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En estos tiempos de transformación educativa, uno de los grandes cambios logrados ha sido
el replanteamiento de los planes de estudio del Componente Básico del Marco Curricular
Común de la Educación Media Superior. En particular, en el área de Matemáticas hemos
tenido la oportunidad de intervenir poniendo en juego investigación de frontera que potencia
el desarrollo del pensamiento matemático.
El cambio fundamental que se propone en este documento [plan de estudio de
Matemáticas] consiste en enfatizar el valor de uso del conocimiento matemático por
parte del estudiante: esto significa, colocar a las prácticas sobre el objeto formal. (SEP,
2017, p. 154)

Dado que, como se menciona en la cita, el énfasis recae en el valor de uso del conocimiento,
el aprendizaje esperado es donde se pone el centro de atención a nivel educativo. Éste se
caracteriza por ser aquello que el estudiante es capaz de hacer al poner en uso el
conocimiento matemático. Así, a lo largo del trayecto educativo de los estudiantes, mediante
el logro de aprendizajes esperados, se van desarrollando las competencias (disciplinares y
genéricas).

Con base en esta postura, planteamos el diseño de situaciones de aprendizaje ad hoc
considerando las necesidades y el contexto de las y los estudiantes, a lo cual teóricamente
hemos denominado aula extendida.
Mediante las situaciones de aprendizaje basadas en prácticas que favorecen la
funcionalidad y transversalidad del contenido, el estudiantado amplía sus
experiencias mediante acciones, actividades y prácticas en el trabajo de aula y
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mediante indagaciones dialógicas en contextos de la vida cotidiana. La noción
de aula extendida, como espacio de aprendizaje, será un recurso metodológico
habitual para transitar de la práctica al objeto.
(…)
Ahora bien, los diseños de situación de aprendizaje que se implementen con esta
propuesta, tendrán un propósito formativo para atender, tanto a los contenidos
centrales como a los específicos y así desarrollar en forma secuenciada las
competencias disciplinares y su adecuación con las competencias genéricas.
Estas secuencias se organizan sobre una “buena pregunta”, un verdadero reto
que sea significativo para el estudiantado, y que lo movilice a la acción, que
movilice sus aprendizajes previos con la finalidad de encarar el reto y aprender
algo nuevo. Estos diseños habrán de tener tres fases secuenciales: 1) Apertura:
planteamiento de la pregunta, 2) Desarrollo: diálogo, reflexión y debate y 3)
Cierre: formulación de conjeturas. (SEP, 2017, p. 157)

En este documento mostraremos un ejemplo de un diseño basado en prácticas, que pone en
uso el conocimiento matemático, diferenciando las tres fases mencionadas.

La situación de aprendizaje “mezclas” es un ejemplo de un diseño basado en prácticas, que
pone en uso el conocimiento matemático. En particular, trabajaremos en el Eje del
Pensamiento Aritmético al Lenguaje Algebraico (PA-LA), el componente patrones,
simbolización y generalización: elementos del Álgebra básica.
 Aprendizaje esperado: Reconoce fenómenos con comportamiento lineal
(proporcional y afín) y diferencia los cocientes 𝑦/𝑥 e 𝛥𝑦/𝛥𝑥 como tipo de relaciones
constantes entre magnitudes.
 Contenido específico: ¿Qué caracteriza a una relación de comportamiento lineal?
¿Cómo se relaciona a las variables en una relación lineal? (Y se extiende al contenido
específico: La proporcionalidad y sus propiedades numéricas, geométricas y su
representación algebraica. ¿Qué es lo que se mantiene constante en una relación
proporcional?).
 Contenido central: De los patrones numéricos a la simbolización algebraica (se
puede profundizar en el contenido central: variación proporcional. Tratamiento de lo
lineal y lo no lineal).
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El diseño de la situación de aprendizaje considera las siguientes variables de control para
generar un ambiente propicio para el tratamiento del aprendizaje esperado.


Elección de magnitudes. Se confrontan las estrategias cuantitativas de comparación,
para lo cual se deben elegir las magnitudes a comparar. Por ejemplo: total y cantidad
de agua, o bien, cantidad de agua con cantidad de concentrado de jugo.



Significado de la razón entre variables. Se confronta qué se mantiene constante en
una relación lineal: razón de cambio o razón entre variables. Se pone en discusión la
construcción de las nociones de razón de cambio, constante de proporcionalidad y
pendiente. La unidad de medida es un elemento fundamental.



