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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento, presentamos el informe final del diseño de la unidad didáctica del tema 

Función constante, lineal y afín; su proceso de implementación, su respectiva evaluación y la 

propuesta de mejora a partir del análisis de los resultados obtenidos. 

Para la realización del informe, utilizamos el análisis didáctico realizado durante la Maestría 

en Educación Matemática de la Universidad de Los Andes. La primera etapa de este análisis 

corresponde al análisis de contenido, en la cual delimitamos el tema de las matemáticas escolares 

a partir de los organizadores del currículo y los contextos institucionales y curriculares. 

Posteriormente, en el análisis cognitivo, definimos las expectativas de aprendizaje de tipo 

cognitivo y afectivo. En el análisis de instrucción, definimos la secuencia de las tareas de 

aprendizaje de la unidad didáctica. Por último, en el análisis de actuación, elaboramos los 

instrumentos que permitieron recoger la información para la evaluación del diseño 

implementado.  

La unidad didáctica Función constante, lineal y afín fue implementada en el colegio 

Villemar el Carmen IED. Esta institución educativa es de carácter oficial y está ubicada en la 

localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá Distrito Capital. La institución cuenta con tres 

sedes y tres jornadas, con una población aproximada de 3200 estudiantes. El nombre del 

proyecto educativo institucional (PEI) es “Villemaristas líderes en comunicación, convivencia y 

participación”. El modelo pedagógico es el aprendizaje significativo y la estrategia pedagógica 

es el trabajo cooperativo. Esta metodología consta de las fases de exploración e investigación, 

formulación y comunicación, justificación y discusión e institucionalización. Desde todas las 

áreas se busca contribuir al desarrollo de la competencia institucional propuesta en el PEI, 

definida como la “…capacidad del estudiante para interactuar adecuadamente con su entorno, 

haciendo uso eficaz de sus valores y habilidades comunicativas, desarrollando su proyecto de 

vida y participando democráticamente en la construcción y transformación de la sociedad en 

contextos de diversidad” (Colegio Villemar el Carmen, 2014, p.14).  

Dentro del plan de área institucional, el tema de la función constante, lineal y afín se ubica 

en el grado noveno. Específicamente, uno de los desempeños para este grado es: “comprende el 

concepto de función lineal y sus distintas clases de representación” (p. 34). La unidad didáctica 
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se implementó con estudiantes del curso 901 de la jornada mañana, con edades entre 14 y 17 

años, quienes se caracterizan por un rendimiento académico básico y su buena participación.  

Según Roldán (2013), algunas investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la 

función han evidenciado que existen dificultades relacionadas principalmente con las 

representaciones. Entre estas investigaciones, Azcárate (1992-1996), Sierpinska (1985-1988) y 

Ruiz (1998) han manifestado que tradicionalmente los profesores centran su interés en mostrar el 

aspecto algebraico del concepto. Es por ello que los estudiantes terminan repitiendo rutinas sobre 

objetos algebraicos que tienen poco sentido para ellos. A nivel institucional, al abordar el tema 

de la función lineal, los profesores de matemáticas generalmente dan mayor énfasis al trabajo 

con los sistemas de representación simbólico y gráfico, y descuidan lo concerniente a la 

interpretación de problemas y a los procesos de matematización al estudiar los fenómenos de 

variación y cambio entre las variables que intervienen en una situación. Al plantear actividades 

en clase que no se inscriben en un contexto cercano al estudiante, éstas no permiten que el 

estudiante fortalezca el análisis, la interpretación y la argumentación. Los estudiantes han venido 

desarrollando habilidades básicas en matemáticas, pero la manera de abordar el tema no ha 

contribuido significativamente a que desarrollen y potencien en un nivel superior sus habilidades 

matemáticas. Por esta razón, decidimos abordar este tema desde la interpretación y el análisis de 

situaciones en contexto. Además, aprovechamos los recursos institucionales, que en este caso 

nos permitió el uso del Geogebra y de simuladores. En la propuesta de la unidad didáctica 

Función constante, lineal y afín nos centramos en situaciones que buscaron desarrollar nuevas 

habilidades matemáticas en los estudiantes, como las definidas en el marco conceptual de PISA 

2012 (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2013). 

La implementación de la unidad didáctica se realizó en el cuarto período del año escolar 

2015. Luego de implementarla, recogimos y codificamos la información para introducirla al 

sistema ACE (análisis de consecución de expectativas). El análisis de los resultados obtenidos 

nos permitió evaluar la unidad didáctica e identificar las debilidades y fortalezas tanto en lo 

cognitivo como en lo afectivo. De esta forma, realizamos las mejoras al diseño implementado y 

presentamos una nueva versión que está justificada desde todo el análisis realizado. 

Finalmente, luego de identificar el problema y realizar el análisis didáctico correspondiente 

al tema de Función constante lineal y afín, presentamos en este documento lo siguiente: (a) la 

descripción, fundamentación y justificación del diseño previo de la unidad didáctica; (b) los 

instrumentos y los procedimientos de recolección de la información; (c) la descripción del diseño 

implementado; (d) la evaluación del diseño y la implementación; (e) el nuevo diseño de la 

unidad didáctica y (f) las conclusiones del informe. 
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2. DISEÑO PREVIO: DESCRIPCIÓN, 
FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

En este apartado, presentamos el diseño previo de la unidad didáctica. En primera instancia, 

delimitamos el tema de las matemáticas escolares desde el análisis de contenido. Luego, 

planteamos las previsiones y expectativas de aprendizaje según el análisis cognitivo y por último, 

describimos la secuencia de tareas de aprendizaje a partir del análisis de instrucción. 

1. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

A continuación, presentamos la delimitación del tema con base en los contextos curriculares. 

Posteriormente, presentamos el análisis de contenido del tema función constante, lineal y afín, 

teniendo como referentes tres organizadores del currículo: (a) la estructura conceptual, (b) los 

sistemas de representación y (c) la fenomenología. 

1.1. Delimitación del tema desde los contextos curriculares 

Con el desarrollo de la unidad didáctica, pretendemos que el estudiante analice situaciones de 

variación en contextos significativos, y que además haga uso de diferentes sistemas de 

representación de la función constante, lineal y afín. 

En el documento de los estándares, el tema de la unidad didáctica se ubica en el pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Está relacionado con la resolución de problemas 

sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida 

cotidiana (MEN, 2006, p. 66). Puntualmente, los estándares a los cuales pretendemos contribuir 

se ubican en los grados de octavo a noveno y son los siguientes: 

 Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas. 

 Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 
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 Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

En el marco conceptual de PISA 2012, el tema corresponde a la categoría cambio y relaciones, 

que “desde un punto de vista matemático, implica modelar el cambio y las relaciones con las 

funciones y ecuaciones pertinentes, además de crear, interpretar y traducir entre las 

representaciones simbólicas y gráficas de las relaciones” (Ministerio de educación, cultura y 

deporte, 2013, p.19). 

1.2. Estructura conceptual de la función constante, lineal y afín 

Según Cañadas y Gómez (2014), la estructura conceptual agrupa los conceptos y procedimientos 

que caracterizan el tema y las relaciones entre ellos (p. 4). Teniendo en cuenta lo anterior, en la 

figura 1, presentamos la estructura conceptual que proponemos para la función constante, lineal 

y afín. 
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Figura 1. Estructura conceptual de la función constante, lineal y la función afín 

Como se observa en la figura 1, relacionamos algunos elementos del campo conceptual del tema 

de función a partir de la notación funcional 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛. Las líneas punteadas resaltan las 

tres subestructuras: si 𝑚 = 0 la función es constante, si 𝑛 = 0 la función es lineal y si 𝑚 𝑦 𝑛 ≠
0 la función es afín. La función lineal intercepta el punto (0,0) del plano cartesiano, mientras la 

función afín no lo intercepta. La gráfica de una función de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛, puede ser 

una sucesión de puntos colineales o una recta, donde 𝑚 es la pendiente y 𝑛 es el intercepto con el 

eje 𝑦. Los valores para los cuales está definida la función reciben el nombre de dominio de la 

función. Estos valores pueden ser discretos o continuos y pertenecen al conjunto de los números 

reales. 

Por otra parte, la pendiente se representa por la letra 𝑚 e indica la cantidad en que se 

incrementa o disminuye el valor de la variable dependiente, cuando la variable independiente 

aumenta una unidad. El incremento se presenta cuando el valor de 𝑚 es positivo y la 

disminución en el caso contrario. Si la pendiente tiene valor cero, la recta es horizontal, es decir, 
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ni se incrementa ni disminuye. El signo de la pendiente determina la monotonía de la función al 

definir si es creciente, decreciente o constante. En la función lineal, la pendiente equivale a la 

constante de proporcionalidad; al multiplicar esta constante por algún valor de la variable 

independiente se obtiene el respectivo valor para la variable dependiente. En este caso, las 

variables son directamente proporcionales. 

1.3. Sistemas de representación 

Según Cañadas y Gómez (2014) los sistemas de representación se refieren a los sistemas de 

signos que permiten designar un concepto matemático. Seguimos el trabajo de Kaput (1992), al 

considerar que un sistema de representación es “un sistema de reglas para (a) identificar o crear 

signos, (b) operar sobre y con ellos y (c) determinar relaciones entre ellos, especialmente de 

equivalencia” (p.17). Los sistemas de representación que hemos identificado para el tema 

Función constante, lineal y afín son los siguientes: numérico, simbólico, tabular, gráfico, 

pictórico y ejecutable. En la figura 2, presentamos los sistemas de representación para la función 

constante, lineal y afín y algunas de sus traducciones. 
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Figura 2. Sistemas de representación de la función constante, lineal y afín 

En la figura 2, observamos que los sistemas de representación están interrelacionados, de tal 

manera que los procedimientos que indicamos con conectores y flechas dependen del sentido en 

que se hace la traducción entre estos sistemas. Estas traducciones pueden describirse de la 

siguiente manera: a partir de la representación simbólica, se reemplaza la variable independiente 

por algún valor del conjunto de los números reales; luego, se realizan las operaciones y se 

obtienen los valores correspondientes a la variable dependiente. De esta forma, se obtienen las 
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parejas ordendas (𝑥, 𝑓(𝑥)) que corresponden a la representación numérica. Estas parejas pueden 

ser organizadas en una tabla. 

A partir de la representación numérica o tabular podemos ubicar las coordenadas de los 

puntos en el plano cartesiano. El primer número corresponde a la coordenada que se ubica en el 

eje de las abscisas y el segundo número corresponde al eje de las ordenadas. De esta forma, se 

puede obtener la gráfica que representa la función.  

Las traducciones de la representación gráfica a las representaciones numérica, tabular y 

diagrama sagital implican el proceso de lectura de la gráfica. Es decir, para obtener información 

de la gráfica debemos identificar las variables representadas en los ejes, la unidad y la escala de 

los ejes y de esta forma identificar los puntos de la gráfica y hacer la traducción correspondiente. 

Por ejemplo, una vez identificadas las coordenadas del punto en la representación gráfica se 

ubica la coordenada en 𝑥 en la primera columna y la coordenada en 𝑦 en la segunda columna de 

la tabla.  

En el caso de la traducción de la representación tabular a la simbólica, se requiere deducir la 

regla de correspondencia entre los valores de las variables; para esto, se puede recurrir al ensayo 

y error con operaciones matemáticas, de tal manera que los estudiantes puedan llegar del primer 

elemento de la tabla al segundo elemento, buscar la regularidad y traducirla al lenguaje 

algebraico. Un proceso similar también se realiza al pasar del sistema numérico, pictórico y 

gráfico a la representación simbólica. La traducción de los sistemas de representación numérico 

y pictórico al tabular implica un proceso de simplificación y organización de los valores que 

toman las variables. 

De la representación simbólica se pasa a la representación ejecutable, realizando los pasos 

que generan una gráfica dinámica de la función en el programa. El sistema de representación 

ejecutable proporciona las herramientas necesarias para realizar la traducción a los otros 

sistemas. 

1.4. Fenomenología 

Según Cañadas y Gómez (2014), el análisis fenomenológico nos permite identificar fenómenos 

asociados al tema en cuestión y establecer relaciones entre esos fenómenos. Luego de haber 

elaborado un listado de fenómenos para el tema de la función constante, lineal y afín, 

observamos que los fenómenos podían clasificarse de acuerdo con determinada característica 

estructural. Por ejemplo, la representación simbólica, la monotonía de la función o la continuidad 

de la función. Para efectos de este trabajo, escogimos el primer criterio al considerar el nivel 

educativo en el que se implementó la unidad didáctica. La representación simbólica genera tres 

categorías, según los valores de m y n, que corresponden a las tres funciones abordadas. 

Finalmente, agrupamos los fenómenos en tres contextos fenomenológicos de acuerdo con las 

características de la subestructura matemática que comparten y los problemas a los que dan 

respuesta. A continuación, describimos cada uno de los contextos fenomenológicos propuestos. 
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Magnitudes y cantidades constantes 

La característica estructural que agrupa esta categoría de fenómenos es la ausencia de variación. 

Consiste en aquellas situaciones en las que al variar una magnitud, la otra con la cual se relaciona 

no cambia. Por ejemplo, el costo de la carrera mínima del taxi. 

Relación de proporcionalidad directa 

En este grupo de fenómenos relacionamos dos magnitudes a través de una relación de 

proporcionalidad directa, o se modela un fenómeno de covariación de las cantidades de dos 

magnitudes a través de una función lineal. La característica estructural que da sentido a esta 

categoría corresponde a la existencia de una constante de proporcionalidad entre las variables 

que se relacionan. Por ejemplo, el costo de alojamiento según el número de días. 

Valor inicial diferente de cero 

La característica estructural de este contexto fenomenológico es la variación lineal de dos 

magnitudes a partir de un valor inicial diferente de cero. A diferencia de la relación de 

proporcionalidad, la gráfica de la función no pasa por el punto (0,0) y corresponde a la traslación 

vertical de una función lineal. Un fenómeno de esta categoría es, por ejemplo, la cantidad de 

agua en un estanque que se vacía a velocidad constante por hora. 

En la figura 3, observamos que es posible establecer una relación biunívoca entre los tres 

contextos fenomenológicos y las tres subestructuras matemáticas que definimos según la 

representación simbólica de la función constante, lineal y afín.  
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 Figura 3. Organizadores del currículo, del análisis de contenido, de la función constante, lineal 

y afín 

La figura 3 incluye, además, los sistemas de representación que identificamos para el tema. De 

esta manera, podemos observar la relación entre los tres organizadores del currículo que resumen 

la delimitación del tema de la unidad didáctica desde el análisis de contenido. 

2. ANÁLISIS COGNITIVO 

En este apartado, presentamos las expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo y afectivo 

asociadas al tema Función constante, lineal, y afín.  
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2.1. Expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo  

Según González y Gómez (2015), las expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo se 

categorizan en tres niveles: procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales 

(nivel superior), objetivos (nivel medio) y capacidades (nivel inferior). 

Procesos y capacidades matemáticas fundamentales 

Las expectativas de nivel superior corresponden a los procesos matemáticos y a las capacidades 

matemáticas fundamentales. En el marco conceptual PISA 2012: “los procesos matemáticos y las 

capacidades que subyacen a esos procesos, describen lo que hacen los individuos para relacionar 

el contexto del problema con las matemáticas y de ese modo resolverlo” (Ministerio de 

educación, cultura y deporte, 2013, p. 12).  

Al abordar el tema Función constante, lineal y afín, consideramos que la unidad didáctica 

apunta a los siguientes tres procesos. 

 Formulación matemática de las situaciones. 

 Empleo de conceptos, datos, procedimientos y razonamientos matemáticos. 

 Interpretación, aplicación y valoración de los resultados matemáticos. 

En cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales, buscamos contribuir a las siete 

capacidades descritas en PISA 2012: razonar y argumentar, comunicar, matematizar, representar, 

diseñar estrategias para resolver problemas, usar lenguaje formal, simbólico y las operaciones, y 

usar herramientas matemáticas. Sin embargo, enfatizamos en las capacidades matemáticas 

fundamentales de comunicación, matematización, representación, razonamiento y argumentación 

dado que el PEI del Colegio Villemar el Carmen IED es “Villemaristas líderes en comunicación, 

convivencia y participación” y el modelo pedagógico es el aprendizaje significativo. 

Objetivos de aprendizaje 

Las expectativas de nivel medio corresponden a los objetivos propios del tema de la unidad 

didáctica. Los objetivos propuestos en el diseño previo de la unidad didáctica son los siguientes: 

Objetivo 1. Formular modelos que describan situaciones de variación de costos y relaciones entre 

magnitudes físicas, utilizando funciones constante, lineal y afín. 

Objetivo 2. Emplear diferentes sistemas de representación de la función lineal y afín para dar 

respuesta a un problema. 

Objetivo 3. Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín. 

Capacidades 

El nivel inferior de las expectativas de aprendizaje se refiere a las capacidades. Según Romero y 

Gómez (2015), una capacidad se refiere a una expectativa del profesor sobre la actuación de un 

estudiante con respecto a una tarea asociada a un tema (p. 21). Determinamos un listado de 

capacidades para cada uno de los objetivos de la unidad didáctica, a partir de unas tareas 

prototípicas. El conjunto de tareas prototípicas de un objetivo, es aquel conjunto de tareas que, si 
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los estudiantes logran resolverlas, entonces el profesor considera que ellos han logrado el 

objetivo. 

A continuación, presentamos un listado corto de capacidades que planteamos para contribuir 

al logro del objetivo 1. El listado completo de las capacidades previstas en la unidad didáctica se 

encuentra en el anexo 1. 

 C1. Expresa la regularidad entre variables utilizando una expresión simbólica. 

 C3. Identifica las variables dependiente e independiente. 

 C5. Encuentra al menos dos valores del dominio y del rango. 

 C12. Reconoce cuando una situación corresponde a un valor inicial diferente de cero. 

 C33. Describe en lenguaje verbal la relación entre variables. 

Por otra parte, identificamos que los estudiantes requieren conocimientos previos para resolver 

las tareas de aprendizaje de la unidad didáctica. A continuación, en la tabla 1 presentamos las 

capacidades relacionadas con los conocimientos previos. 

Tabla 1 

Listado de conocimientos previos del tema Función constante, lineal y afín 

CP Descripción de capacidades 

1 Usar el plano cartesiano  

2 Completar tablas  

3 Utilizar lenguaje algebraico  

4 Operar con números reales 

5 Diferenciar relación de función 

6 Solucionar ecuaciones de primer grado 

7 Utilizar notación funcional 

8 Hallar el valor numérico de expresiones algebraicas 

11 Usar Geogebra 

Nota. CP: conocimientos previos. 

Dificultades y errores  

Según González y Gómez (2015), una dificultad de aprendizaje es una circunstancia que impide 

o entorpece la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos. A continuación, 

enunciamos las dificultades que definimos para la unidad didáctica. 

 D1. Dificultad para representar simbólicamente una función constante, lineal o afín. 

 D2. Dificultad para representar en el plano cartesiano una función constante, lineal o afín.  

 D3. Dificultad para representar en el sistema tabular una función constante, lineal o afín. 
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 D4. Dificultad para realizar traducciones entre sistemas de representación. 

 D5. Dificultad para identificar las variables y la relación establecida entre ellas. 

 D6. Dificultad asociada a la interpretación de resultados. 

Seguidamente, presentamos algunos ejemplos de errores previstos relacionados con la dificultad 

para representar en el plano cartesiano una función constante, lineal o afín. Estos errores son la 

expresión observable de las dificultades. 

 E10. Representa gráficamente todas las rectas cortando los ejes desde el origen. 

 E13. Ubica las magnitudes asociadas al problema en el eje que no corresponde. 

 E34. Expresa (0, 𝑥) como el punto de corte con el eje 𝑦. 

 E46. Utiliza una escala inadecuada en la representación gráfica. 

En el anexo 2, se encuentra el listado completo de las dificultades y los errores previstos en el 

desarrollo de la unidad didáctica. 

2.2. Caracterización de los objetivos de aprendizaje 

A partir de las capacidades previstas para cada una de las tareas, construimos el grafo de criterios 

de logro de cada objetivo. Los criterios de logro agrupan capacidades que los estudiantes activan 

al resolver las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, las capacidades C33 (describe en lenguaje 

verbal la relación entre variables) y C1 (expresa la regularidad entre variables utilizando una 

expresión simbólica) se agruparon en el criterio de logro CdL 1.9 (expresa la regularidad 

utilizando lenguaje verbal o simbólico).  

Para construir el grafo de criterios de logro, que caracteriza a cada uno de los objetivos, fue 

necesario identificar la sucesión ordenada de capacidades, junto con los errores en los que 

pueden incurrir los estudiantes al resolver las tareas de aprendizaje. A esta sucesión ordenada de 

capacidades, con sus respectivos errores asociados, se le denomina camino de aprendizaje. Los 

objetivos pueden tener más de un camino de aprendizaje de acuerdo con las estrategias que sigan 

los estudiantes al resolver las tareas del objetivo. 

A continuación, en la figura 4 presentamos el grafo de criterios de logro que caracteriza el 

primer objetivo. 
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E30-E32-E16-
E48E29-E30

E9-E36-E7-
E30-E8

E51-E41

E19-E15

E13-E50

E47-E49

E45-E49

E42-E49

E27- E24-E28
E26-E30

 

Figura 4. Grafo de criterios de logro del objetivo 1 

Como se observa en la figura 4, en este objetivo pretendemos que los estudiantes reconozcan 

situaciones ubicadas en los tres contextos fenomenológicos propuestos: (a) magnitudes y 

cantidades constantes, (b) relación de proporcionalidad directa y (c) valor inicial diferente de 

cero. Esperamos que los estudiantes determinen las magnitudes que intervienen en un problema, 

identifiquen las variables que intervienen en él, utilicen un sistema de representación (tabular, 

gráfica o pictórica) para describir el problema, encuentren las regularidades y las expresen en 

lenguaje verbal o simbólico, validen sus respuestas y finalmente reconozcan las tres 

subestructuras matemáticas. En este objetivo, el uso de un sistema de representación, permite que 

los estudiantes sigan cuatro diferentes caminos de aprendizaje al resolver las tareas. Sin 

embargo, puede pasar que no utilice ningún sistema de representación para encontrar la 

regularidad, lo que nos genera un grafo con cinco caminos de aprendizaje. 

En cuanto a los errores, previmos por ejemplo que en el criterio CdL 1.3, el estudiante puede 

confundir la variable dependiente con la independiente (E27); en el criterio CdL 1.9, el 

estudiante puede incluir datos incorrectos en la expresión verbal o simbólica (E9), expresar la 

relación entre variables de forma incorrecta (E36) o escribir la expresión como un resultado 

numérico (E8).  

A continuación, en la figura 5, presentamos el grafo del criterio de logro del objetivo 2. 
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E44-E15
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Figura 5. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 

Como se observa en la figura 5, pretendemos que al resolver las tareas del objetivo 2, los 

estudiantes justifiquen sus respuestas utilizando la traducción entre diferentes sistemas de 

representación. En el camino de aprendizaje presentado en la parte superior de la figura, 

esperamos que los estudiantes partan de identificar las variables y reconocer el significado de 

éstas en el contexto del problema para realizar traducciones entre los sistemas de representación 

tabular, gráfico y simbólico.  

Finalmente, en la figura 6, presentamos el grafo de criterios de logro del objetivo 3.  
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Figura 6. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 

Como se observa en la figura 6, pretendemos que al resolver las tareas del objetivo 3, los 

estudiantes puedan interpretar y argumentar sus respuestas al seguir tres caminos de aprendizaje 

en los que realicen algunas traducciones entre diferentes sistemas de representación.  

La descripción detallada de los gafos de criterio de logro de los objetivos 2 y 3 se encuentra 

en el anexo 3. 

2.3. Expectativas de aprendizaje de tipo afectivo 

Según González y Gómez (2014), es necesario incentivar la motivación del estudiante frente al 

tema de las matemáticas escolares, teniendo en cuenta los tres enfoques: (a) expectativas sobre sí 

mismo, (b) factores personales intrínsecos e extrínsecos y (c) los que entrelazan la motivación y 

el aprendizaje. Al considerar que muchos de los estudiantes a los que va dirigida la unidad 

didáctica no se muestran seguros y confiados al abordar la solución de problemas que impliquen 

los procesos matemáticos, planteamos las siguientes expectativas de tipo afectivo. 

Expectativa afectiva 1. Desarrollar el interés por modelar problemas utilizando las funciones 

constante, lineal y afín.  

Expectativa afectiva 2. Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes 

sistemas de representación de las funciones constante, lineal y afín. 



 
 

 18 

Expectativa afectiva 3. Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la 

solución de un problema asociado a la función constante, lineal o afín. 

La expectativa afectiva EA1 se ubica dentro del enfoque de las expectativas centradas en factores 

personales, tiene como expectativa general el interés y está asociada a la capacidad matemática 

fundamental de matematización. La expectativa afectiva EA2 se ubica dentro del enfoque de las 

expectativas que entrelazan la motivación y la cognición, tiene como expectativa general la 

actitud y está asociada a la capacidad matemática fundamental de representación. La expectativa 

afectiva EA3 se ubica dentro del enfoque de las expectativas sobre sí mismo, tiene como 

expectativa general la confianza y está asociada a las capacidades matemáticas fundamentales de 

comunicación y razonamiento y argumentación. 

Por otro lado, según Gómez y Mora (2015), algunos expertos han establecido aspectos de las 

tareas que pueden afectar la motivación del estudiante. Dentro de estos aspectos encontramos la 

adecuación de las demandas cognitivas, el reto, la reacción a los errores, la contribución a la 

interacción, el contexto y las metas. Los aspectos anteriores se tradujeron en seis variables o 

factores que se tuvieron en cuenta para evaluar la dimensión afectiva de la unidad didáctica. Las 

variables son: (a) sabía por qué resolver la tarea, (b) sabía cómo hacerlo, (c) fue un tema 

interesante, (d) detecté mis errores, (e) fue un reto motivante y (f) pude interactuar con los 

demás. Estas variables se incluyeron en el matematógrafo de los diarios del profesor y del 

estudiante. 

3. ANÁLISIS DE INSTRUCCIÓN 

En este apartado, presentamos la estructura del diseño previo y la descripción de los elementos 

de las tareas de aprendizaje. 

3.1. Estructura del diseño previo 

Una vez establecimos las expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo y afectivo, el análisis de 

instrucción nos proporcionó elementos conceptuales y técnicas para diseñar tareas de 

aprendizaje. Luego de tener una versión previa de la secuencia de tareas de aprendizaje de la 

unidad didáctica, realizamos el análisis de los elementos de cada tarea y la coherencia de la 

secuencia de tareas, para finalmente, proponer modificaciones. Estas modificaciones buscaron 

asegurar que la secuencia de tareas propuesta contribuyera de la mejor manera posible al logro 

de las expectativas y a la superación de las limitaciones de aprendizaje. De esta forma, el diseño 

previo de la unidad didáctica consta de las siguientes tareas de aprendizaje: 

Objetivo 1. Identificando variables (T1) y Hallar regularidades (T2). 

Objetivo 2. Fórmulas de Pearson (T3), Ciclo ruta (T4) y Altura de la vela (T5).  

Objetivo 3. Comparación de velas (T6) y Ley de Hooke (T7).  

A continuación, en la tabla 2, presentamos el diseño previo de las siete tareas de aprendizaje que 

conforman la unidad didáctica Función constante, lineal y afín. Aclaramos que propusimos 
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implementar cada una de las tareas en una sesión de 110 minutos, según la distribución horaria 

del colegio Villemar el Carmen IED. 
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Tabla 2 

Estructura del diseño previo de la unidad didáctica Función constante, lineal y afín 

Tarea Metas CMF Proceso 

Matemático 

EA 

Objetivo 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos y relaciones 

entre magnitudes físicas, utilizando funciones constante, lineal y afín 

T1 Identificar las magnitudes y variables que 

intervienen en situaciones de costo y 

reconocer relaciones de dependencia entre 

ellas. 

Matematización Formular EA1 

T2 Expresar la regularidad entre variables 

utilizando una expresión verbal o simbólica.  

Matematización Formular EA1 

Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de 

las funciones constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema 

T3 Realizar traducciones entre los sistemas de 

representación simbólico, numérico, tabular 

y gráfico. 

Representación Emplear EA2 

T4 Realizar traducciones entre los sistemas de 

representación gráfico, numérico, tabular y 

simbólico. 

Representación Emplear EA2 

T5 Realizar traducciones entre los sistemas de 

representación gráfico, numérico, tabular y 

simbólico. 

Representación Emplear EA2 

Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín 

T6 Describir los cambios que presenta la 

gráfica de una función al variar los 

parámetros m y n, encontrando argumentos 

válidos para justificar sus respuestas dentro 

de modelos de función lineal y afín. 

Matematización 

Representación 

Emplear 

Interpretar 

EA2 

EA3 

T7 Interpretar los posibles resultados de un 

problema de función constante, lineal o afín. 

Matematización  

Comunicación 

Formular 

Interpretar 

EA2 

EA3 
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Tabla 2 

Estructura del diseño previo de la unidad didáctica Función constante, lineal y afín 

Tarea Metas CMF Proceso 

Matemático 

EA 

Nota. T1: Identificando variables; T2: Hallar regularidades; T3:Fórmulas de Pearson; T4: Ciclo 

ruta; T5: Altura de la vela; T6: Comparación de velas; T7: Ley de Hooke; CMF: Capacidades 

matemáticas fundamentales; EA1:Desarrollar el interés por modelas problemas utilizando las 

funciones constante, lineal y afín; EA2:Desarrollar confianza en las propias habilidades para 

traducir diferentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y afín; EA3: 

Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución de un problema 

asociado a la función constante, lineal o afín. 

La información de la tabla 2, nos permite resumir la contribución de cada una de las tareas al 

logro de los objetivos, al desarrollo de las expectativas de nivel superior y las de tipo afectivo.  

Para determinar la contribución de la tarea a las expectativas de nivel superior fue necesario 

revisar en detalle cada uno de los criterios de logro e identificar su relación con uno o algunos de 

los procesos y capacidades matemáticas fundamentales descritas en PISA 2012. De esta manera 

cuantificamos el número de contribuciones. A continuación, en la tabla 3 presentamos el 

resumen del número de contribuciones a las expectativas de aprendizaje de nivel superior para 

cada uno de los objetivos. En el anexo 4, se encuentra las contribuciones de los criterios de logro 

de cada objetivo a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. 

Tabla 3 

Contribuciones de los objetivos a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y los procesos 

matemáticos 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

On  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

O1  2    10  2  4    1 1 2  2 1   3       

O2  1 1    5 1  2 1 1   3 1   2   1 10 5   2  

O3    1  3 4 2  3  2    1  2 2   4 4    1 2 

Nota. F: formular; E: emplear; I: interpretar y evaluar; DRP: diseño de estrategias para resolver 

problemas; M: matematización; C: comunicación; Ra: razonamiento y argumentación; U: 

utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re: representación; H: 

utilización de herramientas matemáticas; On: Objetivo. 

En cuanto a las contribuciones previstas para las capacidades matemáticas fundamentales, 

observamos que en el objetivo 1, la matematización tiene el mayor número con 12. Para el 

objetivo 2, la representación tiene un total de 16 contribuciones; mientras en el objetivo 3, el 

mayor número de contribuciones corresponde a la matematización con nueve. 
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En los procesos matemáticos, el objetivo 1 contribuye en mayor medida al proceso de 

formular con 22 contribuciones. Para el objetivo 2, el mayor énfasis corresponde al proceso de 

emplear con 24 contribuciones; mientras que en el objetivo 3 el proceso de formular tiene 12 

contribuciones. 

3.2. Secuencia de tareas de la unidad didáctica 

El análisis de la coherencia de la secuencia de tareas implicó analizar la relación entre los 

requisitos de una tarea y las metas de las tareas anteriores. En la tabla 4, indicamos esta relación. 

Tabla 4 

Coherencia de las tareas a partir de sus requisitos 

 Tareas 

T CP T1 T2 T3 T4  T5 T6 T7 

T1         

T2         

T3         

T4         

T5         

T6         

T7         

Nota. CP: Conocimientos previos; T1: Identificando variables; T2: Hallar regularidades; 

T3: Fórmulas de Pearson; T4: Ciclo ruta; T5: Altura de la vela; T6: Comparación de 

alturas; T7: Ley de Hooke. 

Según la tabla 4, las tareas 1 a 6 tienen conocimientos previos como requisitos. Por ejemplo, para 

la tarea Fórmulas de Pearson (T3) se requiere que el estudiante opere con números reales (CP5), 

resuelva ecuaciones de primer grado (CP9), realice tablas (CP2) y grafique parejas ordenadas 

(CP2). Además, para las tareas Altura de la vela (T5) y Comparación de alturas (T6) se requiere 

como conocimiento previo el uso de Geogebra (CP11). 

Adicionalmente, observamos que cada tarea de la secuencia tiene como requisito una que la 

antecede. Por ejemplo, la tarea Identificando variables (T1) es requisito para las tareas Hallar 

regularidades (T2) y Fórmulas de Pearson (T3) y las tareas Comparación de alturas (T6) y ley de 

Hooke (T7) tienen como requisitos las tareas anteriores. 

3.3. Ficha de la tarea Hallar regularidades 

Según Gómez y Mora (2015), una tarea de aprendizaje incluye los siguientes elementos: (a) 

formulación, (b) requisitos, (c) metas, (d) uso de materiales y recursos, (e) formas de 

agrupamiento, estrategias de interacción y (f) temporalidad.  
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A continuación, presentamos la ficha de la tarea Hallar regularidades (T2). En el anexo 5, se 

encuentra la ficha completa de la secuencia de tareas de aprendizaje del diseño previo de la 

unidad didáctica. 

Requisitos 

Los estudiantes deben identificar datos relevantes del problema e identificar variables y sus 

relaciones. Además, deben resolver operaciones entre números reales. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes expresen la relación entre las variables utilizando una expresión 

verbal o simbólica. Además, esperamos que puedan encontrar diferencias entre las situaciones y 

puedan expresarlas mediante alguna representación. También, esperamos que superen errores 

como asociar todas las situaciones con la función lineal. 

Formulación 

Analiza y resuelve cada una de las siguientes situaciones, con ayuda de otros tres 

compañeros: 

Situación 1. Ana trabaja como vendedora del periódico "El Colombiano", sus ingresos 

dependen de un salario básico de $5.000 diarios, y se incrementa con base en las ventas que 

realice de este periódico. Si por cada periódico vendido obtiene una comisión de $700. 

¿Cuánto dinero devengará en un día si realiza 5, 10 o 16 ventas? 

Con el cambio de administración de la empresa, se propone una nueva forma de pago. Sin 

importar el número de suscripciones vendidas, Ana ganará $ 500. 000. ¿Cuánto dinero 

devengará en un día si realiza 10, 20 o 26 ventas? 

Situación 2. Plan con cargo fijo mensual de $30.900, con IVA del 16% incluido. Incluye 270 

minutos para hablar a cualquier destino móvil o fijo nacional. Si consume todos los minutos 

antes de terminar el mes el valor por minuto adicional es de $400. 

¿Cuánto debe pagar si consume100, 150 o 200 minutos? 

Si se excede en 5, 10, 20 minutos adicionales ¿Cuánto pagará en cada caso? 

Situación 3: Si la entrada al concierto de One Direction cuesta $350 000 por persona. 

¿Cuánto tendrán que pagar Andrea y sus cuatro amigas para ingresar al concierto? 

Si el grupo de fans es de 124 personas, ¿Cuánto deberán pagar para ingresar al concierto? 

Situación 4: Un automóvil se desplaza con una rapidez constante de 30 m por segundo. 

Calcula la distancia que recorrerá en 12, 18 y 28 segundos. 

