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Resumen 

 La presente investigación tuvo como objetivo general caracterizar el proceso de resolución 

de problemas que involucra magnitudes cuya forma de covariación es directamente 

proporcional en los estudiantes de grado quinto del colegio La Palestina I.E.D., mediante una 

experiencia didáctica que promoviera el uso de diferentes registros de representación como el 

pictórico, el tabular y el gráfico cartesiano. Dicho objetivo partió de la idea de que la 

proporcionalidad no se debe restringir en su proceso de enseñanza al uso exclusivo de la regla 

de tres, pues de esta manera se desconocen conceptos y procesos significativos que 

intervienen en el desarrollo del pensamiento variacional. La alternativa que se propuso fue la 

de explorar el proceso de construcción de la covariación proporcional por parte de los 

estudiantes, mediante el diseño y aplicación de una experiencia didáctica constituida por seis 

guías. La metodología de investigación que se aplicó fue la del estudio de caso, para lo cual 

se tomó como muestra a tres estudiantes con niveles de desempeño alto, medio y bajo; 

también se construyeron categorías de análisis enfocadas en la solución de problemas, la 

relación de covariación y el uso de representaciones. Los resultados de la investigación 

muestran que una de las competencias fundamentales a la hora de generar comprensión es la 

posibilidad de comunicación de manera verbal de los procedimientos realizados luego de 

resolver un problema, pues es mediante la reflexión a través de la formulación de preguntas 

que los estudiantes confirman o modifican sus ideas.  

Palabras clave: Proporcionalidad, covariación, solución de problemas, representaciones, 

comprensión. 
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Abstract 

The general objective of this research was to characterize the process of solving problems 

involving magnitudes whose form of covariation is directly proportional in the fifth-grade 

students of the La Palestina IED School, through an educational experience that promoted the 

use of different representation registers as the pictorial, the tabular and the cartesian graphics. 

This aim started from the idea that proportionality should not be restricted in its teaching 

process to the exclusive use of the rule of three, because in this way important concepts and 

processes involved in the development of variational thinking are unknown. The alternative 

proposed was to explore the process of construction of proportional covariation by students, 

through the design and application of an educational experience consisting of six guides. The 

research methodology applied was that of the case study, for which three students with high, 

medium and low-performance levels were taken as a sample; categories of analysis focused 

on problem-solving, the covariation relationship and the use of representations were also 

constructed.  

The results of the research show that one of the fundamental competencies in generating 

understanding is the possibility of communicating verbally the procedures performed after 

solving a problem, as it is through reflection through the formulation of questions that the 

Students confirm or modify their ideas. 

Keywords: Proportionality, covariation, problem solving, representations, understanding. 
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Introducción 

El desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de primaria, se constituye en 

un aspecto importante en los procesos de aprendizaje y bajo esta perspectiva, las 

competencias enfocadas hacia la proporcionalidad son una alternativa para la exploración de 

las formas como los estudiantes logran comprender situaciones de este tipo. En este orden de 

ideas, la proporcionalidad debe ser vista desde su sentido dinámico, promoviendo la relación 

de covariación entre dos magnitudes y no estático como el simple uso de la regla de tres. 

Mochón (2012) establece que para el inicio de la proporcionalidad antes de considerar 

aspectos formales como la regla de tres, es necesario un acercamiento intuitivo con ideas pre-

proporcionales para luego ir pasando a procesos más complejos. 

Es así que el objetivo general de la investigación consiste en caracterizar el proceso de 

resolución de problemas que involucra magnitudes cuya forma de covariación es 

directamente proporcional en los estudiantes de grado quinto del colegio La Palestina I.E.D. 

Para esto, se presenta el diseño de una experiencia didáctica constituida por 6 guías, con 

objetivos específicos para cada sesión, en las que se propicia la exploración de la relación de 

covariación proporcional directa, teniendo en cuenta las representaciones pictórica, tabular y 

gráfica cartesiana. Esta experiencia didáctica es desarrollada con 32 estudiantes de grado 

quinto con edades entre los 10 y 12 años.  

En el marco teórico se abordan aspectos asociados a la comprensión, la relación de 

covariación, el uso de representaciones, la resolución de problemas, las relaciones 

multiplicativas y las categorías de análisis, que dan argumento y sustento al diseño, aplicación 

y análisis de la experiencia didáctica que se plantea en esta investigación.  

Para el desarrollo del diseño metodológico se tuvo en cuenta el tipo de investigación, la 

descripción de la población, los casos de estudio y el proceso de recolección de la 

información, así como la estructura de la experiencia didáctica y los niveles de análisis que se 
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construyeron para categorizar los procedimientos de los estudiantes. Para el análisis de la 

información, se tiene en cuenta los procedimientos de la totalidad de los estudiantes a nivel 

cuantitativo y se profundiza a nivel cualitativo en los tres estudiantes seleccionados como 

estudio de caso. Para la recolección de la información se tomaron los registros escritos y las 

entrevistas registradas en video, que tuvieron como propósito indagar sobre las justificaciones 

de los estudiantes respecto de lo realizado en las guías de manera escrita.  

Luego del análisis realizado a la experiencia didáctica, una de las conclusiones a las que se 

llegó fue la necesidad de indagación de los procedimientos de los estudiantes al resolver 

problemas en los que se involucre la estrategia utilizada, el reconocimiento de la relación de 

covariación de forma cualitativa y cuantitativa y la interpretación y conversión entre 

diferentes representaciones. Respecto al proceso de resolución de problemas de covariación 

proporcional directa, a los estudiantes se les facilitó el reconocimiento de la relación de 

covariación cualitativa, por tal razón es necesario iniciar la exploración con esta forma de 

relación como base para el trabajo con situaciones de covariación proporcional cuantitativa.  

Finalmente se realizan algunas reflexiones y recomendaciones de tipo didáctico que 

pueden ser útiles para el trabajo en el aula.  
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1. Antecedentes 

Las investigaciones que se presentan a continuación se enfocan en dos aspectos: el primero 

en las estrategias de los estudiantes cuando resuelven problemas de proporcionalidad y el 

segundo sobre las estrategias que se deben implementar en la enseñanza de la 

proporcionalidad. 

1.1 Investigaciones sobre las estrategias de los estudiantes cuando resuelven problemas 

de proporcionalidad. 

  “Una experiencia de enseñanza dirigida al desarrollo del razonamiento proporcional”, 

realizado por Ana Isabel Silvestre y Joao Pedro da Ponte en el año 2006 y publicada en el 

2011 por la revista Educación y Pedagogía de Portugal. Esta investigación tuvo como 

objetivo comprender cómo se desarrolla el razonamiento proporcional en los alumnos del 6° 

año de escolaridad, en especial en los que se refiere a la distinción entre situaciones que 

involucran y que no involucran proporcionalidad directa. 

Se trabajó con estudiantes de edades entre los 11 y 12 años de grado 6°. Se realizaron 

cinco tareas basadas en el cuento “el conejo y la tortuga”. Los trabajos fueron en grupos 

dentro de una clase, se realizaba al final de la actividad una discusión colectiva. 

Los investigadores concluyen que la experiencia de enseñanza propuesta, contribuyó a 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas, razonamiento y comunicación 

matemática de acuerdo con diversidad de situaciones problemáticas que fueron objeto de 

discusión en grupo, esto permitió negociar y construir el significado de proporcionalidad 

directa y de constante de proporcionalidad. También el trabajo en grupo permitió confrontar 

las generalizaciones sobre las regularidades numéricas descubiertas por los alumnos, puesto 

que encontraron una manera consensual para comunicarlas matemáticamente, utilizando 

diferentes representaciones. Con los problemas pseudoproporcionales, los pretest revelaron 

que existía fuerte tendencia para aceptar la existencia de proporcionalidad directa en 
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problemas donde esta relación no existía, la experiencia de enseñanza parece haber 

influenciado en la capacidad de los estudiantes para identificar y diferenciar aquellas 

relaciones que no son proporcionales y las que sí lo son. 

  “Devolopment of Proportional Reasoning: Where Youn Cildren go Wrong” 

(Desarrollo del razonamiento proporcional: donde los niños pequeños van mal), realizada por 

Ty W Boyer, Susan c. Levine y Janellen Huttenlocher en 2008, tuvo como objetivo examinar 

dónde los niños se equivocan al procesar proporciones que involucran cantidades discretas y 

continuas. 

Se realizaron dos estudios con 240 estudiantes de siete escuelas públicas de Chicago, con 

48 participantes de Kindergarten, primero, segundo, tercero y cuarto grados. Con relación a 

las conclusiones en ambos estudios se evidenció que los niños se comportaron 

significativamente peor cuando tanto las alternativas de destino como de elección se 

representaban con cantidades discretas que cuando una o ambas proporciones implicaban 

continuas. En conjunto, estos hallazgos indican que las habilidades de razonamiento 

proporcional de los estudiantes varían en función de la estructura de las representaciones que 

se les da. Cuando las coincidencias numéricas absolutas no son posibles, incluso los de seis y 

siete años demuestran habilidades de razonamiento proporcional. Por el contrario, cuando son 

posibles las coincidencias numéricas absolutas, incluso los de ocho y nueve años tienen 

dificultades para razonar proporcionalmente. Los resultados sugieren que los niños pequeños 

se equivocan al razonar acerca de las proporciones cuando el conocimiento que han adquirido 

sobre el conteo para comparar el tamaño de los conjuntos se interpone en el camino de su 

comparación visual intuitiva, lo que hace parte del proceso de razonamiento proporcional. 

 

  “Relaciones entre el pensamiento aditivo y multiplicativo en estudiantes de educación 

primaria. El caso de la construcción de la idea de razón”, realizada por Fernández y Llinares 
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en el año 2010 en España. El objetivo de esta investigación fue estudiar la relación entre el 

pensamiento aditivo y el multiplicativo en estudiantes de educación primaria en el contexto 

de la construcción del significado de la idea de razón. Los participantes fueron 197 

estudiantes de educación primaria de tres centros públicos diferentes: 65 estudiantes de 4o 

curso, 68 estudiantes de 5o curso y 64 estudiantes de 6o curso. 

Se categorizaron las estrategias usadas por estudiantes de educación primaria cuando 

resuelven diferentes problemas proporcionales y problemas con una estructura aditiva, se hizo 

un análisis estadístico implicativo para identificar las relaciones entre las estrategias.  

Los resultados de la investigación evidenciaron que algunos estudiantes de primaria se les 

dificultó discriminar las situaciones con estructura aditiva de las situaciones proporcionales y 

que el desarrollo inicial del significado de la idea de razón está vinculado a los procesos 

constructivos considerando las relaciones de covariación. Este hecho fue mostrado porque los 

estudiantes empleaban métodos aditivos erróneos en los problemas proporcionales y, al 

mismo tiempo, métodos proporcionales erróneos en los problemas con estructura aditiva. 

  “Características del desarrollo del razonamiento proporcional en la educación primaria 

y secundaria” realizada por Fernández y Llinares en 2012. El objetivo en esta investigación 

fue determinar perfiles de comportamiento de los estudiantes cuando resuelven problemas 

proporcionales y no proporcionales y su variación a lo largo de la Educación Primaria y ESO 

(Educación Secundaria Obligatoria). 

Los participantes del estudio fueron 755 estudiantes de Educación Primaria y ESO. El 

análisis de las respuestas permitió identificar cinco perfiles que muestran la utilización de 

relaciones aditivas independientemente del tipo de problema por los estudiantes de Educación 

Primaria y la utilización de relaciones multiplicativas independientemente del tipo de 

problema por los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
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De acuerdo con los resultados, los investigadores caracterizaron las estrategias usadas por 

los estudiantes para resolver los diferentes problemas, en 5 grupos: aditiva, constructiva, uso 

de razones, uso de regla de tres y otras estrategias incorrectas, estos resultados mostraron que 

el éxito en los problemas proporcionales no es una evidencia del desarrollo del razonamiento 

proporcional, al igual que no implica necesariamente que los estudiantes hayan sido capaces 

de construir el significado de la idea de razón. 

  “Razones, proporciones y proporcionalidad en términos de variación y correlación 

entre magnitudes”, realizada por Sánchez, E. en 2013. El objetivo de esta investigación fue 

analizar los sistemas de prácticas desplegados por estudiantes de grado séptimo de educación 

básica, niñas y niños entre 11 y 14 años de edad, en el tratamiento de cinco situaciones de 

variación y cambio y se exhibe de qué manera los conceptos de razón, proporción y 

proporcionalidad, son usados para enfrentar tales situaciones. 

Las conclusiones se describieron teniendo en cuenta las teorías y las técnicas y tecnologías 

que se evidenciaron en los resultados obtenidos. 

 Teorías. La necesidad de acudir a todo el aparato formal de las transformaciones lineales y 

de las funciones reales, por ejemplo, es necesario acudir a las funciones lineales y a las 

funciones bilineales. 

Técnicas y tecnologías asociadas. Los estudiantes recurrieron inicialmente a la técnica 

correspondiente a las representaciones tabulares, para dar algunas respuestas. Aunque, en la 

situación 1, en la que se les solicitó hacer una gráfica, la mayoría de los estudiantes acudieron 

a la técnica de las representaciones icónicas.  

Se observó cómo en algunas situaciones los estudiantes acuden a realizar la división entre 

las cantidades de magnitud involucradas para determinar el valor por unidad. 

