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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 li-
neal 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 justifi-
quen sus respuestas utilizando la traducción entre diferentes sistemas de representación. Espera-
mos 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 capaci-
dades 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 ejem-
plo: 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 co-
rresponde (E13) o utilizar únicamente números enteros para reemplazar valores y resolver ecua-
ciones (E44). En la parte media del grafo, esperamos que los estudiantes reconozcan la subes-
tructura 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 partir de un sistema de repre-
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sentación, 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 co-
rresponden al enunciado del problema (E51). 

El objetivo 3 es interpretar los posibles resultados de un problema de función constante, li-
neal o afín. A continuación, en la figura 2 presentamos el grafo de criterios de logro que caracte-
riza 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 estu-
diantes 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 supe-
rior 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 simbó-
lico para interpretar el significado de los valores que toman las variables en el contexto del pro-
blema 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 pro-
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porcionalidad y describan los cambios en la gráfica al variar el parámetro 𝑚. Respecto a los erro-
res, 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). 