Si el automóvil inicia su movimiento en un punto que se encuentra 40 m adelante del punto 

de partida. Calcula la distancia a la que se encuentra del punto de partida a los 12, 35 y 40 

segundos. 
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Ahora, responde las siguientes preguntas: ¿Qué diferencias encuentras entre las cuatro 

situaciones anteriores? ¿Cómo llamarías a las funciones en las que se mantiene fijo uno de 

los valores, sin importar que varíe el otro? 

Encuentra una expresión o representación que permita establecer la relación entre las 

variables en cada una de las situaciones. 

Materiales y recursos 

El recurso que utilizaremos es una guía con diagramas para cada situación. 

Agrupamiento 

Los estudiantes estarán en grupos de tres o cuatro estudiantes; este agrupamiento se mantiene a 

lo largo de toda la tarea. 

Interacción  

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de manera que resolverá inquietudes y al final dirigirá la socialización de los resultados. Para la 

socialización, los estudiantes escribirán en el tablero los resultados de cada situación y el docente 

orientará al gran grupo con las reflexiones que los lleven a encontrar la expresión o 

representación de cada situación, así como sus diferencias. 

Temporalidad  

La primera parte de la sesión son 20 minutos para la realimentación de la tarea anterior, 5 

minutos para la socialización del grafo de criterios de logro de la tarea, 40 minutos para el 

desarrollo de la guía en grupos, 30 minutos para la socialización del trabajo de cada grupo y la 

intervención del docente y finalmente, 15 minutos de diligenciamiento del diario del estudiante. 

3.4. Expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo 

En la figura 7, presentamos el grafo de criterios de logro para la tarea Hallar regularidades. 
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Figura 7. Grafo de criterios de logro de la tarea Hallar regularidades 

En la tarea Hallar regularidades, pretendemos que los estudiantes identifiquen las variables que 

intervienen en el problema, encuentren valores del dominio y rango, utilicen un sistema de 

representación (tabular, gráfico o pictórico) para describir la situación, encuentren las 

regularidades y las expresen en lenguaje verbal o simbólico, validen sus respuestas y reconozcan 

las tres subestructuras matemáticas: (a) magnitudes y cantidades constantes, (b) relación de 

proporcionalidad directa y (c) valor inicial diferente de cero.  

De otro lado, asociamos a cada criterio errores en los que los estudiantes pueden incurrir al 

resolver la tarea. Por ejemplo, en el criterio CdL 1.9 (expresa la regularidad utilizando lenguaje 

verbal o simbólico) los estudiantes pueden: incluir datos incorrectos o faltarle datos en la 

expresión verbal o simbólica (E9); expresar la relación entre variables de forma incorrecta (E36); 

intercambiar la dependencia entre las variables (E7); utilizar datos que no están involucrados en 

el problema (E30) o escribir la expresión como un resultado numérico (E8).  

A continuación en la tabla 5, presentamos la contribución de los criterios de logro de la tarea 

Hallar regularidades a las expectativas de aprendizaje de nivel superior. 
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Tabla 5 

Contribución de los criterios de la tarea Hallar regularidades a las expectativas de aprendizaje de 

nivel superior 

  DRP  M  C  Ra  U  Re  H 

CdL  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I  F E I 

1.3                             

1.4                             

1.5                             

1.6                             

1.7                             

1.8                             

1.9                             

1.10                             

1.11                             

T  1    4  1  1     1 1  1 1   4       

Nota. F: formular; E: emplear; I: interpretar y evaluar; DRP: diseño de estrategias para resolver 

problemas; M: matematización; C: comunicación; Ra: razonamiento y argumentación; U: 

Utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico; Re: Representación; H: 

utilización de herramientas matemáticas; CdL: Criterio de logro. 

En la tabla 5, observamos que para la tarea Hallar regularidades, el mayor número de 

contribuciones corresponden a las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y 

representación en el proceso de formular. Esto obedece a que los criterios de logro de la tarea se 

relacionan en mayor medida a estas expectativas cognitivas, correspondientes al primer objetivo. 

3.5. Expectativas de aprendizaje de tipo afectivo 

En cuanto a las contribuciones a las expectativas de tipo afectivo, la tarea Hallar regularidades 

tiene cinco contribuciones para desarrollar el interés por modelar problemas utilizando las 

funciones constante, lineal y afín (EA1); una contribución para desarrollar confianza en las 

propias habilidades para traducir diferentes sistemas de representación de las funciones 

constante, lineal y afín (EA2); y tres contribuciones para adquirir seguridad para comunicar sus 

argumentos en relación con la solución de un problema asociado a la función constante, lineal o 

afín (EA3). 
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3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En este apartado presentamos los instrumentos y procedimientos de recolección de la 

información que utilizamos para el análisis de los resultados de la unidad didáctica. Estos 

instrumentos son la tarea diagnóstica, las tareas de aprendizaje, el examen final, el diario del 

estudiante, el diario del profesor y el sistema ACE. 

1. TAREAS  

La tarea diagnóstica consta de cinco numerales relacionados con lenguaje algebraico, plano 

cartesiano, ecuaciones lineales, expresiones algebraicas, operaciones con números reales y 

notación funcional. A partir de la aplicación de la tarea diagnóstica, identificamos las debilidades 

que presentaron los estudiantes en cuanto a los conceptos previos. Luego de la realimentación de 

la tarea implementamos las ayudas previstas para superar las dificultades encontradas (ver anexo 

6). 

Al resolver las siete tareas de aprendizaje, las producciones escritas de los estudiantes 

permitieron observar en qué medida activaron las capacidades que pretendíamos desarrollar a 

partir de la implementación de la unidad didáctica. La corrección de las tareas nos permitió 

observar la contribución de éstas a las expectativas de aprendizaje de tipo cognitivo y afectivo. 

También nos ayudó a identificar los caminos de aprendizaje activados por los estudiantes al 

resolver las tareas, los errores en los que incurrieron y el nivel de activación de los criterios de 

logro. Adicionalmente, obtuvimos información al observar la actuación de los estudiantes y al 

indagar sobre los procesos o estrategias de solución puestos en juego en el desarrollo de las 

tareas. 

De otra parte, el examen final nos permitió establecer el grado de consecución de los 

objetivos propuestos. En la elaboración del examen, tuvimos en cuenta aspectos claves de cada 

objetivo y la coherencia entre el examen final y las tareas de aprendizaje. El examen final está 

conformado por un ítem correspondiente al primer objetivo, dos ítems asociados al segundo 
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objetivo y un último ítem relacionado con el tercer objetivo (ver anexo 7). Para la valoración del 

examen final, elaboramos una rúbrica que nos permitió calificarlo con mayor precisión. En la 

tabla 6, presentamos el ejemplo de la rúbrica para el ítem del examen que evalúa el objetivo 1. 

Tabla 6 

Rúbrica de examen: niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

Nivel de 

logro 

Indicadores 

Superior El estudiante describe la expresión matemática que modela las tres situaciones. 

Alto 
El estudiante formula la expresión verbal o simbólica al relacionar los datos suministrados en el 

problema, pero puede utilizar incorrectamente el signo igual (E6) o incluir la variable 𝑥 en la 

representación simbólica de la función constante (E3). 

Básico El estudiante formula una expresión verbal que relaciona las variables dadas en el problema 

pero puede relacionar las variables con magnitudes incorrectas (E29), incluir datos incorrectos 

en la representación simbólica (E9) o realizar operaciones que no corresponden con el 

enunciado del problema (E45). 

Bajo El estudiante tiene dificultad para encontrar una expresión verbal o simbólica adecuada porque 

confunde la variable dependiente con la independiente (E27), utiliza datos que no están 

involucrados en el problema (E30), generaliza una regla de correspondencia que funciona solo 

para un valor particular de la variable (E26) o expresa la relación entre variables de forma 

incorrecta (E36). Además, puede asociar todas las situaciones con función lineal (E32). 

Como se observa en la tabla 6, en la rúbrica establecimos cuatro niveles de logro según la escala 

de valoración que rige a nivel nacional. Para el caso particular del colegio Villemar el Carmen 

IED, esta escala corresponde a una valoración numérica: (a) superior, entre 91 y 100; (b) alto, 

entre 80 y 90; (c) básico, entre 65 y 79; y (d) bajo, menor a 65. Así mismo, los indicadores 

presentados nos ayudaron a valorar los desempeños alcanzados por los estudiantes. 

2. DIARIO DEL ESTUDIANTE 

En el diario del estudiante pretendemos que los estudiantes evalúen su proceso de aprendizaje en 

cada una de las tareas. El diario está dividido en el dominio cognitivo y el dominio afectivo. 

El dominio cognitivo incluye el grafo de criterios de logro del objetivo, en el cual 

destacamos aquellos criterios que contribuyen a la tarea. En la figura 8, presentamos el ejemplo 

del apartado del dominio cognitivo para la tarea Hallar regularidades. 
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Figura 8. Dominio cognitivo para la tarea Hallar regularidades 

Como se observa en la figura 8, en la parte superior de cada criterio se ubica un círculo que los 

estudiantes deben colorear a modo de semáforo, indicando con colores la percepción de logro en 

cada criterio. El color verde significa que cumplió con el criterio, el amarillo que tiene dudas o 

inquietudes al respecto y el rojo qué no ha logrado el criterio. Adicionalmente, se incluye un 

recuadro para que los estudiantes manifiesten sus fortalezas o debilidades al solucionar la tarea.  

Por otro lado, en la figura 9, presentamos el dominio afectivo para la tarea Hallar 

regularidades. 
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Figura 9. Dominio afectivo para la tarea Hallar regularidades 

En el dominio afectivo presentamos el matematógrafo, en el cual los estudiantes deben marcar el 

círculo que corresponda a sus percepciones en cada una de las variables que afectan la 

motivación. Además, incluimos un recuadro para que los estudiantes escriban sus percepciones 

sobre los aspectos de la tarea que consideran más relevantes. 

3. DIARIO DEL PROFESOR 

El diario del profesor está conformado por el dominio cognitivo y el dominio afectivo. En la 

primera parte del dominio cognitivo ubicamos el grafo de la tarea. En la parte superior de cada 

criterio de logro se ubica un círculo que se colorea a modo de semáforo, igual que en el diario del 

estudiante. De esta forma, el profesor registra la percepción grupal del nivel de consecución de 

los criterios de logro. Además, incluimos una tabla de registro de información con tres 

indicadores del nivel de activación de los criterios de logro. En la figura 10, podemos observar 

una parte de la tabla para la tarea Hallar regularidades. 
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Figura 10. Niveles de activación de los criterios de logro para la tarea Hallar regularidades  

En esta tabla, el profesor registra un porcentaje aproximado de los estudiantes que alcanzan los 

criterios de logro de manera total, parcial o nula. Por último, en este apartado el profesor puede 

escribir las observaciones de lo ocurrido en el desarrollo de la tarea. 

En el dominio afectivo del diario del profesor ubicamos el matematógrafo y una tabla con 

indicadores para las expectativas afectivas. Presentamos esta tabla en la figura 11. 
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Figura 11. Indicadores de las expectativas afectivas para la tarea Hallar regularidades  

Por último, incluimos un apartado en el cual el profesor registra aspectos relevantes utilizados en 

la toma de decisiones. Estos aspectos son las acciones no previstas emprendidas durante la 

sesión, las observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra y el registro 

de decisiones para sesiones posteriores. La versión final de los diarios del profesor y del 

estudiante se encuentra en los anexos 8 y 9. 

4. SISTEMA ACE 

El sistema ACE (análisis de consecución de expectativas) está compuesto por un conjunto de 

libros (archivos) de Excel que nos permiten registrar, codificar, analizar y producir resultados de 

la información recogida de las producciones de las tareas de aprendizaje, así como de los diarios 

del profesor y de los estudiantes.  

Las tareas de aprendizaje están descritas en términos de sus grafos de criterios de logro. 

Cada uno de estos criterios tiene una ponderación dentro del objetivo. Además, los criterios de 

logro tienen un nivel de activación según los errores en los que incurren los estudiantes. El nivel 

de activación del criterio de logro se codificó así: (a) cero, para la activación nula; (b) uno, para 

la activación parcial y (c) dos, para la activación total. Luego de codificar e introducir la 

información, los resultados obtenidos permitieron observar el nivel de logro de los objetivos 

propuestos. 

Por otra parte, en el diseño previo de la unidad didáctica establecimos las contribuciones de 

cada uno de los criterios de logro a las expectativas de aprendizaje de nivel superior (capacidades 

matemáticas fundamentales y procesos matemáticos) y a las expectativas de tipo afectivo. El 
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nivel de activación de estos criterios permitió obtener resultados para el nivel de desarrollo de 

estas expectativas. 

Además, los semáforos se codificaron así: (a) cero, para el color rojo; (b) uno, para el color 

amarillo y (c) dos, para el color verde. Los resultados obtenidos permitieron valorar las 

percepciones del profesor y de los estudiantes en cuanto al nivel de activación de cada criterio de 

logro desde el nivel bajo al nivel alto. 

Finalmente, en cuanto a los matematógrafos, cada una de las marcas en las caritas permitió 

valorar las percepciones de los factores que afectan la motivación, codificándolas desde cero 

hasta cuatro. De esta manera obtuvimos los resultados que permitieron valorar estos factores 

desde un nivel bajo hasta un nivel muy alto. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

IMPLEMENTADO 

En este apartado presentamos la descripción del diseño de la unidad didáctica que incluye los 

cambios realizados durante la implementación. 

La estructura de la unidad didáctica se planteó en tres fases: (a) la fase inicial, que incluye la 

aplicación de la tarea diagnóstica, la realimentación y la implementación de las ayudas para 

superar los errores en los que incurrieron los estudiantes; (b) la fase de implementación, que 

corresponde a la aplicación de las siete tareas de aprendizaje; y (c) la fase de cierre, conformada 

por la aplicación del examen y su realimentación. 

Inicialmente, teníamos previsto que los estudiantes resolvieran una tarea de aprendizaje por 

cada sesión. A continuación, en la tabla 7 presentamos la comparación de sesiones entre el 

diseño previo y el diseño implementado. 
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Tabla 7 

Comparación de sesiones entre el diseño previo y el diseño implementado 

Diseño previo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

O1:Formular 

modelos 

O2: Emplear sistemas de 

representación 

O3:Interpretar 

resultados 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

Diseño Implementado 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

O1:Formular 

modelos 

O2:Emplear sistemas de 

representación 
O3:Interpretar resultados 

T1 T2 T3-T4 T5 T6 T6 T7 

Nota. On: objetivo, Sn: sesión, T1: Identificando variables, T2: Hallar 

regularidades, T3: Fórmulas de Pearson, T4: Ciclo ruta, T5: Altura de la vela, T6: 

Comparación de alturas, T7: Ley de Hooke. 

En la tabla 7, observamos que la implementación estaba dividida en siete sesiones. Dos sesiones 

para el objetivo 1, tres sesiones para el objetivo 2 y dos sesiones para el objetivo 3. Sin embargo, 

durante la fase de implementación fue necesario hacer algunos ajustes a los tiempos previstos 

para la solución de las tareas. 

El desfase se presentó en el desarrollo de las tareas del objetivo 2. Las tareas Fórmulas de 

Pearson (T3) y Ciclo ruta (T4) fueron resueltas en una sola sesión, debido a que los estudiantes 

mostraron un buen manejo de los sistemas de representación solicitados y de sus respectivas 

traducciones. Sin embargo, en el objetivo 3 fue necesario ampliar el número de sesiones de dos a 

tres, ya que el profesor observó dificultades asociadas a la interpretación de los valores que 

toman las variables en el contexto de la tarea Comparación de alturas (T6). Lo anterior implicó 

realizar modificaciones en la formulación de esta tarea. El cambio consistió en incluir preguntas 

orientadoras respecto a la comparación de las dos situaciones planteadas. De esta manera, 

pretendíamos que los estudiantes relacionaran los cambios en las alturas de las velas a medida 

que transcurría el tiempo y que justificaran sus respuestas. A continuación, presentamos estas 

modificaciones. 

Al hacer uso de Geogebra, se proyecta con ayuda del Video Beam la siguiente simulación:  
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4. Observa los cambios que el profesor realiza en el deslizador y completa la siguiente tabla:  

Función  Tiempo que tarda la vela en apagarse 

f(x)= -0.25x+20  

f(x)= -0.25x+40  

f(x)= -0.25x+80  

 f(x)= -0.25x+10  

f(x)= -0.25x+5  
a. Analiza los datos obtenidos y describe detalladamente la variación de n con respecto al tiempo 

que tarda la vela en apagarse. 

b. ¿Puede tomar n valores negativos? ¿Por qué?  

c. Para una nueva gráfica, ingresamos en Geogebra la función f(x)= mx +20. Observa lo que ocurre 

al variar m y completa la siguiente tabla: 

Función  Tiempo que tarda la vela en apagarse 

f(x)= -0.5x+20  

f(x)= -0.75x+40  

f(x)= -1x+80  

f(x)= -1.5x+10  

f(x)= -2x+5  
d. ¿Qué significa m en el problema? ¿Por qué? 

e. ¿Qué ocurre en la gráfica al variar m? ¿Por qué? 

f. Analiza los datos obtenidos y describe detalladamente la variación de m con respecto al tiempo 

que tarda la vela en apagarse. 

Finalmente, en el anexo 10 presentamos la ficha de las tareas del diseño implementado. 
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5. EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado, presentamos la evaluación del aprendizaje y la evaluación de la enseñanza del 

diseño de la unidad didáctica. Además, mostramos el análisis detallado de los resultados de la 

tarea Hallar regularidades. Por último, proponemos las mejoras al diseño. 

1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

A continuación, presentamos la evaluación del aprendizaje a partir de los resultados en las 

dimensiones cognitiva y afectiva. 

Previamente, establecimos una ponderación a cada criterio de logro según su contribución a 

la meta de la tarea. Al resolver cada una de las tareas, los estudiantes pueden activar los criterios 

de logro de manera total, parcial o nula; según los errores en los que incurren. Los resultados que 

muestra el sistema ACE se ven afectados por el nivel de activación de cada criterio de logro y su 

respectiva ponderación dentro de cada una de las tareas.  

 A continuación, en la figura 12 presentamos la ponderación de los criterios de logro del 

objetivo 1. 
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Figura 12. Ponderación de criterios de logro para las tareas del objetivo 1 

En la figura 12, la ponderación más alta para la tarea Hallar regularidades corresponde al criterio 

de logro CdL 1.9 (expresa la relación entre variables utilizando una expresión verbal o 

simbólica) por relacionarse directamente con la meta de la tarea. En su orden, los criterios de 

logro CdL 1.4 (halla valores del domino y rango) y CdL 1.11 (reconoce función constante, lineal 

y afín) tienen una ponderación del 20 % porque contribuyen a encontrar la regularidad y a 

diferenciar situaciones según las subestructuras matemáticas propuestas.  

Las ponderaciones para los objetivos 2 y 3, se encuentran en el anexo 11. 

1.1. Dimensión cognitiva 

Seguidamente, presentamos los resultados de la unidad didáctica en cuanto al logro de los 

objetivos y las expectativas de aprendizaje de nivel superior. 

Logro de los objetivos de aprendizaje 

En la figura 13, presentamos los resultados del examen final y su relación con la revisión de las 

tareas de aprendizaje para cada objetivo. 

Tarea Caminos ap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

1 1 2 3 4 9 10 11 20 20 30 10 10 5 5 100

2 3 4 5 8 9 10 11 15 20 5 5 30 5 20 100

2 3 4 6 8 9 10 11 15 20 5 5 30 5 20 100

2 3 4 7 8 9 10 11 15 20 5 5 30 5 20 100

2 3 4 9 10 11 15 30 30 5 20 100

20 20 45 33 5 5 5 5 40 10 25 212,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

9 9 21 15 2 2 2 2 19 5 12 100

Criterios de Logro. Ponderación por cada tarea

Suma puntos  según tareas  en 

las  que interviene el  CL

Distribución porcentual por criterio de logro en el objetivo
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Figura 13. Comparación del porcentaje de logro entre las tareas de aprendizaje y el examen final 

Según la figura 13, la mayor diferencia de resultados se presentó en el objetivo 3, donde la 

corrección de las tareas alcanzó un 68,6 % del logro, mientras el examen final obtuvo un 44,1 %. 

Consideramos que la diferencia en estos resultados se debe a que el tiempo de aplicación del 

examen no fue suficiente para que los estudiantes respondieran la totalidad de las preguntas de 

este objetivo. Además, encontramos que algunos estudiantes no justificaron sus respuestas ni 

relacionaron los resultados obtenidos con el contexto del problema. 

Por otra parte, en el objetivo 1, los estudiantes obtuvieron mejores resultados en el examen 

en comparación con la corrección de las tareas diarias. Consideramos que esto se debe al trabajo 

secuencial que se implementó en el desarrollo de los objetivos 2 y 3 y que permitió que los 

estudiantes formularan los modelos matemáticos a partir de las situaciones presentadas. 

En la tabla 8, presentamos el logro de los objetivos a partir de la contribución de cada una de 

las tareas. Recordamos que para los objetivos 1 y 3 formulamos dos tareas, mientras que para el 

objetivo 2 formulamos tres tareas. 

Tabla 8 

Porcentaje de consecución del logro de los objetivos 

58,8

75,2
68,671,2 71,8

44,1

0
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Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Comparación entre las tareas y examen final

Resultados corrección tareas Resultados corrección examen
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Tareas de aprendizaje Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Promedio 

Objetivo 1 65,1 54,0  58,8 

Objetivo 2 61,9 81,7 81,8 75,2 

Objetivo 3 63,5 73,5  68,6 

Total    67,5 

Según la tabla 8, el promedio global del logro de los objetivos es del 67,5 %. Observamos que el 

objetivo 2 obtuvo los mejores resultados, mientras que el objetivo 1 es el de menor resultado. 

Al analizar en detalle los resultados del objetivo 1, encontramos que la tarea Hallar 

regularidades (T2) obtuvo el menor porcentaje de logro con un 54,0 %. Esta tarea se analizará 

con detalle más adelante. Por otra parte, al analizar los criterios de logro de este objetivo, 

encontramos que el criterio de logro identificar variables (CdL 1.3) fue el que tuvo mayor nivel 

de activación; mientras que el criterio de logro con menor resultado fue reconocer las 

subestructuras matemáticas de las situaciones planteadas (CdL 1.11).  

El promedio de consecución del objetivo 2 es el más alto de la unidad didáctica. La tarea 

con menor resultado fue Fórmulas de Pearson (T3). En esta tarea, la mayor dificultad para los 

estudiantes consistió en elaborar la gráfica cartesiana de la función (CdL 2.3) por el uso de 

magnitudes continuas. En este objetivo, los criterios de logro con mejores resultados fueron 

encontrar parejas ordenadas en la gráfica (CdL 2.9) y reconocer el valor inicial diferente de cero 

(CdL 2.11); mientras que el criterio con mayor dificultad fue justificar sus respuestas (CdL 2.13).  

En el objetivo 3, la tarea Comparación de alturas fue la que obtuvo menor resultado por la 

dificultad que se presentó al describir los cambios de la gráfica al variar el parámetro m (CdL 

3.11). En este objetivo, el criterio de logro con mejores resultados fue reconocer la subestructura 

de la función afín (CdL 3.2); mientras que la dificultad se presentó al justificar las respuestas 

(CdL 3.12).  

Desarrollo de las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

En la tabla 9, presentamos los resultados del nivel de desarrollo de las capacidades matemáticas 

fundamentales para cada objetivo.  

Tabla 9 

Porcentaje de desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales  

 DRP M C Ra U Re H 
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Objetivo 1 80,1 26,9 50,2 46,1 49,6 27,9 0,0 

Objetivo 2 85,3 82,1 82,4 79,7 87,5 80,6 88,2 

Objetivo 3 88,2 65,7 70,1 97,1 45,2 45,4 86,8 

Promedio 84,5 58,2 67,6 74,3 60,8 51,3 

 

87,5 

Nota. DRP: diseñar estrategias; M: matematizar; C: comunicar R: razonar y argumentar; U:usar 

lenguaje simbólico, formal y técnico; R: representación; H: usar herramientas matemáticas 

Según nuestras previsiones, el mayor número de contribuciones estaban orientadas a las 

capacidades de matematización, representación y comunicación. No obstante, al revisar los 

resultados, observamos que las capacidades uso de herramientas (87,5 %), diseño de estrategias 

(84,5 %) y razonamiento y argumentación (74,3 %) son las de mayor desarrollo en la unidad 

didáctica. 

En el objetivo 1, pese a que la capacidad de matematización era la que tenía mayor número 

de contribuciones, fue la capacidad con menor desarrollo (26,9 %); mientras la de mayor 

desarrollo fue diseño de estrategias (80,1 %). La capacidad uso de herramientas no se activa ya 

que la formulación de las tareas no requirió el uso de herramientas matemáticas. Al revisar los 

criterios de logro que contribuían a la capacidad de matematización, encontramos que los 

menores resultados fueron en CdL 1.4 y 1.9. Al analizar las tareas, encontramos que en la tarea 

Identificando variables, el criterio 1.4 (halla valores del dominio y rango) tiene una activación 

total de 32,4%. En este criterio de logro, el 23% de los estudiantes incurrieron en el error E45 

(realiza operaciones que no corresponden con el enunciado). Además, revisando los criterios que 

anteceden al criterio CdL 1.4, encontramos que la formulación de la tarea no permitió que 

algunos estudiantes plantearan situaciones acordes con relaciones funcionales. Por otra parte, la 

activación total del criterio CdL 1.9 (expresa regularidades de forma verbal o simbólica) para las 

tareas T1 y T2 fue de 32,4 % y 31,3 %, respectivamente. En la tarea Hallar regularidades, 

encontramos que algunos contextos no eran cercanos a los estudiantes y que algunos términos y 

datos fueron interpretados de forma incorrecta. Por esta situación pensamos que el 34,4 % de los 

estudiantes incurrieron en el error E9 (incluye datos incorrectos o faltan datos en la expresión).  

En el objetivo 2, el desarrollo de las capacidades matemáticas se ubicó en un rango entre el 

79,7 % y el 88,2 %. La capacidad uso de herramientas matemáticas fue la de mejor resultado 

debido a que se utilizaron recursos como la calculadora y Geogebra. Las capacidades 

razonamiento y representación son las de menor desarrollo. En cuanto a razonamiento, 

encontramos que en la tarea Altura de la vela, el 64,7 % de los estudiantes activó totalmente el 

criterio CdL 2.13 (justificar sus respuestas). En este criterio el 32,4 % de los estudiantes incurrió 

en el error E30 (utiliza datos que no están involucrados en el problema para justificar su 

respuesta). Con respecto a la capacidad de representación, en la tarea Fórmulas de Pearson 

hallamos que el 41,2 % de los estudiantes activó totalmente el criterio CdL 2.3 (elabora una 
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gráfica a partir de una tabla). En este criterio, el 35,3 % de los estudiantes incurrió en el error 

E46 (utiliza una escala inadecuada) debido al trabajo con magnitudes continuas. 

En el objetivo 3, las capacidades con mayor número de contribuciones fueron: 

matematización, representación y comunicación. De estas capacidades, la de menor desarrollo 

fue representación con el 45,4 %. De los criterios que contribuyen a esta capacidad, los de menor 

resultado fueron CdL 3.12 (argumenta sus respuestas) y CdL 3.11 (describe los cambios de la 

gráfica) con porcentajes de activación total del 5,8 % y 29,4 % respectivamente. Particularmente, 

en la tarea Comparación de alturas, el 52,9 % de los estudiantes no activó el criterio CdL 3.12 y 

el 17,6 % no activó el criterio CdL 3.11.  

Por otra parte, en la tabla 10 presentamos los resultados obtenidos para los tres objetivos y el 

promedio de porcentaje de contribución a los procesos matemáticos. 

Tabla 10 

Porcentaje del nivel de contribución de los objetivos a los procesos matemáticos 

  Formular Emplear Interpretar 

Objetivo 1 54,8  60,3 00,0 

Objetivo 2 91,2  83,9 74,4 

Objetivo 3 41,6  62,0 92,6 

Promedio 62,5  68,7 55,6 

Según la tabla 10, en el objetivo 1, el proceso formular obtuvo 54,8% de desarrollo, por debajo 

del proceso emplear con el 60,3%; a pesar de que tenía el mayor número de contribuciones. 

Consideramos que esto se debe a la complejidad de los contextos que no permitió que los 

estudiantes reconocieran la subestructura matemática. Obtuvimos los mejores resultados en el 

proceso de emplear debido a que los estudiantes encontraron valores del dominio y rango en las 

situaciones propuestas. 

En el objetivo 2, el proceso con mayor desarrollo fue formular, pese a que en las previsiones 

esperábamos que fuera emplear. Sin embargo, el nivel de desarrollo del proceso emplear es 

considerablemente alto con el 83,9 %. Consideramos que estos resultados pueden mejorarse al 

fortalecer el uso de los números decimales y la solución de ecuaciones lineales, particularmente 

en la tarea Fórmulas de Pearson. 

Con respecto al objetivo 3, el proceso con mayor desarrollo fue interpretar, lo que coincide 

con las previsiones para este objetivo. Esto ocurrió gracias a los cambios realizados a la tarea 

Comparación de alturas (T6) durante la implementación de la unidad didáctica. 

1.2. Dimensión afectiva 

A continuación, presentamos los resultados del nivel de desarrollo de las expectativas de tipo 

afectivo y de los factores que afectan la motivación. 
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Expectativas de aprendizaje de tipo afectivo 

En la tabla 11, presentamos el resumen del desarrollo de las expectativas afectivas para los tres 

objetivos. 

Tabla 11 

Porcentaje del nivel de desarrollo de las expectativas afectivas 

 Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

 EA1 EA2 EA3 EA1 EA2 EA3 EA1 EA2 EA3 

Criterios 

de logro 

44,2 5,9 28,8 91,0 76,9 67,5  72,4 68,1 

Profesor 75,0  25,0 100 100 100  100 100 

Nota. EA1: interés por modelar; EA2: confianza para traducir los sistemas de representación; 

EA3: seguridad al comunicar sus respuestas. 

Según la tabla 11, en el objetivo 1 observamos que el profesor no valoró la expectativa afectiva 

EA2, ya que los estudiantes no abordaron los sistemas de representación. Este objetivo fue el que 

menos contribuyó a las expectativas afectivas, ya que los estudiantes no activaron los criterios de 

logro CdL 1.5, CdL 1.6, CdL1.7, CdL 1.8 y CdL 1.10 relacionados con el uso de algún sistema 

de representación que permitiera llegar a un modelo matemático y a la validación de la solución. 

Particularmente, en la tarea Hallar regularidades, los criterios CdL 1.4 (hallar valores del 

dominio y rango) y CdL 1.9 (expresar la regularidad) se activaron totalmente en un 28,1 % y 31, 

3% respectivamente. En estos criterios, el 71,9% de los estudiantes incurrió en el error E45 

(realiza operaciones que no corresponden con el enunciado) y el 34,4 % de los estudiantes 

incurrió en el error E9 (incluye datos incorrectos en la expresión verbal o simbólica o le faltan 

datos). 

En el objetivo 2, obtuvimos los mejores resultados para las expectativas afectivas. La 

expectativa interés por modelar se desarrolló en mayor medida, dado que los estudiantes 

incurrieron en menos errores al activar los criterios de logro que contribuían a esta expectativa. 

Por otra parte, el profesor percibió durante las interacciones un gran interés de los estudiantes por 

resolver las tareas, razón por la cual asignó una puntuación alta. 

En el objetivo 3, no se desarrolla la expectativa interés por modelar, dado que ningún 

criterio de logro contribuía a esta expectativa. Además, la expectativa confianza para traducir los 

sistemas de representación obtuvo la mejor puntuación, debido al trabajo que los estudiantes 

realizaron en el objetivo anterior. Por otro lado, el profesor evaluó las dos expectativas en un 

nivel alto, debido a que las herramientas matemáticas utilizadas en el desarrollo de las tareas 

facilitaron la confianza y seguridad de los estudiantes para expresar sus respuestas. 

Factores que afectan la motivación 

En breve, en la tabla 12, presentamos la información resumida sobre las seis variables que 

afectan la motivación, evaluadas por el profesor y por los estudiantes. Los datos que se presentan 
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corresponden a la media de los resultados de las valoraciones de todas las tareas de aprendizaje 

de la unidad. La escala manejada es de 1 a 4. 

Tabla 12 

Percepción de los factores que afectan la motivación  

Factores que afectan la motivación Profesor Estudiantes 

Sabía por qué resolver la tarea 3,77 3,40 

Sabía cómo hacerlo 3,50 3,41 

Tema interesante 2,93 3,31 

Detecté mis errores 2,73 3,44 

Fue un reto motivante 3,10 3,26 

Pude interactuar con los demás 3,73 3,52 

En el objetivo 1, para los estudiantes, la variable “pude interactuar con los demás” obtuvo la 

mejor puntuación, debido a las interacciones propuestas; mientras la variable “fue un reto 

motivante” obtuvo la menor valoración ya que las situaciones propuestas fueron complejas para 

ellos. 

 Por otro lado, para el profesor, la variable “detecté mis errores” presentó la menor 

valoración, debido a que algunos estudiantes no lograron identificar los errores en que estaban 

incurriendo a pesar de las ayudas implementadas.  

Al revisar la estructura de la tarea Hallar regularidades y luego de la implementación 

percibimos que es demasiado compleja, puesto que está conformada por cuatro situaciones 

diferentes, cada una de ellas con varios ítems por solucionar, lo que generó una dificultad para 

resolverla en su totalidad. Por otro lado, los contextos de las situaciones no resultaron tan 

familiares para los estudiantes, ya que realizaron preguntas sobre palabras como “comisión y 

devenga”. Debido a lo anterior, consideramos que la valoración de los estudiantes fue baja para 

la variable 5 “fue un reto motivante”. 

Para el objetivo 2, los estudiantes valoran con la mayor puntuación la variable “detecté mis 

errores”, debido a que durante el desarrollo de las tareas preguntaron al profesor algunas 

cuestiones que surgían en la solución de las mismas. Mientras la variable “fue un reto motivante” 

obtuvo la menor valoración, quizás por los contextos presentados. Por otro lado, para el profesor, 

la variable “sabía cómo hacerlo” obtuvo la mejor valoración, ya que el profesor proporcionó las 

ayudas respectivas cuando los estudiantes incurrían en algunos errores al resolver las tareas. 

La fortaleza es la variable “interactúa con los demás” en la mayoría de las tareas. Lo que 

sugiere que los agrupaciones y la interacción dieron la oportunidad de cambiar la forma 

tradicional de desarrollar las clases y eso lo reconocen los estudiantes, lo que incide también en 

la valoración alta en la variable detecté mis errores. 
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En el objetivo 3, los estudiantes valoran con la mejor puntuación a las variables “pude 

interactuar con los demás” y “fue un reto motivante”, debido al uso de recursos como Geogebra 

y simuladores. La menor percepción de los estudiantes sucedió en la variable “tema interesante”, 

debido a que los contextos científicos de las tareas fueron nuevos para ellos. Por otra parte, para 

el profesor, la variable “detecté mis errores” presentó la menor valoración, debido a que algunos 

estudiantes incurrieron en errores por la formulación y complejidad de las tareas. 

En general, la variable “pude interactuar con los demás” fue la de mayor valoración para los 

estudiantes y para el profesor y la mayor contribución de esta variable se ubica en el objetivo 3. 

Según los resultados, la tarea “Ley de Hooke” fue la que obtuvo mayor valoración en esa 

variable. Esta tarea se caracterizó por la posibilidad de interactuar con un simulador y encontrar 

regularidades o relaciones entre las magnitudes implicadas en la ley de Hooke, con la 

singularidad que cada pareja debía elegir una constante diferente para desarrollar la tarea y luego 

comparar resultados. Consideramos que esta dinámica pudo incidir en la alta valoración.  

