente. 

 

5 

 

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝟎) = 𝒄 

No se puede resolver operaciones 

logarítmicas con argumento igual a 

cero. 

 

ACTIVIDAD 4.2. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

RESOLUCÍÓN DE ECUACIONES LOGARÍTMICAS UTILIZANDO LA DEFINICIÓN 

DE LOGARITMO 

Utilice los rieles matemáticos para resolver ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas, servirán para descomponer las 

expresiones matemáticas en todas sus partes. 
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Utilice las libretas de las propiedades de los logaritmos para acompañar en la 

resolución de operaciones matemáticas. 

PROCEDIMIENTO…  

Represente la siguiente expresión matemática 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎𝒙 = 𝟐 haciendo uso de los rieles de color 

blanco y celeste. 

 

Represente la siguiente 

expresión matemática 

𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎𝒙 = 𝟐 haciendo uso de 

los rieles de color blanco y 

celeste. 

 

-  

 

Aplique la operación recíproca 

de los logaritmos. 

 

 

El resultado de la operación matemática es… 𝑥 =  100  

Describa lo analizado. 

 

 

La operación que se acaba de resolver es 

una ecuación logarítmica. 

 

 

Escriba una ecuación 

logarítmica general. 

  

 

Elabore la definición de ecuación logarítmica  

 La ecuación logarítmica es aquella en la que el argumento del 

logaritmo es una expresión o conjunto de expresiones 

matemáticas en las cuales se encuentra la incógnita a resolver. 
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Para el profesor: haciendo uso de los rieles matemáticos, el trabajo por 

medio de la descomposición de las operaciones en objetos matemáticos 

permitirá visualizar de forma clara sus partes y, sobre todo, permitirá una 

rápida acción y deducción de las reglas o propiedades matemáticas que se 

deben aplicar para resolver ejercicios. 

 

Ejemplo 1:  

Dada la expresión logarítmica 𝐥𝐨𝐠𝟐(𝒎 − 𝟒) = 𝟑 , resuelva y conteste las interrogantes a 

continuación.  

 

Use los rieles para 

representar la expresión 

logarítmica. 

  

 
¿Cuál es la base del logaritmo? ¿Dónde se encuentra la incógnita a determinar? 
La base del logaritmo es 2; la incógnita se encuentra en el argumento de la expresión logarítmica (𝒎 −
𝟒). 

¿Cuál es el valor del antilogaritmo? 
El valor del antilogaritmo es 3. 
¿Qué operación o propiedad de logaritmos se puede aplicar para resolver el ejercicio? 
 

 

 

 

 

Se debe aplicar la 

definición de logaritmo. 
 

 
 

 

Aplicando la definición 

obtenemos lo siguiente.  
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Nota: como se puede observar, al aplicar la definición de 

logaritmo se obtiene una ecuación de tipo lineal, cuya solución 

requiere del conocimiento del despeje de variables. 

 
 
¿Cuál es el valor de m? 
El valor de m = 12 

 
 

 

 

Comprobación del 

resultado. 

 

 

 
 
¿Satisface el valor de m para que se cumpla la igualdad en la ecuación logarítmica? 
Sí, ya que al sustituir el valor de m se cumple con la igualdad de la ecuación. 
 

 
Resolución completa: 

 
Ejemplo 2: 

Resuelva la siguiente ecuación logarítmica: 

𝐥𝐨𝐠𝟑(𝐱 + 𝟐) + 𝐥𝐨𝐠𝟑(𝐱 − 𝟒 ) =  𝟑 

 

 

Represente el ejercicio haciendo 

uso del material didáctico. 
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Las bases de las expresiones logarítmicas, ¿son iguales?, ¿cuál es la base? 
Las expresiones poseen la misma base cuyo valor es 3. 

 
¿Dónde se encuentra la incógnita a determinar? 
La incógnita se encuentra en el argumento de cada expresión logarítmica. Para la primera expresión el 

argumento es (𝐱 + 𝟐) y para la siguiente es (𝐱 − 𝟒). 
 
¿Cuál es el valor del antilogaritmo? 
El valor del antilogaritmo es 3. 

 
¿Qué operación o propiedad de logaritmos se puede aplicar para resolver el ejercicio? 
 

 

 

Se debe aplicar la propiedad 3: 

propiedad de producto. 

 

  

 

 

Aplique la propiedad u 

operación matemática. 

 
 

 

 

Al aplicar la propiedad 3 se observa que dentro del argumento del 

lagrimo se obtuvo un producto de expresiones algebraicas cuya 

solución también es conocida.  

 

Efectué las operaciones 

matemáticas necesarias para 

simplificar la ecuación 

logarítmica. 

  

 
¿Qué propiedad u operación matemática se puede aplicar para determinar el valor de 
la incógnita? 
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Se debe aplicar la definición de 

logaritmo.  

𝐥𝐨𝐠𝒃(𝒙) = 𝒂 ↔ 𝒃𝒂 = 𝒙   
 

 
 

 

Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por formula genral 

x =
−b±√b2−4ac

2a
 y por factoprizacion. 

 La comprobación queda como trabajo pare el estudiante. 

 
 

Al resolver la ecuación, 

obtenemos las soluciones   

para x. 
 

 

Resolución completa: 

 

¿En qué consiste la resolución de ecuaciones logarítmicas por medio de la definición 

de logaritmo? 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  115 

 

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN LOGARÍTMICA POR CAMBIO DE BASE  

 

Ejemplo 3:  

Resuelva la siguiente ecuación logarítmica 𝐥𝐨𝐠𝟒( 𝒙 ) = 𝟐 + 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟔  (𝒙 ) 

 

Represente el ejercicio 

usando el material 

entregado. 

  

 
Las bases de las expresiones logarítmicas, ¿son iguales?, ¿cuáles son las bases? 
No, cada expresión posee distinta base: la primera expresión tiene como base 4 y la segunda 16. 
 

¿Dónde se encuentra la incógnita a determinar? 
La incógnita se encuentra en el argumento de cada expresión logarítmica, en la primera expresión el 

argumento es (𝒙) y en la segunda es (𝒙 ) también.  

 
¿Cuál es el valor del antilogaritmo? 
El valor del antilogaritmo es 3. 

 

Trate de dejar las expresiones 

logarítmicas en una sola parte 

de la ecuación logarítmica y 

términos independientes en la 

otra.  

 
¿Qué operación o propiedad de logaritmos se puede aplicar en la parte izquierda del 
ejercicio para que ambas expresiones tengan la misma base? 
 
 

 

Para resolver ecuaciones logarítmicas utilizando la definición la 

expresión logarítmica debe tener la misma base y, a su vez, pueda 

ser reducida mediante las propiedades de los logaritmos. Es decir: 

𝒍𝒐𝒈𝒃( 𝒎𝒙 + 𝒄) = 𝒂 ↔  𝒃𝒂 = 𝒎𝒙 + 𝒃 

En donde x representa la incógnita y a, b, c, y m pertenecen a los números reales 
distintos de cero. 
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Se debe aplicar la propiedad 

5: el cambio de base de un 

logaritmo.  

 

 

Para efectuar el cambio de base se debe determinar si existe 

semejanza matemática entre las bases de las expresiones 

logarítmicas. En este caso, las bases son múltiplos entre sí, 

entonces se toma la menor base que es 4. 

 

 

 

Aplicando la propiedad 

obtendrá lo siguiente.  

 

 

Ahora realice lo siguiente: 

 

 

Sustituya el cambio de base en 

la ecuación logarítmica inicial. 