Las prácticas asociadas a lo proporcional directo. El pensamiento proporcional,
para su estabilidad, precisa de un sustento variacional que no proviene directamente
de la proporcionalidad aritmética. Para ello, proponemos la evolución pragmática
sustentada en una anidación de prácticas (Reyes–Gasperini, 2016): comparar –
equivaler – conmensurar (medir con determinada proporción).

 Comparar: Elegir y seleccionar las magnitudes.
 Equivaler: Construir una unidad de medida.
 Conmensurar: Aritmetizar la relación.


Dificultades relativas a la proporcionalidad directa. Se atienden algunas
dificultades como, por ejemplo, la confrontación de la frase coloquial:
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Una relación es proporcional cuando crece de manera constante.
Entonces, preguntémonos (para generar el contraejemplo): ¿qué es
crecer de manera constante?
Si nuestra relación es del tipo siguiente: 𝑓(𝑥) = 4𝑥 + 7, en este caso,
el crecimiento es constante, es decir, por cada valor que aumenta en
las abscisas, aumenta cuatro en las ordenadas. Esto es, la razón de
𝑦 −𝑦

cambio (vista desde el Cálculo) o pendiente, es constante: 𝑚 = 𝑥2 −𝑥1
2
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Pero como sabemos, esa representación algebraica no corresponde
a un fenómeno proporcional.
Otro caso similar lo constituye el siguiente enunciado:
Una relación es proporcional cuando aumenta el mismo valor en cada una de las
variables.

La representación gráfica de la función que mostramos es ejemplo de que la última
afirmación no es exclusiva de una relación lineal proporcional, sino que es una propiedad
que también caracteriza a las relaciones lineales no proporcionales.
El denominado “pensamiento aditivo” en confrontación con el “pensamiento proporcional”
es uno de los conflictos más arraigados entre los estudiantes. Un problema ampliamente
reportado en distintas investigaciones referentes a la noción de la proporcionalidad y su
conflicto con el proceso aditivo es el denominado la actividad de Mr. Short & Mr. Tall. Una
traducción de la versión original (Hart, 1988), que consiste en lo siguiente:
La altura de Mr. Short es medida con clips y botones. Mr. Short mide 6 clips o 4
botones. Su amigo, Mr. Tall mide 6 botones. ¿Cuántos clips se necesitan para la
altura de Mr. Tall?
A partir de este problema, se reconoce que hay dos tipos de estrategias de resolución del
enunciado: en las que se trabaja con el número de botones en la figura más pequeña
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comparada con el número de botones en la mayor, o la que trabaja con el número de
botones correspondiente al número de clips en una sola figura. La primera es llamada
«between» (entre) y corresponde a lo que se ha denominado como el trabajo con
magnitudes extensivas, mientras que la segunda es llamada «within» (dentro) y
corresponde a las magnitudes intensivas. La mayoría de los estudiantes optan por la
estrategia denominada «between».
Una de las posibles respuestas matemáticamente erróneas es
la que se presenta en la imagen (ver a la derecha):
La argumentación de este tipo de respuestas se fundamenta en la siguiente suposición: que
al sumar dos en una de las magnitudes, se habrá de sumar lo mismo (misma cantidad) en
la otra, es decir, la misma que la afirmación que se hizo párrafos atrás (algo similar podría
ocurrir con el caso de los vasos de agua y de concentrado de jugo). Esta estrategia si bien
busca conservar «algo», no mantiene la relación proporcional entre las magnitudes, lo cual
es evidente pues la razón entre botones y clips del «hombre bajo» sería

4
6

2

= 3 , lo que

significa que por cada dos botones hay tres clips; mientras que en la del «hombre alto» esto
sería

6
8

3

= , lo que significaría que por cada tres botones hay cuatro clips, generando de
4

este modo una contradicción… Por tanto, se recomienda cuestionar cuál es la relación
entre botones y clips para explorar la relación proporcional (mayor detalle en Reyes–
Gasperini, 2013), es decir, poner la relación variacional por sobre la cuantificación, para que
posteriormente trabajemos con la necesidad de medir dicha relación.
En otro sentido, con una amplitud mayor, desde un punto de vista filosófico, se diferencia
la “medida real” de la “medida ontológica”, siendo la primera la que habita en el trabajo con
la matemática escolar y la segunda, la que se usa en otros escenarios que, lejos de ser
ambiguos, son distintos.