2. RESULTADOS DE LA TAREA HALLAR REGULARIDADES  

En este apartado, presentamos como ejemplo los resultados obtenidos en la tarea Hallar 

regularidades (T2). Precisamos que esta tarea corresponde al objetivo 1 y fue la de menor 

resultado en la unidad didáctica. 

2.1. Dimensión cognitiva 

A continuación, en la figura 14 presentamos nuevamente el grafo de criterios de logro previsto 

para la tarea Hallar regularidades. 
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Figura 14. Grafo de criterios de logro de la tarea Hallar regularidades 

Según nuestras previsiones, al resolver la tarea, los estudiantes podían activar uno de los cinco 

caminos de aprendizaje presentados en el grafo. Sin embargo, encontramos que solo el 65,65 % 

de los estudiantes activaron los caminos de aprendizaje que incluyen los criterios con mayor 

ponderación (CdL 1.4, CdL 1.9 y CdL 1.11). Ningún estudiante activó uno de los caminos de 

aprendizaje completo, ya que no se encontró evidencia de la activación de los criterios de logro 

CdL 1.5, CdL 1.6, CdL 1.8 y CdL 1.10. 

En cuanto al nivel de activación de los criterios de logro, encontramos que el 71,3% de los 

estudiantes activaron total o parcialmente los criterios de logro, mientras el 26,3 % no activaron 

los criterios de logro CdL 1.5 (organiza datos en una tabla), CdL 1.6 (ubica datos en la 

representación gráfica), CdL 1.8 (encuentra regularidades a partir de una representación y CdL 

1.10 (valida la solución). 

Respecto a los otros criterios, encontramos lo siguiente: 

 El 96,9 % de los estudiantes activaron de forma total el criterio CdL 1.3, mientras el 

62,5 % de los estudiantes activaron totalmente el criterio CdL 1.11. 

 El criterio CdL 1.4, fue activado de forma parcial por el 71,8% de los estudiantes y 

activación total por el 28,1%. 
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 El criterio CdL 1.7 (utiliza una representación pictórica para relacionar datos) se activó 

de forma total en el 6,25 %, mientras que no se activó en el 93,75 %. Esto obedece a que 

solo dos estudiantes utilizaron una representación pictórica. 

Por otro lado, al observar el porcentaje de errores en cada uno de los criterios de logro, los 

resultados más significativos los observamos en el error E45 (realiza operaciones que no 

corresponden con el enunciado) en el que incurrieron el 71,9 % de los estudiantes. Los errores 

E9 (incluye datos incorrectos en la expresión simbólica) y E32 (asocia todas las situaciones con 

funciones lineales) obtuvieron un resultado del 34,4 %, cada uno; mientras que solo el 3,13 % de 

los estudiantes incurrieron en el error E27 (confunde la variable dependiente con la 

independiente). 

2.2. Dimensión afectiva 

En la tabla 13, presentamos los resultados de las percepciones de los estudiantes y el profesor en 

cuanto a los factores que afectan la motivación. 

Tabla 13 

Percepción de los factores que afectan la motivación  

Factores que afectan la motivación Profesor Estudiantes 

Sabía por qué resolver la tarea 4 3,3 

Sabía cómo hacerlo 4 3,2 

Tema interesante 2 3,0 

Detecté mis errores 3 3,2 

Fue un reto motivante 3 2,9 

Pude interactuar con los demás 4 3,4 

En la tabla 13, observamos que la percepción de los factores que afectan la motivación de los 

estudiantes y del profesor en su mayoría es alta (entre 2,5 y 3,4). Sin embargo, las valoraciones 

de los estudiantes son más bajas respecto a las del profesor. Además, la variable “tema 

interesante” fue la más baja para el profesor, dado que observó que los estudiantes no 

comprendieron totalmente los contextos de las tareas debido a la complejidad del lenguaje 

utilizado en algunas de ellas. 

Por otro lado, para los estudiantes la variable “pude interactuar con los demás” obtuvo la 

mayor valoración en su percepción, ya que la actividad se realizó en grupo y la socialización 

permitió debatir sus respuestas. 
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3. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

En este apartado, presentamos el consolidado de las debilidades y fortalezas de la unidad 

didáctica detectadas a partir del análisis de los resultados. Esta información fue el insumo para la 

propuesta de mejoras del nuevo diseño.  

3.1. Dimensión cognitiva 

A continuación, describimos el listado de las debilidades identificadas: 

 En la formulación de la tarea Hallar regularidades del objetivo 1, no solicitamos hallar 

valores del dominio y rango. Fue por ello que el criterio de logro CdL 1.4 obtuvo una 

activación total de tan solo el 32,4 %.  

 Los estudiantes no activaron los criterios de logro CdL 1.5, 1.6 y 1.7 que hacen referencia 

a los sistemas de representación tabular, gráfico y pictórico respectivamente. Esto debido 

a que en la formulación de la tarea 2 del objetivo 1 faltó incluir un ítem que solicitara 

utilizar un sistema de representación para consolidar un modelo simbólico o verbal.  

 El bajo resultado en la tarea del examen correspondiente al objetivo 3 (44.1%), nos 

sugiere que la extensión y el tiempo previsto en la implementación del examen fue 

insuficiente.  

 Los bajos resultados en los criterios de logro CdL 3.12 (argumenta sus respuestas) y CdL 

3.11 (describe los cambios de la gráfica). Particularmente, en la tarea Comparación de 

alturas el 52,9 % de los estudiantes no activó CdL 3.12 y el 17,6 % no activó CdL 3.11. 

Ahora bien, con respecto a la representación, en la tarea Fórmulas de Pearson observamos 

que el CdL 2.4 se activa en un 41,2%. Allí, los estudiantes incurren en el error E43 

(utiliza una escala inadecuada) debido al trabajo con números decimales. Faltó incluir en 

la tarea diagnóstica ítems asociados a la interpretación de resultados y uso del plano 

cartesiano con variables continuas para prever dichas dificultades.  

Por otra parte, las fortalezas encontradas son: 

 Las socializaciones realizadas en gran grupo después de aplicadas las tareas del objetivo 

1 y las ayudas implementadas antes del examen, contribuyeron a mejorar el logro del 

objetivo uno en el examen en relación con las tareas. 

 La estructura de los elementos de las tareas del objetivo 2, que incluyen diversos 

contextos y el uso de recursos como Geogebra, permitió que este objetivo alcanzara el 

mejor logro. 

 El uso de herramientas matemáticas en las tareas del objetivo 3 posibilitó que los 

estudiantes se centraran en el proceso de interpretar y fortalecieran la capacidad 

matemática fundamental de comunicación.  

3.2. Dimensión afectiva 

En cuanto a las debilidades de la unidad didáctica en esta dimensión, encontramos que la 

formulación de la tarea 1 del objetivo 1 no contribuyó significativamente al desarrollo de la 
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expectativa EA1 (interés por modelar) debido a la complejidad en el lenguaje utilizado. En los 

factores que afectan la motivación, las variables que se deben fortalecer son “Tema interesante” 

y “Reto motivante”, específicamente en las tareas del objetivo 1, según la percepción de los 

estudiantes.  

Respecto a las fortalezas, hallamos que las tareas del objetivo 2 contribuyeron 

significativamente al uso de diferentes sistemas de representación y sus traducciones, de manera 

que potenciaron la EA3 (seguridad del estudiante al comunicar sus respuestas). En los factores 

que afectan la motivación, la fortaleza se encontró en los resultados de la variable “Interactúa 

con los demás” en la mayoría de las tareas. Lo que sugiere que las agrupaciones y la interacción 

dieron la oportunidad de cambiar la forma tradicional de desarrollar las clases y eso lo 

reconocieron los estudiantes, lo que incidió también en la valoración alta en la variable “Detecté 

mis errores”. 

3.3. Aspectos por mejorar y potenciar 

Según los resultados obtenidos en las dimensiones cognitiva y afectiva, concluimos que un 

aspecto por mejorar de la unidad didáctica corresponde a la formulación de las tareas del 

objetivo 1. Encontramos que en este objetivo, los estudiantes no activaron los criterios de logro 

relacionados con el uso de los sistemas de representación y la validación de los resultados 

obtenidos, debido a que la formulación de las tareas no lo solicitaba explícitamente. 

Además, encontramos que una debilidad de la unidad didáctica fue el bajo desarrollo de las 

expectativas afectivas en el objetivo 1, ya que el lenguaje utilizado en las tareas de este objetivo 

fue difícil de entender para los estudiantes. En particular, la tarea Hallar regularidades tenía 

mucha información que no permitió que los estudiantes comprendieran en su totalidad los 

contextos descritos. También, consideramos que faltó hacer mayor énfasis en la 

contextualización de la tarea Altura de la vela por ser la primera donde se utilizaba Geogebra. 

Finalmente, en cuanto a los factores que afectan la motivación, las percepciones de los 

estudiantes y el profesor difieren en pocas variables. Sin embargo, la variable Tema interesante 

es la de menor valoración, lo que debe ser potenciado cuando se planteen las modificaciones. 
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6. NUEVO DISEÑO 

En este apartado, describimos el nuevo diseño de la unidad didáctica y justificamos las mejoras a 

partir del análisis de los resultados presentados en el apartado anterior. 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

Los principales cambios al diseño implementado se enfocaron en modificaciones a la tarea 

diagnóstica, las tareas de aprendizaje del objetivo 1 y al examen final. Adicionalmente, los 

tiempos de implementación de algunas tareas se ajustaron teniendo en cuenta las situaciones 

presentadas durante la implementación. La versión final de la ficha de tareas se encuentra en el 

anexo 12. 

1.1. Ajustes a la tarea diagnóstica 

En esta tarea incluimos ítems que permitieran evidenciar el nivel de interpretación de gráficas y 

la argumentación. Además, adicionamos ayudas relacionadas con: (a) la ubicación en el plano 

cartesiano de coordenadas, especialmente cuando las coordenadas están expresadas en números 

racionales y (b) la interpretación de gráficas lineales. Estos cambios obedecen a los resultados 

obtenidos en las tareas de los objetivo 2 y 3.  

Por un lado, en la tarea Fórmulas de Pearson el 35,3% de los estudiantes incurrieron en el 

error E46 (utiliza una escala inadecuada), debido al trabajo con números racionales. Por otro 

lado, en la tareas del objetivo 3, encontramos que el 47,1 % de los estudiantes incurrió en el error 

E73 (sus argumentos son incoherentes) y el 35,3 % incurrió en el error E29 (relaciona las 

variables con magnitudes incorrectas cuando justifica sus respuestas). En el anexo 13 se 

encuentra la versión de la nueva tarea diagnóstica. 

1.2. Ajustes a las tareas de aprendizaje del objetivo 1 

Durante el desarrollo de las tareas del objetivo 1 encontramos que el lenguaje utilizado no fue 

comprensible para los estudiantes. La formulación de la tarea 1 no permitió una mayor 

valoración de la expectativa EA1 (interés por modelar) debido a la complejidad del lenguaje 
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utilizado. Por esta razón, decidimos modificar las fichas utilizadas en la tarea, de manera que el 

lenguaje utilizado sea más sencillo. Adicionalmente, incluimos un ítem que solicita hallar valores 

del dominio y rango, de manera que se facilite hallar la regularidad entre las variables. 

La tarea 2 presenta el mayor número de criterios de logro no activados. Estos en su mayoría 

corresponden al uso de los sistemas de representación, debido a que la tarea no solicitaba 

explícitamente que los estudiantes los utilizaran. Esto influyó en la baja contribución a la 

expectativa afectiva EA2 (confianza para traducir diferentes sistemas de representación). 

Consideramos necesario que los estudiantes utilicen al menos un sistema de representación para 

facilitar la activación del criterio de logro CdL 1.8 (encuentra regularidades a partir de una 

representación). Por esta razón, en la formulación solicitamos utilizar un sistema de 

representación para consolidar un modelo simbólico o verbal. Además, decidimos incluir un ítem 

que solicite al estudiante validar sus respuestas, de manera que active el criterio de logro CdL 

1.10 y reconozca posibles errores en criterios de logro anteriores. 

Por otra parte, la variable “fue un reto motivante” presentó una baja valoración, ya que 

algunos contextos de esta tarea no fueron familiares para los estudiantes. Algunos términos como 

“comisión” y “salario devengado” eran desconocidos para ellos. Por esta razón, revisamos la 

formulación de esta tarea ajustando el lenguaje utilizado en cada una de las situaciones 

propuestas para abordar las tres subestructuras matemáticas. 

1.3. Ejemplo de mejora 

A continuación, describimos algunos elementos de la tarea modificada Hallar regularidades. Es 

importante indicar que la meta y el agrupamiento no se modificaron, razón por la cual no se 

incluyen en la siguiente descripción. 

Requisitos 

Los estudiantes deben identificar datos relevantes del problema e identificar variables y sus 

relaciones. Además, deben saber resolver operaciones entre números reales y manejar el software 

Geogebra. 

Formulación 

Analiza y resuelve cada una de las siguientes situaciones, utiliza una representación para 

organizar los datos. 

Situación 1. Ana trabaja como vendedora del periódico "El Colombiano", sus ingresos 

dependen de un salario básico de $5.000 diarios, y se incrementa con base en las ventas que 

realice de este periódico. Si por cada periódico vendido obtiene una comisión de $700. 

¿Cuánto dinero recibe en un día si realiza 5, 10 o 16 ventas?  

Con el cambio de administración de la empresa, se propone una nueva forma de pago. Ana 

ganará $ 800 por cada periódico vendido ¿Cuánto dinero recibe en un día si vende 10, 20 o 

26 periódicos? 
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Situación 2. Plan con cargo fijo mensual de $30.900. Incluye 270 minutos para hablar a 

cualquier destino móvil o fijo nacional. Si consume todos los minutos antes de terminar el 

mes el valor por minuto adicional es de $400. 

¿Cuánto debe pagar si consume100, 150 o 200 minutos? 

Si se excede en 5, 10, 20 minutos adicionales ¿Cuánto pagará en cada caso? 

Situación 3. Si la entrada al concierto de One Direction cuesta $350.000 por persona. 

¿Cuánto pagarán Andrea y sus cuatro amigas para ingresar al concierto? 

Si el grupo de fans es de 124 personas, ¿Cuánto pagará el grupo de fans para ingresar al 

concierto? 

El profesor realiza la explicación de la relación que existe entre las situaciones trabajadas y 

el concepto de función. Posteriormente, pide a los estudiantes encontrar una expresión que 

permita establecer la relación entre las variables en cada una de las situaciones y validar cada 

expresión para todos los valores pedidos. 

Luego, solicita a los estudiantes utilizar Geogebra específicamente la herramienta de “Hoja 

de cálculo”, en la cual deben ingresar los valores de una de las situaciones. Los estudiantes 

deben validar la información mediante la herramienta de “Análisis de regresión de dos 

variables” y la opción de “Modelo de regresión lineal”. En la pantalla aparecen las 

representaciones simbólica y gráfica. 

Finalmente se realiza la socialización en gran grupo, teniendo en cuenta las siguientes 

preguntas orientadoras: 

a. ¿Qué diferencias encuentras en el salario de Ana, antes y después del cambio de 

administración? 

b. ¿Qué similitudes encuentras entre la situación del salario de Ana (literal b) y el cargo fijo 

mensual del plan de celular? ¿Cómo llamarían a las funciones en las que se mantiene fijo uno 

de los valores, sin importar que varíe el otro? 

c. ¿En qué otras situaciones encuentras similitudes? 

Materiales y recursos 

Los recursos que utilizaremos son guías, Geogebra y video beam. 

Interacción  

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de manera que resolverá inquietudes y al final dirigirá la socialización de los resultados. Para la 

socialización, el profesor presentará en el video beam las representaciones simbólica y gráfica de 

la función. Además, el profesor indagará acerca de las diferencia entre las subestructuras 

presentes en las situaciones planteadas.  
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Temporalidad  

La primera parte de la sesión son 15 minutos para la realimentación de la tarea anterior, 5 

minutos para la socialización del grafo de criterios de logro de la tarea, 35 minutos para el 

desarrollo de la guía en grupos, 10 minutos intervención del docente, 20 minutos de verificación 

en Geogebra y finalmente, 15 minutos de diligenciamiento del diario del estudiante. 

1.4. Ajustes al examen final 

Consideramos que una de las razones por las cuales los resultados del examen en el objetivo 3 

fueron bajos (44,1%), se debió a que el tiempo previsto fue insuficiente para que los estudiantes 

alcanzaran a desarrollar la tarea en su totalidad. Por ello, consideramos conveniente reducir la 

extensión del examen teniendo cuidado de no ignorar aspectos relevantes de la unidad didáctica 

(Ver anexo 14). También, decidimos ajustar la rúbrica del examen, de manera que sea evidente la 

relación entre los errores y los criterios de logro activados. Con esto, pretendemos que la rúbrica 

sea un instrumento más claro al momento de valorar el alcance de los logros (Ver anexo 15). 

1.5. Ajustes a las expectativas de aprendizaje  

Una dificultad que encontramos en el objetivo 1, fue que se pretendió abarcar relaciones de 

costos y magnitudes físicas, en tan solo dos sesiones de clase. Por esta razón, decidimos 

reformular el objetivo, limitándolo a situaciones de costos. El objetivo modificado quedo 

planteado como: “Formular modelos que describan situaciones de variación de costos, utilizando 

funciones constante, lineal y afín”. El grafo de criterios de logro no fue modificado ya que este 

cambio solo implica la revisión de los contextos en los que se definen las situaciones planteadas. 

Por otra parte, no se modificaron los objetivos 2 y 3 de la unidad didáctica. 

1.6. Inclusión de nuevos errores  

Al corregir las tareas, surgieron nuevos errores que nos permitieron evaluar con mayor precisión 

la activación de algunos criterios de logro. En el objetivo 3 fue donde incluimos la mayor 

cantidad de errores nuevos; como por ejemplo: Reconoce que las variables pueden tomar valores 

negativos pero los justifica incorrectamente en el contexto del problema (E71), llega a 

conclusiones incorrectas (E72) o asocia incorrectamente una de las coordenadas cuando lee la 

gráfica (E90). 

2. SECUENCIA DE TAREAS 

El nuevo diseño que proponemos, responde a las modificaciones realizadas luego de la 

implementación y el análisis de datos. A continuación, en la tabla 14 presentamos la estructura 

del nuevo diseño de la unidad didáctica. 

Tabla 14 

Descripción de la secuencia de tareas 

S T Metas CMF 
Proceso 

EA 
 Tiempo Tiempo 
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Tabla 14 

Descripción de la secuencia de tareas 

Matemático (min) 

Objetivo 1 Formular modelos que describan situaciones de variación de costos, utilizando 

funciones constante, lineal y afín 

1 T1 Identificar las magnitudes y variables 

que intervienen en situaciones de costo 

y reconocer relaciones de dependencia 

entre ellas. 

Matematización Formular EA

1 

110 

2 T2 Expresar la regularidad entre variables 

utilizando una expresión verbal o 

simbólica.  

Matematización Formular EA

1 

110 

Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las 

funciones constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema 

3 T3 Realizar traducciones entre los sistemas 

de representación simbólico, numérico, 

tabular y gráfico. 

Representación Emplear EA

2 

110 

4 T4 Realizar traducciones entre los sistemas 

de representación gráfico, numérico, 

tabular y simbólico. 

Representación Emplear EA

2 

110 

5 T5 Realizar traducciones entre los sistemas 

de representación gráfico, numérico, 

tabular y simbólico. 

Representación Emplear EA

2 

110 

Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín 

6 T6 Describir los cambios que presenta la 

gráfica de una función al variar los 

parámetros m y n, encontrando 

argumentos válidos para justificar sus 

respuestas dentro de modelos de función 

lineal y afín. 

Matematización 

Representación 

Emplear 

Interpretar 

EA

2 

EA

3 

110 

7 T7 Interpretar los posibles resultados de un 

problema de función constante, lineal o 

afín. 

Matematización  

comunicación 

Interpretar EA

2 

EA

3 

110 

Nota. S: Sesión; T:Tareas; T1: Identificando variables; T2: Hallar regularidades; T3: Fórmulas de 
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Tabla 14 

Descripción de la secuencia de tareas 

Pearson; T4: Ciclo ruta; T5: Altura de la vela; T6: Comparación de velas; T7:Ley de Hooke; 

CMF: Capacidades matemáticas fundamentales; EA1:Desarrollar el interés por modelas 

problemas utilizando las funciones constante, lineal y afín; EA2: Desarrollar confianza en las 

propias habilidades para traducir diferentes sistemas de representación de las funciones constante, 

lineal y afín; EA3: Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución 

de un problema asociado a la función constante, lineal o afín. 

En la secuencia de tareas presentada en la tabla 14, consideramos que cada tarea de aprendizaje 

se desarrolle en una sesión de clase, que para nuestro caso fueron sesiones de 110 min.  

Resaltamos que el orden en el desarrollo de las tareas no cambió porque no encontramos 

evidencias de debilidades en este aspecto, durante la implementación ni en los resultados 

analizados. 
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7. CONCLUSIONES 

En este documento, presentamos un procedimiento sistemático y riguroso que nos permitió 

analizar los resultados obtenidos por los estudiantes al abordar el tema de las matemáticas 

escolares Función constante, lineal y afín. Además, este procedimiento que corresponde al 

análisis didáctico, nos permitió evaluar la planeación de la unidad didáctica mediante un proceso 

que se realimentó continuamente. Los resultados obtenidos dan cuenta del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con un nivel de detalle adecuado; por ejemplo, pudimos identificar 

el nivel de activación de los criterios de logro y los errores en los que más incurren los 

estudiantes. Además, pudimos plantear cambios a la planeación que habíamos previsto 

inicialmente al identificar posibles aspectos para mejorar y potenciar, de manera que a futuro se 

puedan lograr mejores resultados y se afinen cada vez más los instrumentos y procedimientos 

llevados a cabo. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información, además de ser novedosos 

y llamativos, contribuyeron a que los estudiantes realicen un análisis consciente de su proceso de 

aprendizaje en cuanto a sus avances y dificultades. En particular, el matematógrafo, que hace 

parte de la dimensión afectiva de los diarios del profesor y del estudiante, da cuenta de aspectos 

que en la cotidianidad no se valoran en el aprendizaje de las matemáticas escolares. 

De otra parte, a partir del análisis didáctico, identificamos que la mayor fortaleza en el 

diseño de la unidad didáctica corresponde al logro del objetivo 2, dado que los elementos de las 

tareas de este objetivo incluyen diversidad de contextos, materiales y herramientas matemáticas. 

Por otro lado, en las tareas del objetivo 3, el uso de herramientas matemáticas posibilitó que los 

estudiantes se centraran en el proceso de interpretar, facilitando el desarrollo de la capacidad 

matemática comunicación. 

En cuanto a la evaluación del diseño implementado, encontramos que en el aspecto 

cognitivo, una fortaleza de la unidad didáctica fue el 75,2 % de logro alcanzado en el objetivo 2 

“Emplear diferentes sistemas de representación de la función constante, lineal y afín para dar 

respuesta a un problema” que permitió evidenciar las habilidades de los estudiantes para utilizar 

diferentes sistemas de representación en el tema abordado. Además, las tareas de este objetivo 

contribuyeron significativamente al desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales en 
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un porcentaje superior al 79,7 % y a los procesos matemáticos en un porcentaje superior al 

74,4 %. Por otra parte, en el aspecto afectivo, a partir de los diarios del profesor y del estudiante, 

detectamos como fortalezas del diseño de la unidad didáctica los agrupamientos y las 

interacciones propuestas en cada una de las tareas y el uso de recursos como Geogebra. 

La mayor debilidad de la unidad didáctica se centró en los bajos resultados obtenidos en las 

tareas del objetivo 1. Obtuvimos un 58,8 % de logro del objetivo 1 “Formular modelos que 

describan situaciones de variación de costos y relaciones entre magnitudes físicas, utilizando 

funciones constante, lineal y afín”. A partir de estos resultados evidenciamos deficiencias en la 

formulación de las tareas Identificando variables (T1) y Hallar regularidades (T2), lo que nos 

permitió proponer ajustes de mejora al diseño de la unidad didáctica. Esperamos que estos 

cambios contribuyan significativamente al éxito en la implementación del diseño final propuesto, 

teniendo en cuenta que hemos seguido con rigurosidad las técnicas de análisis de los resultados 

obtenidos en el diseño implementado. 

Por último, consideramos que la experiencia vivida en estos dos años de formación en MAD 

nos brindó importantes herramientas para el mejoramiento y cualificación en nuestra práctica 

pedagógica. El trabajo en equipo, nos permitió considerar varias miradas sobre el mismo objeto y 

posibilitó la realización de reflexiones y disertaciones profundas sobre la importancia de los 

análisis realizados en este informe. 

Con esta experiencia podremos experimentar en el aula de clase profundas transformaciones 

en la enseñanza de las matemáticas escolares. En particular, respecto a la planeación de la 

enseñanza, valoramos la incorporación de aspectos como las expectativas de aprendizaje de nivel 

superior propuestas en el marco conceptual de las pruebas PISA, la delimitación del tema de las 

matemáticas escolares teniendo en cuenta su fenomenología y la diversidad de contextos, el uso 

de recursos y materiales que incentiven la motivación de los estudiantes al abordar las tareas de 

aprendizaje, entre otros. 
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ANEXO 1. LISTADO DE CAPACIDADES. 

En la tabla 1, presentamos el listado de capacidades. 

Tabla 1 

Listado de capacidades del tema función constante, lineal y afín. 

C Descripción 

1 Expresa la regularidad entre variables utilizando una expresión simbólica 

2 Valida que la solución de un problema satisface las condiciones planteadas 

3 Identificar variables dependientes e independientes  

4 Describe si la gráfica es una función es constante, creciente o decreciente. 

5 Encuentra algunos valores del dominio y del rango 

6 Reconoce que si 𝑚 > 0 la función es creciente 

7 Reconoce que si 𝑚 < 0 la función es decreciente 

8 Reconoce que si 𝑚 = 0 la función es constante  

9 Establece la relación entre variables (dependencia) 

10 Encuentra regularidades entre variables a partir de la tabla 

11 Reconoce que el parámetro 𝑛 de la representación simbólica de la función afín 

corresponde con la coordenada y del punto de corte con el eje 𝑌  

12 Reconoce cuando una situación corresponde a un valor inicial diferente de cero 

13 Asocia la representación simbólica de la función lineal con la gráfica de una recta que 

pasa por el origen 

14 Diferencia cuando es válido representar una función como una sucesión de puntos y 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema función constante, lineal y afín. 

cuando no 

15 Identifica que el punto de corte con el eje 𝑌 tiene coordenadas (0, 𝑦) 

16 Ubica en la representación gráfica el punto de corte con el eje 𝑌 

17 Identifica que el punto de corte con el eje 𝑋 tiene coordenadas (𝑥, 0) 

18 Ubica en la representación gráfica el punto de corte con el eje 𝑋 

19 Describe los cambios que presenta la gráfica de una función al variar el parámetro 𝑚 

20 Determina las coordenadas del punto de corte con el eje 𝑋 

21 Determina las coordenadas del punto de corte con el eje 𝑌 

22 Reconoce que la gráfica de la función afín no pasa por el origen 

23 Ubica las variables en los ejes que corresponden 

24 Reconoce que el parámetro 𝑚 corresponde a la constante de proporcionalidad en la 

función lineal 

25 Completa tablas a partir de algunos datos conocidos 

26 Determina el significado del punto de corte con el eje 𝑌, dentro de una situación que 

modela una función afín 

27 Remplaza variables en la expresión simbólica para encontrar valores desconocidos 

28 Reconoce la variable que representa cada magnitud en la expresión simbólica asociada a 

una situación de función lineal, constate o afín 

29 Resuelve una ecuación de primer grado con una incógnita asociada a una función lineal 

o afín 

30 Ubica en el plano cartesiano datos que están organizados en tablas 

31 Utiliza la constante de proporcionalidad para completar tablas 

32 Utiliza proporciones para encontrar datos desconocidos en situaciones que se modelan 

con función lineal 

33 Describe en lenguaje verbal la relación entre variables 

34 Encuentra parejas ordenadas en una representación gráfica de una función ya sea en 

papel o en Geogebra 

35 Ubica en una representación tabular las coordenadas de los puntos de una gráfica que 

corresponde a una función constante, lineal o afín 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema función constante, lineal y afín. 

36 Asocia el parámetro 𝑛 con la condición de un valor inicial diferente de cero 

37 Encuentra regularidades entre variables a partir de la gráfica 

38 Identifica en el enunciado del problema el valor del parámetro 𝑚 

39  Reconoce cuando la variable dependiente es constante 

40 Encuentra argumentos válidos para justificar sus respuestas dentro de modelos de 

función lineal y afín. 

41 Describe el comportamiento de las variables en una situación que representa una función 

constante, lineal y afín 

42 Identifica cuando se debe cambiar el valor de 𝑚 para que corresponda a la situación 

dada 

43 Determina el significado de los valores negativos de las variables dentro de la situación 

44 Elabora una tabla a partir de la información que suministra un aplicativo, simulador o 

mediciones 

45 Reconoce la relación de proporcionalidad directa entre las variables 

46 Determina que magnitudes pueden estar relacionadas en una situación problema 

47 Propone situaciones en las que se involucren las magnitudes asociadas a una función 

lineal o afín 

48 Comparar los resultados y llegar a acuerdos 

49 Comparar estrategias propias y ajenas y llegar a acuerdos al respecto 

50 Interactúa con otros de manera que comparte información y realiza propuestas 

51 Reflexiona sobre estrategias propias 

52 Organiza datos en tablas 

53 Ubica los datos en una representación gráfica 

54 Utiliza una representación pictórica para relacionar datos 

55 Encuentra regularidades a partir de la representación pictórica 

56 Explica los resultados obtenidos 

57 Cuestiona los planteamientos ajenos 

58 Defiende ideas propias 
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Tabla 1 

Listado de capacidades del tema función constante, lineal y afín. 

59 Considera alternativas a la solución del problema 

60 Aporta a la discusión 

61 Dialoga con sus compañeros para obtener nuevas comprensiones en la resolución del 

problema 

62 Consolida una propuesta para trabajar en grupo 

Nota. C = capacidad 
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ANEXO 2. LISTADO DE DIFICULTADES 

Y ERRORES. 

En la tabla 2, presentamos el listado actualizado de dificultades y errores. 

Tabla 2 

Listado de dificultades y errores para el tema función constante, lineal y afín 

E Descripción 

D1. Dificultad para representar simbólicamente una función constante, lineal o afín 

E2 Considera que los parámetros 𝑚 y 𝑛 siempre son positivos 

E3 Incluye la variable 𝑥 en la representación simbólica de una función constante 

E4 Relaciona el parámetro 𝑛 con la constante de proporcionalidad 

E5 Relaciona magnitudes incorrectas en la expresión simbólica de una función constante, 

lineal y afín 

E6 Utiliza incorrectamente el signo igual en una expresión simbólica 

E7 Intercambia la variable dependiente con la independiente en la expresión simbólica 

E8 Escribe la expresión simbólica como un resultado numérico 

E9 Incluye datos incorrectos en la expresión simbólica o le faltan datos 

E43 Resuelve incorrectamente ecuaciones asociadas a funciones lineal y afín  

E36 Expresa la relación entre variables de forma incorrecta 

D2. Dificultad para representar en el plano cartesiano una función constante, lineal o afín 

E10 Representa gráficamente todas las rectas cortando los ejes desde el origen 
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E50 CP. Uso del plano cartesiano 

E11 Representa la gráfica de una función lineal como la unión de segmentos consecutivos no 

alineados 

E12 Representa las funciones solo con gráficas continuas 

E13 Ubica las magnitudes asociadas al problema en el eje que no corresponde 

E46 Utiliza una escala inadecuada en la representación gráfica 

E14 Representa la función constante como un punto en el plano cartesiano 

E34 Expresa (0, 𝑥) como el punto de corte con el eje 𝑌 

D3. Dificultad para representar en el sistema tabular una función constante, lineal o afín 

E15  Incluye datos irrelevantes en las columnas o filas 

E16 Deduce incorrectamente la constante de proporcionalidad  

E17 Estima incorrectamente la regularidad presente entre los valores de las variables para 

completar la tabla 

E35 Utiliza proporciones para completar una tabla con datos que corresponden a una función 

afín 

E37 Utiliza incorrectamente proporciones para encontrar datos desconocidos 

D4. Dificultad para realizar traducciones entre sistemas de representación 

E18 Asocia incorrectamente un par ordenado con los correspondientes valores en el sistema 

tabular 

E19 Ubica incorrectamente parejas ordenadas en la tabla 

E20 Asocia el parámetro 𝑚 con el punto de corte con el eje 𝑌 

E21 Asocia el parámetro 𝑛 con el punto de corte en el eje 𝑋 

E22 Asocia el paramento 𝑚 con el punto de corte en el eje 𝑋 

E58 Ubica parejas ordenadas incorrectamente en la tabla 

E23 Asocia erróneamente el signo del parámetro 𝑚 con el crecimiento de la función 

E40 Asocia el cambio del parámetro 𝑚 con el punto de corte con el eje 𝑌 

E90 Encuentra incorrectamente una de las coordenadas cuando lee la gráfica  

E47 Intercambia los conjuntos de partida y de llegada en el diagrama sagital 

D5. Dificultad para identificar las variables y la relación establecida entre ellas 
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E24 Reconoce incorrectamente las variables en un fenómeno o problema de variación  

E25 Relaciona dos magnitudes diferentes con la misma variable 

E26 Generaliza una regla de correspondencia que funciona sólo para un valor particular de la 

variable 

E27 Confunde la variable dependiente con la independiente 

E28 Confunde las cantidades variables con las cantidades constantes o fijas en un problema. 

E41 Relaciona magnitudes incorrectamente. 

E42 Propone situaciones que no se asocian con funciones lineales o afines. 

E99 Reconoce incorrectamente una de las variables. 

E45 Realiza operaciones que no corresponden con el enunciado. 

E61 Expresa incorrectamente la regularidad a partir de la tabla o gráfica. 

E62 Describe correctamente solo un caso particular de la relación entre las variables. 

E63 Expresa incorrectamente la relación entre las variables. 

E51 Relaciona más magnitudes de las que se esperan. 

D6. Dificultad asociada a la interpretación de resultados 

E29 Relaciona las variables con magnitudes incorrectas cuando justifica sus respuestas 

E30 Utiliza datos que no están involucrados en el problema para justificar su respuesta 

E31 Intercambia el significado de los puntos de corte con los ejes en el contexto del problema 

E32 Asocia todas las situaciones con funciones lineales  

E33 Argumenta que las variables no pueden tomar valores negativos dentro de una situación  

E38 Confunde el crecimiento con el decrecimiento de una función 

E39 Utiliza valores positivos para el parámetro 𝑚 cuando la función es decreciente 

E93 Reconoce que las variables pueden tomar valores negativos, pero su justificación no es 

coherente con el contexto del problema 

E44 Utiliza únicamente números enteros 

E48 Confunde una relación de proporcionalidad directa con una función constante 

E53 Reconoce solamente una de las variables que intervienen en el problema 

E72 Llega a conclusiones incorrectas 

E73 Sus argumentaciones son incoherentes 
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E71 Reconoce que las variables pueden tomar valores negativos, pero su justificación no es 

coherente con el contexto del problema 

E89  Identifica las variables pero no comprende su significado en el problema. 

E70 Expresa argumentos que no corresponden a la respuesta encontrada. 

E88 Relaciona incorrectamente los puntos de corte de la gráfica con la expresión simbólica. 

E98 Determina incorrectamente el significado de un punto de corte. 

E49 Utiliza magnitudes adicionales a las propuestas. 