 

 

     

Para el profesor: solicite a los estudiantes que observen el riel azul y 

describan lo que observan. Se observa que las bases poseen el mismo valor 

numérico, por tal motivo, se pueden relacionar las dos expresiones 

utilizando propiedades de los logaritmos. 

 

 

 

Simplifique algebraicamente 

la ecuación logarítmica. 
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Observe la ecuación matemática, ¿qué propiedad u operación matemática se podría 

aplicar para simplificar la expresión 𝐥𝐨𝐠𝟒(𝟒)𝟐? 

 

 

 

Se debe aplicar la propiedad 

1: igual base y argumento de 

la expresión logarítmica. 

 
 

 

 

Simplificación de 

operación matemática. 

 

 
Observe la ecuación matemática, ¿qué propiedad u operación matemática se podría 

aplicar para simplificar la expresión 
𝐥𝐨𝐠𝟒(𝒙)

𝟐
 ? 

 
 

 

Se debe aplicar la propiedad 

2: logaritmo de una 

potencia. 

 

 

              

 

 

 

Aplicando la propiedad se 

obtiene lo siguiente:  
 

 

Observe la ecuación matemática, ¿qué propiedad u operación matemática se podría 

aplicar para simplificar la expresión 𝐥𝐨𝐠𝟒(𝒙) −  𝐥𝐨𝐠𝟒 (𝒙
𝟏

𝟐)? 
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Se debe aplicar la propiedad 

4: logaritmo de un cociente. 

 

 

 

 

Aplique la propiedad u 

operaciones matemáticas 

especificadas. 
 

 

 

 

Aplique reglas matemáticas para 

simplificar la expresión 

matemática. 

 
 

 
¿Qué propiedad u operación matemática se puede aplicar para determinar el valor de 
la incógnita? 
 

 

Se debe aplicar la definición de 

logaritmo. 

 

Siempre se debe tener en cuenta que el uso de las 

propiedades de los logaritmos ayudará a transformar a la 

ecuación en una expresión conocida y más fácil de 

resolver.  

 

 

La solución de la incógnita x es.  
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La comprobación del resultado debe ser resuelta por los estudiantes  
 
¿En qué consiste la resolución de ecuaciones logarítmica por cambio de base? 
 

CONCLUSIONES 

Describa qué es una ecuación logarítmica.  
La ecuación logarítmica es aquella en la que el argumento del logaritmo es una expresión o conjunto de 
expresiones matemáticas en las cuales se encuentra la incógnita a resolver. 

 
Describa en qué consiste la resolución de ecuaciones 
logarítmicas utilizando únicamente la definición de 
logaritmo. 
Para resolver ecuaciones logarítmica utilizando la definición la 
expresión logarítmica debe tener la misma base y debe poder ser 
reducida mediante las propiedades de los logaritmos. Es decir: 

𝐥𝐨𝐠𝒃( 𝒎𝒙 + 𝒄) = 𝒂 ↔  𝒃𝒂 = 𝒎𝒙 + 𝒃, donde x representa la 
incógnita y a, b, c, m pertenecen a los números reales distintos de 
cero. 

 
Describa en qué consiste la resolución de ecuaciones 

logarítmicas por cambio de base. 
Para resolver ecuaciones logarítmicas por cambio se debe cambiar de base para que las expresiones 

puedan tener la misma base y poder aplicar así las propiedades de los logaritmos, siempre y cuando las 

expresiones logarítmicas posean la misma base. Es decir: 

 

𝐥𝐨𝐠𝒃(𝒎𝒙 ± 𝒄) ± 𝐥𝐨𝐠𝒄( 𝒕𝒙 ±  𝒅) ↔ 𝐥𝐨𝐠𝒃(𝒎𝒙 ± 𝒄) ±
𝐥𝐨𝐠𝒃(𝒕𝒙 + 𝒅)

𝐥𝐨𝐠𝒃 𝒄
 

 

 

 

 

Para resolver ecuaciones logarítmicas por cambio de base se cambia la 

base para que las expresiones puedan tener la misma base; pues se pueden 

aplicar las propiedades de los logaritmos siempre y cuando las expresiones 

logarítmicas posean la misma base. Es decir: 

𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒎𝒙 ± 𝒄) ± 𝒍𝒐𝒈𝒄( 𝒕𝒙 ±  𝒅)  ↔  𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒎𝒙 ± 𝒄) ±
𝒍𝒐𝒈𝒃(𝒕𝒙 + 𝒅)

𝒍𝒐𝒈𝒃 𝒄
 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  120 

ACTIVIDAD 4.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

ACTIVIDAD: dominó logarítmico 

OBJETIVO: lograr que los estudiantes resuelvan ecuaciones logarítmicas mediante el juego de 

dominó desde un nivel sencillo de dificultad hasta uno complejo. 

MATERIALES. 

 Caja de juego de dominó logarítmico. 

 Lápiz  

 Hojas cuadriculas o cuaderno. 

SOBRE EL JUEGO. 

 Es una adaptación del tradicional juego de 

dominó en el cual, en una mitad se observan 

ecuaciones logarítmicas, y en la otra mitad un 

valor numérico que deberá ser emparejado con 

su respectiva expresión logarítmica. El juego se 

rige por las mismas reglas del dominó tradicional. 

 

 

INDICACIONES 

 Límite de tiempo para la actividad: 30 minutos. 

 La actividad se puede desarrollar en parejas o en grupos pares; cada estudiante del 

grupo debe ayudar a desarrollar la actividad de tal manera que todos los participantes 

colaboren en la resolución de las ecuaciones logarítmicas. 

 El proceso de resolución de las ecuaciones logarítmicas debe ser anotado en una hoja 

perforada de cuadros A4 por todos los participantes. 
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GUÍA DOCENTE Nº 5 

RELACIÓN ENTRE LOS EXPONENCIALES Y LOS 

LOGARITMOS 

 
OBJETIVO  

Resolver ecuaciones exponenciales con el uso de logaritmos. 

El trabajo consiste en utilizar propiedades de los logaritmos que permitan encontrar solución a 

ecuaciones exponenciales más complejas. Esto actividad se pide debido a que solo presentamos 

dos casos anteriormente y es pertinente que los estudiantes estén familiarizados con los 

procesos de resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas para poder resolver las 

actividades que se presentarán en la guía.  

MATERIALES  

 Libreta de propiedades de las potencias 

 Libreta de propiedades de los logaritmos 

 Hoja de trabajo para el estudiante #5 

 Marcador de pizarra: color azul o negro 

 Recursos adicionales: caja de pinturas o marcadores de colores, reglas, lápiz, 

borrador, esferográfico y calculadora.      

 

INDICACIONES 

 Se trabaja en grupos de máximo cuatro estudiantes. 

 Se entrega a cada grupo el material respectivo: pedir a los estudiantes revisar el 

material entregado. 

 El tiempo máximo para la actividad es de dos horas. 

 El docente deberá ir explicando detalladamente las preguntas e 

instrucciones de la actividad. 

 El docente guía hará la primera demostración, es decir, 

deducirá la forma en que se pueden presentar ecuaciones 

exponenciales utilizando logaritmos para poder resolverlas.  

 Luego de la primera demostración, el 

docente deberá ser quien acompañe a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades 

siguientes hasta que los estudiantes lo tengan 

bien claro.  
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Es importante recordar que cada una de las interrogantes o 

preguntas siempre serán dirigidas a los estudiantes y, con su 

respuesta, se irán elaborando las definiciones. Las respuestas 

que se plantean son una guía para el docente.  