Se pone en evidencia la preferencia de algunos estudiantes por la realización de procesos 

aditivos en lugar de la multiplicación, entre otras. 
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Las investigaciones anteriores tienen como denominador común el estudio de las 

respuestas de los estudiantes en las que predominó la estrategia aditiva, cuando se enfrentan a 

la solución de problemas de proporcionalidad. Así mismo, en cada estudio se caracterizaron 

las respuestas halladas. Estos aspectos contribuyen significativamente a los propósitos de la 

presente investigación, puesto que uno de los intereses es caracterizar los procedimientos que 

implementan los estudiantes al momento de enfrentarse a un problema de proporcionalidad 

directa. 

1.2 Estrategias que se deben implementar en la enseñanza de la proporcionalidad. 

El documento, “Transformar la enseñanza de la proporcionalidad en la escuela: un hueso 

duro de roer”, de los autores: Perry, P., Guacaneme, E., Andrade, L., & Fernández, F. (2003), 

es una compilación de 11 artículos realizados por maestros de diversas ciudades de Colombia, 

surgió del resultado de un programa que tuvo como objetivo propiciar una profundización y 

cuestionamiento acerca del desarrollo del razonamiento proporcional y de su didáctica, con 

un foco común para consultar, discutir, compartir y comparar, el tema seleccionado fue “la 

proporcionalidad”.  

En cada una de la investigaciones, las actividades realizadas se basaron en proyectos de 

aula, que comprendían: el diseño de una secuencia de tareas que consistió, en la elaboración 

de planes para la implementación y la observación de las producciones de los alumnos, la 

creación del diseño curricular, el análisis de las producciones de los estudiantes, la escritura 

de un reporte acerca de la experiencia, y la socialización de la misma. 

A continuación se mencionan algunos artículos que son relevantes en el trabajo de 

investigación en curso. 

 “La Enseñanza de la proporcionalidad: Un camino largo por recorrer” realizado por 

Espinel A. Suarez A., Araque T. y Vanegas H. 
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 “Resolución de problemas de proporcionalidad: un estudio exploratorio” realizado por 

Salas M., Martínez, M., Gómez L., Vidal W. 

 “De la cotidianidad a la proporcionalidad directa”, realizado por Moreno G., Otálora 

A., Jiménez L. y Barón F. 

De acuerdo con los resultados de las anteriores investigaciones, los autores afirman que 

para una transformación de la enseñanza de la proporcionalidad en la escuela se requiere: 

• De un gran esfuerzo y concientización por parte del maestro, para orientar la 

enseñanza de la proporcionalidad en el aula, 

• Es necesario reforzar algunos conceptos como multiplicación, razón, cociente y 

suma de fracciones como prerrequisito, así como el uso de representación tabular 

en la enseñanza de la proporcionalidad directa, de manera que sean más claras las 

conexiones entre los conocimientos que los estudiantes poseen con los nuevos.  

• El uso de material concreto es clave en la enseñanza de la proporcionalidad. 

• Al presentar problemas de proporcionalidad, permite movilizar a los estudiantes en 

la construcción de estrategias en la solución de los mismos. 

• Cuando se procede a resolver un problema de proporcionalidad en el que se 

requiere determinar una cuarta proporcional, es necesario reconocer inicialmente 

que las variables están relacionadas a través de una función de proporcionalidad.  
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2. Formulación del problema de investigación 

En nuestra práctica como docentes de educación básica primaria, evidenciamos que en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se hace énfasis en el pensamiento numérico, dejando de 

lado los procesos asociados al pensamiento variacional, como el concepto de 

proporcionalidad, esto debido a que se deja para finalizar el año escolar. No se tiene en cuenta 

en los planes curriculares institucionales en el área de primaria o por falta de conocimiento 

por parte del docente en el manejo de los conceptos asociados a la proporcionalidad. 

La proporcionalidad ha sido tradicionalmente enseñada en los grados de secundaria de una 

manera algorítmica bajo un enfoque de enseñanza de carácter rutinario y estático, como la 

regla de tres en la que no se da significado a las magnitudes y a las relaciones de dependencia 

entre las variables. Lo que ofrece una visión restringida de la proporcionalidad en su sentido 

dinámico, desconociendo la existencia de la covariación vista desde la relación entre 

magnitudes.  

Esta misma situación se presenta con los estudiantes de primaria puesto que no se 

profundiza o no es tenida en cuenta la idea de covariación, contrario a lo que se plantea en los 

lineamientos curriculares, en los que se afirma que el estudio de la variación puede ser 

iniciado desde una temprana edad y para dotarla de sentido y significado se hace necesario 

partir de situaciones problemáticas contextualizadas en fenómenos de cambio y variación de 

la vida práctica.  

Por tanto, creemos necesario indagar sobre los procesos de resolución de problemas que 

los estudiantes de primaria establecen al enfrentarse a situaciones de proporcionalidad, en las 

que adquiera importancia la existencia de la relación de covariación. 
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2.1. Pregunta de investigación 

¿Cómo caracterizar los procesos de resolución de problemas de covariación proporcional 

directa que implementan los estudiantes de grado quinto del colegio La Palestina I.E.D., a 

partir de una experiencia didáctica? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general. 

Caracterizar el proceso de resolución de problemas que involucra magnitudes cuya forma 

de covariación es directamente proporcional en los estudiantes de grado quinto del colegio La 

Palestina I.E.D.  

2.2.2 Objetivos específicos. 

1. Diseñar y aplicar una experiencia didáctica que propicie la exploración de la covariación 

basada en situaciones problema de proporcionalidad directa. 

2. Promover el uso de representaciones pictórica, tabular y gráfica cartesiana como método 

de interpretación de la relación de covariación en situaciones proporcionales.  

3.  Describir y analizar las estrategias asociadas a la relación de covariación proporcional 

directa que implementan los estudiantes. 

  



20 

 

3. Justificación 

En el currículo escolar los procesos asociados al estudio de la variación generalmente han 

sido abordados en los grados de secundaria, restringiendo la posibilidad del desarrollo del 

pensamiento variacional desde los primeros años de escolaridad. Es así que en los 

lineamientos curriculares se afirma que el estudio de la variación puede ser iniciado desde la 

primaria partiendo de situaciones problemáticas de la vida práctica.  

De esta manera, la idea de desarrollar el pensamiento variacional en los estudiantes de 

primaria, constituye un aspecto importante en los procesos de aprendizaje, y bajo esta 

perspectiva las competencias enfocadas hacia la proporcionalidad, son una alternativa para la 

exploración de las formas como los estudiantes logran comprender situaciones de este tipo. 

Al respecto, algunas de las sugerencias didácticas que plantean los lineamientos y los 

estándares son las de hacer énfasis en la relación de dependencia entre variables que 

caracteriza la proporcionalidad, así como la relación de covariación asociada a los fenómenos 

de cambio y variación entre cantidades proporcionales.  

La posibilidad de explorar la proporcionalidad puede permitir a los estudiantes de primaria 

“(…) analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la 

actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente matemáticas donde la 

variación se encuentre como sustrato de ellas” (MEN, 2008, p.49). Esta idea pone de relieve 

que el desarrollo del pensamiento variacional desde una temprana edad, en la que los 

estudiantes logran la identificación de manera natural de fenómenos de variación y cambio, 

puede constituirse en el principio de la construcción de caminos y cimientos para acceder 

comprensivamente a los conceptos propios del álgebra, el cálculo y todas aquellas situaciones 

que impliquen pensar variacionalmente. 

En este sentido, investigaciones realizadas por Carlson (2003) y Sánchez (2013), han 

demostrado que los estudiantes presentan dificultades para aplicar el pensamiento variacional 
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en la resolución de problemas que tienen que ver con variación y cambio; pues se han dejado 

de lado los conceptos básicos de la proporcionalidad como la relación entre magnitudes, las 

variables, la dependencia entre variables y patrones multiplicativos, todas ellas necesarias 

para el reconocimiento de la relación de covariación. Por tanto, en esta investigación, se 

considera estos conceptos relevantes para la construcción de la experiencia didáctica y su 

consecuente exploración de las estrategias y procedimientos de los estudiantes de grado 

quinto. 

También, es preciso plantear a los estudiantes actividades que propicien la comprensión y 

desarrollo de competencias propias de la resolución de problemas de proporcionalidad, que 

supere la enseñanza que se da en la escuela de manera mecánica, estática y algorítmica basada 

en el planteamiento de ejercicios de regla de tres, que restringe la construcción por parte de 

los estudiantes de la existencia de la covariación, vista desde la relación entre magnitudes. 

En los estudios realizados por Llinares y Fernández (2010) se concluye que el desarrollo del 

razonamiento proporcional se puede orientar desde edades tempranas, promoviendo en los 

maestros metodologías en el aula que propicien el desarrollo del pensamiento multiplicativo, 

siendo este desarrollo la base del pensamiento proporcional. En este sentido, el trabajo con la 

estructura multiplicativa también es la base para la construcción de la relación de covariación, 

puesto que en el caso del isomorfismo de medidas se debe establecer la relación entre dos 

magnitudes que covarían. Es por esto que la experiencia didáctica que se propone en esta 

investigación inicia con la exploración de problemas de tipo multiplicativo cuyo esquema se 

caracteriza por una relación cuaternaria que se da entre cuatro cantidades y que son llamados 

problemas de proporcionalidad simple, tal como lo describe Vergnaud (1991). 

Lo anterior permite de alguna manera hacer una reflexión constructiva en las instituciones 

y los educadores que enseñan matemáticas para proponer y encaminar la proporcionalidad 

como concepto fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primaria, que 



22 

 

promueva la relación de covariación en el sentido de la inclusión de las magnitudes, y no de 

números aislados sin sentido, en la que la proporcionalidad tenga un carácter dinámico y no 

estático, y para lo cual sea fundamental el inicio con el planteamiento de problemas de 

estructura multiplicativa.  

Con relación al uso de representaciones, en los lineamientos curriculares, se afirma que los 

sistemas de representación asociados a la variación como los enunciados verbales, las 

representaciones tabulares, las gráficas de tipo cartesiano y las representaciones pictóricas e 

icónicas, se constituyen en herramientas que promueven el desarrollo del pensamiento 

variacional. Es así que estos contextos de la variación proporcional integran el estudio y 

comprensión de variables intensivas con dimensión, que develan el reconocimiento de la 

relación de covariación y que también ayudan al estudiante a comprender el razonamiento 

multiplicativo.  

En este sentido, Fiol y Fortuny (2000), plantean que la enseñanza de la proporcionalidad 

puede darse usando diferentes representaciones y haciendo traslaciones entre ellas. De este 

modo se debe priorizar a la metodología de resolución de problemas insistiendo en que hay 

que trabajar sistemáticamente en el proceso de conversión de un modo a otro entre: situación, 

descripción verbal, tabla de valores, gráficas y fórmula.  

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos sobre el uso de representaciones, se 

fundamenta la construcción de una experiencia didáctica, que tenga en cuenta el uso y 

conversión entre representaciones como la pictórica, la tabular y la gráfica cartesiana, de tal 

manera que se constituyan en medio de indagación para la exploración de estrategias y de la 

relación de covariación, que establecen los estudiantes cuando se enfrentan a situaciones 

proporcionales. Los modos de representación también deben servir como instrumentos que 

permitan comunicar, pensar, calcular y compartir información; además deben ayudar a que 
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los estudiantes busquen diferentes alternativas para representar sus ideas y generar así 

competencias matemáticas.  

Con relación a las pruebas saber de los años 2015 y 2016 realizados en el colegio distrital 

La Palestina con estudiantes de grado quinto, se ha evidenciado el bajo nivel alcanzado en 

estas pruebas, especialmente en los aspectos que tienen que ver con las competencias 

asociadas al razonamiento proporcional. Al observar la estructura de las preguntas propuestas 

en las pruebas saber, se puede evidenciar que los estudiantes requieren de la comprensión de 

situaciones de variación y cambio, y del uso de los sistemas de representación (verbal, 

icónica, gráfica y simbólica), que son propias del pensamiento variacional. En este sentido es 

importante la exploración en dicha población, de los procesos de resolución de problemas de 

covariación proporcional directa, mediante la aplicación de una experiencia didáctica.  
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4. Marco teórico 

El presente marco teórico se construyó teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, 

didácticos y metodológicos, que argumentan y sustentan el diseño, aplicación y análisis de la 

experiencia didáctica con estudiantes de grado quinto, en la que se plantean problemas de 

proporcionalidad, la comprensión de un objeto matemático, el uso de representaciones y 

además se considera el análisis de la relación de covariación entre cantidades de magnitudes 

proporcionales.  

4.1. El estudio de la variación  

En este aspecto se tuvo en cuenta las herramientas de tipo metodológico, conceptual y 

didáctico referidos en los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas y los 

Lineamientos Curriculares del área de matemáticas. En los Lineamientos Curriculares se 

afirma que el estudio de la variación puede ser iniciado desde la primaria y para dotar de 

sentido y significado a la idea de variación, se hace necesario partir de situaciones 

problemáticas contextualizadas en fenómenos de cambio y variación de la vida práctica.  

En los Estándares Básicos se afirma que para desarrollar el pensamiento variacional desde 

los primeros niveles de la educación básica primaria son muy apropiadas actividades como: 

analizar de qué forma cambia, aumenta o disminuye la forma o el valor en una secuencia o 

sucesión de figuras, números o letras; hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente 

término de la secuencia; procurar expresar ese término, o mejor los dos o tres términos 

siguientes, oralmente o por escrito, o por medio de dibujos y otras representaciones. 