Nota. E: error, D: dificultad. 
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 

2 Y 3. 

El objetivo 2, lo definimos como emplear diferentes sistemas de representación de la función 

lineal y afín para dar respuesta a un problema. En la figura 1, presentamos el grafo de criterios de 

logro que caracteriza al objetivo 2. 
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2.1             

Identifica variables 

y reconoce su 

significado en el 

problema

2.11

Reconoce cuando una 

situación corresponde a 

un valor inicial diferente 

de cero y la relaciona con 

una gráfica que no pasa 

por el origen

2.4

Reemplaza valores en la 

expresión simbólica y 

resuelve la ecuación

2.2

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

2.3

Realiza la gráfica 

de la función

2.13

Justifica sus respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

2.12

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

2.8

Encuentra valores 

y completa tablas

2.5

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

2.6

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

2.7

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

2.9

Halla parejas 

ordenadas en una 

representación 

gráfica 

2.10

Ubica en una tabla 

las coordenadas 

de los puntos de 

una gráfica 

E44-E15
E46-E18-E13-

E11-E10 E44-E43

E32 E30

E58

E27-E53-
E23

E26-E61 E37-E48 E62-E63
E13-E50-

E51

E19

E30

 

Figura 1. Grafo de criterios de logro del objetivo 2 

Según la figura 1, pretendemos que al resolver las tareas del objetivo 2, los estudiantes 

justifiquen sus respuestas utilizando la traducción entre diferentes sistemas de representación. 

Esperamos que los estudiantes partan de identificar las variables y reconocer el significado de 

éstas en el contexto del problema.  

En la parte superior de la figura, el camino de aprendizaje describe una secuencia de 

capacidades en la que los estudiantes realizan traducciones entre los sistemas de representación 

tabular, gráfico y simbólico. El estudiante al resolver las tareas puede incurrir en errores como 

por ejemplo: reconocer solamente una de las variables que intervienen en el problema (E53), 

confundir las cantidades variables con las cantidades fijas (E28), ubicar las magnitudes en el eje 

que no corresponde (E13) o utilizar únicamente números enteros para reemplazar valores y 

resolver ecuaciones (E44). En la parte media del grafo, esperamos que los estudiantes 

reconozcan la subestructura valor inicial diferente de cero y realicen traducciones entre los 

sistemas de representación gráfico, tabular y numérico. Aquí los estudiantes pueden incurrir en 

errores como: utilizar datos que no están involucrados en el problema (E30) o asociar todas las 

situaciones con una función lineal (E32). Por otro lado, en la parte inferior de la figura, 

encontramos otro camino de aprendizaje en el que los estudiantes encuentran regularidades a 
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partir de un sistema de representación, reconocen la subestructura de proporcionalidad directa y 

realizan traducciones entre los sistemas de representación simbólico, tabular y gráfico. Los 

estudiantes pueden incurrir en errores asociados al uso del plano cartesiano (E50) o relacionar 

más magnitudes de las que corresponden al enunciado del problema (E51). 

El objetivo 3 es interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, 

lineal o afín. A continuación, en la figura 2 presentamos el grafo de criterios de logro que 

caracteriza al objetivo 3. 

CdL 3.1

Identifica 

variables

CdL3.6

Construye la 

gráfica a 

partir de la 

tabla

CdL3.5

Reemplaza valores 

en la expresión 

simbólica

y resuelvo 

ecuaciones

CdL3.3

Ubica 

correctamente las 

variables en los 

ejes y determina 

las coordenadas de 

puntos CdL3.2

Reconoce

cuando el valor 

inicial es 

diferente de 

cero

CdL3.10

Comprende el 

significado de 

valores negativos 

en una situación 

CdL3.12

Argumenta

las 

respuestas

CdL3.9

Interpreta los 

valores que 

toman las 

variables

CdL3.11

Describe los 

cambios que 

presenta la gráfica 

de una función al 

varia el parámetro 

m

CdL3.4

Encuentra los 

puntos de corte con 

los ejes y los 

relaciona con la 

expresión simbólica

CdL3.7

Expresa 

regularidades

en lenguaje verbal 

o simbólico

CdL3.8

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa  y 

asocia m con la constante 

de proporcionalidad 

E27-E24-
E28

E32

E90-E13
E21-E34-E20-

E22-E88

E71-E93-
E33

E70-E30

E2-E23-E38-
E29

E44-E43

E10-E18-E13-
E11-E46

E7-E36-E5     
-E8-E9

E16-E22-E20 
-E4

E89-E28-
E23-E39-

E38

 

Figura 2. Grafo de criterios de logro del objetivo 3 

Como se observa en la figura 2, pretendemos que al resolver las tareas del objetivo 3, los 

estudiantes puedan seguir tres caminos de aprendizaje en los que realicen algunas traducciones 

entre sistemas de representación, para luego interpretar y argumentar sus respuestasobservamos 

que al resolver las tareas de este objetivo, los estudiantes argumentarán sus respuestas. En la 

parte superior de la figura, los criterios de logro apuntan a que los estudiantes reconozcan la 

subestructura valor inicial diferente de cero, utilicen los sistemas de representación gráfico, 

numérico y simbólico para interpretar el significado de los valores que toman las variables en el 

contexto del problema y describan los cambios en la representación gráfica de la función al 

variar el parámetro 𝑚. Los estudiantes pueden incurrir en errores asociados identificar 

incorrectamente una de las coordenadas cuando lee la gráfica (E90) o ubicar las magnitudes 

asociadas al problema en el eje que no corresponde (E13). 

En la parte inferior de la figura, los criterios de logro apuntan a que los estudiantes utilicen 

el sistema de representación gráfico, matematicen una situación, reconozcan la constante de 
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proporcionalidad y describan los cambios en la gráfica al variar el parámetro 𝑚. Respecto a los 

errores, por ejemplo, los estudiantes pueden confundir el crecimiento con el decrecimiento de 

una función (E38); asociar erróneamente el signo del parámetro 𝑚 con el crecimiento de la 

función (E23) o relaciona las variables con magnitudes incorrectas cuando justifica sus 

respuestas (E29). 
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ANEXO 4. CONTRIBUCIONES DE LOS 

CRITERIOS DE LOGRO A LAS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DE 

NIVEL SUPERIOR. 

A continuación, en la tabla 3 presentamos las contribuciones a las EANS que hemos previsto 

para el objetivo 1. 

Tabla 3 

Contribuciones del objetivo 1 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

1 

1.1 1     1                                   2 

1.2       1     1     1                       3 

1.3       1                                   1 

1.4       1     1                             2 

1.5                                           0 

1.6                                           0 

1.7                                           0 

1.8                                           0 

1.9       1     1           1     1           4 

1.10           1           1                   2 

1.11       1                                   1 

2 1.1                                           0 
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Tabla 3 

Contribuciones del objetivo 1 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

1.2                                           0 

1.3       1                                   1 

1.4 1                   1     1               3 

1.5                               1           1 

1.6                               1           1 

1.7                               1           1 

1.8       1                                   1 

1.9       1     1           1     1           4 

1.10           1           1                   2 

1.11       1                                   1 

Corrección CdAs 

alternativos 
                              2             

  
Total 

2     10   2 4     1 1 2 2 1   3           28 

A continuación, en la tabla 4 presentamos las contribuciones a las expectativas de aprendizaje de 

nivel superior para el objetivo 1. 

Tabla 4 

Contribuciones del objetivo 2 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

1 

2.1         1   1                             2 

2.2                                 1         1 

2.3                                 1         1 

2.4                                 1         1 

2.5                                           0 

2.6                                           0 

2.7                                           0 

2.8                                           0 

2.9                                           0 
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Tabla 4 

Contribuciones del objetivo 2 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

2.10                                           0 

2.11                                           0 

2.12                                           0 

2.13                                 1         1 

2 

2.1         1                         1       2 

2.2                                           0 

2.3                                           0 

2.4                                           0 

2.5                           1               1 

2.6 1                         1               2 

2.7                                   1       1 

2.8                                 1         1 

2.9                                 1         1 

2.10                                 1         1 

2.11                                           0 

2.12                                           0 

2.13                                   1       1 

3 

2.1         1   1                             2 

2.2                                           0 

2.3                                           0 

2.4                                           0 

2.5                                           0 

2.6                                           0 

2.7                                           0 

2.8                                 1     1   2 

2.9                                 1     1   2 

2.10           1     1     1           1       4 

2.11         1           1         1           3 

2.12   1           1     1             1       4 

2.13         1           1           1         3 
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Tabla 4 

Contribuciones del objetivo 2 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

Corrección CdAs alternativos                                             

  Total 1 1     5 1 2 1 1   3 1   2   1 10 5   2   36 

En la tabla 5, presentamos las contribuciones a las expectativas de aprendizaje de nivel superior 

para el objetivo 3. 

Tabla 5  

Contribuciones del objetivo 3 a las EANS 

  EANS DRP M C RA U R H   

Tarea CL F E I F E I F E I F E I F E I F E I F E I Total 

1 

3.1             1             1               2 

3.2         1                                 1 

3.3                                 1     1   2 

3.4         1                       1         2 

3.5                                           0 

3.6         1                       1         2 

3.7                                           0 

3.8                                           0 

3.9                                           0 

3.10                                           0 

3.11         1                 1     1         3 

3.12                                           0 

2 

3.1       1                                   1 

3.2                                           0 

3.3                                           0 

3.4                                           0 

3.5                                           0 

3.6                 1                         1 

3.7           1           1                 1 3 

3.8                                           0 

3.9     1     1     1                       1 4 
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3.10                               1           1 

3.11                                           0 

3.12       1     1           1     1           4 

3 

3.1                                           0 

3.2                                           0 

3.3                                           0 

3.4                                           0 

3.5                                           0 

3.6                                           0 

3.7                                           0 

3.8                                           0 

3.9                                           0 

3.10                                           0 

3.11                                           0 

3.12                                           0 

Corrección CdAs alternativos                                             

  Total     1 2 4 2 2   2     1 1 2   2 4     1 2 26 
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ANEXO 5. FICHA DE TAREAS DE 

APRENDIZAJE DEL DISEÑO PREVIO. 

En este anexo presentamos las tareas propuestas en el diseño previo con sus siete elementos y la 

descripción de las ayudas.  

 TAREA1: IDENTIFICANDO VARIABLES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea identificando variables. 

Requisitos  

Los estudiantes deben reconocer magnitudes que se utilizan en diversas situaciones y las 

relaciones que pueden existir entre ellas. Además, deben realizar operaciones con números 

reales.  

Metas 

Con la tarea, pretendemos que los estudiantes identifiquen las magnitudes y variables que 

intervienen en situaciones de costo y desplazamiento y logren reconocer relaciones de 

dependencia entre ellas. 

Formulación  

Conforma un grupo con tus compañeros, de manera que se pueda establecer alguna relación 

entre la información que contiene la ficha de papel que recibió cada uno.  
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Cada grupo plantea dos problemas con datos numéricos que incluyan la información de las 

fichas. Respondan las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en la situación? ¿Cómo se relacionan estas 

magnitudes? 

¿Existirán otros datos que puedan afectar la situación planteada? 

Luego, escriban en un octavo de cartulina los problemas. 

Para la socialización, cada grupo presenta las situaciones propuestas y el gran grupo comenta 

y realiza los aportes que surjan. 

A continuación el docente, realiza las siguientes preguntas: 

0. ¿De qué depende el costo de un plan de celular? 

1. ¿De qué depende el salario total de un vendedor de suscripciones de periódicos? 

2. ¿De qué depende el valor total a pagar de un grupo de personas que ingresan a un evento? 

3. ¿De qué depende la distancia recorrida por un móvil? 

Finalmente, de acuerdo a la socialización, el gran grupo plantea una expresión verbal de la 

forma en que están relacionadas las magnitudes. Adicionalmente, el docente formula la 
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pregunta: ¿en cuál de estos contextos podemos plantear situaciones donde las magnitudes 

permanezcan fijas? 

Materiales y recursos 

Los recursos que utilizaremos son las fichas de papel y cartulina. A cada estudiante se le 

entregará una ficha con diferente información y a cada grupo un octavo de cartulina para que 

registre por escrito la situación que le corresponda. 

Agrupamiento 

Al iniciar la tarea los estudiantes recibirán individualmente su ficha. Los estudiantes deberán 

agruparse de manera que se pueda establecer alguna relación entre la información que contienen 

sus fichas. Este agrupamiento se mantendrá a lo largo de toda la tarea. 

Interacción 

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de forma que resolverá inquietudes que puedan surgir y al final dirigirá la socialización de los 

resultados. En esta última etapa, luego de la intervención de cada grupo, los demás estudiantes 

tienen la posibilidad de analizar el trabajo de sus compañeros y contribuir con ideas diferentes o 

detectar posibles dificultades entre ellos. 

Temporalidad  

La tarea se desarrolla en tres etapas: en la primera, el profesor entrega las fichas y brinda las 

indicaciones de cómo se deben conformar los grupos y qué debe hacer cada uno (10 minutos); la 

segunda etapa es el trabajo en grupo resolviendo la actividad (15 minutos); y la tercera etapa, 

corresponde a la socialización del trabajo de cada grupo y la intervención de los demás 

compañeros (20 minutos).  

Ayudas para la tarea  

A continuación en la tabla 6, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 

Tabla 6 

Descripción de las ayudas de la tarea identificando variables 
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E  A Descripción 

41  1 Pedir explicación de cómo relaciona las magnitudes y ejemplificar con situaciones 
diferentes  

42  2 Generar discusión con el grupo de estudiantes sobre los planteamientos expuestos 

27  3 Realizar preguntas guía 

28  4 Ejemplificar  

24  5 Ejemplificar con diferentes situaciones  

29  6 Comparar las respuestas con un compañero y/o explicación del profesor 

30  7 Solicitarle al estudiante que justifique todos los datos que estén en el problema, 
explicación del profesor. 

36  8 Generar discusión sobre la relación que describe 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 2: HALLAR REGULARIDADES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea hallar regularidades. 

Requisitos  

Los estudiantes deben comprender el enunciado de cada situación e identificar variables y sus 

relaciones. Además, deben resolver operaciones entre números reales. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes expresen la relación entre variables utilizando una expresión 

verbal o simbólica. Además, esperamos que puedan encontrar diferencias entre las situaciones y 

puedan expresarlas mediante alguna representación. También, esperamos que superen errores 

como asociar todas las situaciones con la función lineal. 

Formulación  

Analiza y resuelve cada una de las siguientes situaciones, con ayuda de otros tres 

compañeros. 

Situación 1: 

a. Ana trabaja como vendedora del periódico "El Colombiano", sus ingresos dependen de un 

salario básico de $5.000 diarios, y se incrementa con base en las ventas que realice de este 

periódico. Si por cada periódico vendido obtiene una comisión de $700. ¿Cuánto dinero 

devengará en un día si realiza 5, 10 o 16 ventas? 
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b. Con el cambio de administración de la empresa, se propone una nueva forma de pago. Sin 

importar el número de suscripciones vendidas, Ana ganará $ 500. 000. ¿Cuánto dinero 

devengará en un día si realiza 10, 20 o 26 ventas? 

Situación 2:  

Plan con cargo fijo mensual de $30.900 con IVA del 16% incluido. Incluye 270 minutos para 

hablar a cualquier destino móvil o fijo nacional. Si consume todos los minutos antes de 

terminar el mes el valor por minuto adicional es de $400. 

a. ¿Cuánto debe pagar si consume100, 150 o 200 minutos? 

b. Si se excede en 5, 10, 20 minutos adicionales ¿Cuánto pagará en cada caso? 

Situación 3:  

Si la entrada al concierto de One Direction cuesta $350 000 por persona.  

a. ¿Cuánto tendrán que pagar Andrea y sus cuatro amigas para ingresar al concierto? 

b. Si el grupo de fans es de 124 personas, ¿Cuánto deberán pagar para ingresar al concierto? 

Situación 4:  

Un automóvil se desplaza con una rapidez constante de 30 m por segundo 

a. Calcula la distancia que recorrerá en 12, 18 y 28 segundos. 

b. Si parte de un punto que se encuentra a 40 m del punto de partida. Calcula la distancia a la que 

se encuentra del punto inicial a los 12, 35 y 40 segundos. 

El docente realiza la explicación de la relación que existe entre las situaciones trabajadas y el 

concepto de función. Posteriormente, solicita que utilicen una forma para representar los 

resultados y encuentren una expresión que permita establecer la relación entre las variables 

en cada una de las situaciones. 

Cada grupo escribirá en el tablero las expresiones encontradas para cada situación y 

socializara como encontró la expresión. Luego, se plantean las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué diferencias encuentras en el salario de Ana, antes y después del cambio de 

administración? 

2. ¿Qué similitudes encuentras entre la situación del salario de Ana (literal b) y el cargo fijo 

mensual del plan de celular? ¿Cómo llamarían a las funciones en las que se mantiene fijo uno 

de los valores, sin importar que varíe el otro? 

3. ¿En qué otras situaciones encuentras similitudes? 

Materiales y recursos 

El recurso que utilizaremos es una guía con diagramas para cada situación. 
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Agrupamiento 

Los estudiantes estarán en grupos de 3 o 4 estudiantes, tal y como se organizaron en la tarea 

anterior; este agrupamiento se mantiene a lo largo de toda la tarea. 

Interacción  

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de manera que resolverá inquietudes y al final dirigirá la socialización de los resultados. Para la 

socialización, los estudiantes escribirán en el tablero los resultados de cada situación y el docente 

orientará al gran grupo con las reflexiones que los lleven a encontrar la expresión o 

representación de cada situación, así como sus diferencias. 

Temporalidad  

La primera parte de la tarea es el desarrollo de la guía en grupos (40 minutos). Luego, la 

socialización del trabajo de cada grupo y la intervención del docente (20 minutos).  

Ayudas para la tarea  

En la tabla 7, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 7 

Descripción de las ayudas de la tarea hallar regularidades 

E  A Descripción 

32  1 Formular un ejercicio adicional con datos similares pero que corresponda a 
función lineal para que vea la diferencia 

29  2 Generar discusión grupal 

30  3 Pedir explicación y generar discusión grupal 

5-7  4 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores 
del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

9  5 Socializar con los compañeros y generar discusión 

8  6 Explicar la diferencia entre una expresión simbólica que relaciona variables y un 
resultado numérico 

13  7 Analizar la dependencia de las variables según la situación. 

14  8 Verificar la solución del problemas con todos los datos solicitados 

18  9 Recordar que la primera coordenada se ubica (la columna o fila) y la segunda 
coordenada (la columna o fila) ya sea la tabla horizontal o vertical. 

46  10 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

11  11 Solicitarle que verifique la escala en la representación gráfica 

47  12 Verificar la dependencia entre variables según la situación planteada 

48  13 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 
manera que se hagan evidentes las diferencias 

26  14 Verificar la regla de correspondencia para todos los valores 

6  15 Dar significado a la expresión que plantean.  

28  16 Explicar la diferencia entre cantidades constantes y cantidades variables 

27  17 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables. 

45  18 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

15  19 Leer nuevamente la situación, comparar las tabla con la de otro compañero 

36  20 Comprobar la expresión con algunos valores del dominio que se le ha solicitado 
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Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 3: FÓRMULAS DE PEARSON 

A continuación, describimos los elementos de la tarea fórmulas de Pearson. 

Requisitos 

Los estudiantes deben saber resolver ecuaciones de primer grado, hallar longitudes utilizando la 

cinta métrica, utilizar la calculadora, organizar información en tablas y ubicar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

simbólico, numérico, tabular y gráfico. Además, esperamos que superen errores como relacionar 

magnitudes incorrectamente en la expresión simbólica, ubicar incorrectamente parejas ordenadas 

en la tabla o ubicar magnitudes asociadas al problema en los ejes que no corresponden. 

Formulación 

Primera Parte  

Lectura grupal.  

¿Te has preguntado alguna vez cómo los antropólogos y paleontólogos pueden deducir la 

estatura de las especies extintas solo a partir de algunos huesos fósiles? Estudiando y 

analizando los huesos del cuerpo se puede deducir la relación existente entre la longitud de 

los huesos largos de las extremidades (fémur, húmero, tibia, etc.) y la estatura total 

aproximada del individuo. Para ello se utilizan las fórmulas de Pearson aplicadas a huesos de 

Homo Sapiens que son:  

 

 

 

 

 

 

0. Con la cinta métrica tomen la medida del hueso húmero o del fémur (izquierdo o derecho) de 

diferentes compañeros de ambos sexos; y utilizando la calculadora apliquen las fórmulas anteriores 

para poder registrar los datos en las tablas (una para hombres y otra para mujeres).  

 

Mujeres 

Estatura (cm) = 1,94 x Longitud del fémur (cm) + 72,84  

Estatura (cm) = 2,75 x Longitud del húmero (cm) + 71,48 

 Hombres: 

Estatura (cm) = 1,88 x Longitud del fémur (cm) + 81,31 

Estatura (cm) = 2,89 x Longitud del húmero (cm) + 70,64  
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Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

1. Realiza las gráficas de la información obtenida en las dos tablas. Teniendo en cuenta que en el eje 

horizontal se ubica la primera variable y en el vertical la variable dependiente ¿Cuál es la variable 

dependiente? Justifiquen si es coherente unir los puntos de manera continua, para visualizar la 

información general de la relación entre la medida del húmero y la estatura. Compara con otra 

pareja tus resultados. 

2. Con la cinta métrica, mide lo más exactamente posible tu estatura. Calcula ahora la longitud de tu 

fémur y de tu húmero a partir de tu estatura. Compara los resultados obtenidos, con las medidas 

reales y explica ¿a qué se deben las diferencias? 

 

Segunda parte:  

Situación Problema: En el año 2006 fueron halladas más de 3.000 tumbas prehispánicas en la 

hacienda El Carmen de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Estudiosos de la Universidad 

Nacional establecieron que el sitio era un lugar de culto a las deidades muiscas. Allí, los 

arqueólogos encontraron un fémur de 29,5 cm de longitud. Por parejas, traten de determinar cuál 

era la estatura de la persona. Compartan con otras parejas las estrategias utilizadas para llegar a la 

respuesta.  
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Materiales y recursos 

En esta tarea proponemos el uso de la cinta métrica, la calculadora y hojas milimetradas.  

Agrupamiento 

El docente leerá la tarea a todo el grupo. Luego, los estudiantes realizan la actividad por parejas, 

luego en grupos de cuatro y finalmente en gran grupo. 

Interacción 

En el transcurso de la tarea, la interacción ocurrirá principalmente entre pares de estudiantes. 

Finalmente, el profesor orientará la socialización de las respuestas, dándose una comunicación 

entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

La primera parte de la tarea se desarrolla en cinco momentos. Primero, el profesor hará una 

lectura (cinco minutos). Segundo, los estudiantes realizarán tablas y gráficas (40 minutos). 

Tercero, socialización grupal (10 minutos). Cuarto, análisis y explicación de las diferencias entre 

las medidas (20 minutos). Socialización en gran grupo (10 minutos). 

Segunda parte resolución de una situación problema (15 minutos) y sexto, socialización (5 min).  

Ayudas para la tarea  

En la tabla 8, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 8 

Descripción de las ayudas de la tarea fórmulas de Pearson 

E  A Descripción 

43  1 Comparar con otros estudiantes y pedir explicación. 

13  2 Explicar que en el eje X se ubica la longitud del húmero y en el eje Y la estatura  

18  3 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde a la longitud 
del húmero y la segunda coordenada a la estatura. 

10-14  4 Verificar la solución del problema con todos los datos solicitados 

11  5 Solicitarle que verifique la escala en la representación gráfica 

46  6 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

44  8 Explicar la importancia de utilizar el conjunto numérico que corresponde a la tarea 

29-30  9 Generar discusión grupal 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 4: CICLORUTA 

A continuación, describimos los elementos de la tarea cicloruta. 

Requisitos 

Los estudiantes deben reconocer las magnitudes físicas que intervienen en fenómenos de 

desplazamiento, realizar conversiones de tiempo y longitud, leer parejas ordenadas en el plano 

cartesiano y completar tablas.  

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que superen errores como estimar 

incorrectamente la regularidad presente entre los valores de las variables para completar tablas o 

ubicar incorrectamente parejas ordenadas. 

Formulación 

Juan se dirige diariamente desde su casa a su lugar de trabajo haciendo uso de la bicicleta. 

Juan viaja a una velocidad promedio y tarda treinta minutos en llegar a su trabajo. La 

siguiente gráfica representa su desplazamiento.  



 
 

 88 

 

Completa la siguiente tabla: 

Tiempo 

(min) 

5 1

0 

1

5 

2

0 

3

0 

Distanc

ia (Km) 

     

Ahora resuelve las preguntas: 

1. ¿Qué variables intervienen en esta situación? 

2. ¿Cuál es la velocidad promedio de Juan? (Exprésala en kilómetros por hora) 

3. ¿Cuánta distancia recorre Juan diariamente entre su casa y su lugar de trabajo? 

4. Expresa mediante una expresión verbal o simbólica la relación entre la distancia recorrida 

por Juan y el tiempo transcurrido. 

5. Si Juan quiere ir en bicicleta al parque Simón Bolívar, que está ubicado a 18 km de su casa 

¿cuánto tiempo empleará si se desplaza a la misma velocidad promedio? 

Materiales y recursos 

En esta tarea proponemos el uso de calculadora y la guía.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en forma individual; luego comparan sus respuestas en parejas y 

llegaran a acuerdos para finalmente socializar y discutirán las respuestas dadas por los 

estudiantes en el gran grupo. 
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 Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (cinco minutos). Luego, el trabajo 

que realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (20 minutos). Finalmente, la 

socialización de las respuestas en el gran grupo con la orientación del docente corresponde al 

último momento (10 minutos). 

Ayudas para la tarea 

En la tabla 9, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 9 

Descripción de las ayudas de la tarea cicloruta 

E  A Descripción 

13  1 Preguntar: ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

18  2 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde 
al tiempo transcurrido y la segunda coordenada a la distancia 

19  3 Indicar que en la tabla se deben ubicar los valores de la variables 
independiente (X) y dependiente (Y) en la fila o columna que 
corresponda 

5  4 Preguntar a los estudiantes cuáles son las variables que intervienen en 
esta situación, discutir las respuestas y llegar a un acuerdo 

6-7-8  5 Recordarle a los estudiantes cuál es la notación funcional 

17  6 Verificar si la regularidad encontrada se cumple para todos los valores 
de la tabla 

26  7 Verificar que la regla de correspondencia se cumpla para todos los 
valores 

43  8 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  9 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 
operaciones pertinentes  

29  10 Comparar las respuestas con la del otro compañero 

30  11 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 
relevantes 

37  12 Revisar cómo se utilizan las proporciones 

9  13 Indagar con el grupo cuáles son las datos que se tienen en cuenta para 
definir la relación entre las variables  

36  14 Discutir con el grupo la relación que obtuvieron entre las variables 
para llegar a la respuesta correcta 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 5: ALTURA DE LA VELA1 

En seguida, describimos los elementos de la tarea altura de la vela. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además debe manejar el plano cartesiano y reconocer que las parejas 

ordenadas pueden ubicarse en un sistema de representación tabular. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla o intercambiar el significado de los 

puntos de corte con los ejes en el contexto del problema.  

Formulación 

Introduce en Geogebra la ecuación h (x) = – 0,25x +n. Esta ecuación describe la variación de 

la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. Asígnale al deslizador n un valor de 

15 (verifica que el rango de n sea de 10 hasta 30), tal y como aparece en la figura. 

 

0. Responde las siguientes preguntas: 

A.  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? 

B. ¿Cuál es la altura inicial de la vela (antes de ser encendida)?  

                                                 
1 Adaptada de http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf 

http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf
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C. ¿Al cabo de cuántos minutos la altura de la vela es de 5 cm?  

D. ¿Cuánto tiempo tarda la vela en apagarse? 

2. Completa la tabla  

Tiempo (min) 0 5 ? 30 40 ? ? 

Altura  (cm) ? ? 10 ? ? 2 0 

3. Ahora, reúnete con otra pareja de compañeros y contesta: ¿Cuál es la variación de la altura de la 

vela minuto a minuto?  

Materiales y recursos 

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajaran en parejas, luego en grupo de cuatro compararan sus respuestas y 

resuelven el numeral 3 y finalmente, cada grupo socializa las estrategias de solución y se 

comparan en el gran grupo. 

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (cinco minutos). Luego, el trabajo 

que realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (40 minutos). Finalmente, la 

socialización de las respuestas en el gran grupo con la orientación del docente corresponde al 

último momento (15 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 10, presentamos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 10 

Descripción de las ayudas de la tarea altura de la vela 

E  A Descripción 

24  1 Leer nuevamente la tarea y preguntarle al grupo cuáles son las variables 

que intervienen en la situación, discutir y llegar a acuerdos. 

32  2 Definir funciones lineal y afín y explicar sus características. Observar 

cuáles de estas condiciones se adecúan a la tarea 

21-34  3 Ubicar en la gráfica las coordenadas del parámetro n 

31  4 Discutir con el grupo cuál es el significado de los puntos de corte de la 

gráfica de la función en el contexto de la tarea 

13  5 Preguntar: ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

15  6 Verificar con el grupo la solución que se obtiene al completar la tabla 

5-7  7 Pedirle a otros estudiantes que verifique si reemplazó correctamente la 

variable en la expresión simbólica 

43  8 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  9 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 

operaciones pertinentes  

30  10 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 

relevantes 

48  12 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa 

de manera que se hagan evidentes las diferencias 

20  13 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

22  14 Explicar gráficamente qué es la pendiente 

23  15 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

28  16 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

39  17 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

29  19 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las 

variables en esta tarea 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 6: COMPARACIÓN DE ALTURAS 

Aquí, describimos los elementos de la tarea comparación de alturas. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además, debe identificar variables y establecer la relación entre ellas. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes describan los cambios que presenta la gráfica de una función al 

variar el parámetro m, describir el comportamiento de las variables en una situación que 

representa una función afín y encontrar argumentos válidos para justificar sus respuestas dentro 

de modelos de función lineal y afín. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como confundir el crecimiento con el decrecimiento de una función. 

Formulación 

0. Utilizando el deslizador de Geogebra ahora ubícalo en n = 20, y responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Cuál es la altura inicial de la vela? 

b. ¿Cuántos minutos han transcurrido cuando la vela alcanza una altura de 8 cm? 

c. ¿Cuánto tarda en apagarse la vela? 

d. ¿Al comparar la altura de las dos velas que puedes decir respecto al tiempo que tardan en 

apagarse? 

e. ¿Por qué crees que el valor 0.25 es negativo? ¿Es posible que en el contexto de disminución de 

altura de la vela, ese valor sea positivo? 

f. ¿Tienen sentido los valores negativos de las variables (altura y tiempo) en el contexto del 

problema? Explica la respuesta. 

1. Si cambiamos -0.25 por -0.5 ¿Cómo afecta el tiempo que tarda en apagarse la vela? 

a. En una nueva ventana, genera la gráfica de la función f(x)= mx+20, asignando al deslizador 

valores entre -2 y -0.1. Ahora, asígnale el valor al deslizador de –0.5 y comprueba tu repuesta. 

b. Modifica el deslizador y observa lo que le sucede a la gráfica. ¿Qué puedes concluir respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela? 

c. Que significado le asignas a m en el contexto del problema. 

d. Plantea hipótesis sobre las condiciones de la vela que inciden en el tiempo que tarda en 

apagarse y la relación con el parámetro m. 
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3. La siguiente gráfica representa la función F(x) = -0.25x+n. Esta ecuación describe la 

variación de la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. El deslizador n tiene un 

valor de 20.  

Teniendo en cuenta la gráfica responde las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué significa n en el problema? 

b. ¿Qué representa en n en la gráfica? 

c. Observa la pantalla y completa la siguiente información.  

Función  Tiempo en que tarda la vela en apagarse 

f(x)= = -

0.25x+20 

 

f(x)= = -

0.25x+40 

 

f(x)= -

0.25x+80 

 

f(x)= = -

0.25x+10 

 

f(x)= = -

0.25x+5 

 

Analiza los datos obtenidos y describan detalladamente la variación de n con respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela 

¿Pude tomar n valores negativos? ¿Por qué?  
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Materiales y recursos  

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en parejas. Al finalizar, se socializarán y discutirán las respuestas 

dadas por los estudiantes en el gran grupo.  

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (5 minutos). Luego, el trabajo que 

realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (35 minutos). Posteriormente, un tercer 

momento socialización en gran grupo (10 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 11, presentamos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 11 

Descripción de las ayudas de la tarea comparación de alturas 

E  A Descripción 

32  1 Definir las funciones lineal y afín y sus características. Luego observar a 

cuáles de estas condiciones se adecúa la tarea 

38  2 Explicar las diferencias entre una función creciente y decreciente 

2  3 Indicar que los parámetros y las variables de la función pueden tomar 

cualquier valor en el conjunto de los números reales 

39  4 Explicar qué sucede si el parámetro m es positivo o negativo 

40  5 Explicar las diferencias entre los parámetros m y n 

43  6 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 

pertinentes  

30  8 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  9 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

48  10 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 

manera que se hagan evidentes las diferencias 

40  11 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

24  12 Preguntarle a un compañero qué variables intervienen en el problema 

27  13 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables 

13  14 Analizar la dependencia de las variables según la situación 

5-

7 

 15 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos 

valores del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  16 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

28  17 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

33  18 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

29  19 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las variables 

en esta tarea 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 7: LEY DE HOOKE  

A continuación, describimos los elementos de la tarea ley de Hooke 

Requisitos 

La tarea requiere que los estudiantes relacionen fenómenos elásticos como el alargamiento o 

estiramiento de un resorte y la fuerza aplicada, tener conocimientos básicos de “Fuerza” (efectos 

que produce sobre los cuerpos, peso, etc), además de realizar tablas y graficar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas.  

El propósito de la tarea es que los estudiantes interpreten los posibles resultados de un problema 

de función constante, lineal o afín, dando la oportunidad reflexionar y argumentar sobre sus 

propios procesos. Las capacidades de comunicación, razonamiento y argumentación, son las que 

más se presentan junto con el proceso de interpretar. 

Las capacidades que se activaran al desarrollar la tarea son elaborar tablas a partir de un 

aplicativo, graficar la información obtenida en el plano cartesiano y describir que tipo de función 

es, argumenta e interpretar los posibles resultados que encuentren. Además, esperamos que se 

superen errores como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla, ubicar magnitudes 

asociadas a los problemas en los ejes que no corresponden. 

Formulación  

1. Ingresen al link http://www.geogebratube.org/student/m315691  

Observen que en el experimento aparecen dos deslizadores. El primero representa la fuerza 

F, que es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. 

El segundo corresponde a la constante de elasticidad K, que es la propiedad de ciertos 

materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 

fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan.  

a. Elijan un valor de K (constante de elasticidad) para realizar el experimento. Observen que 

esta constante de elasticidad permanezca fija. Estiren el resorte aplicando seis fuerzas 

diferentes (F) y escriban en una tabla los resultados del alargamiento y la fuerza aplicada.  

b. Construyan un gráfico de fuerza Vs alargamiento. ¿Qué observan? ¿Qué tipo de 

representación se obtiene?  

c. En forma individual escribe la expresión matemática que relacione la fuerza con el 

alargamiento Expliquen como la obtuvieron. Compárala con tu compañero y respondan ¿qué 

papel juega el valor de la constante (k) en la expresión? 

d. Comprueba que la expresión funcione para todos los valores de la tabla.  

2. Ahora, elijan un valor para F y déjenla fija. Elijan seis valores diferentes para (k) y realicen la 

tabla y la gráfica de Constante Vs alargamiento. 
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3. Comparen con otro grupo los datos obtenidos en los dos experimentos y sus respectivas 

gráficas. Luego, contesten las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué observan si cambia K?  

b. ¿Qué papel juega la constante de elasticidad del resorte (k)?  

c. ¿Qué observan si cambia F y se mantiene fija la constante (k)? 

d. ¿Se puede colocar cualquier peso, sí o no y por qué? 

Materiales y recursos. 