 

ACTIVIDAD 5.1. ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES EXPONENCIALES UTILIZANDO LOGARITMOS  

Como se ha visto en la guía docente Nº 3 de ecuaciones exponenciales, el proceso de resolución usó el 

método de igualación de exponentes y el cambio de variable, además las propiedades, y se empleó 

material concreto para representar varias operaciones matemáticas. 

    

Para el profesor: para esta clase se limitará únicamente a utilizar las libretas 

de las propiedades de las potencias y de los logaritmos para observar cómo 

avanza el reconocimiento de las estructuras de las ecuaciones tanto 

exponenciales como logarítmicas, y siempre mediante preguntas que se 

proponen en la resolución de cada ejercicio. 

 

Ejemplo 1: 

  Resolver el siguiente ejercicio: 𝟑𝒙+𝟐 = 𝟒𝒙 

 

Preguntas orientadoras. 

 
 

¿Qué tipo de expresión matemática se va a resolver? ¿Qué características se pueden 
observar en la ecuación?  
Una ecuación exponencial. Las bases son distintas tanto en la parte izquierda como en la derecha de la 
ecuación y ambas contienen la incógnita a resolver. 
 

¿Se podrá resolver la ecuación exponencial por igualación de exponentes? 
No, debido a que las bases que contienen las incógnitas son diferentes. 
 

¿Se podrá resolver el ejercicio aplicando un cambio de variable? 
No es posible aplicar cambio de variable. 

 
¿Cuáles de las propiedades de las potencias se podrá aplicar? 
Ninguna.  

 
¿Qué ocurre si escribimos log en ambas partes de la ecuación? ¿A qué se asemeja? 

𝐥𝐨𝐠  𝟑𝒙+𝟐 =  𝐥𝐨𝐠  𝟒𝒙 
Se asemeja a la estructura de una ecuación logarítmica cuyo proceso de resolución ya es conocido.  

Escriba la operación matemática resultante:  𝐥𝐨𝐠  𝟑𝒙+𝟐 =  𝐥𝐨𝐠  𝟒𝒙 
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Primera forma de solución             

Al aplicar el operador log sobre la ecuación exponencial se obtiene una expresión logarítmica. Resuelva 

el ejercicio y describa cada una de las operaciones y propiedades que se deben observar. 

Resolución de ejercicio aplicando propiedades logarítmicas. No aplica la definición de 

expresión logarítmica. 

𝐥𝐨𝐠  𝟑𝒙+𝟐 =  𝐥𝐨𝐠  𝟒𝒙 Aplicación del operador log sobre la ecuación exponencial 

 

 

 

 

 

(𝒙 + 𝟐) 𝐥𝐨𝐠 𝟑 =  𝒙 𝐥𝐨𝐠 𝟒 

Aplicación de la propiedad 2 de logaritmos: logaritmo de una 

potencia. 

 

 

𝒙 𝐥𝐨𝐠 𝟑 + 𝟐 𝐥𝐨𝐠 𝟑 =  𝒙 𝐥𝐨𝐠 𝟒 Ley distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 

𝒙 𝐥𝐨𝐠 𝟑 − 𝒙 𝐥𝐨𝐠 𝟒 =  −𝟐 𝐥𝐨𝐠 𝟑  Aplicación de reglas matemáticas para simplificar la expresión 

algebraica. 

𝒙 (𝐥𝐨𝐠 𝟑 − 𝐥𝐨𝐠 𝟒) =  −𝟐 𝐥𝐨𝐠 𝟑  Caso 1 de factorización de expresiones algebraicas. 

𝒙 =  −
−𝟐 𝐥𝐨𝐠 𝟑 

(𝐥𝐨𝐠 𝟑 − 𝐥𝐨𝐠 𝟒)
 

Aplicación de reglas matemáticas para simplificar la expresión 

algebraica. 

 

𝒙 = 𝟕, 𝟔𝟑𝟕𝟔𝟖 

Resultado. 
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Segunda forma de resolución             

 

Una segunda forma de resolver el ejercicio planteado consiste en aplicar directamente la definición de 

operación logarítmica en la ecuación exponencial. 

 

Resolución del ejercicio aplicando la definición de expresión logarítmica 

 

𝟑𝐱+𝟐 = 𝟒𝐱 

 

Ecuación exponencial 

 

 

 

 

𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟒𝒙) =  𝒙 + 𝟐 

 

Definición de logaritmos 

 

 

 

 

𝒙 𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟒) =  𝒙 + 𝟐 

Propiedad 2 de logaritmos: logaritmo de una potencia 

 

𝒙 𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟒) − 𝒙 =  𝟐 Se deben dejar los términos que contienen la incógnita 

a un solo lado de la ecuación. 

𝒙 (𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟒) − 𝟏) =  𝟐 

 

Se aplica el factor común. 
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𝒙 =
𝟐

𝒍𝒐𝒈𝟑(𝟒) − 𝟏
 

Aplicación de reglas matemáticas para simplificar la 

expresión algebraica. 

𝒙 =  𝟕, 𝟔𝟑𝟕𝟔𝟖 Resultado. 

 

 

Recuerde que cuando se escribe solamente el símbolo de 

logaritmo se entiende que su base 10; y como el símbolo del 

logaritmo es ln (logaritmo natural), su base es el número de 

Euler, e=2. 718281828. 

 

 

Ejemplo 2: 
 

Resolver el siguiente ejercicio: 

 

𝟕 ∗  𝒆𝒙+𝟐 = 𝟐𝟓 

 

Preguntas orientadoras. 

 
 
 
¿Qué tipo de expresión matemática se va a resolver?                     
Una ecuación exponencial. 

 
¿Qué características podemos observar en la ecuación?                         
La base que contiene a la incógnita es el número de Euler y es el único con exponente; las demás partes 
de la ecuación son cantidades numéricas.                              

 
¿Se podrá resolver la ecuación exponencial por igualación de exponentes?                         
No, debido a que las bases que contienen las incógnitas son diferentes.                         
 
¿Se podrá resolver el ejercicio aplicando un cambio de variable?                      
No es posible aplicar cambio de variable.                           

 
¿Qué propiedades de las potencias se puede aplicar?                  
Ninguna.  
 
¿Qué pasa si se escribe log en ambas partes de la ecuación? ¿A qué se asemeja el 
resultado? 

𝐥𝐨𝐠  𝟕𝒆𝒙+𝟐 =  𝐥𝐨𝐠  𝟐𝟓 
Se asemeja a la estructura de una ecuación logarítmica cuyo proceso de resolución ya es conocido.  
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Para el profesor: ahora existe una ecuación con logaritmos de base 

e o también conocidos como logaritmos naturales (ln) cuya solución 

es igual que cualquier ecuación logarítmica con cualquier tipo de 

base. También se sabe que para resolver las ecuaciones 

exponenciales que no se pueden solucionar aplicando propiedades 

de potencias, se puede aplicar el operador log en ambas partes de la 

igualdad o simplemente la definición de operación logarítmica 

siempre y cuando sea posible y después una serie de propiedades y 

reglas matemáticas. 

 

Resuelva la ecuación exponencial. No olvide mencionar la propiedad o reglas 

matemáticas aplicadas.                      