Para el caso del pensamiento variacional en niños de grado cuarto y quinto se hace 

referencia a los siguientes estándares: Describo e interpreto variaciones representadas en 

gráficos. • Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica. • 

Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales. • Analizo y explico 
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relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en 

situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales. 

En general, tanto los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas como los 

lineamientos curriculares establecen recomendaciones de tipo didáctico, así como criterios 

claros respecto del desarrollo del pensamiento variacional en el que se incluye la relación de 

dependencia entre variables que caracteriza la proporcionalidad, así como la relación de 

covariación asociada a los fenómenos de cambio y variación entre cantidades proporcionales. 

Estos elementos se constituyeron en punto de referencia para la construcción de la 

experiencia didáctica atendiendo a la consideración de parámetros establecidos a nivel 

nacional. 

En tanto la presente investigación busca la indagación sobre los procesos de resolución de 

problemas de covariación proporcional directa, se hace necesario presentar la postura que se 

asume frente a diferentes concepciones como la idea de comprensión, de resolución de 

problemas, de razonamiento proporcional, de covariación, de representaciones y de las 

categorías según las estrategias de los estudiantes. Dicha postura se asume desde autores 

como Godino, Vergnaud, Llinares, Vasco, García, Pozo, y Carlson entre otros. 

4.2. Comprensión de un objeto matemático 

La idea de comprensión se asocia con la capacidad que tiene una persona para resolver 

diferentes situaciones en las que debe construir representaciones mentales, que requieren del 

uso de relaciones y propiedades acordes con el objeto matemático abordado.  

“Comprender" o "saber" un objeto matemático consiste en ser capaz de reconocer sus 

propiedades y representaciones características, relacionarlo con los restantes objetos 

matemáticos y usar este objeto en toda la variedad de situaciones problemáticas prototípicas que 

le son propuestas en el aula. (Font, Godino y D’Amore, 2007, p.15). 

 

 En este sentido, la comprensión que puede alcanzar una persona cuando se ha enfrentado 

a diferentes actividades con un propósito de aprendizaje, no es definitiva sino progresiva y 

puede ser medida en un tiempo determinado.  
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Se considera que un alumno ha comprendido un determinado contenido cuando lo usa de 

manera competente en diversas prácticas. Se entiende pues, la comprensión, básicamente, 

como una capacidad que tiene el alumno y no tanto como un proceso mental que se produce 

en su mente cuando articula representaciones. La capacidad se traduce en prácticas que son 

evaluables públicamente, mientras que el proceso mental es una experiencia privada de la 

persona. (Font, Godino y D’Amore, 2007, p.15).  

La idea de comprensión de un objeto matemático muestra una estrecha relación con el uso 

de diferentes representaciones, lo que sugiere que para el caso de la indagación sobre las 

estrategias de los estudiantes sobre proporcionalidad, es necesario enfrentarlos a diferentes 

situaciones que involucren representaciones en las que puedan establecer de diferentes 

maneras, la relación de covariación. En este caso particular se promueve el uso de las 

representaciones pictórica, tabular y gráfica. 

El nivel de comprensión de la proporcionalidad está asociado a la capacidad que tiene el 

estudiante cuando relaciona, conecta y le da sentido a las diferentes representaciones, 

sugiriendo que no es tanto la representación mental en sí misma la que interesa sino la acción 

que desarrolla el estudiante cuando se apoya de esa representación (García y Serrano, 1999).  

En la comprensión de un problema se exige al estudiante no solo la interpretación en el 

lenguaje común sino además el establecimiento de relaciones propias de la estructura 

matemática del mismo.  

En el proceso de comprensión se hace importante la formulación de preguntas por parte 

del profesor con el fin de solicitar justificaciones de los procedimientos y así guiar al 

estudiante en la búsqueda de un patrón multiplicativo, se debe además realizar un análisis de 

los problemas de proporcionalidad en torno a su estructura, pues aunque la relación se da 

entre dos espacios de medida, las estrategias de solución implican el razonamiento a modo del 

operador funcional o escalar.  
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4.3. El razonamiento proporcional 

La matemática está inmersa en todos los escenarios de la vida cotidiana, en la ciencia y en 

muchos otros contextos sujetos de medición, es así como la proporcionalidad se hace presente 

en la relación de cambio de dos variables, en la que cambia una con relación a la otra. El 

razonamiento proporcional, asociado a una interpretación, permite la comprensión del mundo 

físico y al desarrollo de habilidades que son indispensables para moverse en el mundo y para 

lograr la comprensión y valoración de nuestro entorno, es así que un individuo que logra 

desarrollar sus habilidades de pensamiento proporcional podrá desempeñarse con más 

facilidad durante su desarrollo e interacción con el mundo. El razonamiento proporcional 

involucra la comprensión de la relación multiplicativa que ocurre entre variables en diversos 

temas de la vida cotidiana como son: aspectos económicos, medidas espaciales, temperaturas, 

densidades, tamaños, pesos, velocidades, composiciones químicas y formulación de recetas, 

entre otros. 

(…) el razonamiento proporcional está relacionado con la resolución de problemas cuya estructura 

matemática corresponde a la estructura de proporcionalidad, en su resolución el estudiante 

transita desde la comprensión cualitativa del enunciado, pasa a lo cuantitativo, establece relaciones 

multiplicativas entre espacios de medidas con los operadores funcionales o escalares y da sentido 

a la solución. (García y Serrano, 1999, p.32).  

 

Siendo tan importante el desarrollo del razonamiento proporcional en el individuo, quien 

debe desenvolverse en un mundo donde la proporcionalidad se encuentra presente en diversos 

contextos de la vida cotidiana, existen varias posturas de diferentes autores en cuanto a la 

edad en que el razonamiento proporcional se desarrolla en los niños, en este sentido autores 

como Inhelder y Piaget (1958) afirman que los niños hasta la edad de los once años empiezan 

a desarrollar el razonamiento proporcional y que este revela un progreso al nivel de las 

operaciones formales del individuo; una buena enseñanza de las matemáticas dará como 

resultado un buen aprendizaje en las áreas del conocimiento, como el razonamiento 
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proporcional. Según la teoría de Piaget, el razonamiento proporcional implica entender la 

"relación entre las relaciones" y es un sello distintivo de las operaciones formales. 

Sin embargo, los niños son capaces de realizar juicios de tipo proporcional desde edades 

tempranas, dichos juicios son el resultado de su experiencia física y lingüística sobre el 

mundo que les rodea (Resnick y Singer, 1993), sin embargo esto no es condición suficiente 

para lograr el desarrollo del razonamiento proporcional, ya que, según Ben Chaim, Fey, 

Fitzgerald, Benedetto y Miller (1998), se requiere además de una adecuada enseñanza de la 

proporcionalidad apoyada en el conocimiento intuitivo de los estudiantes, ayudándolos a 

eliminar las concepciones erradas sobre las relaciones de proporcionalidad. 

También en una investigación realizada por Díaz, Soto y Martínez (2007), se afirma:  

Las funciones del sistema del símbolo como parte de la comprensión intuitiva del niño en las 

matemáticas incluyen las proporciones, los cocientes y otras relaciones multiplicativas que se 

desarrollan cuando las notaciones formales se establecen dentro del sistema matemático 

intuitivo del alumno (p.1). 

 

Esto indica que el razonamiento proporcional del niño empieza de manera intuitiva, y se 

debe ir orientando en la escuela de manera que se le ayude al estudiante a desarrollar su 

racionamiento proporcional, que realmente es algo complejo ya que se hace necesario que el 

estudiante maneje y comprenda conceptos matemáticos, como razón, proporción, fracciones 

equivalentes, conversión de unidades de medida y escalas y conceptos propios sobre 

estructuras multiplicativas. 

En otra investigación, los autores Ty W. Boyer, Susan C. Levine, y Janellen Huttenlocher 

(2008) realizaron estudios con niños y niñas desde el kindergarden hasta grado 4°, y su 

objetivo era examinar dónde los niños se equivocan al procesar proporciones que involucran 

cantidades discretas, encontraron que los niños se comportaron significativamente peor 

cuando tanto las alternativas de destino como de elección se representaban con cantidades 

discretas que cuando una o ambas proporciones implicaban cantidades continúas. En 

conjunto, estos hallazgos indican que los niños se extravían de los problemas de razonamiento 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyer%20TW%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=18793078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyer%20TW%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=18793078
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huttenlocher%20J%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=18793078
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proporcional involucrando unidades discretas sólo cuando es posible una coincidencia 

numérica, lo que sugiere que su dificultad se debe a una sobre extensión de conceptos de 

equivalencia numérica a problemas de equivalencia proporcional. 

Según Llinares y Fernández (2010) una de las principales dificultades presentadas por los 

estudiantes es no poder distinguir situaciones problemas de proporcionalidad de las que no lo 

son. Estos mismos autores, en un estudio con estudiantes de grado 4°, 5° y 6°, entre sus 

hallazgos encontraron que los estudiantes al identificar y usar una razón entre dos cantidades 

de manera significativa en una determinada situación implica ser capaz de reconocer las 

relaciones de covariación entre cantidades de magnitudes proporcionales. 

Estos estudios nos llevan a concluir que el desarrollo del razonamiento proporcional se 

puede orientar desde edades más tempranas a las que afirma Piaget, lo que promueve que los 

maestros orienten sus clases con metodologías que estimulen la experiencia en el aula y se 

realicen actividades que promuevan aprendizajes para desarrollar el pensamiento 

multiplicativo que viene a ser la base del pensamiento proporcional sin que esto implique que 

un estudiante encuentre de manera acertada la covariación entre dos variables, solo por el 

hecho de saber multiplicar, pero se puede dar una dirección más acertada para que logre un 

mejor desarrollo de su pensamiento proporcional. 

Por su parte, Mochón (2012) hace referencia a las tres primeras etapas (Incompleta: ignora 

parte de los datos, Cualitativa: solo consideraciones cualitativas y Aditiva: uso de diferencias 

que requieren ser abordadas de una manera apropiada en el aula) del desarrollo de la 

proporcionalidad que se pueden presentar o no en los niños y, que según este autor, son 

necesarias para el trabajo en el aula. 

Un inicio de la proporcionalidad con consideraciones formales y la regla de tres como un 

instrumento de solución las dejaría mayormente sin ser atendidas. Así se sugiere un primer 

acercamiento intuitivo introduciendo ideas llamadas “pre-proporcionales”, es decir, el uso de 

factores multiplicativos y tablas numéricas. (Mochón, 2012 p. 137). 
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Si se atiende a estas primeras etapas en los estudiantes después se puede ir pasando a 

procesos más complejos como es realizar procedimientos y actividades que involucre la 

variación, esto puede presentarse en diferentes sistemas de representación gráfica, tabulares, 

expresiones verbales, diagramas, expresiones simbólicas, lo que ayuda a la comprensión de 

los conceptos matemáticos que necesitaran en el desarrollo de su pensamiento algebraico. 

Por tanto se hace necesario que el estudio de la variación se adopte en el currículo desde 

los primeros grados de escolaridad, realizando didácticas que les proporcionen a los niños 

actividades enfocadas a experimentar los cambios de fenómenos en un contexto real para los 

estudiantes. (MEN, 1998, p. 73). Esto permite construir desde temprana edad algunos 

elementos propios del álgebra, tales como: el concepto de variable, la relación de igualdad en 

sus múltiples significados, el concepto de parámetro, de incógnita y de ecuación e inecuación, 

entre otros. (Serie Didáctica de la Matemáticas, 2006, p.53). 

4.4. La relación de covariación.  

Teniendo en cuenta que la relación de covariación hace parte de los procesos asociados al 

desarrollo del pensamiento variacional, se hace necesario entender en palabras de Vasco 

(2003), que es y que no es el pensamiento variacional.  

El pensamiento variacional no es aprenderse las fórmulas, dibujar gráficas o saberse una 

definición, esta forma de trabajar es la que precisamente obstaculiza el pensamiento variacional 

de los estudiantes porque no moviliza aprendizaje. Por el contario, el pensamiento variacional 

puede describirse aproximadamente como una manera de pensar dinámica, que intenta producir 

mentalmente sistemas que relacionen sus variables internas de tal manera que covaríen en 

forma semejante a los patrones de covariación de cantidades de la misma o distintas magnitudes 

en los subprocesos recortados de la realidad (p.6).  

 

En este mismo sentido, Vasco (2003) afirma que el principal propósito del pensamiento 

variacional es el de la modelación matemática, en la que el estudiante debe realizar un modelo 

mental que le permita identificar, relacionar y transformar fenómenos que ocurren en la 

realidad y cuyas variables covarían. 
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Por esta razón, es de vital importancia trabajar en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento variacional, proponiendo actividades en las que se involucren la cantidad, la 

relación entre magnitudes y el pensamiento proporcional asociado con las representaciones 

gráficas y tabulares.  

 Así mismo, en los Estándares Básicos de Competencias, se hace referencia a las nociones 

propias del pensamiento variacional, como la covariación inmersa en las relaciones 

funcionales. Se considera que estas pueden identificarse en la vida cotidiana siendo las que 

permiten coordinar cambios entre dos magnitudes. Esta primera aproximación a la noción de 

función como la dependencia funcional entre magnitudes variables, puede ser enseñada en la 

educación primaria, realizando actividades sobre la proporcionalidad directa. 