El recurso que usaremos en la tarea es un aplicativo elaborado en Geogebra, la cual es de fácil 

acceso y no requiere tiempo para su preparación, facilita la visualización e interpretación de 

datos de una manera dinámica y fiable. Contribuye a la interacción entre estudiantes y profesor 

minimizando los errores en los que incurren los estudiantes y generando confianza en las 

soluciones o argumentos dados. 

Agrupamiento. 

En un primer momento, los estudiantes trabajaran por parejas e individual para el desarrollo de 

los dos primeros numerales. En un segundo momento, se reúnen en grupos de cuatro. 

Finalmente, socializarán en gran grupo. 

Interacción y comunicación  

La interacción se dará inicialmente entre el profesor y el gran grupo al dar a conocer las 

indicaciones de la tarea, luego, la interacción ocurrirá entre las parejas de estudiantes y el 

profesor en caso de aclaración de dudas y por último el profesor orientará la socialización de las 

respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad. 

La tarea se desarrolla en varios momentos; en el primer momento, el profesor dará las 

indicaciones generales sobre la tarea (cinco minutos). Después, los estudiantes resolverán la tarea 

(50 minutos). Por último, realizan la socialización bajo la tutoría del profesor (15 minutos). 

Ayudas para la tarea 

En la tabla 12, describimos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 12 

Descripción de las ayudas de tarea ley de Hooke 

E  A Descripción 

24  1 Ejemplificar con diferentes situaciones  

27  2 Preguntar: ¿A mayor fuerza aplicada al resorte, el alargamiento es mayor o menor? 

28  3 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

15  4 Preguntar sobre las variables en estudio 

11  5 Recordar las características de la función lineal  

13  6 Explicar la ubicación de los variables en los ejes 

18  7 Indicar que la primera coordenada de una pareja ordenada corresponde a la 
variable independiente y la segunda coordenada a la variable dependiente 

38  8 Preguntar: ¿Cuándo x aumenta, qué pasa con y? ¿Cuándo x disminuye, qué pasa con 

y ? explicar las diferencias entre función creciente y decreciente 

29  9 Preguntar: ¿Qué magnitudes se relacionan?  

30  10 Pedir la justificación y generar discusión entre la pareja de estudiantes  

36  11 Verificar con elementos del dominio la expresión encontrada 

10  12 Ejemplificar cuando las funciones pasan por el origen y cuando no 

14  13 Verificar con otros valores 

30  14 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  15 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

48  16 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de manera 

que se hagan evidentes las diferencias 

40  17 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al parámetro n 

46  18 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

29  19 Comparar las respuestas con la del otro compañero 

13  20 Analizar la dependencia de las variables según la situación 

5-7  21 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores del 

dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  22 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 
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28  23 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

36  24 Verificar con elementos del dominio la expresión encontrada 

4  25 Explicar que el parámetro n corresponde al punto de corte con el eje Y 

8  26 Recordarle a los estudiantes cuál es la notación funcional 

9  27 Indagar con el grupo cuáles son las datos que se tienen en cuenta para definir la 

relación entre las variables 

25  28 Explicar porque no puede asignar una misma variable a magnitudes diferentes 

39  29 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

3  30 Ejemplificar función contante y lineal y observar las diferencias 

2  31 Revisar las condiciones iniciales del problema y ejemplificar cuando los parámetros 

son negativos 

48  32 Ejemplificar la función constante y la relación de proporcionalidad directa de 

manera que se evidencien las diferencias 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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ANEXO 6. FICHA DE LA TAREA 

DIAGNÓSTICA PREVIA A LA 

IMPLEMENTACIÓN. 

En este documento presentamos la tarea diagnóstica previa a la implementación, la cual nos 

permitió identificar las debilidades y fortalezas que presentaron los estudiantes en relación a los 

conocimientos previos. Así mismo, incluimos un listado de ayudas para superar los errores en 

que incurrieron los estudiantes. 

 TAREA DIAGNOSTICA 
1. Palillos y triángulos. 

 

 

 

   

1 2 3 … 

A. De acuerdo a la distribución de palillos y puntos de la figura anterior, completa la siguiente tabla. 

Número de 

triángulos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número de 

palillos 
         

Número de 

puntos 
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B. ¿Cuál es la expresión que me permite encontrar el número de palillos de la figura con n 

triángulos? 

C. ¿Cuál es la expresión que me permite encontrar el número de puntos de la figura con n 

triángulos? 

2. Plano cartesiano. 

A. Determine las coordenadas de cada uno de los siguientes lugares. 

 

  

B. Ahora ubica esos mismos lugares en el plano cartesiano, a partir de las siguientes coordenadas 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lava autos 

 
Estación del tren 

 
Lavandería 

 

Tienda de magia 

 
Tienda de juguetes 

 Hospital 

 

Lava autos (-2,7) 

 
Estación del tren (6,2) 

 
Lavandería (3,-6) 

 

Tienda de magia (-5,-4) 

 
Tienda de juguetes (1,8) 

 Hospital (0,-5) 
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3. Plantea y resuelve la ecuación que corresponde al siguiente problema. 

La suma de las estaturas de los tres arqueros de la selección Colombia convocados a la pasada 

Copa América Chile 2015, es de 5,53 m. Si Camilo Vargas y Cristian Bonilla miden 1,85 m y 1,87 

m respectivamente. ¿Cuál es la estatura de David Ospina? 

4. A nivel del suelo, el agua hierve a 100ºC. La temperatura a la que el agua hierve se llama "punto 

de ebullición". Si tú subes a una montaña, el punto de ebullición cambia. La fórmula para el punto 

de ebullición es 𝑝 = 100 −
ℎ

1000
 , donde p es el punto de ebullición (en ºC) y h es la altura (en 

pies). 

A. ¿Cuál es el punto de ebullición cuando h = 2000? 

B. ¿Y si fueran 10.000 pies?  

C. El monte Everest tiene cerca de 30.000 pies de altura. ¿A qué temperatura hervirá allí el 

agua?  

5. La fórmula para calcular las cuentas de consumo de energía de cierta electrificadora es 

𝐶(k)=1073+60k. Donde “k” representa el consumo de kilovatios-hora (1 KWH equivale a mil 

vatios-hora). Calcula el costo de la factura de energía para consumos de 32 y 51 KWH. 

 PREVISIONES PARA SUPERAR LOS ERRORES DETECTADOS 

A continuación en la tabla 13, presentamos las ayudas para superar los errores asociados a los 

conocimientos previos. 

Tabla 13 

Ayudas para la superar los errores asociados a los conocimientos previos 

E A Descripción 

1-2-3-4-5-

6-7 

1 Calameo: Contiene una presentación sobre el concepto de plano cartesiano, 

geometría analítica y ubicación de puntos en el plano. 

http://es.calameo.com/read/001363696e8a0cba10980  

Genmagic y Educaplay: Contiene ejercicios para ubicar y determinar 

coordenadas de puntos en el plano cartesiano. 

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-380 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.

htm 

8-9-10 2 
Contiene ejercicios de traducción de expresiones verbales a lenguaje 

algebraico: 

ANAYA 
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/ecua30_Contenidos_e.html 

14-15-16- 3 
Thatquiz muestra ejercicios de solución de ecuaciones lineales. 

http://es.calameo.com/read/001363696e8a0cba10980
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-380
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.htm
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/10/02.htm
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/ecua30_Contenidos_e.html
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Tabla 13 

Ayudas para la superar los errores asociados a los conocimientos previos 

E A Descripción 

17-18-21-

22 
http://www.thatquiz.org/es-0/matematicas/algebra/ 
Ciercentro presenta situaciones problema para plantear y resolver 

ecuaciones lineales. 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_

G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_

G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M

_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html 

11-12-13 4 
Este grupo de aplicativos permiten afianzar la realización de operaciones 

con fracciones y números decimales. 

http://www.thatquiz.org/es-3/matematicas/fraccion/ 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima03.htm 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima05.htm 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima04.htm 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/20

12/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf 

19-20 5 
Este link explica la notación funcional 

Evaluación de Funciones Ejercicios Resueltos | CLASES DE 

MATEMATICAS 

Nota. E = Errores, A = Ayuda 

 

http://www.thatquiz.org/es-0/matematicas/algebra/
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html
http://www.thatquiz.org/es-3/matematicas/fraccion/
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima03.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima05.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima04.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf
http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/03/evaluacion-funciones-ejercicios-resueltos.html
http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/03/evaluacion-funciones-ejercicios-resueltos.html
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ANEXO 7. EXAMEN FINAL PREVIO A LA 

IMPLEMENTACIÓN. 

Presentamos el examen final. En este documento presentamos el examen final previo a la 

implementación de la unidad didáctica.  

Examen de la unidad didáctica Función constante, lineal y afín 

Nombre del estudiante: ___________________________________ Fecha: __________________ 

Lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta según la información presentada. 

1. En la siguiente tabla, se describen los costos que rigen el servicio de taxi en la ciudad de 

Bogotá. 

ITEM No DE 

UNIDADES 

VALOR A 

PAGAR 

Valor por unidad 1 $78 

Carrera mínima  50 $3900 

Recargo al aeropuerto  $3900 

Recargo nocturno (8 pm-5 am)  $1900 

A. Andrea todos los días toma un taxi de su casa a su trabajo, los últimos tres días el taxímetro le 

ha marcado 41, 44 y 48 unidades, dependiendo del trancón ¿Cuánto pagó Andrea cada día por el 

servicio de taxi? ¿Cómo encontraste ese valor? ¿Cómo representarías matemáticamente la relación 

entre las unidades y el costo de la carrera? 

B. Raúl es un supervisor y debe ir a visitar las tres sucursales de la empresa. Para ello, toma el 

servicio de taxi. Para ir a la primera sucursal pagó $5850, a la segunda pagó $11700 y a la tercera 

pagó $15600. ¿Cuántas unidades marco el taxímetro en cada carrera?, ¿Cómo calculaste el número 

de las unidades? ¿Cómo calculas el valor de una carrera de cualquier cantidad de unidades? 
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C. Si Juan aborda un taxi a las 9 p.m. y el taxímetro marca 150 unidades ¿Cuánto debe pagar? 

¿Cómo se calcula el valor a pagar en las carreras nocturnas para cualquier cantidad de unidades?   

2. La expresión matemática que permite hallar el costo de una carrera de taxi al aeropuerto está 

dada por 𝑓(𝑥) = 78𝑥 + 3900. Donde 𝑓(𝑥) representa el costo de la carrera y x el número de 

unidades. Realiza la gráfica en el plano cartesiano 

3. La cantidad de galones de gasolina que contiene el tanque de un taxi modelo A al hacer su 

recorrido está dado por la expresión 𝑓(𝑥) = −0,02𝑥 + 6. Donde x representa el número de km 

recorridos y f(x) la cantidad de gasolina que queda en el tanque. A continuación, observamos su 

representación gráfica en el plano cartesiano: 

 

Con la información suministrada en la gráfica responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuántos galones de gasolina tenía inicialmente el taxi? 

B. ¿Cuántos kilómetros recorre el taxi con esta cantidad de gasolina? 

C. ¿Por cada galón de gasolina qué distancia recorre? 

D. ¿Cuántos galones le quedan después de recorrer 100 km?  

E. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el taxi cuándo le quedan 2 galones de gasolina? 

F. El taxista desea organizar la información de la cantidad de gasolina que contiene el tanque de su 

taxi para ello propone la siguiente tabla encuentra los datos que hacen falta: 

 

Distancia 

recorrida (Km) 
  

0 
 

1

0

0 

 

1

4

0 

 

3

0

0 

Cantidad de 

gasolina 

(Galones) 

 
  

5 
 

 

3

,

5 

 
  

1 
 



 
 

 108 

4. La cantidad de galones de gasolina que contiene el tanque de un taxi modelo B al hacer su 

recorrido está dado por la expresión 𝑓(𝑥) = −0,04𝑥 + 8. Donde x representa el número de 

km recorridos y f(x) la cantidad de gasolina que queda en el tanque .A continuación, 

observamos su representación gráfica en el plano cartesiano: 

 

Compara las gráficas de los dos modelos de taxi y responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál modelo de taxi inició con mayor cantidad de gasolina? 

B. ¿Por cada galón de gasolina qué distancia recorre el taxi modelo B? 

C. ¿Cuál modelo de taxi gasta su gasolina con mayor rapidez? 

D. Compara los kilómetros que recorre cada modelo de taxi por galón de gasolina y justifica ¿Cuál 

modelo es más conveniente para ahorrar gasolina? 

E. ¿Qué significa el valor negativo en las expresiones matemáticas?  

F. ¿Será posible que la gráfica cartesiana que representa la cantidad de gasolina que queda en el 

tanque de un automóvil pase por el punto (0,0)? Justifica tu respuesta. 

G. ¿Será posible que una situación similar esté dada por la expresión matemática f(x) = 0,01x ? 

¿Falta algún dato en esta expresión? Justifica tu respuesta 
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ANEXO 8. INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
DIARIOS DEL PROFESOR 

Presentamos la versión final de los diarios del profesor.  

 

Nombre del profesor  Fecha Tarea: Identificando variables (T1) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones 

constante, lineal y afín. 

 
DOMINIO COGNITIVO 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 
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Identifica variable 

independiente y 

dependiente y su 

relación

Organiza datos 

en una tabla

Organiza datos 

utilizando una 

representación 

pictórica 

Ubica datos en 

la 

representación 

gráfica

Encuentra 

regularidades 

a partir de la 

representación

Expresa la 

regularidad 

utilizando 

lenguaje verbal 

o simbolico

Encuentra 

valores del 

dominio y 

el rango

Válida la 

solución

Reconoce cuando se 

trata de una situación 

constante, valor inicial 

diferente de cero o de 

proporcionalidad 

directa entre variables

Determina que 

magnitudes 

intervienen

Propone 

situaciones

 
 Figura 1 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Identificando Variables (T1) 

 

  OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

 

 

Tabla 1 
Aspectos cognitivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 

CdL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL1.1 
 

   
 

AT: El estudiante determina que magnitudes pueden estar 
relacionadas en una situación problema. 

AP: El estudiante relaciona más magnitudes de las que se 
esperan (E51).  

AN: El estudiante relaciona magnitudes incorrectamente (E41). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
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Tabla 1 
Aspectos cognitivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 

CdL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 

 

CdL1.2 
 

   
 

AT: El estudiante  propone situaciones en las que se involucran  
magnitudes asociadas a una función constante, lineal o afín. 

AP: El estudiante propone situaciones que no se asocian con 
funciones lineales, constantes o afines (E42). 

AN: El estudiante utiliza magnitudes adicionales a las propuestas 
(E49). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 

 

CdL1.3 
 

   
 

AT: El estudiante identifica la variable dependiente e 
independiente y establece relaciones entre ellas. 

AP: El estudiante confunde la variable dependiente con la 
independiente (E27). 

AN: El estudiante incurre en errores como identificar 
incorrectamente las variables en un fenómeno (E24)  o confundir 
cantidades variables con constantes (E28). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 
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Tabla 1 
Aspectos cognitivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 

CdL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL1.4 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra valores del dominio y rango. 

AP: El estudiante puede  realizar operaciones que no 
corresponden con el enunciado (E45). 

AN: El estudiante utiliza magnitudes adicionales (E49). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 

CdL1.9 
 

   
 

AT: El estudiante describe en lenguaje verbal o simbólico la 
relación entre variables. 

AP: El estudiante incluye datos incorrectos o le faltan datos en la 
expresión verbal o simbólica (E9). 

AN: El estudiante incurre en errores como: expresar la relación 
entre variables de forma incorrecta (E36), intercambiar la 
dependencia entre las variables (E7),  utilizar datos que no están 
involucrados (E30) o escribir la expresión como un resultado 
numérico (E8).   

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________ 



 
 

 113 

Tabla 1 
Aspectos cognitivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 

CdL  NdA %   

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL1.10     
 

AT: El estudiante valida que la solución de un problema satisface 
las condiciones planteadas inicialmente. 

AP: El estudiante relaciona dos magnitudes diferentes con la 
misma variable (E29).  

AN: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el 
problema para justificar su respuesta (E30).  

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 

CdL1.11 
 

   
 

AT: El estudiante reconoce si la relación entre variables es 
constante, lineal o afín. 

AP: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el 
problema (E30). 

AN: El estudiante incurre en errores como asociar  todas las 
situaciones con una función lineal (E32), deducir 
incorrectamente la constante de proporcionalidad (E16) o 
confundir la relación de proporcionalidad directa con una 
función constante (E48). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________ 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN = 
activación nula; MA = muestra de alumnos. 
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DOMINIO AFECTIVO 
 

Tabla 2 

Aspectos afectivos de la tarea 1 Identificando variables (objetivo 1, sesión 1) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                            

EA1 
 

   
 

Bajo: Demuestra poco interés por plantear y analizar 

situaciones acordes con las magnitudes dadas. 

Observaciones:_____________________________________ 

Medio: Demuestra interés por plantear y analizar únicamente 

una situación de acuerdo con las magnitudes establecidas. 

Observaciones:_____________________________________ 

Alto: Desarrolla interés por plantear y modelar diversas 

situaciones al utilizar las funciones constante, lineal y afín.  

Observaciones:___________________________________ 

Nota: EA1= Desarrollar interés por modelar problemas utilizando las funciones 

constante, lineal y afín NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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DOMINIO COGNITIVO 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 

Identifica variable 

independiente y 

dependiente y su 

relación

Organiza datos 

en una tabla

Organiza datos 

utilizando una 

representación 

pictórica 

Ubica datos en 

la 

representación 

gráfica

Encuentra 

regularidades 

a partir de la 

representación

Expresa la 

regularidad 

utilizando 

lenguaje verbal 

o simbolico

Encuentra 

valores del 

dominio y 

el rango

Válida la 

solución

Reconoce cuando se 

trata de una situación 

constante, valor inicial 

diferente de cero o de 

proporcionalidad 

directa entre variables

Determina que 

magnitudes 

intervienen

Propone 

situaciones

 
 Figura 2 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Hallar regularidades (T2) 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Nombre del profesor  Fecha Tarea: Hallar regularidades (T2) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones 

constante, lineal y afín. 
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Tabla 3 
Aspectos cognitivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

CdL  NdA %    

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes 

CdL1.3 
 

   
 

AT: El estudiante identifica variables dependiente e independiente y 
establece relaciones entre ellas. 

AP: El estudiante puede confundir variable dependiente con independiente 
(E27). 

AN: El estudiante incurre en errores como: reconocer incorrectamente las 
variables en el problema (E24) o confundir las cantidades variables con las 
cantidades fijas (E28). 

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
______ 

 

CdL1.4 

 

 
   

 
AT: El estudiante encuentra valores del dominio y rango. 

AP: El estudiante puede  realizar operaciones que no corresponden con el 
enunciado del problema (E45). 

AN: El estudiante utiliza magnitudes adicionales (E49). 

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
______ 
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Tabla 3 
Aspectos cognitivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

CdL  NdA %    

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes 

CdL1.5 
 

   
 

AT: El estudiante organiza los datos en tablas. 

AP: El estudiante ubica incorrectamente parejas ordenadas en la tabla (E19). 

AN: El estudiante incluye datos irrelevantes en las columnas o filas de la 
tabla (E15).  

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
_____ 

______________________________________________________________
_____ 

 

CdL1.6 
 

   
 

AT: El estudiante ubica los datos en una representación gráfica cartesiana. 

AP: El estudiante ubica las magnitudes asociadas al problema en el eje que 
no corresponde (E13). 

AN: El estudiante incurre en errores asociados al uso del plano cartesiano 
(E50). 

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
______ 

 

CdL1.7 
 

   
 

AT: El estudiante utiliza una representación pictórica para relacionar los 
datos. 

AP: El estudiante intercambia los conjuntos de partida y de llegada en el 
diagrama (E47). 

AN: El estudiante utiliza magnitudes adicionales a las propuestas en la 
representación (E49).  

Observaciones en la implementación 
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Tabla 3 
Aspectos cognitivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

CdL  NdA %    

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes 

______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
______ 

 

CdL1.8 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra regularidades entre las variables a partir de la 
representación tabular, gráfica o pictórica.  

AP: El estudiante generaliza una regla de correspondencia que funciona solo 
para un valor particular de las variables (E26). 

AN: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el problema 
(E30). 

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
______ 

______________________________________________________________
______ 

 

CdL1.9 
 

   
 

AT: El estudiante describe en lenguaje verbal o simbólico la relación entre 
variables. 

AP: El estudiante incluye datos incorrectos o le faltan datos en la expresión 
verbal o simbólica (E9). 

AN: El estudiante incurre en errores como: expresar la relación entre 
variables de forma incorrecta (E36), intercambiar la dependencia entre las 
variables (E7),  utilizar datos que no están involucrados (E30) o escribir la 
expresión como un resultado numérico (E8).   

Observaciones en la implementación 

____________________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________________
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Tabla 3 
Aspectos cognitivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

CdL  NdA %    

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes 
____ 

 

CdL1.10 
 

   
 

AT: El estudiante valida que la solución de un problema satisface las 
condiciones planteadas inicialmente. 

AP: El estudiante relaciona dos magnitudes diferentes con la misma variable 
(E29).  

AN: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el problema 
para justificar su respuesta (E30).  

Observaciones en la implementación 

______________________________________________________________
____ 

______________________________________________________________
____ 

 

CdL1.11 
 

   
 

AT: El estudiante reconoce si la relación entre variables es constante, lineal o 
afín. 

AP: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el problema 
(E30). 

AN: El estudiante incurre en errores como asociar  todas las situaciones con 
una función lineal (E32), deducir incorrectamente la constante de 
proporcionalidad (E16) o confundir la relación de proporcionalidad directa 
con una función constante (E48). 

Observaciones en la implementación 

____________________________________________________________________
_____ 

____________________________________________________________________
______ 
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Tabla 3 
Aspectos cognitivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

CdL  NdA %    

  AN AP AT  Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN = 
activación nula; MA = muestra de alumnos. 

 
DOMINIO AFECTIVO 

Tabla 4 

Aspectos afectivos de la tarea 2 Hallar regularidades (objetivo 1, sesión 2) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                            

EA1      Bajo: Demuestra poco interés por plantear y analizar situaciones 

acordes con las magnitudes dadas. 

Observaciones:___________________________________________ 

Medio: Demuestra interés por plantear y analizar únicamente una 

situación de acuerdo con las magnitudes establecidas. 

Observaciones:___________________________________________ 

Alto: Demuestra interés por plantear y modelar diversas situaciones 

al utilizar las funciones constante, lineal y afín.  

Observaciones:___________________________________________ 

 

Nota: EA1 = Desarrolla interés por modelar problemas utilizando las funciones constante, 

lineal y  afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; M = medio; A = alto. 

 
 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



 
 

 122 

Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  

 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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DOMINIO COGNITIVO 

 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 

Identifica variables  

y reconoce su 

significado en el 

problema

Reconoce cuando una 

situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 

y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplaza valores en la 

expresión simbólica y 

resuelve la ecuación

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 

gráfica de la 

función

Justifica sus respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

Encuentra valores 

y completa tablas

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Halla parejas 

ordenadas en una 

representación 

gráfica 

Ubica en una tabla 

las coordenadas 

de los puntos de 

una gráfica 

 

 Figura 3 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Fórmulas de Pearson (T3) 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Nombre del profesor  Fecha Tarea: Fórmulas de Pearson (T3) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico 

de las funciones constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema. 
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Tabla 5 
Aspectos cognitivos de la tarea 3 Fórmulas de Pearson (objetivo 2, sesión 3) 

CdL  NdA %   

  A
N 

A
P 

A
T 

 Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL2.1 
 

   
 

AT: El estudiante identifica las variables: determina cuál de ellas es la 
dependiente y cuál es la independiente y reconoce el significado de éstas 
en el contexto del problema. 

AP: El estudiante puede confundir la variable dependiente con la 
independiente (E27). 

AN: El estudiante reconoce solamente una de las variables que intervienen 
en el problema (E53) o confunde las cantidades variables con las 
cantidades fijas (E28). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.2 
 

   
 

AT: El estudiante elabora una tabla con mínimo cinco datos a partir de la 
información que suministra un aplicativo, simulador o medición.  

AP: El estudiante utiliza únicamente números enteros para completar la 
tabla (E44).  

 AN: El estudiante incluye datos irrelevantes, que no intervienen en el 
problema, en las columnas o filas de la tabla (E15). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 
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CdL2.3 
 

   
 

AT: El estudiante representa gráficamente una función a partir de la tabla. 

AP: El estudiante incurre en errores como: utilizar una escala inadecuada 
(E46) o asociar incorrectamente un par ordenado con los correspondientes 
valores en el sistema tabular (E18). 

AN: El estudiante incurre en errores como: ubicar las magnitudes en el eje 
que no corresponde (E13),  representar la gráfica como la unión de 
segmentos consecutivos no alineados (E11) o representar gráficamente 
todas las rectas desde el origen (E10). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.4 
 

   
 

AT: El estudiante remplaza todos los valores solicitados en la expresión 
simbólica y resuelve las ecuaciones de primer grado.  

AP: El estudiante utiliza únicamente números enteros para reemplazar 
valores y resolver ecuaciones (E44). 

AN: El estudiante no encuentra la solución correcta de una ecuación de 
primer grado (E43). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.1
3 

 
   

 
AT: El estudiante  justifica sus respuestas utilizando la traducción entre tres 
o más sistemas de representación.  

AP: El estudiante justifica sus respuestas utilizando la traducción entre dos 
sistemas de representación.  

AN: El estudiante  utiliza datos que no están involucrados en el problema 
para justificar su respuesta (E30). 

Observaciones en la implementación 
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_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN 
= activación nula; MA = muestra de alumnos. 

  

DOMINIO AFECTIVO 

Tabla 6 

Aspectos afectivos de la tarea 3 Fórmulas de Pearson (objetivo 2, sesión 3)  

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                            

EA2 
 

   
 

Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre 

sistemas de representación. 

Observaciones:______________________________________________ 

Medio: Demuestra confianza para realizar algunas traducciones entre los 

sistemas de representación. 

Observaciones:______________________________________________ 

Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir 

diferentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y 

afín. 

Observaciones:_____________________________________________ 

Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 

representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 

M = medio; A = alto. 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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DOMINIO COGNITIVO 

 
Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 

Identifica variables  

y reconoce su 

significado en el 

problema

Reconoce cuando una 

situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 

y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplaza valores en la 

expresión simbólica y 

resuelve la ecuación

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 

gráfica de la 

función

Justifica sus respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

Encuentra valores 

y completa tablas

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Halla parejas 

ordenadas en una 

representación 

gráfica 

Ubica en una tabla 

las coordenadas 

de los puntos de 

una gráfica 

 

 Figura 4 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ciclo ruta (T4) 

 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

Nombre 
del 

profesor 

 Fecha Tarea: Ciclo ruta(T4) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y 

numérico de las funciones constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema. 
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Tabla 7 
Aspectos cognitivos de la tarea 4 Ciclo ruta (objetivo 2, sesión 4) 

CdL  NdA %   

  A
N 

A
P 

A
T 

 Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL2.1 
 

   
 

AT: El estudiante identifica las variables: determina cuál de ellas es la 
dependiente y cuál es la independiente y reconoce el significado de éstas 
en el contexto del problema. 

AP: El estudiante puede confundir la variable dependiente con la 
independiente (E27). 

AN: El estudiante reconoce solamente una de las variables que intervienen 
en el problema (E53) o confunde las cantidades variables con las 
cantidades fijas (E28). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.5 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra regularidades entre las variables a partir de la 
tabla o la gráfica.  

AP: El estudiante generaliza una regla de correspondencia que solo 
funciona para un valor particular de las variables (E26). 

AN: El estudiante expresa incorrectamente la regularidad a partir de la 
tabla o gráfica (E61). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
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________ 

 

CdL2.6 
 

   
 

AT: El estudiante reconoce la relación de proporcionalidad directa entre las 
variables.  

AP: El estudiante utiliza incorrectamente las proporciones para encontrar 
datos desconocidos (E37). 

AN: El estudiante confunde la relación de proporcionalidad directa con la 
función constante (E48). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.7 
 

   
 

AT: El estudiante utiliza una expresión verbal o simbólica para describir la 
relación entre las variables.  
AP: El estudiante describe correctamente solo un caso particular de la 
relación entre las variables (E62). 

AN: El estudiante expresa incorrectamente la relación entre las variables 
(E63). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.8 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra valores y completa tablas. 

AP: El estudiante ubica incorrectamente algunas parejas ordenadas en la 
tabla (E58). 

AN: El estudiante ubica incorrectamente todas las parejas ordenadas en la 
tabla (E58). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
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________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.4 
 

   
 

AT: El estudiante remplaza todos los valores solicitados en la expresión 
simbólica y resuelve las ecuaciones de primer grado.  

AP: El estudiante utiliza únicamente números enteros para reemplazar 
valores y resolver ecuaciones (E44). 

AN: El estudiante no encuentra la solución correcta de una ecuación de 
primer grado (E43). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.9 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra parejas ordenadas en una representación 
gráfica. 

AP: El estudiante ubica las magnitudes en el eje que no corresponde (E13). 

AN: El estudiante incurre en errores asociados al uso del plano cartesiano 
(E50) o relaciona más magnitudes de las que corresponden al enunciado 
del problema (E51). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.1
0 

 
   

 
AT: El estudiante ubica en una tabla las coordenadas de los puntos de una 
gráfica. 

AP: El estudiante ubica incorrectamente algunas parejas ordenadas en la 
tabla (E19). 

AN: El estudiante ubica incorrectamente todas las parejas ordenadas en la 
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tabla (E19). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.1
3 

 
   

 
AT: El estudiante  justifica sus respuestas utilizando la traducción entre tres 
o más sistemas de representación.  

AP: El estudiante justifica sus respuestas utilizando la traducción entre dos 
sistemas de representación.  

AN: El estudiante  utiliza datos que no están involucrados en el problema 
para justificar su respuesta (E30). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN 
= activación nula; MA = muestra de alumnos. 

 
 
DOMINIO AFECTIVO 
 

Tabla 8 

Aspectos afectivos de la tarea 4 Ciclo ruta (objetivo 2, sesión 4) 
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EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                             

EA2 
 

   
 

Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre 

sistemas de representación. 

Observaciones:______________________________________________ 

Medio: Demuestra confianza para realizar algunas traducciones entre los 

sistemas de representación. 

Observaciones:______________________________________________ 

Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir 

diferentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y 

afín. 

Observaciones:______________________________________________ 

 

Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 

representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 

M = medio; A = alto. 

 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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DOMINIO COGNITIVO 

 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 

Identifica variables  

y reconoce su 

significado en el 

problema

Reconoce cuando una 

situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 

y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplaza valores en la 

expresión simbólica y 

resuelve la ecuación

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 

gráfica de la 

función

Justifica sus respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

Encuentra valores 

y completa tablas

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Halla parejas 

ordenadas en una 

representación 

gráfica 

Ubica en una tabla 

las coordenadas 

de los puntos de 

una gráfica 

 

 Figura 5 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Altura de la vela (T5) 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Nombre del profesor  Fecha Tarea: Altura de la vela (T5) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de 

las funciones constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema. 
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Tabla 9 
Aspectos cognitivos de la tarea 5 Altura de la vela (objetivo 2, sesión 5) 

CdL  NdA %   

  A
N 

A
P 

A
T 

 Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL2.1 
 

   
 

AT: El estudiante identifica las variables: determina cuál de ellas es la 
dependiente y cuál es la independiente y reconoce el significado de éstas 
en el contexto del problema. 

AP: El estudiante puede confundir la variable dependiente con la 
independiente (E27) o reconocer incorrectamente una de las variables 
(E99). 

AN: El estudiante reconoce solamente una de las variables que intervienen 
en el problema (E53) o confunde las cantidades variables con las 
cantidades fijas (E28). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.1
1 

 
   

 
AT: El estudiante  reconoce cuando una situación corresponde a un valor 
inicial diferente de cero y la relaciona con una gráfica que no pasa por el 
origen. 

AP: El estudiante reconoce que la situación corresponde a un valor inicial 
diferente de cero pero no lo relaciona con la gráfica. 

AN: El estudiante puede incurrir en el error de asociar todas las situaciones 
con funciones lineales (E32). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 
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CdL2.1
2 

 
   

 
AT: El estudiante determina el significado del punto de corte de la gráfica 
con los ejes cartesianos en una situación cuyo modelo es una función afín. 

AP: El estudiante determina  incorrectamente el significado de un punto de 
corte.(E98).  

AN: El estudiante utiliza datos que no están involucrados en el problema 
para justificar su respuesta (E30),  

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.8 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra valores y completa tablas. 

AP: El estudiante ubica incorrectamente algunas parejas ordenadas en la 
tabla (E58). 

AN: El estudiante ubica incorrectamente todas las parejas ordenadas en la 
tabla (E58). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.9 
 

   
 

AT: El estudiante encuentra parejas ordenadas en una representación 
gráfica. 

AP: El estudiante ubica las magnitudes en el eje que no corresponde (E13). 

AN: El estudiante incurre en errores asociados al uso del plano cartesiano 
(E50) o relaciona más magnitudes de las que corresponden al enunciado 
del problema (E51). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
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________ 

 

CdL2.1
0 

 
   

 
AT: El estudiante ubica en una tabla las coordenadas de los puntos de una 
gráfica. 

AP: El estudiante ubica incorrectamente algunas parejas ordenadas en la 
tabla (E19). 

AN: El estudiante ubica incorrectamente todas las parejas ordenadas en la 
tabla (E19). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL2.1
3 

 
   

 
AT: El estudiante  justifica sus respuestas utilizando la traducción entre tres 
o más sistemas de representación.  

AP: El estudiante justifica sus respuestas utilizando la traducción entre dos 
sistemas de representación.  

AN: El estudiante  utiliza datos que no están involucrados en el problema 
para justificar su respuesta (E30). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN 
= activación nula; MA = muestra de alumnos. 

 
DOMINIO AFECTIVO 

Tabla 10 
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Aspectos afectivos de la tarea 5 Altura de la vela (objetivo 2, sesión 5) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                             

EA2 
 

   
 

Bajo: Demuestra poca confianza para realizar traducciones entre 

sistemas de representación. 

Observaciones:_____________________________________________ 

Medio: realizar algunas traducciones entre los sistemas de 

representación. 

Observaciones:______________________________________________ 

Alto: Demuestra confianza plena en sus habilidades para traducir 

diferentes sistemas de representación de las funciones constante, lineal y 

afín. 

Observaciones:______________________________________________  

Nota: EA2 = Desarrollar confianza en las propias habilidades para traducir diferentes sistemas de 

representación de las funciones constante, lineal y afín; NdC = nivel de consecución; B = bajo; 

M = medio; A = alto. 

 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nombre del profesor  Fecha Tarea: Comparación de alturas (T6) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín. 
 

 

DOMINIO COGNITIVO 

 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 

Identifica 

variables

Construye la 

gráfica a 

partir de la 

tabla

Reemplaza valores 

en la expresión 

simbólica

y resuelvo 

ecuaciones

Ubica 

correctamente las 

variables en los 

ejes y determina 

las coordenadas de 

puntos 

Reconoce

cuando el valor 

inicial es 

diferente de 

cero

Comprende el 

significado de 

valores negativos 

en una situación 

Argumenta

las 

respuestas

Interpreta los 

valores que 

toman las 

variables Describe los 

cambios que 

presenta la gráfica 

de una función al 

varia el parámetro 

m

Encuentra los 

puntos de corte con 

los ejes y los 

relaciona con la 

expresión simbólica

Expresa 

regularidades

en lenguaje verbal 

o simbólico

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa  y 

asocia m con la constante 

de proporcionalidad 

 

 Figura 6 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Comparación de alturas (T6) 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Tabla 11 
Aspectos cognitivos de la tarea 6  Comparación de alturas (objetivo 3, sesión 6) 

CdL  NdA %   

  A
N 

A
P 

A
T 

 Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, incidentes,… 

CdL3.
1 

 
   

 
AT: El estudiante identifica las variables dependiente e independiente. 