𝟕 ∗ 𝐞𝐱+𝟐 = 𝟐𝟓 

 

   

Primera forma de solución             

Resolución del ejercicio aplicando una o más propiedades logarítmicas  

𝟕 ∗  𝒆𝒙+𝟐 = 𝟐𝟓 Ecuación exponencial 

𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟕 𝒆𝒙+𝟐) = 𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟐𝟓) Aplicación del operador log 

 

 

 

 

 

 

 

𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟕) + 𝒍𝒐𝒈𝒆(𝒆𝒙+𝟐) =
 𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟐𝟓)  

 

Aplicación de propiedades logarítmicas: propiedad de 

igual base y argumento (P1), propiedad del producto 

(P3) 
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𝒙 + 𝟐 =  𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟐𝟓) − 𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟕) Aplicación de reglas matemáticas 

 

 

 

 

 

 

𝒙 + 𝟐 =  𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟐𝟓/𝟕) 

Aplicación de propiedades logarítmicas: propiedad de 

cociente (P4) 

 

𝒙 =  𝒍𝒐𝒈𝒆 (
𝟐𝟓

𝟕
) − 𝟐 

Aplicación de reglas matemáticas 

𝒙 =  −𝟎. 𝟕𝟐𝟕𝟎𝟑 Resultado 

 

Resolución de ejercicio aplicando únicamente la definición de logaritmo 

𝟕 ∗ 𝒆𝒙+𝟐 = 𝟐𝟓 Ecuación exponencial 

 

 

 

 

𝒍𝒐𝒈𝒆 (
𝟐𝟓

𝟕
) =  𝒙 + 𝟐 

Definición de logaritmo 

 

 

Segunda forma de solución             
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𝒙 = 𝒍𝒐𝒈𝒆 (
𝟐𝟓

𝟕
) − 𝟐 

Aplicación de reglas matemáticas 

𝒙 =  𝟕, 𝟔𝟑𝟕𝟔𝟖 Resultado 

 
Describa en qué consiste la resolución de ecuaciones exponenciales utilizando 

logaritmos. 

 

CONCLUSIONES 

¿Cómo identificamos si una ecuación exponencial puede ser resuelta por igualación de 
exponentes, cambio de variable o utilizando logaritmos? 
Para utilizar el método de igualación de exponentes se necesita que ambos lados de la ecuación puedan 
ser expresados con la misma base.  
Para utilizar cambio de variable la base que contenga la incógnita debe ser la misma.  
Se utilizan logaritmos cuando las bases que contienen las incógnitas son diferentes. 
 

¿Cuál es la principal característica del logaritmo natural? 
Que su base, a pesar de no ser escrita, siempre es el número de Euler.  
 

¿Cuál es la importancia que ha tenido el uso de logaritmos en la resolución de las 
ecuaciones exponenciales? 
Permite transformar expresiones complejas en otras más sencillas de desarrollar. 
 

¿Cuál es la relación que tendrían los exponentes y logaritmos? 
Ambas se complementan debido a su flexibilidad en el uso, ya que no permite trabajar con diferentes 
expresiones de acuerdo con la necesidad que se requiera.  

 

La resolución de ecuaciones exponenciales utilizando logaritmos 
es el método que ayuda a resolver expresiones exponenciales 
complejas que no pueden ser resueltas por igualación de bases ni 
tampoco por cambio de variable, es decir, para cualquier 
expresión exponencial el operador logaritmo funciona como 
simplificador de la expresión a otra ya conocida. 
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ACTIVIDAD 5.2. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 
ACTIVIDAD: Tres en raya con ecuaciones 
exponenciales 
 
OBJETIVO: El objetivo del juego es tratar de 
completar una línea, ya sea en horizontal, vertical 
o en diagonal 

 
Para este caso, el tres en raya está compuesto por 
ecuaciones exponenciales que deberán ser 
resueltas usando logaritmos. 
 
MATERIALES. 

 Una copia del tres en raya con ecuaciones 
exponenciales  

 Lápiz  

 Hojas cuadriculas o cuaderno. 
 
SOBRE EL JUEGO. 
Es una adaptación del tradicional juego de mesa, 
en el mismo se cumple la misma cantidad de filas y 

columnas que se puede encontrar en un tres en raya, con la única variación de que el contenido está 
estructurado por ecuaciones exponenciales. El juego se rige por las mismas reglas del tres en raya 
tradicional. 
 
INDICACIONES 
 

 El docente tendrá el tres en raya con las respuestas y los grupos dispondrán de un tres en raya con las 
ecuaciones exponenciales. Si la resolución es correcta, el grupo puede colocar una ficha de color que se 
le otorgó en la respuesta que corresponde a la ecuación. El primer grupo en completar cualquiera de las 
líneas que se menciona anteriormente es el ganador.  
Cada vez que un equipo se equivoque en la respuesta deberá retirar una ficha que colocó. 
 

 Tiempo estimado para la actividad: 30 minutos. 

  

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE Nº 6 

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES EXPONENCIALES 

Y LOGARÍTMICAS 
 
OBJETIVO  
Aplicar las propiedades, conceptos y principios de resolución de las ecuaciones exponenciales 
y logarítmicas en modelos matemáticos que expliquen situaciones del entorno social.  
 
El trabajo consiste en aplicar modelos matemáticos a la solución de ecuaciones exponenciales 
y logarítmicas y en dar valor a estas ecuaciones como modelo matemático que permite 
encontrar una solución ante un problema que necesita de la principal relación que se pudo 
observar el guía docente Nº 5.  
 
MATERIALES  

 Taza de 300 ml 

 Termómetro digital 

 Cronómetro: aplicación del celular 

 Agua caliente: temperatura superior a los 80°C 

 Aplicación para teléfono móvil, plataforma Android 

 Hoja de trabajo # 6  

 Libreta de propiedades de los logaritmos y de las potencias 
 
INDICACIONES 

 Se trabaja en grupos de máximo 4 estudiantes. 

 Se entrega a cada grupo el material respectivo: hoja de trabajo #6. 

 Pedir a los estudiantes revisar el material entregado. 

 El tiempo máximo para la actividad es de dos horas. 

 El docente deberá explicar detalladamente las instrucciones de la actividad. 

 El docente guía hará la primera demostración, es decir, colaborará en la resolución 
del primer problema. Luego de esto los grupos trabajarán en las demás actividades 
propuestas. 

 Luego de la primera demostración, el docente deberá ser quien oriente a los 
estudiantes en el desarrollo de las siguientes actividades hasta que los estudiantes lo 
tengan bien claro.  
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Para la resolución de las ecuaciones que se observaran en el 

trascurso de las actividades se pueden usar las libretas con las 

propiedades, así como los demás elementos disponibles dentro de la 

caja de materiales.  

 
 

Como se ha podido observar, las ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas se resuelven mediante un proceso que abarca muchos 

conocimientos matemáticos y mediante la ayuda de material concreto. 

Ahora veremos cómo lo aprendido nos puede ayudar a resolver ciertos 

problemas que requieren estos conceptos. 

 

 

ACTIVIDAD 6.1. ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

MATERIALES  

 Termo con agua caliente: 90°  
(traer del domicilio o laboratorio de física) 

 Cronómetro: aplicación de celular 

 Termómetro digital 

 Taza 

 Un sobre de café 

 Libreta de las propiedades de los 
logaritmos 

 Libreta de las propiedades de las 
potencias 

 

EL PROBLEMA DEL ENFRIAMIENTO DE UNA TAZA DE CAFÉ    

                                  

  
Este problema conlleva el uso de la ley de enfriamiento y calentamiento enunciada por Isaac 

Newton: si la temperatura de un cuerpo y la diferencia con la 
temperatura de su medio ambiente no es demasiado grande, la 
variación en el tiempo del calor transferido hacia el cuerpo o desde el 
cuerpo por conducción, convección y/o radiación, es 
aproximadamente proporcional a la diferencia de temperatura entre 
el cuerpo y el medio externo y a la superficie del cuerpo.       
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=jrAOAo8Zv_4&t=636s 
 
 
 

Para este caso se utilizará la ecuación ya despejada debido a que se necesita 

conocimiento de ecuaciones diferenciales. 