Esta idea que se presenta en los estándares pone de relieve la importancia que tiene las 

actividades sobre la relación de dependencia entre magnitudes que caracteriza la covariación, 

ya que se constituye en uno de los primeros pasos para que el estudiante en la secundaria 

logre entender de mejor manera nociones como la función lineal asociada con la 

proporcionalidad directa, así como de objetos algebraicos, la geometría y el cálculo que 

conducen a la modelación de fenómenos. 

Otros autores que aportan elementos conceptuales a la idea de covariación son Carlson et 

al., (2003), quienes han desarrollado estudios asociados a los niveles de razonamiento 

covariacional. Ellos definen el razonamiento covariacional como: “(…) las actividades 

cognitivas implicadas en la coordinación de dos cantidades que varían mientras se atiende a 

las formas en que cada una de ellas cambia con respecto a la otra” (p.4). De acuerdo con las 

investigaciones retomadas por estos autores, se indica que los currículos tradicionales no 

promueven de manera eficaz la exploración de las habilidades asociadas al razonamiento 

covariacional, lo que restringe en el estudiante posibilidades de comprensión sobre algunas 

nociones del cálculo.  
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Estos autores plantean que el razonamiento covariacional puede ser categorizado en 

diferentes niveles de acuerdo con cinco acciones mentales, explicadas en la tabla No.2, a las 

que les son asociadas comportamientos específicos. De esta manera, se establece que la 

clasificación del razonamiento covariacional de un estudiante cuando se le propone un 

problema de covariación, se determina examinando la totalidad de comportamientos y 

acciones mentales que este muestra mientras responde al problema de covariación.  

En las investigaciones desarrolladas por el autor Llinares, se pone en evidencia el estudio 

sobre la comprensión e interpretación respecto de las respuestas de los estudiantes cuando se 

enfrentan a la solución de problemas de proporcionalidad, también muestra la categorización 

que establece para el análisis de las estrategias implementadas por los estudiantes, lo que nos 

da elementos para llevar a cabo el análisis particular de los resultados obtenidos en esta 

investigación. Llinares (2010), señala que la construcción del significado de la idea de razón 

es clave en la relación entre el pensamiento aditivo y el multiplicativo y en particular en el 

desarrollo del pensamiento proporcional, esto implica que identificar y usar una razón entre 

dos cantidades de manera significativa en una determinada situación, implica ser capaz de 

reconocer la relación de covariación entre cantidades de magnitudes proporcionales. 

En este sentido, se puede afirmar que el paso de proporción a variación, se alcanza cuando 

las relaciones entre cantidades se asumen como relaciones entre variables. Es así que, el 

aspecto estático de las proporciones se convierte en dinámico cuando en los procedimientos, 

el tipo de variación puede ser interpretado bajo la forma de operadores escalares o 

funcionales. 

Estas posturas se constituyen en referente conceptual significativo para la presente 

investigación, pues se exponen argumentos que validan la idea del análisis de los problemas 

teniendo en cuenta la idea de covariación, en la que la relación entre magnitudes adquiere un 
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papel importante en el desarrollo del razonamiento proporcional, puesto que la 

proporcionalidad se desarrolla desde lo dinámico y no desde lo estático.  

4.5. El uso de representaciones 

En matemáticas las representaciones semióticas son importantes tanto para los fines de 

comunicación como para el desarrollo de la actividad matemática. De acuerdo con Font, 

Godino y D’Amore, (2007) “La representación se caracteriza por realizar una 

correspondencia abstracta entre dos elementos que son puestos en alguna relación referencial 

uno con otro, por un actor o un observador” (p.6). En este sentido, en la actividad matemática 

es necesario que el estudiante implemente varios registros de representación semiótica como 

figuras, gráficas, lenguaje natural, entre otros, ya que esta condición es primordial para que 

los objetos matemáticos no sean confundidos con sus representaciones. 

Goldin, citado por Font, et al. (2007), presenta la noción de sistemas de representación y 

sus diversos tipos como el constructo clave de un modelo psicológico unificado del 

aprendizaje y la resolución de problemas matemáticos. Este constituye un momento clave en 

el aprendizaje de las matemáticas, ya que la introducción de las fracciones, decimales y la 

razón, representa que los estudiantes tengan que pensar en relaciones entre cantidades, en el 

uso de nuevos sistemas de símbolos que son necesarios para representar dichas relaciones y la 

ampliación del sistema de numeración decimal. Por otra parte, el inicio del trabajo con las 

fracciones en primaria permite que los estudiantes piensen sobre comparaciones que más 

adelante se concretan en situaciones de proporcionalidad. 

Los modos de representación, son instrumentos que permiten comunicar, pensar, calcular y 

compartir información; además ayudan a que los estudiantes busquen diferentes alternativas 

para representar sus ideas y generar así competencias matemáticas. Los registros de 

representación gráficos, cartesianos, de barras, pictóricos e icónicos deben conformar el 

conjunto de representaciones semánticas de la proporcionalidad. 
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En los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas, se hace énfasis en que el 

estudio del cambio puede iniciarse en la educación básica primaria a través del análisis de 

fenómenos de variación para ser representados en gráficas y tablas, que se relacionan con el 

manejo de los sistemas de datos. Se afirma que en el análisis cuidadoso de las 

representaciones se puede identificar la variación que ocurre y, en algunos casos, llegar a 

precisar la magnitud de los cambios y aun la tasa de cambio entre las magnitudes 

relacionadas, lo que constituye la relación de covariación.  

De igual manera, en los Lineamientos Curriculares, se afirma que el uso de diferentes 

sistemas de representación asociados a la variación como los enunciados verbales, las 

representaciones tabulares, las gráficas de tipo cartesiano y las representaciones pictóricas e 

icónicas, se constituyen en herramientas que promueven el desarrollo del pensamiento 

variacional. Es así que estos contextos de la variación proporcional integran el estudio y 

comprensión de variables intensivas con dimensión, así como también ayudan al estudiante a 

comprender el razonamiento multiplicativo 

Las representaciones se pueden clasificar en internas, cuando se refiere a la cognición de 

las personas y externas cuando se refiere a los sistemas públicos, estos dos tipos de 

representación están estrechamente relacionadas, ya que se considera que para que las 

representaciones sean externas deben ser representadas mentalmente por las personas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante la consideración de los contextos, y por otra 

parte, saber qué representaciones son convenientes utilizar en los distintos niveles escolares, 

pues cada uno de ellas ofrece al estudiante la posibilidad de avanzar a diferente ritmo en el 

dominio de competencias en el campo de la proporcionalidad. Cuando un estudiante logra 

realizar la integración de representaciones mentales, dicha integración es la que da cuenta de 

la competencia y el objetivo primordial en la enseñanza de las matemáticas consiste en 

conseguir que los estudiantes tengan la capacidad de pasar desde una representación a otra, 
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eso implica que una de las metas principales de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

sea proporcionar de herramientas y oportunidades a los estudiantes para que logren realizar el 

proceso de la integración, ya que como afirma Duval (2002, p.318) “La conversión de 

representaciones es un problema crucial en el aprendizaje de las matemáticas”. 

Con relación a los procesos de traslación entre representaciones, Fiol y Fortuny (2000), 

plantean que la enseñanza de la proporcionalidad puede darse usando diferentes 

representaciones y haciendo traslaciones entre ellas. De este modo, se debe priorizar la 

metodología de resolución de problemas insistiendo en que hay que trabajar sistemáticamente 

en el proceso de traslación de un modo a otro entre: situación, descripción verbal, tabla de 

valores, gráficas y formula. Cada modo de representación puede hacer referencia a un aspecto 

de la proporcionalidad, en el caso de las gráficas cartesianas, estas ilustran el concepto de 

variación, caracterizando el cambio proporcional lineal, en el sentido de que los puntos de la 

gráfica de la función de proporcionalidad están sobre una línea recta.  

Con relación al uso de representaciones tabulares, Llinares (2003) plantea que el uso de las 

tablas debe considerarse como instrumento de aprendizaje que permite explicitar las 

relaciones estructurales y las estrategias empleadas al resolver un problema de 

proporcionalidad, además estas facilitan la comunicación y explicación de las estrategias 

empleadas. En general las tablas pueden ser usadas como medio de expresión dinámica de la 

relación de covariación entre cantidades con magnitudes proporcionales.  

En la experiencia didáctica que se aplicó a los estudiantes del colegio La Palestina I.E.D., 

se propuso realizar la conversión entre las representaciones pictóricas, tabulares y de la 

gráfica cartesiana, lo que ofreció a los estudiantes elementos para establecer relaciones entre 

las variables de un problema, facilitándoles en algunos casos, la comprensión de las 

situaciones de proporcionalidad planteadas y por tanto la idea de covariación. 
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4.6. La resolución de problemas 

Resolver problemas es la destreza más importante que los estudiantes pueden aprender, ya 

que se ponen en juego diferentes estrategias que se consolidan mediante la actividad 

matemática, como son la de generalizar, abstraer, hacer hipótesis, explorar, tomar decisiones 

y proponer. Además las actitudes hacia la resolución de problemas han sido consideradas 

como un componente de peso en relación con las actitudes hacia las matemáticas. Es por esto 

que la presencia e importancia de la resolución de problemas se ha incrementado en las 

propuestas curriculares, tanto a nivel nacional como internacional. 

En este mismo orden se resalta la importancia de enseñar a los estudiantes no sólo a 

resolver problemas sino a formularlos, ya que en su mayoría los propone el profesor o son 

recopilados de un texto. Polya, es quien primero marca una pauta en el tema a través de su 

libro “How to Solve it” que constituye un compendio de su largo estudio, quien estableció 

una referencia importante en el campo de la resolución de problemas. 

Lester 1983 citado por Pozo (1994) define el problema como “Una situación que un 

individuo quiere o necesita resolver para lo cual no dispone de un camino rápido y directo 

que le lleve a la solución” (p.5), requiere de algún modo un proceso de reflexión o toma de 

decisiones sobre la secuencia de pasos a seguir. El proceso de solución de un problema no es 

fácil, pues es necesario que el estudiante realice una secuencia de pasos que involucra 

diferentes variables inmersas de manera implícita o explícita en el problema; en el caso de la 

solución de problemas de proporcionalidad se debe tener conocimientos previos asociados a 

la estructura multiplicativa, al uso de magnitudes, a ideas de variación, además debe 

considerar y relacionar los datos pertinentes y necesarios del problema de tal manera que al 

elegir la estrategia para resolverlo, esta tenga sentido y sea coherente con las exigencias del 

problema. 
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Resolver un problema implica poner en marcha una amplia serie de habilidades y 

conocimientos; por tanto, en la investigación se propone a los estudiantes diferentes 

situaciones problema de proporcionalidad que requieren de la orientación en los datos por 

parte de quien los dinamiza, para ello se considera pertinente el uso de los pasos propuestos 

por Polya en la intervención de aula, para la comprensión del proceso de solución de 

problemas, lo que puede contribuir a mejorar la comprensión en el desarrollo de las 

situaciones de proporcionalidad. 

Para George Polya la resolución de un problema está constituido por cuatro fases: 1. La 

comprensión del problema. 2. Concebir un plan. 3. La ejecución del plan y 4. La evaluación 

del plan. A continuación se describe en que consiste cada una de ellas.  

1. La comprensión del problema. Es difícil contestar una pregunta que no se comprende, es 

riesgoso trabajar para un fin que no se desea y no se conoce, por lo tanto para comprender el 

problema se planteara las siguientes preguntas: ¿Por dónde empezar?, ¿Cuáles son los 

datos?¿Qué puedo hacer?¿Está el problema claramente enunciado?, ¿Cuál es la incógnita (que 

es lo que se busca)?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Cuál es la condición?, ¿Es suficiente para 

determinar la incógnita?, etc. Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las 

incógnitas, considerando hacer un dibujo o esquema de la situación. 

2. Concebir un Plan. Se cuenta con un plan cuando se sabe, aunque sea a grandes rasgos, 

que calcular, razonamientos u operaciones se debe realizar para despejar la incógnita de un 

problema dado. El profesor debe guiar al estudiante para que encuentre “la idea brillante” que 

supone la solución, debe provocar tales ideas sin importarlas. Para dar cumplimiento a esta 

fase, se planteará las siguientes preguntas: ¿Se ha encontrado antes con un problema 

semejante?, ¿Se puede plantear de otra forma?, ¿Conoce algún teorema, ley o principio que le 

pueda ser útil?, ¿Conoce algún problema relacionado con el suyo y que se haya resuelto ya?, 
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¿Podrías utilizar su método?, ¿Podrías plantearlo nuevamente en forma diferente?, ¿Ha 

empleado todos los datos?, etc. 

3. La Ejecución del Plan. Considerar que el pensamiento no es lineal, que hay saltos 

continuos entre el diseño del plan y su puesta en práctica. Concebir la idea de la solución y 

ejecutarla, supone: “Conocimientos, hábitos de pensamientos y concentración y paciencia”. 

Lo esencial es que el estudiante esté seguro honestamente de la exactitud de cada paso. Al 

ejecutar el plan de la solución. ¿Comprueba cada uno de los pasos?, ¿Puede ver claramente 

que cada paso es correcto?, ¿Puede demostrarlo? Cuando surge alguna dificultad que nos deja 

bloqueados, se debe resolver al principio, reordenar las ideas y ejecutar el plan nuevamente. 