AP: El estudiante confunde la variable dependiente con la independiente (E27). 

AN: El estudiante incurre en errores como: confundir cantidades variables con 
cantidades constantes (E28) o reconocer incorrectamente las variables en un 
fenómeno (E24). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL3.
2 

 
   

 
AT: El estudiante reconoce cuando una situación corresponde a un valor inicial 
diferente de cero. 

AP: El estudiante reconoce cuando una situación corresponde a un valor inicial 
diferente de cero pero no lo relaciona con la gráfica. 

AN: El estudiante asocia todas las situaciones con funciones lineales (E32). 
 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL3.
3 

 
   

 
AT: El estudiante ubica las variables en los ejes  y determina  parejas ordenadas. 

AP: El estudiante encuentra incorrectamente una de las coordenadas cuando lee 
la gráfica (E90).  

AN: El estudiante ubica las magnitudes asociadas al problema en el eje que no 
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corresponde (E13). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL3.
4 

 
   

 
AT: El estudiante encuentra los puntos de corte con los ejes y los relaciona con la 
expresión simbólica.  
AP: El estudiante incurre en errores como: asociar el parámetro n con el punto 
de corte en el eje X (E21), expresar (0, x) como el punto de corte con el eje Y 
(E34) o relaciona incorrectamente  los puntos de corte de la gráfica con la 
expresión simbólica (E88). 

AN: El estudiante incurre en errores como: asociar el parámetro m con el punto 
de corte con el eje Y (E20) o asociar el parámetro m con el punto de corte en el 
eje X (E22). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL3.
5 

 
   

 
AT: El estudiante remplaza todos los valores solicitados en la expresión simbólica 
y resuelve las ecuaciones de primer grado.  

AP: El estudiante utiliza únicamente números enteros para reemplazar valores y 
resolver ecuaciones (E44). 

AN: El estudiante no encuentra la solución correcta de una ecuación de primer 
grado (E43). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 
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CdL3.
9 

 
   

 
AT: El estudiante interpreta los valores que toman las variables. 

AP: El estudiante identifica las variables pero no comprende su significado en el 
problema (E89).  

AN: El estudiante confunde las cantidades variables con las cantidades 
constantes (E28), asocia erróneamente el signo del parámetro m con el 
crecimiento de la función (E23), utiliza valores positivos para el parámetro m 
cuando la función es decreciente (E39) o confunde el crecimiento con el 
decrecimiento de una función (E38). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL 

3.10 

 
   

 
AT: El estudiante comprende el significado de los valores negativos.  

AP: El estudiante reconoce que las variables pueden tomar valores negativos 
pero su justificación en el contexto del problema es insuficiente (E71-E93).  

AN: El estudiante argumenta que las variables no pueden tomar valores 
negativos dentro de una situación (E33).  

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL 

3.11 

 
   

 
AT: El estudiante describe los cambios que presenta la gráfica de una función al 
variar el parámetro m. 

AP: El estudiante considera que los parámetros m y n siempre son positivos (E2),  
asocia erróneamente el signo del parámetro m con el crecimiento de la función 
(E23) y confunde el crecimiento con el decrecimiento de una función (E38). 

AN: El estudiante relaciona las variables con magnitudes incorrectas cuando 
justifica sus respuestas (E29). 

Observaciones en la implementación 
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_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

CdL 

3.12 

 
   

 
AT: El estudiante argumenta sus respuestas.  

AP: Encuentra las respuestas correctas pero no expresa los argumento s 
necesarios para justificarla (E70). 

AN: El estudiante relaciona las variables con magnitudes incorrectas cuando 
justifica sus respuestas (E30). 

Observaciones en la implementación 

_________________________________________________________________
____ 

_________________________________________________________________
____ 

 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN = 
activación nula; MA = muestra de alumnos. 

 
DOMINIO AFECTIVO 

Tabla 12 

Aspectos afectivos de la tarea 6 Comparación de alturas (objetivo 3, sesión 6) 
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EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                            

EA3 
 

   
 

Bajo: Se le dificulta comunicar sus argumentos en la solución que 

encuentra a un problema 

Observaciones_____________________________________________ 

Medio: Demuestra inseguridad para comunicar sus argumentos en la 

solución que encuentra a un problema asociado a una función constante, 

lineal o afín 

Observaciones_______________________________________________ 

Alto: Comunica con seguridad los argumentos que justifican la solución 

hallada a un problema asociado a una función constante, lineal o afín. 

Obsevaciones:______________________________________________ 

 

Nota: EA3 = Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución de 

un problema asociado a una función constante, lineal o afín ; NdC = nivel de consecución; B = 

bajo; M = medio; A = alto. 

 
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Nombre del 
profesor 

 Fecha Tarea: Ley de Hooke (T7) 

   DIARIO DEL PROFESOR 

Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o 

afín 
 

 

DOMINIO COGNITIVO 

Lea atentamente los criterios de logro resaltados en cada recuadro. Indique con colores, según 

considere si la clase en su conjunto ha cumplido con el criterio de logro: (a) verde, si puede 

avanzar sin problema; (b) amarillo, si avanza con precaución o (c) rojo, si no es aconsejable 

avanzar a la siguiente tarea. 
 

Identifica 

variables

Construye la 

gráfica a 

partir de la 

tabla

Reemplaza valores 

en la expresión 

simbólica

y resuelvo 

ecuaciones

Ubica 

correctamente las 

variables en los 

ejes y determina 

las coordenadas de 

puntos 

Reconoce

cuando el valor 

inicial es 

diferente de 

cero

Comprende el 

significado de 

valores negativos 

en una situación 

Argumenta

las 

respuestas

Interpreta los 

valores que 

toman las 

variables Describe los 

cambios que 

presenta la gráfica 

de una función al 

varia el parámetro 

m

Encuentra los 

puntos de corte con 

los ejes y los 

relaciona con la 

expresión simbólica

Expresa 

regularidades

en lenguaje verbal 

o simbólico

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa  y 

asocia m con la constante 

de proporcionalidad 

 

 Figura 7 . Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ley de Hooke (T7) 

 

OBSERVACIONES CUALITATIVAS A LAS ETIQUETAS DE COLOR 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Tabla 13 
Aspectos cognitivos de la tarea 7 Ley De Hooke ( objetivo 3, sesión 7) 

CdL  NdA %   

  A
N 

A
P 

A
T 

 Indicadores de activación, errores y dificultades, posibles causas, 
incidentes 

CdL3.1 
 

   
 

AT: El estudiante identifica las variables dependiente e independiente. 

AP: El estudiante confunde la variable dependiente con la independiente 
(E27). 

AN: El estudiante incurre en errores como: confundir cantidades variables 
con cantidades constantes (E28) o reconocer incorrectamente las variables 
en un fenómeno (E24). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL3.6 
 

   
 

AT: El estudiante representa gráficamente una función  a partir de la tabla. 

AP: El estudiante puede incurrir en errores como: representar 
gráficamente todas las rectas desde el origen (E10) o asociar 
incorrectamente un par ordenado con los correspondientes valores en el 
sistema tabular (E18). 

AN: El estudiante incurre en errores como: ubicar las magnitudes en el eje 
que no corresponde (E13), representar la gráfica como unión de segmentos 
consecutivos no alineados (E11) o utilizar una  escala inadecuada (E46). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 
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CdL3.7 
 

   
 

AT: El estudiante expresa la regularidad entre las variables mediante una 
expresión verbal o simbólica. 

AP: El estudiante intercambia la variable dependiente con la independiente 
(E7). 

AN: El estudiante expresa la relación entre variables de forma incorrecta 
(E36), relaciona magnitudes incorrectas en la expresión simbólica (E5), 
escribe la expresión simbólica como un resultado numérico (E8) o incluye 
datos incorrectos en la expresión simbólica (E9). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL3.8 
 

   
 

AT: El estudiante reconoce la relación de proporcionalidad directa y asocia 
m con la constante de proporcionalidad. 

AP: El estudiante deduce incorrectamente la constante de 
proporcionalidad (E16). 

AN: El estudiante puede asociar el parámetro m con el punto de corte con 
el eje X (E22), o con el punto de corte con el eje Y (E20) o relacionar n con 
la constante de proporcionalidad (E4). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL3.9 
 

   
 

AT: El estudiante interpreta los valores que toman las variables. 

AP: El estudiante identifica las variables pero no comprende su significado 
en el problema (E89).  

AN: El estudiante confunde las cantidades variables con las cantidades 
constantes (E28), asocia erróneamente el signo del parámetro m con el 
crecimiento de la función (E23), utiliza valores positivos para el parámetro 
m cuando la función es decreciente (E39) o confunde el crecimiento con el 
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decrecimiento de una función (E38). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL3.1
0 

 
   

 
AT: El estudiante comprende el significado de los valores negativos.  

AP: El estudiante reconoce que las variables pueden tomar valores 
negativos pero su justificación en el contexto del problema es insuficiente 
(E71-E93).  

AN: El estudiante argumenta que las variables no pueden tomar valores 
negativos dentro de una situación (E33).  

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

CdL3.1
1 

 
   

 
AT: El estudiante describe los cambios que presenta la gráfica de una 
función al variar el parámetro m. 

AP: El estudiante considera que los parámetros m y n siempre son positivos 
(E2),  asocia erróneamente el signo del parámetro m con el crecimiento de 
la función (E23) y confunde el crecimiento con el decrecimiento de una 
función (E38). 

AN: El estudiante relaciona las variables con magnitudes incorrectas 
cuando justifica sus respuestas (E29). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 
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CdL3.1
2 

 
   

 
AT: El estudiante argumenta sus respuestas.  

AP: Encuentra las respuestas correctas pero no expresa los argumento s 
necesarios para justificarla (E70). 

AN: El estudiante relaciona las variables con magnitudes incorrectas 
cuando justifica sus respuestas (E30). 

Observaciones en la implementación 

_____________________________________________________________
________ 

_____________________________________________________________
________ 

 

MA 
 

2 2 1 
 

 

Nota: CdL = criterio de logro; NdA = nivel de activación; AT = activación total; AP = activación parcial; AN 
= activación nula; MA = muestra de alumnos. 

 
DOMINIO AFECTIVO 
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Tabla 14 

Aspectos afectivos de la tarea 7 “Ley de Hooke” del objetivo 3 (sesión 1, en octubre 23 de 2015) 

EA  NdC   

  B M A  Indicadores                                           (B, M y A)  

EA

3 

 
   

 
Bajo: Se le dificulta comunicar sus argumentos en la solución que 

encuentra a un problema 

Observaciones_______________________________________________

_____ 

Medio: Demuestra inseguridad para comunicar sus argumentos en la 

solución que encuentra a un problema asociado a una función constante, 

lineal o afín 

Observaciones___________________________________________ 

Alto: Comunica con seguridad los argumentos que justifican la solución 

hallada a un problema asociado a una función constante, lineal o afín. 

Obsevaciones:____________________________________________ 

 

Nota: EA 3 = Adquirir seguridad para comunicar sus argumentos en relación con la solución de 

un problema asociado a una función constante, lineal o afín; NdC = nivel de consecución; B = 

bajo; M = medio; A = alto. 

 
OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
Evalúe los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que considere, según la 

motivación observada en el conjunto de la clase, a partir del trabajo sobre la tarea.  
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OBSERVACIONES CUALITATIVAS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

A. Acciones no previstas emprendidas durante la sesión 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

B. Observaciones de los trabajos corregidos de los estudiantes de la muestra 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C. Toma de decisiones para sesiones posteriores 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 9. INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
DIARIOS DEL ESTUDIANTE 

Presentamos la versión final de los diarios del estudiante. 

 

DOMINIO COGNITIVO 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 1). A 

medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada criterio: el 

verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al respecto, y el rojo 

que aún no lo has logrado. 

Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Identificando variables (T1) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 

Objetivo 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones constante, lineal 

y afín. 
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Determino que 

variable depende 

de la otra

Organiza datos 

en una tabla

Organiza datos 

utilizando una 

representación 

pictórica 

Ubica datos en 

la 

representación 

gráfica

Encuentra 

regularidades 

a partir de la 

representación

Encuentro la 

regla para hallar 

valores 

desconocidos

Encuentro 

valores de 

las 

variables

Realizo la 

prueba de mi 

respuesta

Reconozco 

cuando una 

magnitud no 

varia, 

Relaciono  

magnitudes

Propongo 

situaciones que 

relacionen 

magnitudes

 

 Figura 1. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Identificando Variables (T1) 

 

 

 

 

 
DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Hallar regularidades (T2) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 

Objetivo 1: Formular modelos que describan situaciones de variación de costos utilizando funciones constante, lineal y 

afín. 

DOMINIO COGNITIVO 

 
Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 2). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

 

 

Determino que 

variable depende 

de la otra

Utilizo una tabla 

para organizar 

datos

Utilizo una 

representación 

con flechas para 

presentar los 

datos

Ubico datos en 

la 

representación 

gráfica

Encuentro una 

regularidad al 

analizar la 

representación

Encuentro La 

formula o 

describo con mis 

palabras la 

regularidad

Encuentro 

valores de 

las 

variables

Realizo la 

prueba de mi 

respuesta

Reconozco cuando 

una magnitud no 

varia, cuando existe 

una relación de 

proporcionalidad o 

cuando se debe 

sumar un valor extra

Relaciono  

magnitudes

Propongo 

situaciones que 

relacionen 

magnitudes

 
 Figura 2. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Hallar regularidades (T2) 

 

 

 

 

 
 
 
 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Fórmulas de Pearson (T3) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones 

constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema. 

 DOMINIO COGNITIVO 

 

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 3). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

 

Identifico variables  

y reconozco su 

significado en el 

problema

Reconoce cuando una 

situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 

y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplazo valores en la 

expresión simbólica y 

resuelvo ecuaciones

Organizo la información 

en una tabla

Realizo la 

gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

Encuentra valores 

y completa tablas

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Halla parejas 

ordenadas en una 

representación 

gráfica 

Ubica en una tabla 

las coordenadas 

de los puntos de 

una gráfica 

 
 Figura 3. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Fórmulas de Pearson (T3) 

 

 

 

 

 
 
 
DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Ciclo ruta(T4) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones 

constante, lineal y afín para dar respuesta a un problema. 

 DOMINIO COGNITIVO 

 

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 4). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico variables  

y reconozco su 

significado en el 

problema

Reconoce cuando una 

situación corresponde a un 

valor inicial diferente de cero 

y la relaciona con una gráfica 

que no pasa por el origen

Reemplazo valores y 

resuelvo ecuaciones

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 

gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 

utilizando la traducción 

entre sistemas de 

representación

Determina el 

significado de los 

puntos de corte en 

el problema 

Encuentro datos 

desconocidos y 

completo tablas

Encuentro 

regularidades entre 

variables 

Reconozco la relación de 

proporcionalidad directa 

Escribo una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Puedo hallar 

parejas ordenadas 

en una gráfica 

Ubico las 

coordenadas en 

una tabla 

 
 Figura 4. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ciclo ruta (T4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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DOMINIO AFECTIVO 

Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
 

  

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Altura de la Vela (T5) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 
Objetivo 2: Emplear los sistemas de representación gráfico, simbólico, tabular y numérico de las funciones constante, 

lineal y afín para dar respuesta a un problema.  

 DOMINIO COGNITIVO 

 

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 5). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

 

Identifico variables  

y reconozco su 

significado en el 

problema

Reconozco las situaciones en 

las que la gráfica no pasa por 

el origen

Elabora una tabla a partir 

de información obtenida 

de un aplicativo o una 

medición

Realiza la 

gráfica de la 

función

Justifico mis respuestas 

utilizando la traducción entre 

sistemas de representación

Reconozco el  

significado de los 

puntos de corte 

Encuentro datos 

desconocidos y 

completo tablas

Encuentra 

regularidades entre 

variables a partir de la 

tabla o la gráfica

Reconoce la relación de 

proporcionalidad directa 

entre las variables

Encuentra una expresión 

verbal o simbólica para 

describir la relación

Puedo hallar 

parejas ordenadas 

en una gráfica 

Ubico las 

coordenadas en 

una tabla 

Reemplaza valores en la 

expresión simbólica y 

resuelve la ecuación

 
 Figura 5. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Altura de la vela (T5) 

 

 

 

 
DOMINIO AFECTIVO 
Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Comparación de alturas (T6) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 
Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín. 

 

DOMINIO COGNITIVO 

 

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 6). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico 

variables

Puedo 

construir una 

gráfica a 

partir de tabla

Reemplazo valores 

en la expresión 

simbólica

y resuelvo 

ecuaciones

Encuentro la 

regularidad y la 

expreso verbal o 

simbólicamente

Reconozco la relación 

de proporcionalidad 

directa  y asocio m 

con la constante de 

proporcionalidad 

Ubico 

correctamente 

las variables en 

los ejes y 

determino las 

coordenadas de 

puntos 
Reconozco 

cuando el valor 

inicial es 

diferente de 

cero

Comprendo el 

significado de 

valores negativos 

en una situación 

Argumento

mis 

respuestas

Interpreto los 

valores que 

toman las 

variables

Describo como 

cambia la gráfica si 

el valor de m varia

Encuentro los 

puntos de corte con 

los ejes y los 

relaciona con la 

expresión simbólica

 
Figura 6. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Comparación de alturas (T6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINIO AFECTIVO 

Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________ 
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Nombre del estudiante  Fecha Tarea: Ley de Hooke (T7) 

   DIARIO DEL ESTUDIANTE 
Objetivo 3: Interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, lineal o afín 

 

 DOMINIO COGNITIVO 

 

Lee atentamente los siguientes criterios de logro resaltados en cada recuadro (Figura 7). 

A medida que trabajas en la tarea, indica con colores la percepción de tu logro en cada 

criterio: el verde significa que crees cumplir el criterio, el amarillo que tienes dudas al 

respecto, y el rojo que aún no lo has logrado. 

Identifico 

variables

Construyo 

una gráfica a 

partir de la 

tabla

Reemplazo valores en 

la expresión simbólica

y resuelvo ecuaciones

Encuentro la 

regularidad y la 

expreso verbal o 

simbólicamente

Reconozco la relación 

de proporcionalidad 

directa  y asocio m 

con la constante de 

proporcionalidad 

Reconozco 

cuando el valor 

inicial es 

diferente de 

cero

Entiendo el 

significado de los 

valores negativos 

en una situación 

Argumento

mis 

respuestas

Interpreto 

cómo se 

comportan 

las variables

Describo como 

cambia la gráfica si 

el valor de m varia

Encuentro los 

puntos de corte con 

los ejes y los 

relaciona con la 

expresión simbólica

Ubico las 

variables en los 

ejes y determino 

las coordenadas 

de puntos 

 
 Figura 7. Criterios de logro a los que contribuye la tarea Ley de Hooke (T7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona lo que se te facilitó y lo que se te dificultó al resolver la tarea  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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DOMINIO AFECTIVO 

Autoevalúa los siguientes criterios coloreando al frente de la carita que consideres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo sabía por 
qué y para 
qué debía 
tratar de 

resolver la 
tarea

La tarea me 
pedía que 

usara 
conocimientos 

que ya tenía

El tema de la 
tarea me 
pareció 

interesante y 
me generó 
curiosidad

La tarea me 
permitió 

reconocer mis 
errores al 
resolverla

La tarea me 
pareció un 
reto y me 

sentí 
motivado para 

resolverla

La tarea me 
llevó a 

interactuar 
con mis 

compañeros

¿Qué fue lo que más te gustó de la tarea? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 10. FICHA DE TAREAS DEL 

DISEÑO IMPLEMENTADO 

Presentamos la ficha de las tareas implementadas. 

 TAREA1: IDENTIFICANDO VARIABLES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea identificando variables. 

 Requisitos  

Los estudiantes deben reconocer magnitudes que se utilizan en diversas situaciones y las 

relaciones que pueden existir entre ellas. Además, deben realizar operaciones con números 

reales.  

 Metas 

Con la tarea, pretendemos que los estudiantes identifiquen las magnitudes y variables que 

intervienen en situaciones de costo y desplazamiento y logren reconocer relaciones de 

dependencia entre ellas. 

 Formulación  

Conforma un grupo con tus compañeros, de manera que se pueda establecer alguna relación 

entre la información que contiene la ficha de papel que recibió cada uno.  
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Cada grupo plantea dos problemas con datos numéricos que incluyan la información de las 

fichas. Respondan las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en la situación?¿Cómo se relacionan estas 

magnitudes? 

¿Existirán otros datos que puedan afectar la situación planteada? 

Luego, escriban en un octavo de cartulina los problemas. 

Para la socialización, cada grupo presenta las situaciones propuestas y el gran grupo comenta 

y realiza los aportes que surjan. 

A continuación el docente, realiza las siguientes preguntas: 

1. ¿De qué depende el costo de un plan de celular? 

2. ¿De qué depende el salario total de un vendedor de suscripciones de periódicos? 

3. ¿De qué depende el valor total a pagar de un grupo de personas que ingresan a un evento? 

4. ¿De qué depende la distancia recorrida por un móvil? 

Finalmente, de acuerdo a la socialización, el gran grupo plantea una expresión verbal de la 

forma en que están relacionadas las magnitudes. Adicionalmente, el docente formula la 
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pregunta: ¿en cuál de estos contextos podemos plantear situaciones donde las magnitudes 

permanezcan fijas? 

 Materiales y recursos 

Los recursos que utilizaremos son las fichas de papel y cartulina. A cada estudiante se le 

entregará una ficha con diferente información y a cada grupo un octavo de cartulina para que 

registre por escrito la situación que le corresponda. 

 Agrupamiento 

Al iniciar la tarea los estudiantes recibirán individualmente su ficha. Los estudiantes deberán 

agruparse de manera que se pueda establecer alguna relación entre la información que contienen 

sus fichas. Este agrupamiento se mantendrá a lo largo de toda la tarea. 

 Interacción 

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de forma que resolverá inquietudes que puedan surgir y al final dirigirá la socialización de los 

resultados. En esta última etapa, luego de la intervención de cada grupo, los demás estudiantes 

tienen la posibilidad de analizar el trabajo de sus compañeros y contribuir con ideas diferentes o 

detectar posibles dificultades entre ellos. 

 Temporalidad  

La tarea se desarrolla en tres etapas: en la primera, el profesor entrega las fichas y brinda las 

indicaciones de cómo se deben conformar los grupos y qué debe hacer cada uno (10 minutos); la 

segunda etapa es el trabajo en grupo resolviendo la actividad (15 minutos); y la tercera etapa, 

corresponde a la socialización del trabajo de cada grupo y la intervención de los demás 

compañeros (20 minutos).  

 Ayudas para la tarea  

A continuación en la tabla 14, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 

Tabla 14 

Descripción de las ayudas de la tarea identificando variables 
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E  A Descripción 

41  1 Pedir explicación de cómo relaciona las magnitudes y ejemplificar con situaciones 
diferentes  

42  2 Generar discusión con el grupo de estudiantes sobre los planteamientos expuestos 

27  3 Realizar preguntas guía 

28  4 Ejemplificar  

24  5 Ejemplificar con diferentes situaciones  

29  6 Comparar las respuestas con un compañero y/o explicación del profesor 

30  7 Solicitarle al estudiante que justifique todos los datos que estén en el problema, 
explicación del profesor. 

36  8 Generar discusión sobre la relación que describe 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 2: HALLAR REGULARIDADES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea hallar regularidades. 

 Requisitos  

Los estudiantes deben comprender el enunciado de cada situación e identificar variables y sus 

relaciones. Además, deben resolver operaciones entre números reales. 

 Metas 

Pretendemos que los estudiantes expresen la relación entre variables utilizando una expresión 

verbal o simbólica. Además, esperamos que puedan encontrar diferencias entre las situaciones y 

puedan expresarlas mediante alguna representación. También, esperamos que superen errores 

como asociar todas las situaciones con la función lineal. 

 Formulación  

Analiza y resuelve cada una de las siguientes situaciones, con ayuda de otros tres 

compañeros. 

Situación 1: 

c. Ana trabaja como vendedora del periódico "El Colombiano", sus ingresos dependen de un 

salario básico de $5.000 diarios, y se incrementa con base en las ventas que realice de este 

periódico. Si por cada periódico vendido obtiene una comisión de $700. ¿Cuánto dinero 

devengará en un día si realiza 5, 10 o 16 ventas? 
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d. Con el cambio de administración de la empresa, se propone una nueva forma de pago. Sin 

importar el número de suscripciones vendidas, Ana ganará $ 500. 000. ¿Cuánto dinero 

devengará en un día si realiza 10, 20 o 26 ventas? 

Situación 2: Plan con cargo fijo mensual de $30.900 con IVA del 16% incluido. Incluye 270 

minutos para hablar a cualquier destino móvil o fijo nacional. Si consume todos los minutos 

antes de terminar el mes el valor por minuto adicional es de $400. 

c. ¿Cuánto debe pagar si consume100, 150 o 200 minutos? 

d. Si se excede en 5, 10, 20 minutos adicionales ¿Cuánto pagará en cada caso? 

Situación 3: Si la entrada al concierto de One Direction cuesta $350 000 por persona.  

c. ¿Cuánto tendrán que pagar Andrea y sus cuatro amigas para ingresar al concierto? 

d. Si el grupo de fans es de 124 personas, ¿Cuánto deberán pagar para ingresar al concierto? 

Situación 4: Un automóvil se desplaza con una rapidez constante de 30 m por segundo 

c. Calcula la distancia que recorrerá en 12, 18 y 28 segundos. 

d. Si parte de un punto que se encuentra a 40 m del punto de partida. Calcula la distancia a la que 

se encuentra del punto inicial a los 12, 35 y 40 segundos. 

El docente realiza la explicación de la relación que existe entre las situaciones trabajadas y el 

concepto de función. Posteriormente, solicita que utilicen una forma para representar los 

resultados y encuentren una expresión que permita establecer la relación entre las variables 

en cada una de las situaciones. 

Cada grupo escribirá en el tablero las expresiones encontradas para cada situación y 

socializara como encontró la expresión. Luego, se plantean las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué diferencias encuentras en el salario de Ana, antes y después del cambio de 

administración? 

2. ¿Qué similitudes encuentras entre la situación del salario de Ana (literal b) y el cargo fijo 

mensual del plan de celular? ¿Cómo llamarían a las funciones en las que se mantiene fijo uno 

de los valores, sin importar que varíe el otro? 

3. ¿En qué otras situaciones encuentras similitudes? 

 Materiales y recursos 

El recurso que utilizaremos es una guía con diagramas para cada situación. 

 Agrupamiento 

Los estudiantes estarán en grupos de 3 o 4 estudiantes, tal y como se organizaron en la tarea 

anterior; este agrupamiento se mantiene a lo largo de toda la tarea. 
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 Interacción  

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de manera que resolverá inquietudes y al final dirigirá la socialización de los resultados. Para la 

socialización, los estudiantes escribirán en el tablero los resultados de cada situación y el docente 

orientará al gran grupo con las reflexiones que los lleven a encontrar la expresión o 

representación de cada situación, así como sus diferencias. 

 Temporalidad  

La primera parte de la tarea es el desarrollo de la guía en grupos (40 minutos). Luego, la 

socialización del trabajo de cada grupo y la intervención del docente (20 minutos).  

 Ayudas para la tarea  

En la tabla 15, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 15 

Descripción de las ayudas de la tarea hallar regularidades 

E  A Descripción 

32  1 Formular un ejercicio adicional con datos similares pero que corresponda a 
función lineal para que vea la diferencia 

29  2 Generar discusión grupal 

30  3 Pedir explicación y generar discusión grupal 

5-7  4 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores 
del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

9  5 Socializar con los compañeros y generar discusión 

8  6 Explicar la diferencia entre una expresión simbólica que relaciona variables y un 
resultado numérico 

13  7 Analizar la dependencia de las variables según la situación. 

14  8 Verificar la solución del problemas con todos los datos solicitados 

18  9 Recordar que la primera coordenada se ubica (la columna o fila) y la segunda 
coordenada (la columna o fila) ya sea la tabla horizontal o vertical. 

46  10 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

11  11 Solicitarle que verifique la escala en la representación gráfica 

47  12 Verificar la dependencia entre variables según la situación planteada 

48  13 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 
manera que se hagan evidentes las diferencias 

26  14 Verificar la regla de correspondencia para todos los valores 

6  15 Dar significado a la expresión que plantean.  

28  16 Explicar la diferencia entre cantidades constantes y cantidades variables 

27  17 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables. 

45  18 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

15  19 Leer nuevamente la situación, comparar las tabla con la de otro compañero 

36  20 Comprobar la expresión con algunos valores del dominio que se le ha solicitado 
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Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 3: FÓRMULAS DE PEARSON 

A continuación, describimos los elementos de la tarea fórmulas de Pearson. 

Requisitos 

Los estudiantes deben saber resolver ecuaciones de primer grado, hallar longitudes utilizando la 

cinta métrica, utilizar la calculadora, organizar información en tablas y ubicar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

simbólico, numérico, tabular y gráfico. Además, esperamos que superen errores como relacionar 

magnitudes incorrectamente en la expresión simbólica, ubicar incorrectamente parejas ordenadas 

en la tabla o ubicar magnitudes asociadas al problema en los ejes que no corresponden. 

Formulación 

Primera Parte  

Lectura grupal.  

¿Te has preguntado alguna vez cómo los antropólogos y paleontólogos pueden deducir la 

estatura de las especies extintas solo a partir de algunos huesos fósiles? Estudiando y 

analizando los huesos del cuerpo se puede deducir la relación existente entre la longitud de 

los huesos largos de las extremidades (fémur, húmero, tibia, etc.) y la estatura total 

aproximada del individuo. Para ello se utilizan las fórmulas de Pearson aplicadas a huesos de 

Homo Sapiens que son:  

 

 

 

 

 

 

0. Con la cinta métrica tomen la medida del hueso húmero o del fémur (izquierdo o derecho) de 

diferentes compañeros de ambos sexos; y utilizando la calculadora apliquen las fórmulas anteriores 

para poder registrar los datos en las tablas (una para hombres y otra para mujeres).  

 

Mujeres 

Estatura (cm) = 1,94 x Longitud del fémur (cm) + 72,84  

Estatura (cm) = 2,75 x Longitud del húmero (cm) + 71,48 

 Hombres: 

Estatura (cm) = 1,88 x Longitud del fémur (cm) + 81,31 

Estatura (cm) = 2,89 x Longitud del húmero (cm) + 70,64  
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Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

1. Realiza las gráficas de la información obtenida en las dos tablas. Teniendo en cuenta que en el eje 

horizontal se ubica la primera variable y en el vertical la variable dependiente ¿Cuál es la variable 

dependiente? Justifiquen si es coherente unir los puntos de manera continua, para visualizar la 

información general de la relación entre la medida del húmero y la estatura. Compara con otra 

pareja tus resultados. 

2. Con la cinta métrica, mide lo más exactamente posible tu estatura. Calcula ahora la longitud de tu 

fémur y de tu húmero a partir de tu estatura. Compara los resultados obtenidos, con las medidas 

reales y explica ¿a qué se deben las diferencias? 

Segunda parte:  

Situación Problema: En el año 2006 fueron halladas más de 3.000 tumbas prehispánicas en la 

hacienda El Carmen de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Estudiosos de la Universidad 

Nacional establecieron que el sitio era un lugar de culto a las deidades muiscas. Allí, los 

arqueólogos encontraron un fémur de 29,5 cm de longitud. Por parejas, traten de determinar cuál 

era la estatura de la persona. Compartan con otras parejas las estrategias utilizadas para llegar a la 

respuesta.  
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Materiales y recursos 

En esta tarea proponemos el uso de la cinta métrica, la calculadora y hojas milimetradas.  

Agrupamiento 

El docente leerá la tarea a todo el grupo. Luego, los estudiantes realizan la actividad por parejas, 

luego en grupos de cuatro y finalmente en gran grupo. 

Interacción 

En el transcurso de la tarea, la interacción ocurrirá principalmente entre pares de estudiantes. 

Finalmente, el profesor orientará la socialización de las respuestas, dándose una comunicación 

entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

La primera parte de la tarea se desarrolla en cinco momentos. Primero, el profesor hará una 

lectura (cinco minutos). Segundo, los estudiantes realizarán tablas y gráficas (40 minutos). 

Tercero, socialización grupal (10 minutos). Cuarto, análisis y explicación de las diferencias entre 

las medidas (20 minutos). Socialización en gran grupo (10 minutos). 

Segunda parte resolución de una situación problema (15 minutos) y sexto, socialización (5 min).  

Ayudas para la tarea  

En la tabla 16, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 16 

Descripción de las ayudas de la tarea fórmulas de Pearson 

E  A Descripción 

43  1 Comparar con otros estudiantes y pedir explicación. 

13  2 Explicar que en el eje X se ubica la longitud del húmero y en el eje Y la estatura  

18  3 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde a la longitud 
del húmero y la segunda coordenada a la estatura. 

10-14  4 Verificar la solución del problema con todos los datos solicitados 

11  5 Solicitarle que verifique la escala en la representación gráfica 

46  6 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

44  8 Explicar la importancia de utilizar el conjunto numérico que corresponde a la tarea 

29-30  9 Generar discusión grupal 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 4: CICLORUTA 

A continuación, describimos los elementos de la tarea cicloruta. 

Requisitos 

Los estudiantes deben reconocer las magnitudes físicas que intervienen en fenómenos de 

desplazamiento, realizar conversiones de tiempo y longitud, leer parejas ordenadas en el plano 

cartesiano y completar tablas.  

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que superen errores como estimar 

incorrectamente la regularidad presente entre los valores de las variables para completar tablas o 

ubicar incorrectamente parejas ordenadas. 

Formulación 

Juan se dirige diariamente desde su casa a su lugar de trabajo haciendo uso de la bicicleta. 

Juan viaja a una velocidad promedio y tarda treinta minutos en llegar a su trabajo. La 

siguiente gráfica representa su desplazamiento.  
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Completa la siguiente tabla: 

Tiempo 

(min) 

5 1

0 

1

5 

2

0 

3

0 

Distanc

ia (Km) 

     

Ahora resuelve las preguntas: 

1. ¿Qué variables intervienen en esta situación? 

2. ¿Cuál es la velocidad promedio de Juan? (Exprésala en kilómetros por hora) 

3. ¿Cuánta distancia recorre Juan diariamente entre su casa y su lugar de trabajo? 

4. Expresa mediante una expresión verbal o simbólica la relación entre la distancia recorrida 

por Juan y el tiempo transcurrido. 

5. Si Juan quiere ir en bicicleta al parque Simón Bolívar, que está ubicado a 18 km de su casa 

¿cuánto tiempo empleará si se desplaza a la misma velocidad promedio? 

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en forma individual; luego comparan sus respuestas en parejas y 

llegaran a acuerdos para finalmente socializar y discutirán las respuestas dadas por los 

estudiantes en el gran grupo. 

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 
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Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (cinco minutos). Luego, el trabajo 

que realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (20 minutos). Finalmente, la 

socialización de las respuestas en el gran grupo con la orientación del docente corresponde al 

último momento (10 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 17, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 17 

Descripción de las ayudas de la tarea cicloruta 

E  A Descripción 

13  1 Preguntar: ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

18  2 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde 
al tiempo transcurrido y la segunda coordenada a la distancia 

19  3 Indicar que en la tabla se deben ubicar los valores de la variables 
independiente (X) y dependiente (Y) en la fila o columna que 
corresponda 

5  4 Preguntar a los estudiantes cuáles son las variables que intervienen en 
esta situación, discutir las respuestas y llegar a un acuerdo 

6-7-8  5 Recordarle a los estudiantes cuál es la notación funcional 

17  6 Verificar si la regularidad encontrada se cumple para todos los valores 
de la tabla 

26  7 Verificar que la regla de correspondencia se cumpla para todos los 
valores 

43  8 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  9 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 
operaciones pertinentes  

29  10 Comparar las respuestas con la del otro compañero 

30  11 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 
relevantes 

37  12 Revisar cómo se utilizan las proporciones 

9  13 Indagar con el grupo cuáles son las datos que se tienen en cuenta para 
definir la relación entre las variables  

36  14 Discutir con el grupo la relación que obtuvieron entre las variables 
para llegar a la respuesta correcta 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 5: ALTURA DE LA VELA2 

En seguida, describimos los elementos de la tarea altura de la vela. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además debe manejar el plano cartesiano y reconocer que las parejas 

ordenadas pueden ubicarse en un sistema de representación tabular. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla o intercambiar el significado de los 

puntos de corte con los ejes en el contexto del problema.  