 

𝐓 =  𝐓𝐦 + 𝐂𝐞𝐤𝐭 

Descripción de las componentes de la ecuación exponencial 

𝐓 = 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐟é 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐚𝐥𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞  

𝐓𝐦 = 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞   

𝐂 = calor constante 

𝐤 = constante de enfriamiento del elemento, para este caso café 

𝐭 = 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨  

 
¿Qué tipo de ecuación se presenta en el problema? 
La ecuación reúne las características de una ecuación exponencial. 

 

Indicaciones para el desarrollo de la actividad  
Prepare una taza de café, luego siga este proceso para completar la tabla adjunta: 

 
  

 Utilice el termómetro y observe cuál es la temperatura del medio 
ambiente, copie ese dato (también se puede investigar en internet). 
 

 Utilice el termómetro para medir a qué temperatura se encuentra el café 
en el instante t= 0 minutos. Dejamos que transcurran 5 minutos y 
tomamos la lectura de la temperatura del café nuevamente. 

 
 

Así dispondremos de tres lecturas: 

Variables que deben ser medidas Registro de los datos 

medidos 

𝑻𝒎 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆.  20𝑜 𝐶 

https://www.youtube.com/watch?v=jrAOAo8Zv_4&t=636s
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𝑻𝟏 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒇é 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒕 = 𝟎 𝒎𝒊𝒏.  39. 5𝑜 𝐶 

𝑻𝟐 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒇é 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝟓 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔. 37. 6𝑜 𝐶 

 
Estas cantidades nos permitirán encontrar el valor de las constantes “C” y “k” 
respectivamente. 
 
 
Para determinar el valor de la constante C utilice los datos especificados en la siguiente 
tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Reemplace el valor de las lecturas tomadas y determine el valor de la 

constante C. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑻𝒎 = 𝟐𝟎𝒐 𝑪 

𝑻𝟏 =  𝟑𝟗. 𝟓𝒐 𝑪 

 

 

 

 

 

 

Escriba el modelo matemático. 

𝑇1 =  𝑇𝑚 + 𝐶𝑒𝑘𝑡 

Utilice reglas matemáticas que permitan obtener el valor de la constante 

“C”, en función de los demás parámetros.  

𝑇1 − 𝑇𝑚 = 𝑇𝑚 + 𝐶𝑒𝑘𝑡 − 𝑇𝑚 

𝑇1 −  𝑇𝑚

𝑒𝑘𝑡
=

𝐶𝑒𝑘𝑡

𝑒𝑘𝑡
 

𝑇1 −  𝑇𝑚

𝑒𝑘𝑡
= 𝐶 

𝐶 =
𝑇1 −  𝑇𝑚

𝑒𝑘𝑡
 

Reemplazamos los datos iniciales para obtener el valor de C. 

𝐶 =
39. 5 −  20

𝑒𝑘∗0
 

 

𝐶 = 19,5𝑜  
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Para determinar 

el valor de la constante k utilice los datos de  la siguiente tabla: 

Datos Reemplace los datos en la ecuación y obtenga el valor de K 

 

 

𝑻𝒎 = 𝟐𝟎𝒐 𝑪 

𝑻𝟐 = 𝟑𝟕. 𝟔𝒐 𝑪 

 

𝑇2 =  𝑇𝑚 + 𝐶𝑒𝑘𝑡 

Para resolverlo, los grupos deberán utilizar los conceptos aprendidos en la guía docente Nº 5. 

𝑇2 −  𝑇𝑚 = 𝐶𝑒𝑘𝑡 

ln (𝑇2 − 𝑇𝑚) = ln (𝐶𝑒𝑘𝑡) 

ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) = ln (𝐶) + ln (𝑒𝑘𝑡) 

ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) − ln (𝐶) = ln (𝐶) + ln (𝑒𝑘𝑡) − ln (𝐶) 

ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) − ln (𝐶) = kt 

ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) − ln (𝐶) = kt 

ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) − ln (𝐶)

𝑡
=

kt

𝑡
 

ln (𝑇2 − 𝑇𝑚) − ln (𝐶)

𝑡
= 𝑘 

𝑘 =  
ln (𝑇2 −  𝑇𝑚) − ln (𝐶)

𝑡
 

Reemplazamos los datos iniciales y obtenemos el valor de k. 

𝑘 =  
𝑙𝑛(37. 6 −  20 ) − ln (19.5)

5
 

 

 

 

 

Para encontrar la ecuación del tiempo (t) los estudiantes deberán hacer lo siguiente.  

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝑪 19,5𝑜 𝐶 

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝒌 -0.0205 
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Pida a los estudiante 

que despejen 𝒕 de la 

ecuación:  

𝐓 =  𝐓𝐦 + 𝐂𝐞𝐤𝐭 

 

Ecuación para saber el tiempo en que cambiará la temperatura de una taza de 

café: 

𝑻 =  𝑻𝒎 + 𝑪𝒆𝒌𝒕 

Para resolver esto, os grupos deberán aplicar los conceptos aprendidos en la guía 

docente Nº 5. 

𝑻 −  𝑻𝒎 = 𝑪𝒆𝒌𝒕 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) = 𝐥𝐧 (𝑪𝒆𝒌𝒕) 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) = 𝐥𝐧 (𝑪) + 𝐥𝐧 (𝒆𝒌𝒕) 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪) = 𝐥𝐧 (𝑪) + 𝐥𝐧 (𝒆𝒌𝒕) − 𝐥𝐧 (𝑪) 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪) = 𝐤𝐭 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪) = 𝐤𝐭 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪)

𝒌
=

𝐤𝐭

𝒌
 

𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪)

𝒌
= 𝒕 

Luego deberán los valores de C y k para obtener la ecuación del tiempo (t). 

𝒕 =  
𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝑪)

𝒌
 

𝒕 =  
𝒍𝒏(𝑻 −  𝑻𝒎) − 𝐥𝐧 (𝟏𝟗. 𝟓)

−𝟎. 𝟎𝟐𝟎𝟓
 

 

Entonces… 

  
Ya conocidos los parámetros  “C” y “k”, se procede a 

usar la ecuación para calcular el tiempo de cambio de 

temperatura, y es:           𝒕 =
𝒍𝒏(𝑻− 𝑻𝒎)−𝒍𝒏 (𝑪)

𝒌
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Como parte de la práctica, observe qué pasa con la temperatura del 

café luego de haber transcurrido 15 minutos. También determine el 

tiempo en el que la taza de café tendrá una temperatura de 56 º C. 

 

CONCLUSIONES: 

Describa la ecuación para determinar la temperatura de un elemento.                        

La ecuación la temperatura de un elemento es 𝑇 =  𝑇𝑚 + 𝐶𝑒𝑘𝑡 y tiene la forma de una 
ecuación exponencial.                          
Describa la ecuación para determinar el tiempo en que cambia la temperatura de un 
elemento.                      
La ecuación para medir el tiempo en el que la temperatura de un elemento cambia es: 

𝒕 =  
𝒍𝒏(𝑻− 𝑻𝒎)−𝐥𝐧 (𝑪)

𝒌
  . Su forma se asemeja a una ecuación logarítmica.                       

   
¿Qué pasa cuando elevamos el número de Euler al exponente cero?                             
El valor de toda base elevada a la potencia cero es 1, siempre y cuando la base sea distinta de 
cero. 
 