4. La Evaluación del Plan Considerado como una visión retrospectiva. En la medida en 

que el estudiante reconsidera la solución, reexamine el resultado y el camino que le condujo a 

ella reafirma sus conocimientos y desarrolla sus actitudes para resolver problemas. Para 

facilitar la comprensión de esta fase; se dará las siguientes preguntas: ¿Puede verificar el 

resultado?, ¿Puede obtener el resultado en forma diferente?, ¿Pude verlo de golpe?, ¿Pude 

emplear los resultados y el método en algún otro problema? 

Este tipo de razonamiento pone en evidencia la necesidad de orientar a los estudiantes en 

torno a la interpretación de un problema, de tal manera que se siga una serie de pasos como 

los que plantea Polya.  García y Serrano (1999), manifiestan que la naturaleza de las 

cantidades que intervienen en los problemas de proporcionalidad desempeña un papel crucial 

y que por tanto en los pasos de solución se debe exigir que el estudiante las interprete con 

sentido para que la solución sea significativa. 

4.7. Las relaciones multiplicativas.  

En el caso del campo conceptual de la estructura multiplicativa Vergnaud manifiesta que 

éste consiste en todas las situaciones que pueden ser analizadas como problemas de 
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proporciones simples y múltiples para los cuales generalmente es necesaria una 

multiplicación, una división o una combinación de esas operaciones. 

Vergnaud (1991), distingue como una de las grandes categorías de relaciones 

multiplicativas, al Isomorfismo de medidas, definida como una relación cuaternaria que se da 

entre cuatro cantidades, en la que dos cantidades son medidas de un cierto tipo y el resto son 

medidas de otro tipo.  

Este autor plantea que el isomorfismo de medidas corresponde a los problemas de 

proporcionalidad simple, en los que una de las cantidades es la unidad.  

Las principales clases de problemas que se pueden extraer del isomorfismo de medidas, 

Vergnaud las ilustra por medio de esquemas (𝑥 representa la incógnita):  

Multiplicación División. Búsqueda del valor unitario  

 

 

 

 

 

Se plantea además que las dificultades que pueden tener los estudiantes en la solución de 

esta clase de problemas pueden estar asociadas entre otras, a la forma de la relación 

multiplicativa, el carácter discreto o continuo de las cantidades que intervienen, las 

propiedades de los números utilizados (enteros, decimales, números grandes o pequeños,..).  

Ejemplo.  

Tengo 3 paquetes de yogur. Hay 4 yogures en cada paquete. ¿Cuántos yogures tengo?  

El esquema es:  

 

M1 M2 

1 𝑎 

𝑏 𝑥 

M1 M2 

1 𝑥 

𝑏 𝑐 
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El esquema utilizado no es otra cosa que la tabla de correspondencia entre dos tipos de 

cantidades: los paquetes de yogur y los yogures. Dicho esquema aísla cuatro cantidades 

particulares en un cuadro más completo que representaría esta correspondencia, Así:  

        Tabla 1. Correspondencia entre  tipo de cantidades 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Vergnaud (1991) 

 

El estudio de las magnitudes que participan en una multiplicación, pero vista como una 

relación cuaternaria, pone en evidencia la existencia de la covariación, en la que el cambio de 

una de las magnitudes implica necesariamente cambio en la otra magnitud. Así mismo, la 

tabla de correspondencia muestra el esquema de los problemas de proporcionalidad en los que 

no necesariamente una de las cantidades es la unidad.  

A continuación se analiza el problema de proporcionalidad simple que corresponde a la 

categoría de Isomorfismo de medidas, en la que se establece una relación cuaternaria, siendo 

una de las cantidades la unidad. La medida 1 corresponde a los paquetes y la medida 2 a los 

yogures.  

Este tipo de problemas se puede expresar bajo la forma de 

proporciones y puede ser analizado teniendo en cuenta el 

operador funcional o el operador escalar. El operador 

Paquetes Yogures 

1 4 

3 𝑥 

Paquetes Yogures 

1 4 

2 8 

3 12 

4 16 

5 20 

6 24 

Etc  

Figura 1. Esquema de análisis del operador 

funcional y escalar 
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funcional con dimensión consiste en pasar de una categoría de medidas a otra. El operador 

escalar sin dimensión consiste en pasar de una línea a otra en una misma categoría de 

medidas. 

Se expresa bajo la forma de proporciones  

𝑥 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠

4 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠
∶

3 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠

1 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟  

𝑥 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠

3 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
∶

4 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠

1 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Este análisis permite dilucidar las relaciones que intervienen en una multiplicación y 

mostrar así que la multiplicación más elemental hace intervenir un cálculo relacional referido 

a cuatro cantidades y varios tipos de operaciones. Este análisis se aplica a los problemas de 

proporcionalidad para los cuales no necesariamente una de las cantidades corresponde a la 

unidad.  

4.8. Elementos para definir las categorías de análisis 

Son varios los autores que hacen referencia a las categorías de análisis de las estrategias o 

procedimientos de los estudiantes a la hora de resolver problemas de proporcionalidad o en 

los que se involucra la covariación como la relación dependencia entre cantidades en las que 

los cambios de una variable tienen de manera coordinada en los cambios de la otra variable. 

En este sentido, presentamos algunos elementos de autores que ofrecen conceptualizaciones 

para el análisis, luego de la aplicación de la experiencia didáctica.  

Llinares (2010) propone 3 ideas relevantes que le dan sentido a la idea de covariación y 

que hacen parte del análisis desarrollado por estudiantes al resolver problemas de 

proporcionalidad.  

• Se tiende a usar estrategias aditivas de manera sistemática. 

• No se identifica relaciones en ninguna situación (estrategias erróneas) y 

• Se intenta identificar algún tipo de relación entre las cantidades, en este caso se evidencia 

el reconocimiento de la covariación. También se señala que el significado de la idea de 

razón está vinculado al reconocimiento de que los cambios en una magnitud deben 

corresponder ciertos cambios en la otra (p.19). 
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En el caso de la construcción de la idea de razón realizada en estudios por los autores 

Llinares y Fernández (2012), manifiestan que las estrategias usadas por los estudiantes para 

resolver los diferentes problemas fueron categorizadas en 5 grupos teniendo en cuenta, cómo 

los estudiantes consideraban las relaciones entre las cantidades en cada situación. 

• Estrategia aditiva es correcta en los problemas aditivos pero incorrectos en los 

problemas proporcionales. Las estrategias constructivas, uso de las razones y la regla 

de tres (estrategias proporcionales) son correctas en los problemas proporcionales pero 

incorrectos en los problemas aditivos.  

• Estrategia constructiva. El estudiante considera una relación proporcional entre las dos 

magnitudes. 

• Uso de las razones. Esta estrategia consiste en la identificación de la razón externa o 

interna y su uso para el cálculo de la cantidad desconocida.  

• Regla de tres. El estudiante aplica el algoritmo de la regla de tres aplicando la 

aritmética de fracciones para despejar la incógnita. 

• Otras estrategias incorrectas.  

 Con relación a la noción de covariación, Carlson et al. (2003) establece que el 

razonamiento covariacional requiere de acciones mentales y para cada una de ellas asocia un 

comportamiento especifico. De esta manera describe 5 acciones mentales, cada una con su 

correspondiente comportamiento.  (Ver tabla 2. Acciones mentales.) 

Así mismo, se describen 5 niveles del desarrollo de las imágenes de covariación que se 

presentan en términos de las acciones mentales sustentadas por cada imagen: 

Nivel 1 de coordinación 

Nivel 2 de dirección 

Nivel 3 de coordinación cuantitativa 

Nivel 4 de razón promedio  
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Nivel 5 de razón instantánea.  

Cabe señalar que dichos niveles corresponden a estudios realizados en estudiantes de 

universidad por lo tanto, es posible que los estudiantes a los que se les aplicó la experiencia 

didáctica alcancen a los más el nivel 2 de razonamiento covariacional.  

Fuente Marylin Carlson 

En relación con las estrategias de razonamiento proporcional, Fiol y Fortuny (2000) 

expresan que en algunas investigaciones se ha intentado dar una secuencia de estrategias 

atribuyendo a estas diferentes clasificaciones, cada vez más detalladas, sin que se haya 

conseguido por otra parte una secuenciación. En todo caso las secuencias son a nivel de 

presentación, por tanto teóricas, no a nivel práctico, a nivel de alumno. Inhelden y Piaget 

(citado por Fiol y Fortuny, 2000) consideraron en primer lugar, los niños que parecen no 

entender el problema, los que sólo utilizan parte de la información, los que relacionan los 

datos sólo de forma cualitativa, los alumnos que utilizan estrategias equivocadas (aditivas, 

por ejemplo) y finalmente los que contestan comparando razones utilizando la estructura 

multiplicativa. 

Tabla 2. Acciones mentales del marco conceptual para la covariación 
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En la presente investigación se consideró para la construcción de los niveles de análisis, 

los planteamientos de los autores Llinares, Carlson, Fiol y Fortuny, así como los conceptos 

abordados en el marco teórico. De esta manera se establecieron tres aspectos: el 

reconocimiento de la relación de covariación, la interpretación y conversión entre 

representaciones, y las estrategias implementadas en la solución de problemas. 
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5. Diseño metodológico 

Para el desarrollo del diseño metodológico se tuvo en cuenta el tipo de investigación, la 

descripción de la población, los casos de estudio y el proceso de recolección de la 

información, así como la estructura de la experiencia didáctica y los niveles de análisis que se 

construyeron para categorizar los procedimientos de los estudiantes. Estos elementos 

contribuyeron al cumplimento de los objetivos planteados en la presente investigación, cuyo 

enfoque está dado por la caracterización de los procedimientos de los estudiantes sobre la 

relación de covariación, a partir de situaciones de proporcionalidad, asociadas al uso de 

representaciones, en estudiantes de grado quinto. 

5.1. Metodología 

El análisis desarrollado en este trabajo exploratorio es tipo mixto, involucra el proceso 

cuantitativo en el análisis con las gráficas estadísticas y el proceso cualitativo en el análisis de 

la descripción que se hace de los procedimientos de los estudiantes. Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para la recolección de datos se prueba la hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías, también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda 

a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), 

los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

La metodología que se implementó es la del estudio de casos, tomando como muestra a 

tres estudiantes con diferentes niveles de desempeño, también se tuvo en cuenta para el 

análisis cuantitativo, los procedimientos de los 32 estudiantes de un mismo curso de grado 
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quinto, a quienes se les aplicó la experiencia didáctica y cuyo propósito fue el de la 

indagación de sus procedimientos a partir de las guías exploratorias. 

Un estudio de casos es una recogida formal de datos presentada como una opinión 

interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos recogidos durante el trabajo 

de campo y redactados en la culminación de un ciclo de acción, o la participación en la 

investigación (McKernan (2001). Así mismo la narración, la descripción y la explicación se 

valoran y utilizan mucho en esta metodología. Por esta razón, el proceso metodológico 

llevado a cabo, mantiene las características de dicho estudio, en tanto en el análisis cualitativo 

se enfatizó en la descripción y explicación de los procedimientos realizados por los 

estudiantes. De igual forma el diseño del estudio de casos debe tener coherencia entre la 

recolección de los datos y la interpretación de los mismos cuando se realiza el análisis 

particular.  

Para llevar a cabo el análisis y caracterización de los estudiantes en torno al uso de 

representaciones, la solución de problemas de proporcionalidad y la relación de covariación, 

se construyó una experiencia didáctica constituida por seis guías exploratorias, cada una con 

intencionalidades específicas. En cada una de las sesiones se realizaron procesos de 

observación, aplicación de guías y entrevistas, para posteriormente realizar la interpretación y 

descripción de manera cualitativa y cuantitativa de los procedimientos y justificaciones de los 

estudiantes.  

5.2. Población 

La experiencia didáctica se aplicó a 32 estudiantes de grado quinto con edades entre los 10 

y 12 años, del colegio La Palestina I.E.D. sede A, pertenecientes al estrato socioeconómico 3. 

La institución está ubicada en la localidad de Engativá en la zona occidental de Bogotá. D.C. 

El uso del espacio en esta localidad predomina el residencial, sin embargo se encuentran 

zonas comerciales y de servicios a su alrededor. En el barrio donde se ubica la institución “La 
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Palestina I.E.D.”, en la mayoría de las casas funciona un pequeño negocio: tienda, droguería, 

papelería, panadería o tienda de ropa. 

La mayoría de los estudiantes conviven con ambos padres y es bajo el número de 

estudiantes que conviven con solo abuelos o familia extensa. Se observan otras formas de 

composición familiar tales como convivir con un padrino, con el padrastro, aun cuando es 

bajo el porcentaje es significativo. 

Con relación a la infraestructura, los salones son reducidos para el número de estudiantes 

que atiende, cuenta con biblioteca, ludoteca y laboratorio de ciencias e inglés. Cuenta con un 

espacio amplio para el descanso y el juego de los niños. El horario de la institución es de 7:00 

a.m a 3:00 p.m con dos descansos, uno de 20 minutos para el refrigerio y otro de 40 para el 

almuerzo. La institución privilegia valores como el respeto, la disciplina y la tolerancia, 

valores contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), de la institución que 

está enmarcado en “La comunicación y los valores, ejes para el desarrollo de una adecuada 

convivencia social y óptima relación con el entorno”. 

5.3. Casos de estudio 

Para el análisis de la experiencia didáctica se aplicó una prueba inicial a los 32 estudiantes 

de un mismo curso, luego se seleccionaron tres estudiantes teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la prueba inicial y en el rendimiento académico en la asignatura de matemáticas. 