 Formulación 

Introduce en Geogebra la ecuación h (x) = – 0,25x +n. Esta ecuación describe la variación de 

la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. Asígnale al deslizador n un valor de 

15 (verifica que el rango de n sea de 10 hasta 30), tal y como aparece en la figura. 

 

 

                                                 
2 Adaptada de http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf 

http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf
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0. Responde las siguientes preguntas: 

E.  ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? 

F. ¿Cuál es la altura inicial de la vela (antes de ser encendida)?  

G. ¿Al cabo de cuántos minutos la altura de la vela es de 5 cm?  

H. ¿Cuánto tiempo tarda la vela en apagarse? 

2. Completa la tabla  

3. Ahora, reúnete con otra pareja de compañeros y contesta: ¿Cuál es la variación de la altura de la 

vela minuto a minuto?  

Materiales y recursos 

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajaran en parejas, luego en grupo de cuatro compararan sus respuestas y 

resuelven el numeral 3 y finalmente, cada grupo socializa las estrategias de solución y se 

comparan en el gran grupo. 

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (cinco minutos). Luego, el trabajo 

que realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (40 minutos). Finalmente, la 

socialización de las respuestas en el gran grupo con la orientación del docente corresponde al 

último momento (15 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 18, presentamos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 18 

Descripción de las ayudas de la tarea altura de la vela 

E  A Descripción 

24  1 Leer nuevamente la tarea y preguntarle al grupo cuáles son las variables 

que intervienen en la situación, discutir y llegar a acuerdos. 

32  2 Definir funciones lineal y afín y explicar sus características. Observar 

cuáles de estas condiciones se adecúan a la tarea 

21-34  3 Ubicar en la gráfica las coordenadas del parámetro n 

31  4 Discutir con el grupo cuál es el significado de los puntos de corte de la 

gráfica de la función en el contexto de la tarea 

13  5 Preguntar: ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

15  6 Verificar con el grupo la solución que se obtiene al completar la tabla 

5-7  7 Pedirle a otros estudiantes que verifique si reemplazó correctamente la 

variable en la expresión simbólica 

43  8 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  9 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 

operaciones pertinentes  

30  10 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 

relevantes 

48  12 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa 

de manera que se hagan evidentes las diferencias 

20  13 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

22  14 Explicar gráficamente qué es la pendiente 

23  15 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

28  16 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

39  17 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m < 0 la función es 

decreciente 

29  19 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las 

variables en esta tarea 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 6: COMPARACIÓN DE ALTURAS 

Aquí, describimos los elementos de la tarea comparación de alturas. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además, debe identificar variables y establecer la relación entre ellas. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes describan los cambios que presenta la gráfica de una función al 

variar el parámetro m, describir el comportamiento de las variables en una situación que 

representa una función afín y encontrar argumentos válidos para justificar sus respuestas dentro 

de modelos de función lineal y afín. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como confundir el crecimiento con el decrecimiento de una función. 

Formulación 

1. Utilizando el deslizador de Geogebra ahora ubícalo en n= 20, y responde las siguientes 

preguntas:  

a. ¿Cuál es la altura inicial de la vela? 

b. ¿Cuántos minutos han transcurrido cuando la vela alcanza una altura de 8 cm? 

c. ¿Cuánto tarda en apagarse la vela? 

d. ¿Al comparar la altura de las dos velas que puedes decir respecto al tiempo que tardan en 

apagarse? 

e. ¿Por qué crees que el valor 0.25 es negativo? ¿Es posible que en el contexto de disminución de 

altura de la vela, ese valor sea positivo? 

f. ¿Tienen sentido los valores negativos de las variables (altura y tiempo) en el contexto del 

problema? Explica la respuesta 

2. Si cambiamos -0.25 por -0.5 ¿Cómo afecta el tiempo que tarda en apagarse la vela? 

a. En una nueva ventana, genera la gráfica de la función f(x)= mx+20, asignando al deslizador 

valores entre -2 y -0.1. Ahora, asígnale el valor al deslizador de –0.5 y comprueba tu repuesta. 

b. Modifica el deslizador y observa lo que le sucede a la gráfica. ¿Qué puedes concluir respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela? 

c. Que significado le asignas a m en el contexto del problema 

d. Plantea hipótesis sobre las condiciones de la vela que inciden en el tiempo que tarda en 

apagarse y la relación con el parámetro m. 
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3. La siguiente gráfica representa la función F(x) = -0.25x+n. Esta ecuación describe la 

variación de la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. El deslizador n tiene un 

valor de 20.  

Teniendo en cuenta la gráfica responde las siguientes preguntas. 

¿Qué significa n en el problema? 

¿Qué representa en n en la gráfica? 

Observa la pantalla y completa la siguiente información  

Función  Tiempo en que tarda la vela en apagarse 

f(x)= = -

0.25x+20 

 

f(x)= = -

0.25x+40 

 

f(x)= -

0.25x+80 

 

f(x)= = -

0.25x+10 

 

f(x)= = -

0.25x+5 

 

Analiza los datos obtenidos y describan de talladamente la variación de n con respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela 

¿Pude tomar n valores negativos? ¿Por qué?  
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Para una nueva gráfica ingresamos en Geogebra la función f(x)= mx +20. Observa lo que 

ocurre al variar m y completa la siguiente información. 

Función  Tiempo en que tarda la vela en apagarse 

f(x)= = -

0.5x+20 

 

f(x)= = -

0.75x+40 

 

f(x)= -1x+80  

f(x)= = -

1.5x+10 

 

f(x)= = -

2x+5 

 

¿Qué significa m en el problema? 

¿Qué ocurre en la gráfica al variar m? 

c. Analicen los datos obtenidos y describan detalladamente la variación de m con respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela 

Materiales y recursos  

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en parejas. Al finalizar, se socializarán y discutirán las respuestas 

dadas por los estudiantes en el gran grupo.  

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

El primer momento corresponde a la formulación de la tarea (5 minutos). Luego, el trabajo que 

realizan los estudiantes corresponde al segundo momento (35 minutos). Posteriormente un tercer 

momento socialización en gran grupo (10 minutos). 
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Ayudas para la tarea comparación de alturas 

En la tabla 19, presentamos las ayudas de la tarea.Tabla 19 

Descripción de las ayudas de la tarea comparación de alturas 

E  A Descripción 

32  1 Definir las funciones lineal y afín y sus características. Luego observar a 

cuáles de estas condiciones se adecúa la tarea 

38  2 Explicar las diferencias entre una función creciente y decreciente 

2  3 Indicar que los parámetros y las variables de la función pueden tomar 

cualquier valor en el conjunto de los números reales 

39  4 Explicar qué sucede si el parámetro m es positivo o negativo 

40  5 Explicar las diferencias entre los parámetros m y n 

43  6 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 

pertinentes  

30  8 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  9 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

48  10 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 

manera que se hagan evidentes las diferencias 

40  11 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

24  12 Preguntarle a un compañero qué variables intervienen en el problema 

27  13 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables 

13  14 Analizar la dependencia de las variables según la situación 

5-7  15 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos 

valores del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  16 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

28  17 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

33  18 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

29  19 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las variables 

en esta tarea 
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Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 7: LEY DE HOOKE  

A continuación, describimos los elementos de la tarea ley de Hooke 

Requisitos 

La tarea requiere que los estudiantes relacionen fenómenos elásticos como el alargamiento o 

estiramiento de un resorte y la fuerza aplicada, tener conocimientos básicos de “Fuerza” (efectos 

que produce sobre los cuerpos, peso, etc), además de realizar tablas y graficar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas.  

El propósito de la tarea es que los estudiantes interpreten los posibles resultados de un problema 

de función constante, lineal o afín, dando la oportunidad reflexionar y argumentar sobre sus 

propios procesos. Las capacidades de comunicación, razonamiento y argumentación, son las que 

más se presentan junto con el proceso de interpretar. 

Las capacidades que se activaran al desarrollar la tarea son elaborar tablas a partir de un 

aplicativo, graficar la información obtenida en el plano cartesiano y describir que tipo de función 

es, argumenta e interpretar los posibles resultados que encuentren. Además, esperamos que se 

superen errores como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla, ubicar magnitudes 

asociadas a los problemas en los ejes que no corresponden. 

Formulación   

1. Ingresen al link http://www.geogebratube.org/student/m315691  

Observen que en el experimento aparecen dos deslizadores. El primero representa la fuerza 

F, que es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. 

El segundo corresponde a la constante de elasticidad K, que es la propiedad de ciertos 

materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 

fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan.  

a. Elijan un valor de K (constante de elasticidad) para realizar el experimento. Observen que 

esta constante de elasticidad permanezca fija. Estiren el resorte aplicando seis fuerzas 

diferentes (F) y escriban en una tabla los resultados del alargamiento y la fuerza aplicada.  

b. Construyan un gráfico de fuerza Vs alargamiento. ¿Qué observan? ¿Qué tipo de 

representación se obtiene?  

c. En forma individual escribe la expresión matemática que relacione la fuerza con el 

alargamiento Expliquen como la obtuvieron. Compárala con tu compañero y respondan ¿qué 

papel juega el valor de la constante (k) en la expresión? 

d. Comprueba que la expresión funcione para todos los valores de la tabla.  
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2. Ahora, elijan un valor para F y déjenla fija. Elijan seis valores diferentes para (k) y realicen la 

tabla y la gráfica de Constante Vs alargamiento. 

3. Comparen con otro grupo los datos obtenidos en los dos experimentos y sus respectivas 

gráficas. Luego, contesten las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué observan si cambia K?  

b. ¿Qué papel juega la constante de elasticidad del resorte (k)?  

c. ¿Qué observan si cambia F y se mantiene fija la constante (k)? 

d. ¿Se puede colocar cualquier peso, sí o no y por qué? 

Materiales y recursos. 

El recurso que usaremos en la tarea es un aplicativo elaborado en Geogebra, la cual es de fácil 

acceso y no requiere tiempo para su preparación, facilita la visualización e interpretación de 

datos de una manera dinámica y fiable. Contribuye a la interacción entre estudiantes y profesor 

minimizando los errores en los que incurren los estudiantes y generando confianza en las 

soluciones o argumentos dados. 

Agrupamiento. 

En un primer momento, los estudiantes trabajaran por parejas e individual para el desarrollo de 

los dos primeros numerales. En un segundo momento, se reúnen en grupos de cuatro. 

Finalmente, socializarán en gran grupo. 

Interacción y comunicación  

La interacción se dará inicialmente entre el profesor y el gran grupo al dar a conocer las 

indicaciones de la tarea, luego, la interacción ocurrirá entre las parejas de estudiantes y el 

profesor en caso de aclaración de dudas y por último el profesor orientará la socialización de las 

respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad. 

La tarea se desarrolla en varios momentos; en el primer momento, el profesor dará las 

indicaciones generales sobre la tarea (cinco minutos). Después, los estudiantes resolverán la tarea 

(50 minutos). Por último, realizan la socialización bajo la tutoría del profesor (15 minutos). 

Ayudas para la tarea 

En la tabla 20, describimos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 20 

Descripción de las ayudas de tarea ley de Hooke 

E  A Descripción 

24  1 Ejemplificar con diferentes situaciones  

27  2 Preguntar: ¿A mayor fuerza aplicada al resorte, el alargamiento es mayor o menor? 

28  3 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

15  4 Preguntar sobre las variables en estudio 

11  5 Recordar las características de la función lineal  

13  6 Explicar la ubicación de los variables en los ejes 

18  7 Indicar que la primera coordenada de una pareja ordenada corresponde a la 
variable independiente y la segunda coordenada a la variable dependiente 

38  8 Preguntar: ¿Cuándo x aumenta, qué pasa con y? ¿Cuándo x disminuye, qué pasa con 

y ? explicar las diferencias entre función creciente y decreciente 

29  9 Preguntar: ¿Qué magnitudes se relacionan?  

30  10 Pedir la justificación y generar discusión entre la pareja de estudiantes  

36  11 Verificar con elementos del dominio la expresión encontrada 

10  12 Ejemplificar cuando las funciones pasan por el origen y cuando no 

14  13 Verificar con otros valores 

30  14 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  15 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

48  16 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de manera 

que se hagan evidentes las diferencias 

40  17 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al parámetro n 

46  18 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

29  19 Comparar las respuestas con la del otro compañero 

13  20 Analizar la dependencia de las variables según la situación 

5-7  21 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores del 

dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  22 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 
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28  23 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

36  24 Verificar con elementos del dominio la expresión encontrada 

4  25 Explicar que el parámetro n corresponde al punto de corte con el eje Y 

8  26 Recordarle a los estudiantes cuál es la notación funcional 

9  27 Indagar con el grupo cuáles son las datos que se tienen en cuenta para definir la 

relación entre las variables 

25  28 Explicar porque no puede asignar una misma variable a magnitudes diferentes 

39  29 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

3  30 Ejemplificar función contante y lineal y observar las diferencias 

2  31 Revisar las condiciones iniciales del problema y ejemplificar cuando los parámetros 

son negativos 

48  32 Ejemplificar la función constante y la relación de proporcionalidad directa de 

manera que se evidencien las diferencias 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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ANEXO 11 PONDERACIONES DE LOS 

OBJETIVOS 2 Y 3 

A continuación presentamos las ponderaciones para los criterios de logro de los objetivos 2 y 3. 

 PONDERACIONES PARA EL OBJETIVO 2 

 A continuación, en la figura 1 presentamos la ponderación de los criterios de logro para las 

dos tareas del objetivo 2. 

 
Figura 1. Ponderación de criterios de logro para cada tarea del objetivo 2 

La ponderación presentada en la figura 1, obedece a la contribución de las tareas al objetivo. En 

la tarea Fórmulas de Pearson, los criterios de logro CdL 2.2, CdL 2.3 y CdL 2.4 tienen mayor 

ponderación (80%) pues se relacionan con la traducción entre los sistemas de representación 

tabular, gráfico y simbólico. Para la tarea Cicloruta, el 75% de la ponderación está entre los 

criterios de logro CdL 2.5 y CdL 2.10 por estar relacionados con traducciones entre los sistemas 

de representación gráfico, tabular, simbólico y numérico. En la tarea Altura de la Vela, la mayor 

ponderación corresponde a los criterios de logro CdL 2.8, CdL 2.9 y CdL 2.10 que activan 

capacidades relacionadas con los sistemas de representación tabular, numérico y gráfico.  

c

Tarea Caminos aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

1 1 2 3 4 13 10 30 30 20 10 100

2 1 5 6 7 8 9 10 13 10 15 15 15 20 5 5 15 100

3 1 8 9 10 11 12 13 10 20 10 10 15 20 15 100

30 30 30 20 15 15 15 40 15 15 15 20 40 0 260

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

12 12 12 7,7 5,8 5,8 5,8 15 5,8 5,8 5,8 7,7 15 0 100

Criterios de Logro. Ponderación por cada tarea

Suma puntos según tareas 

Distribución porcentual por criterio de logro en el objetivo
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 PONDERACIONES PARA EL OBJETIVO 3 

A continuación, en la figura 2 presentamos la ponderación de los criterios de logro para las dos 

tareas del objetivo 3. 

 

Figura 2. Ponderación de criterios de logro del objetivo 3 

En la figura 2, observamos que los criterios de logro CdL 3.9 (interpreta valores), CdL 3.10 

(determina el significado de los valores negativos en la situación), CdL 3.11 (describe los 

cambios en la gráfica) y CdL 3.12 (argumenta sus respuestas) suman la mitad de la ponderación 

por su contribución al proceso de interpretar. Esto se debe a que este proceso matemático es el 

principal propósito del objetivo 3. 

 

Tarea Caminos aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

1 1 2 3 4 9 10 11 12 10 15 10 10 10 15 15 15 100

1 1 2 5 4 9 10 11 12 10 15 10 10 10 15 15 15 100

2 1 6 7 8 9 10 12 10 10 15 15 15 15 20 100

20 15 10 10 10 10 15 15 25 30 15 35 0 0 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suma

9,5 7,1 4,8 4,8 4,8 4,8 7,1 7,1 11,9 14,3 7,1 16,7 0 0 100

Criterios de Logro. Ponderación por cada tarea

Suma puntos según tareas 

en las que interviene el CL

Distribución porcentual por criterio de logro en el objetivo
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ANEXO 12. FICHA DE LAS TAREAS PARA 

FUTURAS IMPLEMENTACIONES 

Describimos la ficha de las tareas del nuevo diseño de la unidad didáctica. 

 TAREA1: IDENTIFICANDO VARIABLES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea Identificando variables. 

Requisitos  

Los estudiantes deben reconocer magnitudes que se utilizan en diversas situaciones y las 

relaciones que pueden existir entre ellas. Además, deben realizar operaciones con números 

reales.  

Metas 

Con la tarea, pretendemos que los estudiantes identifiquen las magnitudes y variables que 

intervienen en situaciones de costo y logren reconocer relaciones de dependencia entre ellas. 

Formulación  

1. Conforma un grupo con tus compañeros, de manera que se pueda establecer alguna 

relación entre la información que contiene la ficha de papel que recibió cada uno.  

 

 

    

 

 

 

Costo total a 

pagar por un 

grupo de 

personas 

Valor a 

pagar por 

una entrada 

Número de 

personas que 

ingresan a un 

evento 
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2. Cada grupo plantea un problema donde relacionen las magnitudes y lo escribe en un 

octavo de cartulina. El grupo debe tener en cuenta la información de las fichas, el problema 

debe tener por lo menos tres preguntas para tres valores diferentes y debe mostrar las 

respuestas con sus respectivos procedimientos.  

3. Para la socialización, cada grupo presenta las situaciones propuestas y responde las 

siguientes preguntas: 

A. ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en la situación?  

B. ¿Cómo se relacionan estas magnitudes? 

El gran grupo comenta y realiza los aportes que surjan. A continuación el docente, realiza las 

siguientes preguntas, según las situaciones planteadas.  

A. ¿De qué depende el costo de un plan de celular? 

B. ¿De qué depende el salario total de un vendedor? 

C. ¿De qué depende el valor total a pagar de un grupo de personas que ingresan a un evento? 

3. Finalmente, de acuerdo a la socialización, el gran grupo plantea una expresión verbal de la 

forma en que están relacionadas las magnitudes. Adicionalmente, el docente formula la 

pregunta:  

A. ¿En cuál de estos contextos podemos plantear situaciones donde las magnitudes 

permanezcan fijas?  

   B. ¿Podrían dar ejemplos de otras situaciones diferentes donde ocurra lo mismo? 

C. Si una persona no trabaja horas extra, ¿cuál es su salario? 

Materiales y recursos 

Los recursos que utilizaremos son las fichas de papel y cartulina. A cada estudiante se le 

entregará una ficha con diferente información y a cada grupo un octavo de cartulina para que 

registre por escrito la situación que le corresponda. 

Salario total 

de un 

trabajador 

Costo fijo de 

un plan de 

celular

 

 Costo de la 

entrada a un 

evento 

Número de 

minutos 

Costo de una 

hora extra 

Número de 

horas extras 

trabajadas 

Salario base de 

un trabajador 
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Agrupamiento 

Al iniciar la tarea, los estudiantes recibirán individualmente su ficha. Los estudiantes deberán 

agruparse de manera que se pueda establecer alguna relación entre la información que contienen 

sus fichas. Este agrupamiento se mantendrá a lo largo de toda la tarea. 

Interacción 

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de forma que resolverá inquietudes que puedan surgir y al final dirigirá la socialización de los 

resultados. En esta última etapa, luego de la intervención de cada grupo, los demás estudiantes 

tienen la posibilidad de analizar el trabajo de sus compañeros y contribuir con ideas diferentes o 

detectar posibles dificultades entre ellos. 

Temporalidad  

La primera parte de la sesión se realiza la socialización del grafo de criterios de logro de la tarea 

y la forma de diligenciar el matemátografo (15 minutos). Luego la tarea se desarrolla en tres 

etapas: en la primera, el profesor entrega las fichas y brinda las indicaciones de cómo se deben 

conformar los grupos y qué debe hacer cada uno (10 minutos); la segunda etapa es el trabajo en 

grupo resolviendo la actividad (40 minutos); y la tercera etapa, corresponde a la realimentación 

del trabajo de cada grupo y la intervención de los demás compañeros (30 minutos) y finalmente 

diligenciamiento del diario del estudiante (15 minutos) 

Ayudas para la tarea  

A continuación en la tabla 21, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 21 

Descripción de las ayudas de la tarea identificando variables 

E  A Descripción 

41  1 Pedir explicación de cómo relacionan las magnitudes y ejemplificar con situaciones 
diferentes  

42  2 Ejemplificar una situación lineal y otra afín 

51  3 Leer nuevamente el enunciado para identificar información relevante 

27  4 Realizar pregunta guía ¿Cómo cambia el valor de una variable cuando la otra varía? 

28  5 Ejemplificar con una situación que incluya cantidades fijas y variables 

24  6 Preguntar ¿Cuáles son las variables que intervienen en el problema? 

29  7 Comparar las respuestas con sus compañeros de manera que puedan determinar 
que magnitudes se relacionan con qué variables 

30  8 Solicitar al estudiante que justifique todos los datos que estén en el problema, 
explicación del profesor 

49  9 Preguntar ¿Qué magnitudes se relacionan? 

45  10 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

32  11 Preguntar ¿Cuál es la característica de cada función según las magnitudes 
relacionadas? 

5  12 Preguntar ¿Qué magnitudes se relacionan? 

7  13 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores 
del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

9  14 Socializar con los compañeros las expresión simbólica que resume la situación y 
generar discusión 

8  15 Explicar la diferencia entre una expresión simbólica que relaciona variables y un 
resultado numérico 

36  16 Generar discusión con el gran grupo sobre la relación que describe cada situación 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 2: HALLAR REGULARIDADES 

A continuación, describimos los elementos de la tarea Hallar regularidades. 

Requisitos  

Los estudiantes deben comprender el enunciado de cada situación, identificar las variables y sus 

relaciones, resolver operaciones entre números reales. Además, deben saber resolver operaciones 

entre números reales y manejar el software Geogebra. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes expresen la relación entre variables utilizando una expresión 

verbal o simbólica. Además, esperamos que puedan encontrar diferencias entre las situaciones y 

puedan expresarlas mediante alguna representación. También, esperamos que superen errores 

como asociar todas las situaciones con la función lineal. 

Formulación  

1. Analiza y resuelve cada una de las siguientes situaciones, utiliza una representación para 

organizar los datos. 

Situación 1. 

Ana trabaja como vendedora del periódico "El Colombiano", sus ingresos dependen de un 

salario básico de $5.000 diarios, y se incrementa con base en las ventas que realice de este 

periódico. Si por cada periódico vendido obtiene una comisión de $700. 

A. ¿Cuánto dinero recibe en un día si realiza 0, 5, 10 o 16 ventas? 

B. Con el cambio de administración de la empresa, se propone una nueva forma de pago, en 

la cual se le pagara a Ana $ 800 por cada periódico vendido ¿Cuánto dinero recibe en un día 

si no vende periódicos? ¿Si vende 10, 20 o 26 periódicos? 

Situación 2. 

Plan con cargo fijo mensual de $30.900. Incluye 270 minutos para hablar a cualquier destino 

móvil o fijo nacional. Si consume todos los minutos antes de terminar el mes el valor por 

minuto adicional es de $400. 

A. ¿Cuánto debe pagar si consume 100, 150 o 200 minutos? 

B. Si se excede en 5, 10, 20 minutos adicionales ¿Cuánto pagará en cada caso? 

Situación 3. 

La entrada al concierto de One Direction cuesta $350.000 por persona. 

A. ¿Si Andrea invita a cuatro amigas, cuánto pagará Andrea por todas las entradas al 

concierto? 

B. Si el grupo de fans es de 25 personas, ¿Cuánto pagará el grupo de fans para ingresar al 

concierto? 
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El profesor realiza la explicación de la relación que existe entre las situaciones trabajadas y el 

concepto de función. Posteriormente, solicita que utilicen una forma para representar los resultados 

(recordándoles que puede ser una tabla, una representación cartesiana,…) y que encuentren una 

expresión ya sea verbal o simbólica, que permita establecer la relación entre las variables en cada 

una de las situaciones. 

Luego, se les solicita a los estudiantes que utilicen la herramienta de “Hoja de cálculo” de 

Geogebra, para ingresar los valores de la tabla de datos que construyeron, con el fin de validar la 

información recolectada mediante la herramienta de “Análisis de regresión de dos variables” y la 

opción de “Modelo de regresión lineal”, que les proporciona una representación simbólica y grafica 

de la situación la cual deben comparar con la propuesta por ellos en el desarrollo de la situación. 

Para terminar el profesor debe enfatizar en los estudiantes la identificación de las variables y la 

relación de independencia y dependencia que existe entre ellas. 

2. Cada grupo, escribirá en el tablero la expresión simbólica encontrada para cada situación y 

socializará como encontró la expresión. Luego, se plantean las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué diferencias encuentras en el salario de Ana, antes y después del cambio de 

administración? 

B. ¿Qué similitudes encuentras entre la situación del salario de Ana (literal b) y el cargo fijo 

mensual del plan de celular?  

C. ¿Cómo llamarían a las funciones en las que se mantiene fijo uno de los valores, sin 

importar que varíe el otro?  

D. ¿En qué otras situaciones encuentras similitudes?  

Materiales y recursos 

Los recursos que utilizaremos es una guía para cada situación planteada y la sala de informática 

con sus equipos de cómputo (con Geogebra instalado) y video beam.  

Agrupamiento 

Los estudiantes estarán en grupos de 3 estudiantes, este agrupamiento se mantiene a lo largo de 

toda la tarea. 

Interacción  

La comunicación predominante es entre estudiantes. El profesor estará orientando la actividad, 

de manera que resolverá inquietudes y al final dirigirá la socialización de los resultados. Para la 

socialización, los estudiantes escribirán en el tablero los resultados de cada situación y el docente 

orientará al gran grupo con las reflexiones que los lleven a encontrar la expresión verbal o 

simbólica que representen cada situación, así como sus diferencias. 

Temporalidad  

La primera parte de la sesión se realiza la realimentación de la tarea anterior (20 minutos), 

socialización del grafo de criterios de logro de la tarea (5 minutos), desarrollo de la guía en 
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grupos (40 minutos), para la socialización del trabajo de cada grupo y la intervención del docente 

(30 minutos). Y finalmente, diligenciamiento del diario del estudiante (15 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 22, presentamos la descripción de las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 22 

Descripción de las ayudas de la tarea hallar regularidades 

E  A Descripción 

32  1 Ejemplificar con otras situaciones que correspondan a funciones constante y afín  

29  2 Generar discusión en gran grupo para llegar a la solución 

30  3 Solicitarle al estudiante que justifique todos los datos que estén en el problema, 
explicación del profesor 

6-7  4 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores 
del dominio, si realmente la expresión satisface la situación planteada 

9  5 Socializar con los compañeros las expresión simbólica que resume la situación y 
generar discusión 

8  6 Explicar la diferencia entre una expresión simbólica que relaciona variables y un 
resultado numérico 

13  7 Analizar la dependencia de las variables según la situación para ubicarlas en los 
ejes que correspondan 

47  8 Verificar la dependencia entre variables según la situación planteada 

48  9 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 
manera que se hagan evidentes las diferencias 

26  10 Verificar la regla de correspondencia para todos los valores 

28  11 Explicar la diferencia entre cantidades constantes y cantidades variables 

27  12 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables 

45  13 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

15  14 Leer nuevamente la situación y comparar la tabla con la de otro compañero 

49  15 Preguntar ¿Qué magnitudes se relacionan? 

24  16 Preguntar ¿Cuáles son las variables que intervienen en el problema? 

5  17 Preguntar ¿Qué magnitudes se relacionan? 

16  18 Solicitar al estudiante ¿Cómo dedujo la constante de proporcionalidad? 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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 TAREA 3: FÓRMULAS DE PEARSON 

A continuación, describimos los elementos de la tarea Fórmulas de Pearson. 

Requisitos 

Los estudiantes deben saber resolver ecuaciones de primer grado, hallar longitudes utilizando la 

cinta métrica, utilizar la calculadora, organizar información en tablas y ubicar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

simbólico, numérico, tabular y gráfico. Además, esperamos que superen errores como relacionar 

magnitudes incorrectamente en la expresión simbólica, ubicar incorrectamente parejas ordenadas 

en la tabla o ubicar magnitudes asociadas al problema en los ejes que no corresponden. 

Formulación 

Primera Parte  

Lectura grupal.  

¿Te has preguntado alguna vez cómo los antropólogos y paleontólogos pueden deducir la estatura 

de las especies extintas solo a partir de algunos huesos fósiles? Estudiando y analizando los huesos 

del cuerpo se puede deducir la relación existente entre la longitud de los huesos largos de las 

extremidades (fémur, húmero, tibia, etc.) y la estatura total aproximada del individuo. Para ello se 

utilizan las fórmulas de Pearson aplicadas a huesos de Homo Sapiens que son:  

 

 

 

 

1. Con la cinta métrica tomen la medida del hueso húmero o del fémur (izquierdo o derecho) 

de diferentes compañeros de ambos sexos; y utilizando la calculadora apliquen las fórmulas 

anteriores para poder registrar los datos en las tablas (una para hombres y otra para mujeres).  

 

Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Mujeres 

Estatura (cm) = 1,94 x Longitud del fémur (cm) + 72,84  

Estatura (cm) = 2,75 x Longitud del húmero (cm) + 71,48 

 Hombres: 

Estatura (cm) = 1,88 x Longitud del fémur (cm) + 81,31 

Estatura (cm) = 2,89 x Longitud del húmero (cm) + 70,64  
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Longitud del 

húmero (cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

 

Longitud del fémur 

(cm) 

             

Estatura (cm)              

2. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? 

3. Realiza las gráficas de la información obtenida en las dos tablas. Teniendo en cuenta que 

en el eje horizontal se ubica la variable independiente y en el vertical la variable dependiente  

4. Justifiquen si es coherente unir los puntos de manera continua, para visualizar la 

información general de la relación entre la medida del húmero y la estatura. Compara con 

otra pareja tus resultados. 

5. Con la cinta métrica, mide lo más exactamente posible tu estatura. Calcula ahora la 

longitud de tu fémur y de tu húmero a partir de tu estatura. Compara los resultados 

obtenidos, con las medidas reales y explica ¿a qué se deben las diferencias? 

Segunda parte:  

Situación Problema: En el año 2006 fueron halladas más de 3.000 tumbas prehispánicas en la 

hacienda El Carmen de la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Estudiosos de la Universidad 

Nacional establecieron que el sitio era un lugar de culto a las deidades muiscas. Allí, los 

arqueólogos encontraron un fémur de 29,5 cm de longitud. Por parejas, traten de determinar 

cuál era la estatura de la persona. Compartan con otras parejas las estrategias utilizadas para 

llegar a la respuesta.  

Materiales y recursos 

En esta tarea proponemos el uso de la cinta métrica, la calculadora y hojas milimetradas.  
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Agrupamiento 

El docente leerá la tarea a todo el grupo. Luego, los estudiantes realizan la actividad por parejas. 

Seguido, en grupos de cuatro y finalmente en gran grupo. 

Interacción 

En el transcurso de la tarea, la interacción ocurrirá principalmente entre pares de estudiantes. 

Finalmente, el profesor orientará la socialización de las respuestas, dándose una comunicación 

entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

Socialización del grafo de criterios de logro (5 minutos). Luego, desarrollo la tarea (35 minutos) 

socialización en gran grupo (5 minutos) y diligenciamiento del diario del estudiante (5 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 23, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 23 

Descripción de las ayudas de la tarea fórmulas de Pearson 

E  A Descripción 

43  1 Sugerir aplicar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

13  2 Explicar que en el eje X se ubica la longitud del húmero y en el eje Y la estatura  

18  3 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde a la 
longitud del húmero y la segunda coordenada a la estatura. 

10  4 Verificar nuevamente la escala utilizada en el plano  

11  5 Solicitar que verifiquen la escala en la representación gráfica y que unan los 
puntos en una sola línea 

46  6 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 
pertinentes 

44  8 Explicar la importancia de utilizar el conjunto numérico que corresponde a la 
tarea 

30  9 Solicitarle al estudiante que justifique todos los datos que estén en el problema, 
explicación del profesor 

27  10 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables 

53  11 Preguntar ¿Qué otras variables intervienen en el problema? 

28  12 Preguntar ¿Qué diferencia existe entra las cantidades fijas y las variables? 

15  13 Preguntar ¿Qué datos intervienen en el problema? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 4: CICLORUTA 

A continuación, describimos los elementos de la tarea Cicloruta. 

Requisitos 

Los estudiantes deben reconocer las magnitudes físicas que intervienen en fenómenos de 

desplazamiento, realizar conversiones de tiempo y longitud, leer parejas ordenadas en el plano 

cartesiano y completar tablas.  
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Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que superen errores como estimar 

incorrectamente la regularidad presente entre los valores de las variables, para completar tablas o 

ubicar incorrectamente parejas ordenadas. 

Formulación 

Juan se dirige diariamente desde su casa a su lugar de trabajo haciendo uso de la bicicleta. 

Juan viaja a una velocidad promedio y tarda treinta minutos en llegar a su trabajo. La 

siguiente gráfica representa su desplazamiento.  

 

1. Completa la siguiente tabla: 

2. Ahora resuelve las preguntas: 

A. ¿Qué variables intervienen en esta situación? 

B. ¿Cuál es la velocidad promedio de Juan? (Exprésala en kilómetros por hora) 

C. ¿Cuánta distancia recorre Juan diariamente entre su casa y su lugar de trabajo? 

D. Expresa mediante una expresión verbal o simbólica, la relación entre la distancia 

recorrida por Juan y el tiempo transcurrido. 

Tiempo 

(min) 

5 1

0 

1

5 

2

0 

3

0 

Distancia 

(Km) 
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E. Si Juan quiere ir en bicicleta al parque Simón Bolívar, que está ubicado a 18 km de su 

casa ¿cuánto tiempo empleará si se desplaza a la misma velocidad promedio? 

Recursos y materiales 

En esta tarea proponemos el uso de la calculadora y la guía.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en forma individual. Luego, comparan sus respuestas en parejas y 

llegaran a acuerdos para finalmente socializar y discutirán las respuestas dadas por los 

estudiantes en el gran grupo. 

 Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

Primero, socialización del grafo (5 minutos). Seguidamente, formulación de la tarea (5 minutos). 

Luego, desarrollo de la tarea (30 minutos). A continuación, se realiza la socialización de las 

respuestas en el gran grupo con la orientación del docente (10 minutos). Y finalmente, de 
diligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos). 

Ayudas para la tarea   

En la tabla 24, describimos las ayudas para esta tarea. 
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Tabla 24 

Descripción de las ayudas de la tarea cicloruta 

E  A Descripción 

13  1 Preguntar ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

19  2 Indicar que en la tabla se deben ubicar los valores de la variables 

independiente (X) y dependiente (Y) en la fila o columna que 

corresponda 

5  3 Preguntar a los estudiantes cuáles son las variables que intervienen en 

esta situación, discutir las respuestas y llegar a un acuerdo 

43  4 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  5 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 

operaciones pertinentes  

24  6 Preguntar ¿Qué diferencia existe entre la variable dependiente y la 

variable independiente? 