 

Dato Curioso 

 

 

Según Mediavilla (2016), un café recién salido de una máquina en una 

cafetería puede llegar a los 75º C. La temperatura ideal para el té y otras 

infusiones es de 80º C, pero un breve contacto con un líquido a esa 

temperatura llega a ser muy doloroso. Al pasar dos minutos después de ser 

servido el café, la temperatura desciende a 65º C y un minuto más tarde a 

61º C. Este valor, entre 61ºC y 62ºC, corresponde a la temperatura de 

degustación de aquellos que prefieren el café más caliente. Si se quiere 

alcanzar una temperatura media de consumo es necesario esperar entre 

cuatro y seis minutos, cuando la temperatura se sitúa entre los 58 y 55 º C. 

 

 

ACTIVIDAD 6.2. ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

  

Para el profesor: el desarrollo del experimento de esta parte es 

similar al anterior, pero los datos y la resolución del problema se 

efectuará en conjunto con los estudiantes. El detalle de esta práctica 

es observar cuáles son los niveles de intensidad de sonido dentro del 

campus central de la universidad. 
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INTENSIDAD DEL SONIDO EN EL CAMPUS CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA 

 

  

Para el profesor: esta actividad se la realizará en grupos del mismo 

número de estudiantes (máximo 5 grupos), cada uno tendrá la tarea 

de calcular el nivel de ruido de su respectiva facultad. El docente 

tendrá total libertad en la formación de los equipos de trabajo. 

 

 

MATERIALES… 

 Descargar la aplicación llamada sonómetro que es operativa en el sistema 

Android. (playstore) 

 

 La aplicación dispone de tres lecturas: una mínima, a la izquierda de la 

pantalla; en el instante, en el centro de la pantalla; y una máxima, al lado 

derecho de la pantalla. Para este trabajo tomaremos la medida de la parte 

central.  

 

Para esta actividad, se hará uso de la ecuación de la intensidad del sonido:   

 

 

𝜷 = 𝟏𝟎 ∗  𝐥𝐨𝐠 (
𝚰

𝚰𝒐
) 

 

Dónde: 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido medido en decibelios 

(dB). 

𝚰 = Intensidad del sonido. 

𝚰𝒐=  El umbral de intensidad más bajo que puede percibir el 

ser humano es 𝟏𝟎−𝟏𝟐 𝑾 

𝒎𝟐 

 

Dato a conocer…  

Según Pujol, Morella y Gil-Loyzaga, el oído humano capta los niveles de intensidad acústica 
comprendidos entre 0dB (umbral) a 120-130 Db para el rango de frecuencia media (1-2 kHz). Para las 
frecuencias más bajas o más altas, la dinámica disminuye, aunque, como se muestra en la imagen, todos 
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los sonidos superiores a 90 dB dañan el oído interno e incluso pueden causar daños irreversibles por 
encima de 120 dB. 
 

¿Qué tipo de ecuación se utilizará para desarrollar la actividad?                      
La ecuación reúne las características de una ecuación logarítmica.  

𝜷 = 𝟏𝟎 ∗  𝐥𝐨𝐠 (
𝚰

𝚰𝒐
) 

PROCEDIMIENTO… 

 

Para el profesor: a cada grupo se le pedirá que, con la ayuda de la 

aplicación, tome la mediada de la intensidad en cada punto del campus 

central, 𝛽 = Nivel de intensidad del sonido, que se mide en decibelios 

(dB). Hecho eso, deberán remplazar ese dato en la ecuación y 

resolverla. Como docente deberá realizar el respectivo cálculo y anotar 

en los recuadros especificados. 

 

Los grupos se distribuirán de la siguiente manera:  

 

GRUPO 1: medir el nivel de intensidad 𝜷 en la Facultad de Filosofía. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable medida Registro del dato medido 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido  
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Solicite a los estudiantes 

despejar 𝚰 del modelo 

matemático:  

𝜷 = 𝟏𝟎 ∗  𝐥𝐨𝐠 (
𝚰

𝚰𝒐
) 

 

𝜷 = 𝟏𝟎 ∗  𝐥𝐨𝐠 (
𝚰

𝚰𝒐
) 

𝜷

𝟏𝟎
=

𝟏𝟎 ∗  𝐥𝐨𝐠 (
𝚰

𝚰𝒐
)

𝟏𝟎
 

𝜷

𝟏𝟎
=  𝐥𝐨𝐠 (

𝚰

𝚰𝒐
) 

𝟏𝟎
𝜷

𝟏𝟎 =  
𝚰

𝚰𝒐
 

𝚰𝒐 ∗ 𝟏𝟎
𝜷

𝟏𝟎 = 𝚰𝒐 ∗ 
𝚰

𝚰𝒐
 

𝚰 =  𝚰𝒐 ∗ 𝟏𝟎
𝜷

𝟏𝟎 

Luego deberán reemplazar el valor de 𝜷 en la nueva ecuación𝚰. 

 

 

 

 

GRUPO 2: medir el nivel de intensidad 𝜷 en la Facultad de Jurisprudencia. 

 

Variable medida Registro del dato medido 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido  

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝚰 = Intensidad del sonido  
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Variable calculada Registro del dato calculado 

𝚰 = Intensidad del sonido  

GRUPO 3: medir el nivel de intensidad 𝜷 en la Facultad de Ingeniería. 

 

Variable medida Registro del dato medido 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido  

 

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝚰 = Intensidad del sonido  

GRUPO 4: medir el nivel de intensidad 𝜷 en la Biblioteca de la Universidad de Cuenca. 

 

Variable medida Registro del dato medido 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido  
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. 

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝚰 = Intensidad del sonido  

GRUPO 5: medir el nivel de intensidad 𝜷 en la cancha de fútbol de la Universidad. 

 

Variable medida Registro del dato medido 

𝜷 = Nivel de intensidad del sonido  

 

Variable calculada Registro del dato calculado 

𝚰 = Intensidad del sonido  

 

A continuación, se pide a los grupos que compartan las mediciones 

y los datos obtenidos en sus mediciones. Al terminar cada práctica 

se debe disponer de la ecuación para medir la intensidad (5 

respuestas de intensidad del sonido) y se observará cuáles son los 

lugares con menos ruido en el momento en que se haga la medición 

de intensidades.  

 

CONCLUSIONES:  

 

Escriba la ecuación para calcular la 𝚰 = Intensidad del sonido.  
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Describa las  características de la ecuación de nivel de intensidad del sonido:                    

La ecuación para medir el nivel de intensidad del sonido es 𝛽 = 10 ∗  log (
Ι

Ι𝑜
) y se asemeja a 

una ecuación logarítmica. Se mide en decibelios, dB.                   
  
Describa las características de la ecuación de intensidad del sonido: La ecuación para 

saber la intensidad de sonido es Ι =  Ι𝑜 10
𝛽

10 y se parece a una ecuación 

exponencial. Se mide en  
𝑊 

𝑚2.                   

 
¿Qué pasó con las lecturas: coinciden o no? Explique lo observado. 
Las posibles respuestas serán que las lecturas dependen de cuanta gente transita 
por el lugar, la hora en las que son tomadas las medidas, las condiciones 

climáticas del medio ambiente etc., ya que hacen que las mediciones no sean constantes.  
Dato a conocer…  

Cuando una 

persona se 

expone al ruido, 

puede llegar a 

sufrir una 

disminución de 

la audición de 

las voces y sonidos más agudos, lo que no es 

muy beneficiario. Dependiendo de la 

intensidad del ruido al que una persona esté 

expuesta,  es posible perder la audición de 

manera súbita o paulatina y, para solucionar 

este problema, la persona afectada se ve 

obligada a adquirir audífonos cuyo costo 

asciende a 800 dólares en adelante o implantes 

cocleares que van desde los 30 a 40 mil dólares. 