Considerando estos criterios, se clasificó a cada uno de los tres estudiantes según su nivel de 

desempeño en alto, medio y bajo.  

Nivel Alto. Estudiante 1. En adelante (E1). En la prueba inicial resolvió de manera 

acertada cinco problemas de los seis propuestos en la guía, su promedio académico en la 

asignatura de matemáticas era hasta el momento de 3.9, en una valoración máxima de 5.0.  
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Nivel Medio. Estudiante 2. En adelante (E2). En la prueba inicial resolvió de manera 

acertada dos problemas de los seis propuestos en la guía, su promedio académico en la 

asignatura de matemáticas era hasta el momento de 3.7.  

Nivel Bajo. Estudiante 3. En adelante (E3). En la prueba inicial resolvió de manera 

acertada tres problemas de los seis propuestos en la guía, su promedio académico en la 

asignatura de matemáticas era hasta el momento de 3.1.  

Previamente se informó a los estudiantes y a sus padres de manera escrita y verbal sobre la 

indagación de tipo pedagógico que se desarrolló con los estudiantes, mediante formato de 

consentimiento informado.  

5.4. Proceso de recolección de la información 

Se diseñaron seis guías en las que se plantearon problemas asociados con el uso de 

representaciones y la relación de covariación, estas fueron aplicadas a los 32 estudiantes del 

curso 502 de manera simultánea, dando algunas instrucciones generales. Se dio el tiempo 

necesario para que cada estudiante de manera escrita resolviera los problemas. Se 

desarrollaron seis sesiones con una duración promedio de dos horas cada una.  

Al finalizar cada sesión, se realizaron las entrevistas de manera individual con cada uno de 

los tres estudiantes seleccionados, las preguntas fueron basadas en el orden de la guía y con la 

formulación de preguntas espontáneas por parte de las investigadoras, de acuerdo a la 

dinámica de la entrevista, estas tuvieron como propósito obtener la mayor información y 

profundidad respecto de las justificaciones y procedimientos realizados para cada uno de los 

problemas y situaciones planteadas en las guías. Las entrevistas desarrolladas en cada sesión 

fueron grabadas en video.  

Las entrevistas realizadas a los tres estudiantes seleccionados fueron de tipo 

semiestructurada, ya que este tipo de entrevista presenta un grado mayor de flexibilidad, 

debido a que parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 
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ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, generando entre los estudiantes y las investigadoras un diálogo fluido y continuo 

que permite aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Díaz, Torruco, 

Martínez, Varela, (2013).  

De otra parte, para la validación de la prueba inicial se aplicaron dos pruebas piloto a 

estudiantes de grado quinto, en los colegios distritales Veintiún Ángeles y Delia Zapata 

Olivella de la localidad de Suba. Estas tuvieron como objetivo el mejoramiento de la guía en 

relación a la formulación de las preguntas, y así obtener mayor información respecto de la 

comprensión de los estudiantes en torno al uso de operaciones, interpretación de tablas y 

representación pictórica. Luego de las modificaciones realizadas, se aplicó a los estudiantes 

del colegio La palestina I.E.D., cuyo objetivo fue la identificación de sus conocimientos 

previos y establecer la selección de los tres estudiantes para el desarrollo de la investigación. 

5. 5. Experiencia didáctica 

En este trabajo de investigación, la experiencia didáctica hace referencia a la organización 

de una serie de situaciones asociadas al pensamiento variacional, que busca la exploración 

sobre los procedimientos de los estudiantes respecto a la relación de covariación y al uso de 

representaciones. 

El diseño de la experiencia didáctica se estructuró teniendo en cuenta el orden de 

complejidad asociado a las nociones matemáticas que implicaban la realización de los 

problemas. La primera guía que se diseñó correspondió a la llamada prueba inicial, que 

incluyó problemas y representaciones.  

Luego de la prueba inicial, se diseñó la guía sobre estructura multiplicativa, que aborda 

problemas de proporcionalidad simple. Posteriormente se diseñaron tres guías que abordaron 

el uso de representaciones pictórica, tabular y gráfica cartesiana. Por último se diseñó la guía 
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de la prueba final en la que se tuvieron en cuenta los problemas, las representaciones y la 

relación de covariación, aplicados a una experiencia vivencial con agua, vasos y botellas.  

Con el diseño de estas guías exploratorias, se buscó dar cumplimiento a los primeros dos 

objetivos específicos de la investigación, que están asociados con el diseño de la experiencia 

didáctica y el uso de representaciones.  

A continuación se describe cada una de las seis sesiones que componen la experiencia 

didáctica desarrollada en la investigación, incluyendo las conclusiones a las que se llegó, 

luego de haber aplicado las pruebas piloto de la primera guía. 

5.5.1 Pruebas piloto de la prueba inicial. 

La primera prueba piloto se aplicó en el colegio Veintiún Ángeles IED de Suba a 27 

estudiantes de un mismo curso del grado quinto. Para el diseño del instrumento se adaptaron 

nueve situaciones tomadas de las pruebas saber 2015. Estas responden a problemas de tipo 

aditivo, multiplicativo, de interpretación de gráficas, tablas e imágenes. 

Para responder a las situaciones, las preguntas fueron diseñadas considerando la opción 

múltiple con única respuesta. Además, se incluyó un espacio para la explicación del 

procedimiento por parte del estudiante.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, se concluye: 

• Se confirma la importancia de implementar situaciones en las que se involucren 

representaciones, pues ofrece información relevante para la identificación sobre la 

relación entre variables. 

• Las situaciones problema en las que se incluyeron imágenes y representaciones 

gráficas y tabulares fueron en las que mayor porcentaje de aciertos se obtuvo, este 

indica que este tipo de representaciones puede favorecer la interpretación del 

problema planteado. 
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• Muchos estudiantes no contestaron de manera explícita la pregunta de cada una de las 

situaciones lo que limita valiosa información respecto de la asociación del número con 

la magnitud y en general de las relaciones que pudieron haber establecido. 

• En la indicación para el procedimiento escrito que los estudiantes deben realizar al 

resolver cada situación, se debe especificar que no solamente es escribir el tipo de 

operación que se eligió para resolverlo, sino que además se requiere una descripción 

del proceso realizado, puesto que nos ofrece información para realizar el análisis. 

• Se decide omitir las respuestas estilo selección múltiple, ya que en varios problemas 

se evidenció que los estudiantes se apoyaban de estas para dar una respuesta y por 

tanto restringía de alguna manera información respecto de la comprensión. 

La segunda prueba piloto se aplicó en el colegio Distrital Delia Zapata Olivella de Suba a 

40 estudiantes de un mismo curso de grado quinto. El instrumento se reestructuró teniendo en 

cuenta las conclusiones de la primera prueba piloto. Es así que, de las nueve preguntas, se 

escogieron cinco del instrumento aplicado inicialmente. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento se concluye: 

• Se evidencia la necesidad de proporcionar indicaciones claras a los estudiantes 

evitando darle la solución en la explicación, especialmente en los problemas que 

involucran gráfica y tabla, pues se presentaron muchas dudas por parte de ellos. 

• Se debe especificar que no solo es importante escribir el procedimiento, sino también 

la estrategia que los estudiantes utilizaron al resolver cada problema. 

• En los procedimientos escritos algunos estudiantes toman las cantidades aisladas sin 

asociación con las magnitudes, dificultando el análisis de la relación de dependencia 

entre variables, es decir, la covariación, por tanto, es necesario indagar sobre esto en la 

realización de la entrevista. 
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• Se realizó una entrevista de prueba a una de las estudiantes y se concluyó que era 

necesario tener previamente una estructura de la entrevista, que orientará al 

entrevistador. Así como un espacio con el menor ruido posible, pues en este caso 

había mucha interferencia externa. 

• Se decidió agregar un problema de proporcionalidad para la aplicación con los 

estudiantes del colegio La Palestina I.ED., con el propósito de tener información 

respecto de los conocimientos previos sobre dichos problemas. 

5.5.2 Prueba inicial 

 El objetivo de esta prueba fue el de la indagación sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes al resolver una situación problema y de las estrategias implementadas por ellos. 

Se presentaron problemas de proporcionalidad simple y compuesto e interpretación de 

representaciones. En esta prueba se tuvieron en cuenta los procedimientos realizados por el 

grupo de 32 estudiantes, para ello se realizó un análisis cuantitativo representado en gráficas 

estadísticas y cualitativo describiendo los resultados obtenidos por algunos estudiantes.  

Para el caso de los procedimientos de los tres estudiantes seleccionados, se realizó el 

análisis del problema, que consistió en describir el esquema del mismo y su proceso de 

solución; luego se realizó el análisis descriptivo de cada uno de los procedimientos dados por 

los estudiantes. En los casos en los que sus datos escritos en la prueba no ofrecieron mucha 

información o no era clara, se recurrió a las entrevistas para el análisis pertinente. 

5.5.3 Estructura multiplicativa 

La segunda guía exploratoria tuvo como propósito la indagación sobre las estrategias 

implementadas por los 32 estudiantes cuando se enfrentan a problemas que requieren del uso 

de la estructura multiplicativa, pues para el desarrollo de los problemas de proporcionalidad, 

la estrategia de solución tiene que ver con la relación entre cuatro cantidades y el uso de la 
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estrategia multiplicativa. En esta sesión se presentaron dos problemas de Isomorfismo de 

medida. 

5.5.4. Representación pictórica 

La guía pictórica tuvo como propósito la indagación sobre las estrategias implementadas 

por los 32 estudiantes cuando se enfrentan a problemas que involucran una la representación 

pictórica y la interpretación de la relación de covariación entre las magnitudes, para así 

realizar la conversión de una situación verbal la imagen pictórica. Esta sesión tuvo dos 

momentos, un momento de explicación por parte de las investigadoras para el desarrollo de la 

guía individual y otro momento desarrollo de una guía grupal, haciendo énfasis en la 

observación cuidadosa por parte de los estudiantes de las imágenes presentadas en las 

representaciones pictóricas, para lograr establecer una comparación entre magnitudes. 

5.5.5. Representación tabular 

La cuarta guía exploratoria tuvo como propósito la indagación sobre las estrategias 

implementadas por los estudiantes cuando se enfrentan a problemas de proporcionalidad, para 

lo cual se requiere de la interpretación de datos en una tabla y de la relación de covariación. 

Se presenta una guía a los 32 estudiantes en la que se plantean tres problemas de 

representación tabular, cada uno de ellos con preguntas relacionadas a la situación problema 

planteada. 

5.5.6. Grafica cartesiana 

La quinta guía exploratoria tuvo como propósito la indagación respecto del uso de 

representaciones como método de interpretación de la relación de covariación. Para el diseño 

de la guía inicialmente se planteó la información en una tabla relacionando las dos variables. 

Para la interpretación de la covariación se formularon varias preguntas y un problema de 

proporcionalidad cuya respuesta requería de la interpretación de la gráfica. Así mismo, se 

propuso la construcción de una gráfica cartesiana usando papel milimetrado.  
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De acuerdo con las respuestas de los 28 estudiantes que asistieron a la sesión, se realizó un 

análisis cuantitativo de sus estrategias y procedimientos al resolver el problema de 

proporcionalidad y al construir e interpretar las gráficas.  

5.5.7. Prueba final 

Esta sesión tuvo como propósito ofrecer una experiencia vivencial en la cual los 

estudiantes participaron y registraron los datos, así como también interpretaron el 

comportamiento de dos magnitudes. Según los resultados obtenidos debían realizar 

representaciones tabulares y gráficas de lo sucedido. Con esta guía se pretendía dar una 

mirada a las estrategias utilizadas por los estudiantes en las respuestas de los problemas 

planteados y determinar si fue más sencillo para ellos dar las respuestas después de haber 

realizado una experiencia práctica de covariación. También se indagó sobre el trabajo 

colaborativo y como influyó en los resultados obtenidos. Luego se hizo un debate con todo el 

curso sobre los resultados obtenidos en la experiencia. Finalmente los 25 estudiantes que 

asistieron a la sesión resolvieron una guía de manera individual. 

A continuación se describe de manera global, cada una de las sesiones de la experiencia 

didáctica.  

Tabla 3. Sesiones de la experiencia didáctica 

Sesión Nombre de la sesión Descripción global de la sesión. 

1 Prueba inicial 

 

Guía exploratoria de indagación de conocimientos previos. 

Problemas de proporcionalidad simple y compuesto e 

interpretación de representaciones. 

2 Estructura multiplicativa 

 

Guía exploratoria en la que se formuló dos problemas del 

tipo Isomorfismo de medidas, correspondientes a 

proporcionalidad simple. 

3 Pictórica 

 

Guía exploratoria de interpretación y uso de la 

representación pictórica en la solución de problemas. 

Se realizó trabajo individual y grupal. 

4 Tabular 

 

Guía exploratoria sobre la conversión de la información 

presentada en una situación problema a la representación 

tabular.  

Formulación de problemas de proporcionalidad teniendo en 

cuenta el uso de la representación tabular. 
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5 Gráfica cartesiana 

 

Guía exploratoria sobre la conversión de la representación 

tabular a la gráfica cartesiana. 

Planteamiento de un problema de proporcionalidad y 

construcción de una gráfica en papel milimetrado 

6 Prueba final 

 

Guía exploratoria sobre una experiencia vivencial con el 

uso de materiales como botellas, vasos y agua, desarrollado 

con el trabajo cooperativo  

Registro de datos mediante uso de las representaciones 

tabular y cartesiana.  