6

Entonces, procuraremos vivenciar el proceso que relacione la construcción de una medida
ontológica y una medida real, con el fin de darle un significado funcional al tópico curricular
de proporcional directa que es fundamento de la construcción de muchos otros tópicos. Los
objetos matemáticos (propiedades, definiciones, conceptos y procedimientos) que se
pondrán en dialéctica son: la relación lineal proporcional y la relación proporcional no lineal,
considerando la ordenada al origen como elemento de influencia en las anteriores.
Cabe así preguntarnos, cómo diferenciarlas. Para ello, la relación entre las variables será
la clave. Si bien la pregunta ¿qué se mantiene constante? pareciera simple, es una de las
posibles maneras de confrontar la pendiente o la razón de cambio constante (depende
cómo se esté trabajando la noción), la relación como razón constante entre las variables y
considerar cuál es la influencia de la ordenada al origen en estas relaciones.

Expresión
algebraica

Relación lineal no
proporcional

Relación lineal
proporcional

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, 𝑏 ≠ 0

𝑦 = 𝑚𝑥

Constante
Razón entre
diferencias
Razón entre
variables
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Δ𝑦
=𝑚
Δ𝑥
No constante
𝑦
𝑏
=𝑚+
𝑥
𝑥

Constante
Δ𝑦
=𝑚
Δ𝑥
Constante
𝑦
=𝑚
𝑥

Presentamos algunas estrategias de solución para la situación de mezclas. Para algunas
preguntas, se presentan estrategias que utilizaron las y los participantes del curso
Empoderamiento Docente - Tercera Generación.

Apertura
Se confrontan las ideas de razón de cambio constante (cantidades iguales de
líquido vertido en cada caso), mientras que la relación de razón entre las
magnitudes (cantidad de vasos de agua y cantidad de vasos de concentrado) es
diferente dependiendo el caso.

Estrategias
Inciso a.

Inciso b

Argumentos
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Inciso a. Se espera establezcan una razón parte-todo para especificar la cantidad de
líquido de concentrado de naranja y de agua que hay en un litro de mezcla.
Inciso b. Se espera que concluyan: dado que el vitrolero rojo no se llenó con el mismo
número de veces del contenido del medidor, este ya contenía líquido inicial.

Desarrollo
Se confrontan las ideas de razón de cambio constante y razón entre las
magnitudes a partir del análisis numérico.
Continuando con el contexto de las mezclas, se confronta la noción de sabor (representado
como la relación 𝑦/𝑥): será constante cuando las mezclas mantengan la misma proporción y
variará cuando las mezclas que se viertan sean de diferentes proporciones.

Estrategia
Inciso a y b
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Argumento
Inciso a y b. Se espera que se generen tablas numéricas que muestren las variaciones
del agua y del concentrado conforme aumenta la cantidad de líquido de la mezcla.

Se confrontan las ideas de razón de cambio constante y razón entre las
magnitudes a partir de analizar qué es lo que se mantiene constante.
La acción concreta que se demanda en este momento es la interpretación de la situación de
llenado presentada y su traducción al lenguaje gráfico, con el fin de confrontar los sabores
de las naranjadas. Dado que quedarán graficadas dos funciones paralelas (igual razón de
cambio), se espera que una de las confusiones sea afirmar que “los sabores son iguales porque
son paralelas”, por ello, se pedirá volver a analizar el sabor de la naranjada en puntos
específicos.
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Estrategias
Inciso a

Argumentos
Inciso a. Se espera que grafiquen rectas paralelas o puntos colineales similares a los que se ilustran,
pero con las características de la Tarea1-Cierre inciso c. Es decir, la pendiente de las rectas sea

0.4
0.6

y

las condiciones iniciales de cada preparación (0,5), (3,2) y (5,0).
Una respuesta matemáticamente errónea que se espera es que argumenten que las rectas o puntos
colineales tienen el mismo sabor puesto que en la gráfica estas son paralelas. Por otra parte, se espera
que, en función de los análisis previamente realizados, se argumente que el sabor no es el mismo,
puesto que lo que se mantiene constante es la razón de cambio y no la relación entre las variables, que
es lo que caracteriza el sabor.
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Estrategias
Inciso b

Inciso c
Se espera que argumenten que la razón de cambio se mantiene constante puesto que representa
el contenido que se vierte del medidor y éste se utiliza en los tres casos: si tenía agua, si tenía
mezcla y si tenía concentrado de naranja.