La medida del nivel permitido en los sectores 

residenciales es de 55 decibeles de 07:00 a 21:00 y de 45 decibeles desde las 21:01 hasta las 06:59; en 

zona industrial se permite un ruido de 75 decibeles en el día y 65 en la noche. La siguiente figura 

muestra cuáles son los niveles recomendados de exposición al ruido antes de que se produzca un daño 

auditivo considerable.  

 
 

 

𝜤 =  𝜤𝒐 ∗ 𝟏𝟎
𝜷

𝟏𝟎  
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ACTIVIDAD 6.3. ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 
OBJETIVO: hacer uso de las ecuaciones exponenciales y logarítmicas para determinar parámetros de 

magnitud, energía e intensidad  de fenómenos naturales y  exponer su utilidad en la predicción de 
cambios globales. 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA ACTIVIDAD: 40 min. 

 

LA ESCALA DE 

RICHTER 

 

Para medir los sismos se emplea la escala de Richter, que es de tipo logarítmico y mide la energía 
liberada durante un terremoto mediante la amplitud máxima de las ondas que registra el sismógrafo. 
Dado que llega a haber diferencias enormes entre unos y otros casos, se define la magnitud S del 
seísmo utilizando logaritmos: 

 

𝒍𝒐𝒈 𝑬 =  𝟏𝟏, 𝟖 +  𝟏, 𝟓 𝑺 

 

Donde: 

S es la magnitud del terremoto en la escala de Richter (de 0 a 10). 

E la energía liberada expresada en ergios.   

 

Con el afán de promover la investigación y sobre todo la 
consulta de bibliografía que enmarque sucesos y 
fenómenos naturales que afectaron a la humanidad, se  
pretenden las siguientes actividades. 

 Investigue cuál ha sido la magnitud de los 
3 seísmos más catastróficos que ha sufrido el Ecuador. 

 Exprese la ecuación que permite calcular la cantidad de energía liberada por efecto de un 
seísmo.  

 Calcular cuál fue la cantidad de energía liberada en cada sismo.  
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TALLER DE EVALUACIÓN 

TEMA: ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS O LOGROS DE 

APRENDIZAJE: Aplica y resuelve  modelos que 

den lugar a ecuaciones exponenciales y logarítmicas, 

a partir de situaciones de la vida cotidiana y de las 

ciencias. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN:  

• Plantea y resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas, 

exponenciales y logarítmicas, que den solución a 

problemas planteados. 

• Resuelve ecuaciones, aplicando conceptos y 

propiedades. 

 

 

Nombre____________________________Ciclo______________Fecha_______________  

     Calificación ____  / 28     sobre____ / 10 

En este taller se evaluarán los conocimientos que se han desarrollado durante todo el capítulo de 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas.  

1. Observe las expresiones y empareje correctamente con la propiedad adecuada. (4p) 

Expresiones                                                                     Propiedades  

A. 4x ∗ 42 =  4x+2                                        (     ) Definición de logaritmo  

B. 
23x

22 =  23x−2                                            (     ) Producto de potencias con la misma base   

C. (𝑡2)𝑥 =  𝑡2∗𝑥                                            (     ) Igualación de exponentes   

D. log2(2𝑥 ∗ 3) =  log2 2𝑥 + log2 3           (      ) Cociente de potencias con la misma base  

E. log2(9) =  
log3 9

log3 2
                                      (       ) Potencia de potencia  
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F. log2 (
2𝑥

5
) =  log2 2𝑥 − log2 5                 (      ) Cambio de base  

G. log𝑎 𝑏 = 𝑐 →  𝑎𝑐 = 𝑏                             (     )  Logaritmo de un producto   

H. 2𝑥 = 2𝑥−2  →  𝑥 = 𝑥 − 2                        (     )  Logaritmo del cociente  

2. Resuelva la siguiente expresión y responda los siguientes literales. (8p)  

34𝑥−2 = 9−(𝑥+1) 

 

a. ¿Qué representa la siguiente expresión? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué propiedades se deben utilizar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Espacio para resolver el ejercicio 

 

 

 

 

 

 

c. Enuncie las propiedades que utilizó. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d. Justifique por qué es la respuesta correcta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Resuelva la siguiente expresión y responda los siguientes literales. (8p)  

log2(2𝑥 + 2) − 2 =  3 − log4(4𝑥 + 4) 

a. ¿Qué representa la siguiente expresión?  

________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué propiedades se deben utilizar? 

________________________________________________________________________________ 
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Espacio para resolver el ejercicio  

 

 

 

 

c. Enuncie el nombre de las propiedades que utilizó. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d. Escriba la respuesta y justifique por qué es la respuesta correcta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Resuelva el siguiente problema. (4 p) 

El ser humano utiliza muchas medicinas de tal manera que la cantidad presente dentro del organismo 

sigue la ley de decaimiento exponencial, es decir: 𝑵 = 𝑵𝟎 𝒆
−𝒌𝒕 donde N es la cantidad de la sustancia 

activa presente en el cuerpo humano en el instante t y (No) es la cantidad presente en t=0. Determine la 

expresión para calcular el tiempo que permanece una sustancia en el cuerpo humano. 

5. Resuelva el siguiente problema. (4 p) 

La empresa Cell Electrónics de la ciudad de Riobamba fabrica termistores NTC y PTC. Para determinar 

los valores de resistencia y temperatura, la empresa utiliza esta ecuación para el termistor: NTC ( 𝑅 =

 𝑅0𝑒−0.06∗ ∆𝑇); y esta para el termistor PTC: ( 𝑅 =  𝑅0𝑒0.06∗ ∆𝑇). Si se sabe que para un termistor NTC 

es 𝑹 =  𝟕𝟔𝟎 ∗ 𝒆−𝟎.𝟎𝟔∗ ∆𝑻, determine el valor de la temperatura si la resistencia es R= 200 Ω. 
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CONCLUSIONES 

 

      1. La mayor dificultad que presentan los estudiantes a la hora de resolver ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas es la mala interpretación y uso de las propiedades tanto de 

potencias como de logaritmos. Estos errores produjeron fallas en el momento de encontrar 

una solución que pueda cumplir con los principios de igualdad de una ecuación. 

     2. Para mejorar el proceso de enseñanza se puede emplear el uso del material concreto, 

ya que representa propiedades, permite entender la estructura de las ecuaciones y porque da 

pie a actividades de refuerzo. La guía didáctica se complementa con el uso de cada uno de 

los materiales elaborados de tal manera que se pueda trabajar de una forma activa mediante 

discusiones guiadas y trabajo en grupo. 

     3. Trabajar con los dos primeros ciclos de la carrera de Pedagogía de las ciencias 

experimentales brindó la oportunidad de conocer y comparar la forma en que se 

desempeñan los grupos que usaban sus apuntes y los grupos que no los usaban. Se concluye 

que existió un mejor rendimiento cuando se disponen de apuntes, si bien la distancia en 

rendimiento entre un paralelo y el otro no fue muy amplia.  

      4. Uno de los datos más relevantes fue el ofrecido por la revisión documental, que 

ayudó a estructurar una guía de enseñanza basada en preguntas orientadoras, se necesitaban 

respuestas claves para construir conocimientos matemáticos a partir de la comprensión y 

significado que el estudiante establezca sobre estos puntos.  

     5. Se puede señalar que el material concreto combinado con la guía didáctica llegan a 

ser recursos muy útiles para fomentar una enseñanza activa, ya que da lugar a que los 

estudiantes manipulen objetos concretos y a una mejora en la interrelación docente-

estudiante producto del ambiente generado en el desarrollo de la actividades, ya que los 

estudiantes tienen la oportunidad de preguntar, opinar, reflexionar mientras construyen su 

conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el docente se familiarice con el material didáctico y que efectúe una 

lectura integra de la guía didáctica, lo que lo ayudará a utilizar los recursos propuestos de la 

manera más óptima posible. 