28  7 Preguntar: En su situación ¿Cuáles son las cantidades fijas y cuáles son 

las variables? 

27  8 Preguntar ¿En la situación cuál es la variable dependiente y cuál es la 

independiente? Justifique 

26  9 Justifique la regla de correspondencia para varios casos 

30  10 Preguntar ¿Qué datos no están involucrados en el problema 

48  11 Preguntar: ¿Qué diferencia existe entre las situaciones de 

proporcionalidad directa con la constante? 

35  12 ¿Qué diferencia existe entre la función afín y la función de 

proporcionalidad? 

45  13 Justifique las operaciones ¿Son coherentes con el enunciado? 

44  14 Realice nuevamente la operación y utilice las cifras decimales 

43  15 Verifique los datos al resolver la ecuación y compárelos con los de 

otros compañeros 

30  16 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 

relevantes 

37  17 Revisar ¿Cómo se utilizan las proporciones? 
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6-7  18 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con 

nuevos valores del dominio si realmente la expresión satisface la 

situación planteada 

9  19 Socializar con los compañeros las expresión simbólica que resume la 

situación y generar discusión 

8  20 Explicar la diferencia entre una expresión simbólica que relaciona 

variables y un resultado numérico 

50 CP 21 Dar la recomendación correspondiente al uso del plano cartesiano 

18  22 Indicar que la primera coordenada de la pareja ordenada corresponde al 

tiempo transcurrido y la segunda coordenada a la distancia 

17  23 Verificar si la regularidad encontrada se cumple para todos los valores 

de la tabla 

26  24 Verificar que la regla de correspondencia se cumpla para todos los 

valores 

29  25 Comparar las respuestas con la del otro compañero 

36  26 Discutir con el grupo la relación que obtuvieron entre las variables para 

llegar a la respuesta correcta 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 5: ALTURA DE LA VELA3 

En seguida, describimos los elementos de la tarea altura de la vela. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además, debe manejar el plano cartesiano y reconocer que las parejas 

ordenadas pueden ubicarse en un sistema de representación tabular. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes realicen traducciones entre los sistemas de representación 

gráfico, numérico, tabular y simbólico. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla o intercambiar el significado de los 

puntos de corte con los ejes en el contexto del problema.  

                                                 
3 Adaptada de http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf 

http://matematica.cubaeduca.cu/medias/pdf/1670.pdf
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Formulación 

Introduce en Geogebra la ecuación h (x) = – 0,25 x + n. Esta ecuación describe la variación 

de la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. Asígnale al deslizador n un valor 

de 15 (verifica que el rango de n sea de 10 hasta 30), tal y como aparece en la figura. 

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? 

B. ¿Cuál es la altura inicial de la vela (antes de ser encendida)?  

C. ¿Al cabo de cuántos minutos la altura de la vela es de 5 cm?  

D. ¿Cuánto tiempo tarda la vela en apagarse? 

2. Completa la tabla  

Tiempo (min) 0 5 ? 30 40 ? ? 

Altura  (cm) ? ? 10 ? ? 2 0 

 

3. Ahora, reúnete con otra pareja de compañeros y contesta: ¿Cuál es la variación de la altura 

de la vela minuto a minuto?  
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Materiales y recursos 

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajaran en parejas. Luego, en grupo de cuatro compararan sus respuestas y 

resuelven el numeral 3 y finalmente, cada grupo socializa las estrategias de solución y se 

comparan en el gran grupo. 

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

Primero, socialización del grafo (5 minutos). Seguidamente, formulación de la tarea (10 

minutos). Luego, desarrollo de la tarea (50 minutos). A continuación, se realiza la realimentación 

de la tarea en el gran grupo con la orientación del docente (35 minutos). Y finalmente, de 

diligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos). 

Ayudas para la tarea altura de la vela 

En la tabla 25, presentamos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 25 

Descripción de las ayudas de la tarea altura de la vela 

E  A Descripción 

24  1 Leer nuevamente la tarea y preguntarle al grupo cuáles son las variables 

que intervienen en la situación, discutir y llegar a acuerdos 

32  2 Definir funciones lineal y afín y explicar sus características. Observar 

cuáles de estas condiciones se adecúan a la tarea 

21  3 Ubicar en la gráfica las coordenadas del parámetro n 

31  4 Discutir con el grupo cuál es el significado de los puntos de corte de la 

gráfica de la función en el contexto de la tarea 

13  5 Preguntar ¿Se han ubicado las variables en el eje correspondiente? 

30  6 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos 

relevantes 

28  7 Preguntar ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

19  8 Indicar que en la tabla se deben ubicar los valores de la variables 

independiente (X) y dependiente (Y) en la fila o columna que 

corresponda 

53  9 Preguntar ¿Cuántas y cuáles son las variables que están relacionadas el 

problema? 

58  10 Dar un ejemplo de la ubicación correcta de parejas en la tabla 

51  11 Preguntar ¿Por qué relacionas esta magnitud que no está involucrada en 

el contexto? 

98  12 Preguntar ¿El punto de corte con el eje Y con qué parámetro se 

relaciona en la expresión simbólica? ¿El punto de corte con el eje X con 

qué parámetro se relaciona en la expresión simbólica? 

45  13 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las 

operaciones pertinentes  

48  14 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa 

de manera que se hagan evidentes las diferencias 

20  15 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

22  16 Explicar gráficamente qué es la pendiente 
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23  17 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

39  18 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es 

decreciente 

15  19 Verificar con el grupo la solución que se obtiene al completar la tabla 

5-7  20 Pedirle a otros estudiantes que verifique si reemplazó correctamente la 

variable en la expresión simbólica 

43  21 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

29  22 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las 

variables en esta tarea 

27  23 ¿En la situación cuál es la variable dependiente y cuál es la 

independiente? Justifique 

35  24 ¿Qué diferencia existe entre la función afín y la función de 

proporcionalidad? 

45  25 Justifique las operaciones ¿Son coherentes con el enunciado? 

44  26 Realice nuevamente la operación y utilice las cifras decimales 

43  27 Verifique los datos al resolver la ecuación y compárelos con los de 

otros compañeros 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 6: COMPARACIÓN DE ALTURAS 

A continuación, describimos los elementos de la tarea Comparación de alturas. 

Requisitos 

Para la realización de esta tarea el estudiante debe conocer el recurso Geogebra y estar 

familiarizado con su uso. Además, debe identificar variables y establecer la relación entre ellas. 

Metas 

Pretendemos que los estudiantes describan los cambios que presenta la gráfica de una función al 

variar el parámetro m, describir el comportamiento de las variables en una situación que 

representa una función afín y encontrar argumentos válidos para justificar sus respuestas dentro 

de modelos de función lineal y afín. Además, esperamos que los estudiantes superen errores 

como confundir el crecimiento con el decrecimiento de una función. 
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Formulación 

Primera parte 

1. Utilizando el deslizador de Geogebra ahora ubícalo en n= 20, y responde las siguientes 

preguntas:  

A. ¿Cuál es la altura inicial de la vela? 

B. ¿Cuántos minutos han transcurrido cuando la vela alcanza una altura de 8 cm? 

C. ¿Cuánto tarda en apagarse la vela? 

D. ¿Al comparar la altura de las dos velas que puedes decir respecto al tiempo que tardan en 

apagarse? 

E. ¿Por qué crees que el valor 0.25 es negativo? ¿Es posible que en el contexto de 

disminución de altura de la vela, ese valor sea positivo? 

F. ¿Tienen sentido los valores negativos de las variables (altura y tiempo) en el contexto del 

problema? Explica la respuesta. 

2. Si cambiamos -0.25 por -0.5 ¿Cómo afecta el tiempo que tarda en apagarse la vela? 

A. En una nueva ventana, genera la gráfica de la función f(x)= mx+20, asignando al 

deslizador valores entre -2 y -0.1. Ahora, asígnale el valor al deslizador de –0.5 y comprueba 

tu repuesta. 

B. Modifica el deslizador y observa lo que le sucede a la gráfica. ¿Qué puedes concluir 

respecto al tiempo que tarda en apagarse la vela? 

C. Que significado le asignas a m en el contexto del problema. 

D. Plantea hipótesis sobre las condiciones de la vela que inciden en el tiempo que tarda en 

apagarse y la relación con el parámetro m. 

Segunda parte 
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3. La siguiente gráfica representa la función F(x) = -0.25x+n. Esta ecuación describe la 

variación de la altura de una vela a medida que transcurre el tiempo. El deslizador n tiene un 

valor de 20.  

Teniendo en cuenta la gráfica responde las siguientes preguntas. 

A. ¿Qué significa n en el problema? 

B. ¿Qué representa en n en la gráfica? 

4. Observa la pantalla y completa la siguiente información  

Función  Tiempo en que tarda la vela en apagarse 

f(x)= -

0.25x+20 

 

f(x)= -

0.25x+40 

 

f(x)= -

0.25x+80 

 

f(x)= -

0.25x+10 

 

f(x)= = -

0.25x+5 

 

5. Analiza los datos obtenidos y describan de talladamente la variación de n con respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela 
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E. Pude tomar n valores negativos, ¿Por qué?  

Para una nueva gráfica ingresamos en geogebra la función f(x)= mx +20. Observa lo que 

ocurre al variar m y completa la siguiente información. 

Función  Tiempo en que tarda la vela en apagarse 

f(x)= -

0.5x+20 

 

f(x)= -

0.75x+40 

 

f(x)= -

1x+80 

 

f(x)= -

1.5x+10 

 

f(x)= -

2x+5 

 

G. ¿Qué significa m en el problema? 

H. ¿Qué ocurre en la gráfica al variar m? 

I. Analicen los datos obtenidos y describan detalladamente la variación de m con respecto al 

tiempo que tarda en apagarse la vela 

Materiales y recursos  

En esta tarea usaremos la sala de informática con sus equipos de cómputo (con Geogebra 

instalado) y video beam. Utilizaremos un computador por cada pareja de estudiantes.  

Agrupamiento 

Los estudiantes trabajarán en parejas. Al finalizar, se socializarán y discutirán las respuestas 

dadas por los estudiantes en el gran grupo.  

Interacción 

Inicialmente, la interacción ocurre entre profesor y estudiantes al formular la tarea. Luego, la 

interacción ocurrirá entre pares de estudiantes. Finalmente, el profesor orientará la socialización 

de las respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

La tarea se dividido en dos partes: En la primera parte se realiza la socialización del grafo de 

criterios de logro (5 minutos) desarrollo de los puntos 1, 2 y 3 (70 minutos) y finalmente de la 
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realimentación en gran grupo (35). La segunda pate iniciamos con interpretación de la gráfica 

(10 minutos) y luego responden las preguntas 4 y 5 (50 minutos) y realimentación en gran grupo 

(40 minutos) y finalmente, de diligenciamiento del diario del estudiante (10 minutos). 

Ayudas para la tarea  

En la tabla 26, presentamos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 26  

Descripción de las ayudas de la tarea comparación de alturas 

E  A Descripción 

32  1 Definir las funciones lineal y afín y sus características. Luego observar a cuáles 

de estas condiciones se adecúa la tarea 

38  2 Explicar las diferencias entre una función creciente y decreciente 

2  3 Indicar que los parámetros y las variables de la función pueden tomar cualquier 

valor en el conjunto de los números reales 

39  4 Explicar qué sucede si el parámetro m es positivo o negativo 

40  5 Explicar las diferencias entre los parámetros m y n 

43  6 Utilizar inversos aditivos y multiplicativos en la solución de ecuaciones 

45  7 Leer nuevamente el enunciado del problema para identificar las operaciones 

pertinentes  

30  8 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  9 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

48  10 Proporcionar ejemplos de función constante y proporcionalidad directa de 

manera que se hagan evidentes las diferencias 

40  11 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 

parámetro n 

24  12 Preguntarle a un compañero qué variables intervienen en el problema 

27  13 Analizar con los estudiantes la dependencia entre variables 

13  14 Analizar la dependencia de las variables según la situación 

5-7  15 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos 

valores del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  16 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

28  17 Preguntar ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

33  18 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

24  19 ¿Cuáles son las variables implícitas en el fenómeno? 

22  20 Explicar gráficamente qué es la pendiente 

20  21 Explicar que el punto de corte de la gráfica con el eje y corresponde al 
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parámetro n 

21-34  22 Ubicar en la gráfica las coordenadas del parámetro n 

23  23 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

28  24 Preguntar ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

39  25 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

29  26 Explicar cuáles son las magnitudes físicas que corresponden a las variables en 

esta tarea 

73  27 Socializar las respuestas y contrastar los argumentos con los de otros 

compañeros 

70  28 Socializar las repuestas y argumentar 

72  29 Verificar las respuestas en el contexto previsto 

93  30 Dar ejemplos se situaciones que pueden tomar valores negativos 

90  31 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

89  32 Recordar cuáles son variables y cómo se relacionan en el problema 

71  33 Preguntar: ¿Qué significa los valores negativos en el problema? 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 TAREA 7: LEY DE HOOKE  

A continuación, describimos los elementos de la tarea ley de Hooke 

Requisitos 

La tarea requiere que los estudiantes relacionen fenómenos elásticos como el alargamiento o 

estiramiento de un resorte y la fuerza aplicada, tener conocimientos básicos de “Fuerza” (efectos 

que produce sobre los cuerpos, peso, etc), además de realizar tablas y graficar parejas ordenadas 

en el plano cartesiano. 

Metas  

El propósito de la tarea es que los estudiantes interpreten los posibles resultados de un problema 

de función constante, lineal o afín, dando la oportunidad reflexionar y argumentar sobre sus 

propios procesos. Las capacidades de comunicación, razonamiento y argumentación, son las que 

más se presentan junto con el proceso de interpretar. 

Las capacidades que se activaran al desarrollar la tarea son elaborar tablas a partir de un 

aplicativo, graficar la información obtenida en el plano cartesiano y describir que tipo de función 

es, argumenta e interpretar los posibles resultados que encuentren. Además, esperamos que se 
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superen errores como ubicar incorrectamente parejas ordenadas en la tabla, ubicar magnitudes 

asociadas a los problemas en los ejes que no corresponden. 

Formulación   

1. Ingresen al link http://www.geogebratube.org/student/m315691  

Observen que en el experimento aparecen dos deslizadores. El primero representa la fuerza 

F, que es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. 

El segundo corresponde a la constante de elasticidad K, que es la propiedad de ciertos 

materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de 

fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan.  

A. Elijan un valor de K (constante de elasticidad) para realizar el experimento. Observen que 

esta constante de elasticidad permanezca fija. Estiren el resorte aplicando seis fuerzas 

diferentes (F) y escriban en una tabla los resultados del alargamiento y la fuerza aplicada.  

B. Construyan un gráfico de fuerza Vs alargamiento. ¿Qué observan? ¿Qué tipo de 

representación se obtiene?  

C. En forma individual escribe la expresión matemática que relacione la fuerza con el 

alargamiento Expliquen como la obtuvieron. Compárala con tu compañero y respondan ¿qué 

papel juega el valor de la constante (k) en la expresión? 

D. Comprueba que la expresión funcione para todos los valores de la tabla.  

2. Ahora, elijan un valor para F y déjenla fija. Elijan seis valores diferentes para (k) y 

realicen la tabla y la gráfica de Constante Vs alargamiento. 

3. Comparen con otro grupo los datos obtenidos en los dos experimentos y sus respectivas 

gráficas. Luego, contesten las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué observan si cambia K?  

B. ¿Qué papel juega la constante de elasticidad del resorte (k)?  

C. ¿Qué observan si cambia F y se mantiene fija la constante (k)? 

D. ¿Se puede colocar cualquier peso, sí o no y por qué? 

Materiales y recursos. 

El recurso que usaremos en la tarea es un aplicativo elaborado en Geogebra, la cual es de fácil 

acceso y no requiere tiempo para su preparación, facilita la visualización e interpretación de 

datos de una manera dinámica y fiable. Contribuye a la interacción entre estudiantes y profesor 

minimizando los errores en los que incurren los estudiantes y generando confianza en las 

soluciones o argumentos dados. 
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Agrupamiento. 

En un primer momento, los estudiantes trabajaran por parejas e individual para el desarrollo de 

los dos primeros numerales. En un segundo momento, se reúnen en grupos de cuatro. 

Finalmente, socializarán en gran grupo. 

Interacción y comunicación  

La interacción se dará inicialmente entre el profesor y el gran grupo al dar a conocer las 

indicaciones de la tarea, luego, la interacción ocurrirá entre las parejas de estudiantes y el 

profesor en caso de aclaración de dudas y por último el profesor orientará la socialización de las 

respuestas, dándose una comunicación entre él y el gran grupo. 

Temporalidad 

Inicialmente el profesor socializa el grafo de criterios de logro (10 minutos). La tarea se 

desarrolla en varios momentos; en el primer momento, el profesor dará las indicaciones 

generales sobre la tarea (cinco minutos). Después, los estudiantes resolverán la tarea (50 

minutos). A continuación, se realiza la realimentación de la tarea en el gran grupo con la 

orientación del docente (35 minutos). Y finalmente, de diligenciamiento del diario del estudiante 

(10 minutos). 

Ayudas para la tarea 

En la tabla 27, describimos las ayudas de la tarea. 
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Tabla 27 

Descripción de las ayudas de tarea ley de Hooke 

E  A Descripción 

24  1 Ejemplificar con diferentes situaciones  

27  2 Preguntar: ¿A mayor fuerza aplicada al resorte, el alargamiento es mayor o 

menor? 

28  3 Preguntar: ¿Qué cantidades cambian? ¿Qué cantidades son constantes? 

15  4 Preguntar sobre las variables en estudio 

11  5 Recordar las características de la función lineal  

13  6 Analizar la dependencia de las variables según la situación y explicar la ubicación 

de los variables en los ejes 

18  7 Indicar que la primera coordenada de una pareja ordenada corresponde a la 
variable independiente y la segunda coordenada a la variable dependiente 

38  8 Preguntar: ¿Cuándo x aumenta, qué pasa con y? ¿Cuándo x disminuye, qué pasa 

con y ? explicar las diferencias entre función creciente y decreciente 

29  9 Preguntar: ¿Qué magnitudes se relacionan?  

30  10 Pedir la justificación y generar discusión entre la pareja de estudiantes  

36  11 Verificar con elementos del dominio en la expresión encontrada 

10  12 Ejemplificar cuando las funciones pasan por el origen y cuando no 

14  13 Verificar con otros valores 

20-22  14 ¿Cuál es el punto de corte con cada eje? Justifique su respuesta 

30  15 Leer nuevamente el enunciado del problema e identificar los datos relevantes 

33  16 Ejemplificar situaciones en las que las variables toman valores negativos 

46  17 Elegir una escala que se adecue a la información que brinda el problema 

5-7  18 Revisar las expresiones planteadas y proponer que verifiquen con nuevos valores 

del dominio si realmente la expresión satisface la situación planteada 

23  19 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

4  20 Explicar que el parámetro n corresponde al punto de corte con el eje Y 

8  21 Recordarle a los estudiantes cuál es la notación funcional 

9  22 Indagar con el grupo cuáles son las datos que se tienen en cuenta para definir la 
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relación entre las variables 

25  23 Explicar porque no puede asignar una misma variable a magnitudes diferentes 

39  24 Explicar que si m > 0 la función es creciente y si m< 0 la función es decreciente 

2  25 Revisar las condiciones iniciales del problema y ejemplificar cuando los 

parámetros son negativos 

89  26 Leer nuevamente la situación y preguntar ¿Qué significado tienen las variables en 

el problema? 

71  27 Dar ejemplos de situaciones en las que las variables toman valores negativos 

93  28 Dar ejemplos de situaciones en las que las variables toman valores negativos 

72  29 Verificar las respuestas en el contexto previsto 

73-70  30 Comparar y analizar las respuestas en gran grupo 

23  31 Comparar para dos valores en la función y observar si una variable aumenta que 

sucede con la otra 

48  32 Ejemplificar la función constante y la relación de proporcionalidad directa de 

manera que se evidencien las diferencias 

Nota. E = error; A = ayuda. 
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ANEXO 13 VERSIÓN NUEVA DE LA TAREA 

DIAGNOSTICA 

Presentamos la nueva ficha de la tarea diagnóstica y el listado de ayudas actualizado. 

1. PALILLOS Y TRIÁNGULOS. 

 

 

 

  

 

1 2 3 … 

A. De acuerdo a la distribución de palillos y puntos de la figura anterior, completa las 

siguientes tablas. 

Número de 

triángulos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número de 

palillos 
         

Número de 

puntos 
         

B. Describa que sucede al variar el número de triángulos en relación con el número de 

palillos. 

C. ¿Cuál es la expresión que me permite encontrar el número de palillos de la figura con n 

triángulos? 

D. Describa que sucede al variar el número de triángulos en relación con el número de 

puntos. 
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E. ¿Cuál es la expresión que me permite encontrar el número de puntos de la figura con n 

triángulos? 

2. PLANO CARTESIANO 

A. Determine las coordenadas de cada uno de los siguientes lugares. 

 

  

B. Ahora ubica esos mismos lugares en el plano cartesiano, a partir de las siguientes 

coordenadas. 

 

Lava autos 

 
Estación del tren 

 
Lavandería 

 

Tienda de magia 

 
Tienda de juguetes 

 Hospital 

 

Lava autos 

(-2 ,5.5) 

 

Estación del tren  

(2.5,0) 

 

Lavandería 

(3,1) 

 

Tienda de magia   

(-5,-4) 

 

Tienda de juguetes 

(4.7,8.6) 

 

Hospital 

(0.9,-5.8) 
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3. A nivel del mar, el agua hierve a 100ºC. La temperatura a la que el agua hierve se llama 

"punto de ebullición". Si subes a una montaña, el punto de ebullición cambia. La fórmula 

para el punto de ebullición es 𝑝 = 100 −
ℎ

1000
, donde p es el punto de ebullición (en ºC) y h 

es la altura (en pies). 

A. ¿Cuál es el punto de ebullición, cuando la altura es igual a 2000 pies? 

B. ¿Y si fueran 10.000 pies?  

C. El monte Everest tiene cerca de 30.000 pies de altura. ¿A qué temperatura hervirá allí el 

agua?  

4. La grafica a continuación representa la relación entre la atura y el punto de ebullición del 

agua. 



 
 

 229 

 

A. Si la altura es cero ¿Cuál es el punto de ebullición? 

B. ¿Qué pasa a medida que la altura va aumentando? 

C. ¿Qué sucede a los 100.000 pies de altura? 

D. ¿Cuál es el punto de ebullición, cuándo la altura sobre el nivel del mar es de 20000 pies? 

 PREVISIONES PARA SUPERAR ERRORES DETECTADOS 

A continuación, en la tabla 28 presentamos las ayudas para superar los errores asociados a los 

conocimientos previos. 

Tabla 28 

Ayudas para la superar los errores asociados a los conocimientos previos 
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Tabla 28 

Ayudas para la superar los errores asociados a los conocimientos previos 

E A Descripción 

1-2-3-4-5-

6-7 

 

1 Calameo: Contiene una presentación sobre el concepto de plano cartesiano, 

geometría analítica y ubicación de puntos en el plano. 

http://es.calameo.com/read/001363696e8a0cba10980  

Genmagic y Educaplay: Contiene ejercicios para ubicar y determinar 

coordenadas de puntos en el plano cartesiano. 

http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-380 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.

htm 

46 1 Contiene la explicación de la ubicación en el plano cartesiano con 

coordenadas decimales. 

http://es.slideshare.net/lulytr/coordenadasfraccionariasseptimo?next_slidesh

ow=1 

Presenta videos sobre ubicar números racionales en el plano cartesiano. 

https://numerocorazonista.wordpress.com/2014/09/10/ubicar-racionales-en-

el-plano-cartesiano-que-lio/ 

8-9-10 2 Contiene ejercicios de traducción de expresiones verbales a lenguaje 

algebraico: 

ANAYA 
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/ecua30_Contenidos_e.html 

14-15-16-

17-18-21-

22 

3 Thatquiz muestra ejercicios de solución de ecuaciones lineales. 

http://www.thatquiz.org/es-0/matematicas/algebra/ 

Ciercentro presenta situaciones problema para plantear y resolver ecuaciones 

lineales. 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_

G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_

G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html 

http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M

_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html 

11-12-13 4 Este grupo de aplicativos permiten afianzar la realización de operaciones con 

fracciones y números decimales. 

http://www.thatquiz.org/es-3/matematicas/fraccion/ 

http://es.calameo.com/read/001363696e8a0cba10980
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-380
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/693532/plano_cartesiano.htm
http://es.slideshare.net/lulytr/coordenadasfraccionariasseptimo?next_slideshow=1
http://es.slideshare.net/lulytr/coordenadasfraccionariasseptimo?next_slideshow=1
https://numerocorazonista.wordpress.com/2014/09/10/ubicar-racionales-en-el-plano-cartesiano-que-lio/
https://numerocorazonista.wordpress.com/2014/09/10/ubicar-racionales-en-el-plano-cartesiano-que-lio/
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/10/02.htm
http://www.vitutor.com/ecuaciones/1/ecua30_Contenidos_e.html
http://www.thatquiz.org/es-0/matematicas/algebra/
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_01.html#tab2
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_03_02.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html
http://ciercentro.edu.co/unidadesdidacticas/G_8/M/M_G08_U03_L03/M/M_G08_U03_L03/M_G08_U03_L03_05_01.html
http://www.thatquiz.org/es-3/matematicas/fraccion/
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Tabla 28 

Ayudas para la superar los errores asociados a los conocimientos previos 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima03.htm 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima05.htm 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima04.htm 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/20

12/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf 

19-20 5 Este link explica la notación funcional 

Evaluación de Funciones Ejercicios Resueltos | CLASES DE 

MATEMATICAS 

70-73-29 6 Contiene diferentes problemas sobre interpretación de graficas lineales. 

https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-

equations-functions/8th-linear-functions-modeling/e/interpreting-linear-

graphs 

https://sites.google.com/site/3451funcioneslineales/planocartesiano/interpret

acion-de-graficos 

Nota. E = error; A = ayuda. 

 

 

http://www.aplicaciones.info/decimales/decima03.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima05.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima04.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/secundaria/files/2012/06/Calculo_Bolsas_Nivel2.swf
http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/03/evaluacion-funciones-ejercicios-resueltos.html
http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/03/evaluacion-funciones-ejercicios-resueltos.html
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/e/interpreting-linear-graphs
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/e/interpreting-linear-graphs
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions/8th-linear-functions-modeling/e/interpreting-linear-graphs
https://sites.google.com/site/3451funcioneslineales/planocartesiano/interpretacion-de-graficos
https://sites.google.com/site/3451funcioneslineales/planocartesiano/interpretacion-de-graficos
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ANEXO 14 EXAMEN FINAL FUTURAS 

IMPLEMENTACIONES 

Presentamos el examen final para futuras implementaciones. 

En este documento presentamos el examen final para futuras implementaciones de la unidad 

didáctica.

 

Examen de la unidad didáctica Función constante, lineal y afín 

Nombre del estudiante: _____________________________Fecha: ____________ 

Código_______ 

Lee detenidamente las siguientes preguntas y contesta según la información 

presentada. 

1. En la siguiente tabla, se describen los costos que rigen el servicio de taxi en la ciudad de 

Bogotá. La unidad hace referencia a lo que marca el taxímetro cada vez que recorre 100m y 

la carrera mínima se cobra para 50 o menos unidades marcadas. 

ITEM No DE 

UNIDADES 

VALOR 

A 

PAGAR 

Valor por unidad 1 $78 

Carrera mínima  50 $3900 
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ITEM No DE 

UNIDADES 

VALOR 

A 

PAGAR 

Recargo al aeropuerto  $3900 

Recargo nocturno (8 

pm-5 am) 

 $1900 

Andrea todos los días toma un taxi de su casa a su trabajo, los últimos tres días el taxímetro 

le ha marcado 41, 44 y 48 unidades, dependiendo del trancón.  

A. ¿Cuánto pagó Andrea cada día por el servicio de taxi?  

B. ¿Cómo encontraste ese valor? 

C. Escribe la expresión matemática que relacione las unidades y el costo de la carrera.  

Raúl es un supervisor y debe ir a visitar las tres sucursales de la empresa. Para ello, toma el 

servicio de taxi. Para ir a la primera sucursal pagó $5850, a la segunda pagó $11700 y a la 

tercera pagó $15600.  

A. ¿Cuántas unidades marco el taxímetro en cada carrera? 

B. ¿Cómo calculaste el número de las unidades? 

C. Escribe la expresión matemática que relacione las unidades y el costo de la carrera. 

Si Juan aborda un taxi a las 9 p.m. y el taxímetro marca 150 unidades. 

A. ¿Cuánto debe pagar? 

B. ¿Cómo se calcula el valor a pagar en las carreras nocturnas para cualquier cantidad de 

unidades, utiliza una expresión matemática? 

2. La expresión matemática que permite hallar el costo de una carrera de taxi al aeropuerto 

está dada por 𝑓(𝑥) = 78𝑥 + 3900. Donde 𝑓(𝑥) representa el costo de la carrera y 𝑥 el 

número de unidades. Si un taxista que siempre trabaja en el aeropuerto estaba llenando un 

registro, pero se le borraron algunos datos. Completa la siguiente información. 

 

Unidades 60 75  90  

Costo de la 

carrera 
  

1170

0 
 

2340

0 

3. La cantidad de galones de gasolina que contiene el tanque de un taxi modelo A al hacer su 

recorrido está dado por la expresión 𝑓(𝑥) = −0,02𝑥 + 6. Donde x representa el número de 
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km recorridos y f(x) la cantidad de gasolina que queda en el tanque. A continuación, 

observamos su representación gráfica en el plano cartesiano: 

 

Con la información suministrada en la gráfica responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Cuántos galones de gasolina tenía inicialmente el taxi?. Justifica tu respuesta. 

B. ¿Cuántos kilómetros recorrerá el taxi con la cantidad de gasolina que hay en el tanque? 

Justifica tu respuesta 

C. Por cada galón de gasolina ¿qué distancia recorre? Justifica tu respuesta. 

D. ¿Cuántos galones le quedan después de recorrer 100 km? Justifica tu respuesta. 

E. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el taxi cuándo le quedan 2 galones de gasolina? Explica 

4. La cantidad de galones de gasolina que contiene el tanque de un taxi modelo B al hacer su 

recorrido está dado por la expresión 𝑓(𝑥) = −0,04𝑥 + 8. Donde 𝑥 representa el número de 

km recorridos y 𝑓(𝑥) la cantidad de gasolina que queda en el tanque. A continuación, 

observamos su representación gráfica en el plano cartesiano: 
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Responde las siguientes preguntas utilizando las gráficas de los puntos 3 y 4. 

Compara las gráficas de los dos modelos de taxi y responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál modelo de taxi inició con mayor cantidad de gasolina? Justifica tu respuesta. 

B. ¿Por cada galón de gasolina qué distancia recorre el taxi modelo B? Justifica tu respuesta. 

C. ¿Cuál modelo de taxi gasta su gasolina con mayor rapidez? Justifica tu respuesta. 

D. Compara los kilómetros que recorre cada modelo de taxi por galón de gasolina. ¿Cuál 

modelo es más conveniente en el ahorro de gasolina? Justifica tu respuesta. 

E. ¿Qué significa el valor negativo en las expresiones matemáticas? Justifica tu respuesta. 
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ANEXO 15. RUBRICAS EXAMEN FINAL. 

Presentamos las rúbricas utilizadas para la revisión y evaluación del examen final. En este 

apartado presentamos la rúbrica que nos permitirá calificar el examen de la unidad didáctica en 

implementaciones futuras. En la tabla 29, observamos los indicadores de los niveles de logro 

para el objetivo uno que corresponde al numeral 1 del examen. 

Tabla 29 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 1 

Nivel de 

logro 

Indicadores 

Superior El estudiante llega a la expresión matemática que modela las tres situaciones. 

Alto El estudiante formula la expresión verbal o simbólica al relacionar los datos 

suministrados en el problema, pero puede utilizar incorrectamente el signo igual 

(E6) o incluir la variable 𝑥 en la representación simbólica de la función 

constante (E3). 

Básico El estudiante formula una expresión verbal que relaciona las variables dadas en 

el problema pero puede relacionar las variables con magnitudes incorrectas 

(E29), incluir datos incorrectos en la representación simbólica (E9) o realizar 

operaciones que no corresponden con el enunciado del problema (E45). 

Bajo El estudiante se le dificulta encontrar una expresión verbal o simbólica 

adecuada porque confunde la variable dependiente con la independiente (E27), 

utiliza datos que no están involucrados en el problema (E30), generaliza una 

regla de correspondencia que funciona solo para un valor particular de la 

variable (E26) o expresa la relación entre variables de forma incorrecta (E36). 

Puede suceder que asocie todas las situaciones con función lineal (E32). 

A continuación, en la tabla 30 observamos la rúbrica con los indicadores de los niveles de logro 

para el objetivo dos, correspondientes a los numerales 3 y 4. 
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Tabla 30 

Niveles de logro e indicadores de para el objetivo 2 

Nivel de logro Indicadores 

Superior El estudiante emplea los diferentes sistemas de representación de la función 

lineal y afín sin incurrir en errores. 

Alto El estudiante emplea los sistemas de representación gráfico, tabular y simbólico 

de la función lineal y afín, pero resuelve incorrectamente algunas ecuaciones 

asociadas a funciones lineales y afines (E43)  

Básico  El estudiante realiza la traducción entre los sistemas de representación tabular y 

gráfico de la función lineal y afín, pero encuentra incorrectamente una de las 

coordenadas cuando lee la gráfica (E90), intercambia el significado de los 

puntos de corte con los ejes en el contexto del problema (E31) 

Bajo El estudiante tiene dificultades para emplear los sistemas de representación 

tabular y gráfico de la función lineal y afín porque ubica las magnitudes en el 

eje que no corresponden (E13), incluye datos irrelevantes en la tabla (E15), 

realiza operaciones que no corresponden (E45) 

A continuación, en la tabla 31 observamos la rúbrica con los indicadores de los niveles de logro 

para el objetivo tres. 

Tabla 31 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3 

Nivel de logro Indicadores 

Superior El estudiante logra activar todos los criterios asociados al objetivo 3 para 

interpretar los resultados de un problema sin incurrir en errores. 

Alto El estudiante reconoce cuando una situación corresponde a un valor inicial 

diferente de cero, identifica las variables e interpreta el significado de los puntos 

de corte de la gráfica con los ejes. Además, puede describir los cambios que se 

presentan en la gráfica de la función al variar el parámetro 𝑚 en su 

representación simbólica, pero puede relacionar incorrectamente las variables con 

magnitudes cuando justifica sus respuestas (E29)  
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Tabla 31 

Niveles de logro e indicadores para el objetivo 3 

Nivel de logro Indicadores 

Básico El estudiante identifica las variables e interpreta el significado de los puntos de 

corte de la gráfica con los ejes, pero puede considerar que los parámetros 𝑚 y 𝑛 

son siempre positivos (E2) o intercambia el significado de los puntos de corte con 

los ejes en el contexto del problema (E31). 

Bajo  

 

El estudiante tiene dificultades para interpretar los resultados de un problema 

porque confunde la variable dependiente con la independiente (E27), confunde 

las cantidades variables con las cantidades constantes (E28), utiliza datos que no 

están involucrados en el problema para justificar su respuesta (E30), asocia 

erróneamente el signo del parámetro 𝑚 con el crecimiento de la función (E23), 

confunde el crecimiento con el decrecimiento de una función (E38) o utiliza 

valores positivos para el parámetro 𝑚 cuando la función es decreciente (E39).  
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