Inciso d
Se espera que establezcan que para mantener el sabor entre las jarras debe mantenerse constante
la relación entre las variables, es decir, la relación entre agua y concentrado de naranja.
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Argumentos
Inciso b. Se espera que en función del análisis que se ha realizado en las diversas
actividades se afirme que la respuesta que se da es matemáticamente errónea: la razón
de cambio constante no garantiza una relación entre las magnitudes constante.
Inciso c y d. Se espera analicen qué es lo que se mantiene constante para argumentar
sobre el sabor de las preparaciones. Estaremos confrontando las ideas de razón de
cambio constante (cantidades iguales de líquido vertido en cada caso, o sea, un
medidor), mientras que la relación de razón entre las magnitudes (cantidad de vasos de
agua y cantidad de vasos de concentrado) son diferentes dependiendo el caso.

Cierre
Se confrontan las ideas de razón de cambio constante y razón entre las
magnitudes a partir de su representación algebraica.

Estrategias
Inciso a




La expresión algebraica de la relación agua-concentrado con la condición inicial de que el
recipiente contenía 5 litros de concentrado de naranja:
0.4
𝑦=
𝑥+5
0.6
La expresión algebraica de la relación agua-concentrado con la condición inicial de que el
recipiente contenía 5 litros de mezcla de preparado.
0.4
𝑦=
𝑥
0.6

Inciso b
Lo que se mantiene constante en ambos casos es la razón de cambio, la cual se ve representada
0.4

en el parámetro de la pendiente, es decir, 𝑚 = 0.6.
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Inciso c
La relación que garantiza que el sabor se mantenga constante es la relación entre las
𝑦

magnitudes, la cual se ve representada como 𝑥 . En el primer caso, la relación entre las variables
no es constante puesto que

𝑦
𝑥

0.4

5

= 0.6 + 𝑥, mientras en el segundo caso, la relación entre las
𝑦

0.4

variables se mantiene constante puesto que 𝑥 = 0.6.

Argumentos
Inciso a. Se espera que establezcan las expresiones algebraicas de una relación lineal
proporcional (𝑦 = 𝑚𝑥) y una relación lineal no proporcional (𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏).
Inciso b y c. Se espera que establezcan la diferencia entre: razón entre diferencias y
razón entre variables. La razón entre diferencias es constante para una relación lineal
proporcional y no proporcional y queda expresada como

∆𝑦
∆𝑥

= 𝑚. La razón entre variables

es no constante para una relación lineal no proporcional y queda expresada como
𝑏

𝑦
𝑥

=

𝑚 + 𝑥, en la relación lineal proporcional la razón entre variables es constante y queda
expresada como
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𝑦
𝑥

= 𝑚.

Actividades de reforzamiento
Dadas las siguientes tablas de valores, decida y argumente ampliamente cuáles de ellas
corresponden a una relación linealmente proporcional y una linealmente no proporcional
(responda, sin buscar la expresión algebraica de la función).

Estrategias



Si bien una estrategia viable es la de buscar la expresión algebraica, en el enunciado se
pide que no se use.
Una estrategia es considerar cuáles cumplen con que la razón entre las variables es
constante:

Argumentos
Como se trabajó durante el diseño, la parte fundamental es diferencia los cocientes 𝑦/𝑥
e 𝛥𝑦/𝛥𝑥 como tipo de relaciones constantes entre magnitudes, siendo que para las que
son de relación lineal proporcional 𝑦/𝑥 es constante y para una relación lineal no
proporcional, no es constante.
De las siguientes afirmaciones, indique con una cruz cuáles caracterizan a una relación
lineal proporcional y a una relación lineal no proporcional:

Característica

Lineal Proporcional

Su gráfica es una línea recta.
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Lineal NO Proporcional

Siempre

Siempre

Cuando una magnitud crece, la
otra crece; y cuando una
magnitud decrece, la otra
también*.

Solo cuando la razón de
cambio es positiva.
Además, es una
característica de
cualquier función
creciente.

Solo cuando la razón
de cambio es positiva.
Además, es una
característica de
cualquier función
creciente.

Lo mismo que aumenta en una
de las variables, aumenta en la
otra**.

Cuando la razón de
cambio es 1

Cuando la razón de
cambio es 1

La razón entre las variables es
constante.

Siempre

Nunca

La razón
constante.