Desarrollo individual de una guía con problemas de 

proporcionalidad en el contexto de la experiencia vivencial. 

 Fuente: Elaboración propia 

5.5. Niveles de análisis 

La interpretación de la información obtenida fue realizada mediante el análisis cualitativo, 

para esto, se realizó la descripción y explicación a cada una de las respuestas de los tres 

estudiantes, tanto sus planteamientos escritos en la guía, como las justificaciones verbales 

manifestadas en la entrevista. Así mismo, se realizó un análisis cuantitativo de las respuestas 

de la totalidad de estudiantes, considerando solamente los registros escritos en las guías. Este 

análisis posibilitó la caracterización de los procedimientos de los estudiantes al resolver los 

diferentes problemas planteados. 

Luego del análisis cualitativo en cada una de las guías exploratorias de los tres estudiantes, 

se procedió a caracterizar los resultados de cada sesión, teniendo como criterios la resolución 

de problemas, la estrategia implementada, el uso de las representaciones, y la relación de 

covariación, entre otros, que se iban adaptando de acuerdo a las especificidades de cada guía. 

Con esto, se realizó la caracterización de los tres estudiantes según los niveles de análisis 

construidos por el grupo de investigadoras, para cada una de las guías, exceptuando la 

primera, correspondiente a la prueba inicial, puesto que esta tuvo como propósito solamente 

la selección de los estudiantes como muestra del estudio de casos, según su nivel de 

desempeño.  

Los niveles se formularon teniendo en cuenta los planteamientos que se describen sobre las 

categorías de análisis de los autores Carlson, Llinares, Godino, Fiol y Fortuny, así como de 
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las argumentaciones que se plantean en el marco teórico respecto de los conceptos que se 

abordan en la investigación. Este proceso de análisis da cuenta del tercer objetivo específico 

de la investigación correspondiente a la descripción y análisis de las estrategias de los 

estudiantes. 

Para caracterizar los niveles de análisis de las respuestas de los estudiantes se consideraron 

tres aspectos: a) la estrategia realizada por los tres estudiantes seleccionados, b) el 

reconocimiento de la relación de covariación al resolver los problemas, y c) la interpretación 

y conversión entre las representaciones pictórica, tabular y gráfica. Esto permitió la 

consolidación de la caracterización de los niveles de análisis. 

A continuación se describen los niveles de análisis construidos para caracterizar los 

procedimientos de los estudiantes, respecto de la relación de covariación y lo que esta implica 

de acuerdo con los propósitos de esta investigación. 

Sesión 1. Prueba inicial 

Se clasificaron los tres estudiantes seleccionados en nivel alto, medio y bajo, teniendo 

cuenta su promedio en la asignatura de matemáticas y los resultados obtenidos en la guía. 

 Sesión 2. Estructura multiplicativa 

Nivel 1. Comprensión del problema (N1CP): No tiene en cuenta las magnitudes en el 

contexto del problema, realiza una estrategia equivocada y desconoce la relación de 

covariación.  

Nivel 2. (N2CP): Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada presentando 

errores de cálculo y reconoce la relación de covariación cualitativa.  

Nivel 3. (N3CP): Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada y reconoce la 

relación de covariación cualitativa y cuantitativa. 
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Sesión 3. Representación pictórica 

Nivel 1. Representación pictórica (N1RP): Tiene dificultad al realizar la conversión del 

enunciado a la representación pictórica, realiza una estrategia equivocada en la solución de un 

problema de proporcionalidad y no reconoce la relación de covariación. 

Nivel 2. (N2RP): No establece la relación de covariación en la representación pictórica, 

utiliza la estrategia acertada de manera numérica al resolver un problema de 

proporcionalidad. 

Nivel 3. (N3RP): Utiliza la representación pictórica para resolver un problema de 

proporcionalidad estableciendo la estrategia acertada y reconociendo la relación de 

covariación 

Sesión 4. Representación tabular 

Nivel 1. Representación tabular (N1RT): Tiene dificultad al realizar la conversión del 

enunciado a la representación tabular, realiza una estrategia equivocada en la solución de un 

problema de proporcionalidad y no reconoce la relación de covariación. 

Nivel 2. (N2RT): No establece la relación de covariación en la representación tabular, 

utiliza la estrategia acertada de manera numérica al resolver un problema de 

proporcionalidad. 

Nivel 3. (N3RT): Utiliza la representación tabular para resolver un problema de 

proporcionalidad estableciendo la estrategia acertada y reconociendo la relación de 

covariación. 

Sesión 5. Gráfica cartesiana 

Nivel 1. Gráfica cartesiana (N1GC): Se le dificulta realizar la conversión entre la 

representación tabular y gráfica cartesiana, en el contexto de las situaciones solo tiene en 

cuenta los números sin asociación con las magnitudes y desconoce la relación de covariación. 



58 

 

Nivel 2. (N2GC): Realiza la conversión entre la representación tabular y cartesiana, 

interpreta el patrón de comportamiento lineal de la representación gráfica cartesiana y 

reconoce la relación de covariación cualitativa. 

Nivel 3. (N3GC): Predice el comportamiento lineal en una gráfica cartesiana, partiendo de 

patrones de variación que permiten resolver un problema de proporcionalidad, estableciendo 

la relación de covariación cuantitativa y cualitativa. 

Sesión 6. Prueba final.  

Para la caracterización de las respuestas de los estudiantes, se tuvieron en cuenta los 

niveles de las anteriores sesiones, de acuerdo con los requerimientos propios de las preguntas 

planteadas.  
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6. Análisis e interpretación de los datos 

En este capítulo presentamos el análisis realizado en cada una de las sesiones que 

componen la experiencia didáctica, teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación y la 

pregunta que nos formulamos en el Capítulo 1. Nos concentramos en las respuestas de los 

estudiantes, en las guías suministradas y en las entrevistas realizadas a cada uno de los 

estudiantes seleccionados, este análisis se hizo con el apoyo conceptual de los autores 

mencionados en el marco teórico. 

6.1. Análisis guía exploratoria N°.1 - Prueba inicial 

En esta prueba inicial se tuvo en cuenta los procedimientos realizados por el grupo de 32 

estudiantes, para ello se hizo un análisis cuantitativo representado en gráficas circulares y 

cualitativas describiendo los resultados obtenidos por algunos estudiantes.  

Para el caso de los procedimientos de los tres estudiantes seleccionados del mismo grupo, 

se realizó el análisis del problema, que consistió en describir el esquema del mismo y algunos 

de los posibles pasos para encontrar la solución; luego se desarrolló el análisis descriptivo 

cualitativo de cada uno de los procedimientos dados por cada uno de los tres estudiantes. En 

los casos en los que datos escritos en la prueba no ofrecen mucha información o no es clara, 

se recurre a las entrevistas para el análisis pertinente. 

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la prueba inicial 

desarrollada en el aula.  

Tabla 4. Organización de la sesión – Prueba inicial 

Sesión No 1.  

Nombre de la 

sesión 

Guía exploratoria No.1- Prueba inicial  

Fecha de 

implementación 

26 de octubre de 2017 

Descripción global 

de la sesión 

Se inició con un saludo general para todo el grupo de estudiantes, realizando una 

presentación de las investigadoras. Se dieron indicaciones respecto de la 

interpretación de los problemas planteados en la guía, evitando la intervención 

de las investigadoras en las respuestas de los estudiantes, se indicó que cada 

estudiante contestaría de manera individual la guía suministrada. 
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Preguntas 

orientadoras  

¿Cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes cuando 

resuelven situaciones problemas de estructura multiplicativa y de 

proporcionalidad? 

¿Cómo resuelven problemas en los que se incluyen gráficas, tablas e imágenes?  

Descripción de 

actividades de la 

sesión 

Momento 1. Saludo y presentación del grupo de investigación, indicaciones 

generales sobre el trabajo que se realizará con el grupo. 

Momento 2. Explicación de la guía, orientación en la información de cada uno 

de los problemas. 

Momento 3. Desarrollo de la guía por parte de los estudiantes. Revisión y 

aclaración de dudas con respecto a la interpretación de los enunciados de los 

problemas planteados. 

Momento 4. Entrevista semiestructurada individual a los tres estudiantes 

seleccionados. 

Materiales Guía, Prueba inicial.  

Fuente Jorge Castaño. La tabla se adaptó según requerimiento de la investigación 

6.1.1 Análisis cualitativo y cuantitativo - Primer problema. 

 

Figura 2. Problema uno - Prueba inicial 

El problema corresponde a la categoría de isomorfismo de medida que involucra una 

relación cuaternaria, en las que una de las cantidades es la unidad.  

El esquema que representa el problema es: 

  

 

 

Se expresa bajo la forma de proporciones: 

1) 
𝑥𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠

12𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠
:

3𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 

1𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜
 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

𝑥 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 =
12𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠

1𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜
(×)3𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 

Simplificamos las dimensiones del segundo término. 

Cantidad 

de frascos 

Cantidad 

de pelotas 

1 3 

12 x 
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𝑥 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 = 12 × 3 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠 

2) 
𝑥𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠

3𝑝𝑒𝑙𝑜𝑡𝑎𝑠
:

12𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠

1𝑓𝑟𝑎𝑠𝑐𝑜
 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

Para resolver el problema atendiendo a un isomorfismo de medidas los pasos posibles que 

se podrían seguir son:  

- Establecer los espacios de medida: número de frascos y número de pelotas 

- Establecer la magnitud en el espacio de medidas del número de pelotas 

- Establecer el operador escalar o funcional y aplicarlo al número de frascos que se tienen 

- Utilizar como estrategia la multiplicación entre número de frascos y número de pelotas.  

6.1.1.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

Los tres estudiantes establecen como respuesta a la pregunta que son 36 el número de 

pelotas.  

En los tres casos se implementó como estrategia la multiplicación, logrando relacionar los 

datos del problema y responder de manera acertada a la pregunta. En el procedimiento se 

relaciona el número de frascos con el número de pelotas en un frasco.  

En la explicación escrita de sus procedimientos los estudiantes escriben los números sin 

asociación con las magnitudes. 

E1.Yo multiplique 3 × 12 y me dio 36.  

E2. Multiplique 12 y ese fue el resultado total. 12 × 3 = 36  

E3. Yo cogí el 3 y lo x por 12 y me dio = 36 

E1. E2. E3. 

   

Figura 3. Respuesta de los tres estudiantes seleccionados, a la pregunta uno – Prueba inicial 
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Sin embargo, en las explicaciones realizadas de manera verbal (entrevista) se confirma que 

los estudiantes comprenden la naturaleza de cada número, es decir que interpretan cada 

número con la magnitud que representa en el contexto del problema.  

La relación de covariación se establece en la idea proporcional en que si aumenta el 

número de frascos aumenta el número de pelotas, sin embargo, no fue indagado para este 

problema.  

En este problema los estudiantes interpretan la información de un problema de estructura 

multiplicativa, en la que se relaciona los datos que corresponde a las cuatro cantidades del 

problema, siendo una la unidad, en cuyo caso Vergnaud (1991), los señala como problemas 

de proporcionalidad simple. Al respecto, los estudiantes logran establecer las relaciones 

correspondientes y utilizar la estrategia que lo resuelve; lo que permite inferir, respecto a sus 

conocimientos previos, que comprenden los problemas de este tipo y desarrollan el algoritmo 

de manera acertada, por lo menos en el caso concreto de las cantidades asociadas al problema 

en las que los números no superan las dos cifras.  

 6.1.1.2 Análisis cuantitativo. 

 

Figura 4. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los estudiantes a la pregunta uno – Prueba inicial 

La gráfica muestra que, en el problema planteado, el 100%, que corresponde a los 32 

estudiantes utilizaron como estrategia la multiplicación, sólo un estudiante se equivocó en el 

cálculo.  

 

100% 

Estrategias de los estudiantes 
pregunta No.1 

Estrategia
multiplicativa

53% 

47% 

Respuestas de los estudiantes 
pregunta No.1 

Correctas

Incorrectas
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6.1.2. Análisis cualitativo y cuantitativo - Segundo problema 

 

Figura 5. Segundo problema - Guía Inicial 

Este problema tiene como objetivo identificar los conocimientos previos y las estrategias 

que implementaron los estudiantes al enfrentarse a un problema en el que es necesaria la 

interpretación de la información con gráficas.  

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Identificar las variables del problema en cada eje: cantidad de dulces y cantidad de 

paquetes. 

- Interpretar la relación entre las variables, según las dos barras que se muestran: 

 Primera razón: En tres paquetes hay 450 dulces. Segunda razón: En 5 paquetes hay 750 

dulces. 

- Encontrar la razón respecto del valor unitario, es decir responder a la pregunta: En cada 

paquete, ¿Cuántos dulces hay?  

- Establecer el operador escalar o funcional y aplicarlo al número de dulces que se tiene.  

- Utilizar como estrategia la división o implementar la gráfica para hacer repartos 

iguales por paquete.  

Algunos esquemas que representan el problema son:  

 

 

   

  

Cantidad de 

paquetes 

Cantidad de 

dulces 

1 x 

3 450 

Cantidad de 

paquetes 

Cantidad de 

dulces 

1 150 

4 x 
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6.1.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 

   
Figura 6. Respuesta de los estudiantes a la pregunta dos – Prueba inicial 

 

E1. “Primero dividí 450 por 3, luego el resultado al dividir los multipliqué por 4”. El estudiante 

escribe la división y la multiplicación y la desarrolla de manera adecuada.  