 Se recomienda que el material didáctico sea usado en conjunto con la guía didáctica. Se 

trata de una recomendación también escrita en la guía, el uso de cada uno de los materiales 

considerando lo propuesto y trabajado. 

 Para poder trabajar en la descripción de conceptos o propiedades matemáticas de las 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas, se debe tener presente siempre la opinión del 

estudiante y, si se llegara a equivocar, es labor del docente guiarle hasta obtener una 

descripción lógica y con sentido. 

 Todas las actividades grupales deben ser desarrolladas y terminadas dentro del salón de 

clases, debido a que es más fácil observar el desempeño de cada miembro de los grupos y 

porque así se consigue mayor participación dentro de los grupos. 
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ANEXOS 
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GRAFICAS DE LA  FUNCIÓN  EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA CON AYUDA DEL 

TABLERO DE AJEDREZ.  
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LÁMINAS CON ACTIVIDAD DE REFUERZO 
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LÁMINAS CON ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  158 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  159 

 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  160 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación 

CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FISICA 

PRUEBA ESTRUCTURADA: ECUACIONES LOGARÍTMICAS Y EXPONENCIALES 

                                        (Problemas con orientación del docente) 

1) Aplicando los conocimientos básicos del álgebra y sus conocimientos sobre las ecuaciones 

exponenciales, halle solución a las siguientes expresiones matemáticas. 

a) 3𝑥 = 27 

b) 5𝑥−1 = 25 

c) 2𝑥+1 + 2𝑥 + 2𝑥−1 = 14 

 

2) ¿Cuáles de las siguientes propiedades  que hacen referencia a los logaritmos son falsas? 

a) 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑎𝑛 = 𝑛 

b) 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 =
log 𝑎

log 𝑏
 

c) ln 𝑎 = 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑎 

d) 𝑎 = 𝑏𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 

e) 𝑙𝑜𝑔𝑏(𝑎 + 𝑐) = 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑎 + 𝑙𝑜𝑔𝑏𝑐 

 

3) Sabiendo que la solución de la siguiente ecuación logarítmica  𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒙 = 𝟖   𝒆𝒔   𝟐𝟖 . Encuentre 

una forma  no directa de resolver el  ejercicio. 

¿Qué es lo que se pide hallar en el problema? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este problema? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las incógnitas o variables presentes en el problema? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué propiedades u operaciones relacionadas con la expresión matemática se deben aplicar? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

DESARROLLO. 
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¿Se podrá resolver el mismo problema, aplicando otros métodos o conceptos matemáticos? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) ¿Es posible resolver la siguiente ecuación logarítmica  𝐥𝐨𝐠𝟑 𝐥𝐨𝐠𝟓 𝒙 =  −𝟏?   

(En caso de decir “Si”, resuelva el ejercicio y  en caso de decir “No”,  argumente su respuesta) 

¿Qué es lo que se pide hallar en el problema? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este problema? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cuáles son las incógnitas o variables presentes en el problema? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Qué propiedades u operaciones relacionadas con contenido matemático se deben aplicar? 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

DESARROLLO 

 

¿Tiene solución el problema? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Se podrá resolver el mismo problema de una o más formas? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5) Mediante la escala de Richter, la magnitud R de un sismo de intensidad I se puede evaluar con 

la ecuación  𝑹 = 𝐥𝐨𝐠 (
𝑰

𝑰𝟎
) . Halle la expresión que represente mejor la intensidad I del sismo,   si 

𝑰𝟎 es la intensidad mínima. 

¿Qué es lo que se pide hallar en el problema? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este problema? 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cuáles son las incógnitas o variables presentes en el problema? 
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________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿De los siguientes literales, escoja la propiedad que le ayudaría a plantear la solución del problema?  

a) log2 2 = 1       b)  log 𝑏 = 𝑥 →  10𝑥 = 𝑏        c) log 𝑏 = 𝑐 →  10𝑏 = 𝑐 

DESARROLLO 

 

¿Seleccione la respuesta correcta?  

a) 
𝐼𝑜

10𝑅              b) 𝐼𝑜 .
10

𝑅
              c) 𝐼𝑜. 10𝑅              d) (𝐼𝑜 . 10)R 

   

En caso de obtener otra respuesta justifique la misma  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué representa la solución obtenida en el problema?    ¿Por qué?  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Se podrá resolver el mismo problema, con otros contenidos matemáticos? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6) ¿Cuánto tiempo se debe dejar $ 25000 en una cuenta del  banco del Austro que capitaliza 

continuamente intereses a 18 % anual, para obtener $ 50000? 

𝑴 =  𝑪. 𝒆𝒊𝒕 

𝑀 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 

𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

¿Qué es lo que se pide hallar en el problema? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este problema? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las incógnitas o variables presentes en el problema? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿De los siguientes literales, escoja la propiedad que le ayudaría a plantear la solución del ejercicio?  
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a) ln 𝑒2𝑥 = 2 𝑥       b)  log 𝑏 = 𝑥 →  10𝑥 = 𝑏        c) ln 𝑒𝑥 = 1 

DESARROLLO 

 

¿Seleccione la respuesta correcta?  

  a) t= 3         b) t= 3.85              c) t= 2.85              d) t= 3.75 

En caso de obtener otra respuesta,  justifique la misma  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Tiene solución el problema?   SI o NO ¿por qué?  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Se podrá resolver el mismo problema de una o más formas? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7) Resuelva la siguiente ecuación logarítmica, conteste las preguntas de orientación y seleccione la 

respuesta correcta. 

¿Qué es lo que se pide hallar en el ejercicio propuesto? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este ejercicio? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las incógnitas o variables presentes en el problema? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué propiedades u operaciones relacionadas con la expresión matemática se deben aplicar? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO 

log3(3𝑥 − 8) = 2 − 𝑥 
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¿Se podrá resolver el mismo ejercicio de una o más formas? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Escoja la opción correcta. 

a)  x =  4 

b)  x =  2 

c)  x = -2 

d) N.A. 

(En caso de escoger el literal d justifique la respuesta). 

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Resuelva la siguiente expresión, conteste las siguientes preguntas de orientación  y seleccione la 

respuesta correcta. 

¿Qué es lo que se pide hallar en el ejercicio? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de contenido matemático está involucrado en este ejercicio? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Qué propiedades u operaciones matemáticas se deben aplicar en este ejercicio? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

DESARROLLO 

log𝑎−𝑏 √
1

𝑎 − 𝑏

3

+ log𝑎
𝑏

 
𝑏

𝑎
 + log𝑎+𝑏 √𝑎 + 𝑏 

¿Se podrá resolver el mismo problema de otra forma? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Elija la opción correcta. 

a) - 
1

6
 

b)  
5

6
 



 
 

 

Ayabaca Rafael – Piedra Ángel  165 

c)  
1

6
 

d) N.A. (En caso de escoger el literal d justifique la respuesta).  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

8) Resuelva:  

El nivel de decibeles del sonido (dB), se puede calcular mediante la siguiente formula: 𝒅𝑩 =

𝟏𝟎 ∗ 𝒍𝒐𝒈 (𝑰 ∗ 𝟏𝟎^𝟏𝟐). Si en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca se da 

un concierto de rock que produce un máximo de 101 dB, calcule la intensidad con la que se 

propaga dicho sonido. 
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