Siempre

Siempre

de

cambio

es

Esboce en un gráfico las siguientes funciones y completa la tabla según corresponda:

Expresión algebraica

Tipo de relación
lineal proporcional /
lineal no proporcional

Esbozo de gráfica

Razón de cambio
positiva / negativa

𝑔(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,
Lineal no proporcional

Positiva

Lineal no proporcional

Negativa

Lineal proporcional

Positiva

Lineal proporcional

Negativa

𝑎 > 0, 𝑏 ≠ 0

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,
𝑎 < 0, 𝑏 ≠ 0

ℎ(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,
𝑎 > 0, 𝑏 = 0

𝑘(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏,
𝑎 < 0, 𝑏 = 0
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Pensamos la transversalidad de una noción matemática en tanto es usada para resolver
situaciones en escenarios socioculturales distintos, por ejemplo, el uso de la variación lineal
en problemas de llenado. Otra mirada sobre la transversalidad corresponde al
encadenamiento que toman las nociones matemáticas con elementos de la misma situación.
A continuación, mostramos cómo la situación de mezclas y su rediseño puede utilizarse para
tratar con otros aprendizajes esperados.
 Eje del Pensamiento Aritmético al Lenguaje Algebraico
La situación de aprendizaje puede utilizarse para tratar con los siguientes aprendizajes
esperados:
Contenido central

Contenido específico

La
proporcionalidad
y
sus
propiedades numéricas, geométricas
Variación proporcional.
y su representación algebraica. Se
Tratamiento de lo lineal
sugiere tratar con situaciones
y
lo
no
lineal
cotidianas antropométricas y de
(normalmente
mezclas (colores y sabores): ¿qué es
cuadrático).
lo que se mantiene constante en una
relación proporcional?

Aprendizaje esperado

Expresa de manera simbólica
fenómenos de naturaleza
proporcional en el marco de su
vida cotidiana.

Un ejemplo de preguntas que tratan con el cuarto aprendizaje esperado (de la tabla propuesta)
es la Tarea1-Cierre. Al preguntar sobre una expresión que simbolice las relaciones, se
atiende en parte al aprendizaje, puesto que se simbolizan relaciones de naturaleza
proporcional directa y lineal afín.
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Otro escenario para atender este aprendizaje esperado es mediante los patrones numéricos y
figúrales que centren el trabajo con relaciones dobles (𝑦 = 2𝑥) y triples (𝑦 = 3𝑥), donde
preguntas como ¿qué cambia? ¿qué se mantiene constante?, ¿cómo cambia? y ¿cuánto
cambia? son preguntas claves previas al momento de la simbolización de las relaciones.
Estas relaciones pueden contextualizarse en escenarios de compra, por ejemplo, la relación
cantidad del producto–precio del producto.
Es importante tener en cuenta que, aunque la situación de aprendizaje atiende otros
aprendizajes esperados es conveniente que se profundice con mayor detalle en cada uno de
ellos, que se planteen otras tareas para profundizar en aspectos específicos y considerar otros
contextos situacionales, como medidas antropométricas, situaciones de mezcla (colores).
 Eje Pensamiento y Lenguaje Variacional: Cambio y Predicción
El rediseño de la situación de aprendizaje puede utilizarse para tratar con el siguiente
aprendizaje esperado:
Contenido central

Introducción a las funciones
algebraicas y elementos de
las funciones trascendentes
elementales.

Contenido específico

Aprendizaje esperado

Intervalos de monotonía, funciones
crecientes y decrecientes. ¿Si una función
pasa de crecer a decrecer hay un punto
máximo en el medio? ¿Al revés, un punto
mínimo? ¿Así se comporta la temperatura en
mi ciudad durante todo el día?

Analiza las regiones
de crecimiento y
decrecimiento
de
una función.

Un ejemplo en relación con la situación corresponde a la Tarea1-2-Desarrollo, el rediseño
de esta tarea debe orientarse en enfatizar y potenciar la noción de razón de cambio para
analizar formas de crecimiento.
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El tipo de variación que se trata en estas tareas (Tarea 2a) es “crecer-constante” por lo cual
es importante integrar otras tareas que analicen las formas de variación “crecer-creciendo”
y “crecer-decreciendo”. Un ejemplo de pregunta que atienden este aprendizaje es cuestionar
¿cómo crecen los litros de concentrado de jugo respecto a los litros de agua para mantener el
sabor? (en el caso de la relación lineal proporcional), otro aspecto pudiera ser reflexionar a
partir de los bosquejos de la relación concentrado de naranja y agua. Como bien se señala, el
foco debe estar en reconocer formas de comportamiento.

En específico la Tarea1b-Apertura permite poner en discusión el modelo lineal afín (𝑦 =
𝑚𝑥 + 𝑏) y la significación de los parámetros. El tipo de pregunta que se realiza en esta tarea
permite dar un significado a la pendiente y a la ordenada al origen en términos del contexto.
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