El procedimiento implementado por el estudiante muestra la interpretación que realiza de 

la gráfica en la que extrae la información necesaria para resolver el problema. En su 

procedimiento se evidencia que tiene en cuenta la relación del primer esquema en la que 

considera la búsqueda correspondiente a un paquete con el número de dulces que este 

contiene, para ello utiliza como estrategia la división. Luego de hallar este valor el estudiante 

establece que debe encontrar la relación correspondiente a 4 paquetes con el número de 

dulces que este contiene, optando por realizar una multiplicación. El procedimiento del 

estudiante muestra el alto nivel de comprensión que presenta cuando interpreta y relaciona la 

información que hay en una gráfica. El estudiante logra establecer repartos iguales que 

supone la comprensión de que cada paquete debe contener una misma cantidad de dulces. Así 

mismo el estudiante lee la gráfica relacionando de manera correcta los dos ejes, representando 

cada uno, magnitudes diferentes. Desarrolla y aplica adecuadamente los algoritmos de 

división y multiplicación en situaciones problema.  

E2. “650 son 4 paquetes. Yo conté las rayitas de la gráfica de 3 paquetes más cuatro rayitas que 

fueran 650”. El procedimiento implementado por la estudiante muestra el apoyo exclusivo en 

la gráfica, para ello solamente toma la barra que representa la relación entre tres paquetes que 

contienen 450 dulces. En este caso la estudiante asocia a la escala de la cantidad de dulces 

como los espacios que debe subir para encontrar la cantidad de dulces en cuatro paquetes, 
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contando desde el final de la barra cuatro espacios hasta llegar a la cantidad que corresponde 

a 650 dulces. En su procedimiento la estudiante establece la relación de dependencia entre las 

dos variables de la gráfica, considerando que la cantidad de dulces debe aumentar con 

relación al número de paquetes.  

E3. En la entrevista el estudiante explica “Yo multiplique 450 × 750 y me dio 12 y 

después lo dividí por los dos números que son 3 y 5 y me dio exactamente 424 y después le 

saque la mitad y dio otro número y me dio 520”.  

En la entrevista se le pregunta al estudiante por la información que hay en la gráfica y este 

interpreta de manera acertada la relación entre cantidad de paquetes y cantidad de dulces que 

representa cada una de las dos barras, lo que sugiere la buena comprensión de la información 

que allí se presenta. En su explicación da a entender que se apoya de la gráfica y los datos que 

allí se presentan, considerando posiblemente que la cantidad de dulces que hay en los cuatro 

paquetes debe estar entre la cantidad de los tres paquetes y los 5 paquetes. Se puede inferir 

además que la palabra utilizada como división se refiere a una aproximación de reparto de 

cada una de las barras para concluir en promedio que la cantidad de dulces de los 4 paquetes 

seria 520, siendo esta una cantidad que cumple con las condiciones que el mismo estudiante 

plantea, es decir, supera la cantidad de dulces de los tres paquetes y no pasa la cantidad de 

dulces de los cinco paquetes. En la explicación de su procedimiento el estudiante no da 

cuenta del uso de la multiplicación que había planteado al inicio, Al preguntarle por la 

multiplicación, su explicación hace referencia que los números los tomo de la gráfica porque 

eran los números claves, pero no profundiza en el resultado que inicialmente había dado, 

presentando además confusión entre lo que significa hacer una multiplicación y hacer una 

suma, pues su respuesta indica un posible intento de suma entre las dos cantidades. En este 

caso no fue considerada la indicación de que cada paquete debe contener la misma cantidad 

de dulces.  
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6.1.2.2 Análisis cuantitativo. 

 

Figura 7. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta dos – Prueba inicial 

 

De los 32 estudiantes, se establece que solamente nueve estudiantes que corresponde al 

31% lograron la interpretación de la gráfica asociando las dos variables que establecen una 

relación de covariación, en este caso, las magnitudes relacionadas son la cantidad de paquetes 

con la cantidad de dulces. El 60% corresponde a 20 estudiantes que realizaron procedimientos 

que no les permitió solucionar de manera acertada el problema, evidenciando dificultad en la 

interpretación de los datos en la gráfica. El 9% corresponde a tres estudiantes que no 

respondieron la pregunta. 

6.1.3 Análisis cuantitativo y cualitativo -Tercer problema 

 
Figura 8. Tercer problema - Prueba Inicial 

 

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Reconocer la relación entre sumandos cuando aparece el resultado de la adición entre 

ellos.  

- Identificar la relación entre la adición de dos sumandos, donde uno es el doble del otro  

- Interpretar que tres veces la misma cantidad, por tanto 30, que es el total de canicas, es 

decir a tres veces 10.  

31% 

60% 

9% 

Respuestas de los estudiantes. P2 

Correctas No correctas No respondieron
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- Además, requiere identificar la relación el doble de, y hacer la correspondencia con los 

valores numéricos que hace verdadera esta afirmación, es decir 20 y 10 canicas.  

6.1.3.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 

  
 

Figura 9. Respuesta de los estudiantes a la pregunta tres – Prueba inicial 

 

E1. “Yo dividí 30 por 2 el resultado le sume 5 porque Pepe tiene el doble que tiene Luis”. 

Reconoce que el total de 30 canicas, que tienen entre los dos, Pepe y Luis, realiza una 

división para repartir esa cantidad entre los dos, le suma 5 a las de Pepe para hallar el doble 

de las que tiene Luis. El estudiante realiza, división y suma para encontrar el resultado. 

E2. “Pepe tiene 60 canicas y Luis 30, yo sume el doble 30 + 30 = 60 y ahí me dio la respuesta”. 

Sumó la cantidad total dos veces, desconociendo las primeras indicaciones dadas y que 30 

canicas era el total que tenían Pepe y Luis, entre los dos, se realiza una operación errada, por 

desconocer toda la información dada en el problema y la respuesta no es correcta. 

E3. En la entrevista el estudiante explica; “yo saqué la mitad de 30 y me dio quince por lo que 

si Pepe tiene el doble de canicas que Luis entre los dos reúnen 30, eh ósea debería él tendría, los dos 

tendría 15 o no porque él tiene el doble, Pepe tiene 15 y Luis, con las 15 de Luis, espere a ver, yo 

saque la mitad 30 y fue por lo que si reúnen los dos 30 pues la mitad, yo diría acá 15, si porque la 

mitad de 30 es lo que más se podría aproximar para mí la respuesta”. Se limitó a dividir la 

cantidad total de canicas entre Pepe y Luis, tuvo en cuenta la información inicial sin embargo 

no logró equilibrar que Pepe tenía el doble de lo que Luis tenía, titubea varias veces, pero no 

logra determinar que Pepe tiene el doble de canicas que Luis y concluye que la mitad de 30 es 

quince, la respuesta dada es equivocada. 

 

 



68 

 

6.1.3.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 10. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas   

de los estudiantes a la pregunta tres - Prueba inicial 

 

En este problema el 47% corresponde a 15 estudiantes que lograron relacionar los datos 

usando como estrategias suma y multiplicación. Este grupo representa una cantidad 

significativa de estudiantes que logran comprender e interpretar este tipo de problemas. El 

50% que son 16 estudiantes, no lograron establecer las relaciones entre los datos del 

problema, una de las dificultades tiene que ver con la interpretación en la información sobre 

“tener el doble de canicas”, pues, aunque identifican su significado, no logran relacionarlo 

con los demás datos. Es así que algunos de estos estudiantes realizaron cálculos y operaciones 

que no les permitieron la solución al problema. El 3% corresponde a un estudiante que no 

respondió el problema.  

6.1.4 Análisis cualitativo y cuantitativo - Cuarto problema 

 

Figura 11. Problema cuatro - Prueba Inicial 

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

47% 
50% 

3% 

Respuestas de los estudiante. P3 

Correctas No correctas No respondieron
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- Reconocer la totalidad de jugadores que se enuncia en el planteamiento del problema  

- Identificar la conformación de los tres equipos con cantidades iguales 

- Utilizar como estrategia la división, como lo afirma Godino (2004): 

(…) siendo el dividendo la cantidad a repartir, que hace, por tanto, referencia a cantidades de 

magnitudes discretas; por el contrario el divisor es el número de partes en que se reparte la 

cantidad expresada por el dividendo, siendo por tanto de naturaleza diferente. (p.210). 

 

6.1.4.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 

 
  

Figura 12. Respuesta de los estudiantes a la pregunta cuatro – Prueba inicial 

E1. “Primero conté los jugadores y luego lo dividí en 3 y el resultado fue 4 osea que los 

tres equipos es conformado por 4 jugadores”. Apoyándose en la visualización de la imagen 

cuenta los jugadores, procede a dividir la cantidad total de jugadores entre 3, que corresponde 

a los tres equipos enunciados y obtiene un resultado de 4 integrantes para cada equipo. Su 

respuesta es correcta, se puede indicar que el estudiante se apoya en la imagen, y los datos 

ofrecidos en el planteamiento del problema. 

E2. “En cada equipo hay 4 integrante, porque dividí 12 en 3 y ahí me dio la respuesta”. La 

estudiante justifica su respuesta afirmando que realizó una división utilizando el número total 

de jugadores como dividendo y como divisor 3, que corresponde al número de equipos, 

obtuvo un resultado de 4 integrantes para cada equipo, su respuesta fue correcta y el 

procedimiento también, se puede decir que la estudiante se apoyó en los datos numéricos 

dados en el planteamiento del problema. 

E3. En la entrevista el estudiante responde: “Yo primero conté 12 jugadores en total de los 

dos equipos entonces me acordé que eran 3 equipos y que eran de 4 porque 12 dividido osea 

12 jugadores divido 2 da 6 y ahí los repartí por lo que pues hay 12 los repartí en 4 y me dio 

exactamente 4 en los 3 equipos porque yo multipliqué 4 por 3 y me dio 12”. El estudiante 
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realiza una visualización de la imagen y cuenta el total de los jugadores, siguiendo la 

instrucción que son tres equipos hace la repartición de jugadores apoyándose en la 

multiplicación 4 × 3 = 12. Según la argumentación del estudiante en la entrevista, se puede 

señalar que se apoyó en la imagen dada en el problema, realiza una división para corroborar 

que cada uno de los dos equipos tenía seis jugadores, luego siguiendo la instrucción, toma el 

total de jugadores y hace una multiplicación, de esa manera encuentra la respuesta correcta. 

6.1.4.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 13. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas  

de los estudiantes a la pregunta cuatro – Prueba inicial 

 

En este problema el 69%, corresponde a 22 estudiantes que lograron interpretar la 

información del problema y responder de manera acertada a la pregunta. Varios de ellos 

utilizaron la estrategia de división y multiplicación. Así mismo la imagen presentada en el 

problema les facilitó confirmar o desarrollar sus respuestas apoyándose de dicha imagen, lo 

que sugiere que la representación pictórica, en este caso, se constituye en un recurso que 

posibilita la comprensión por parte de los estudiantes. El 31% corresponde a 10 estudiantes 

que no lograron resolver el problema, algunos de ellos utilizaron como estrategia la suma 

entre los dos conjuntos de equipos que se mostraban en la figura, lo cual permite inferir que 

no hubo comprensión del problema y simplemente relacionaron los valores que encontraron.  

 

 

69% 

31% 

Respuestas de los estudiantes. P4 

Correctas No correctas
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6.1.5 Análisis cualitativo y cuantitativo - Quinto problema. 

 

Figura 14. Problema quinto - Prueba inicial 

 

Este problema requiere de la interpretación de la información presentada en una tabla, así 

como la realización de varias operaciones. Se debe seleccionar los datos sobre la eliminatoria 

al mundial, que corresponde a lo pedido en la pregunta.  

- Para determinar el dinero total que se debe pagar por las entradas es necesario conocer el 

costo de entrada por cada niño y cada adulto (dato). 

 1. Conocemos la primera razón correspondiente al dinero que debe pagar cada niño y cada 

adulto: cada niño: $25.000 y cada adulto $40.000 (dato del problema), pero desconocemos la 

segunda razón, cantidad de dinero por un grupo de 5 niños y 3 adultos. 

2. Para conocer el dinero que debo pagar por el grupo de niños y el grupo de adultos 

necesitamos conocer cuántos niños y cuántos adultos van a entrar al partido (dato). 

3. Teniendo las dos razones se utiliza como estrategia la multiplicación y se obtiene una 

nueva razón:  

$25.000

𝑛𝑖ñ𝑜
× 5𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 = $125.000 

$40.000

𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜
 × 3 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜𝑠 = $120.000 
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4. La primera incógnita está determinada, pero la pregunta es cuánto es el costo total de las 

entradas de un grupo de 5 niños y 3 adultos. Es necesario despejar la segunda incógnita y para 

ello es necesario realizar una suma con los totales de entradas de niños y adultos 

$125.000 entradas niños  

$120.000 entradas adultos 

Es decir, el total de $245.000 que corresponde al costo total de las entradas. La incógnita 

está determinada luego la síntesis ha concluido.  

6.1.5.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. EE3. 

   

Primero multiplique 15.000 

por 5 y después multiplique 

40000 por 3 

15000 × 3 = 450.000tiene 

que pagar. 

Multiplique 25 X 5 y me dio el 

resultado, multiplique 40 X 3 y me 

dio el resultado 

 

El costo es de 60 mil 

porque sume 25 + 40 y me dio 

= 60 Mil pesos 

 

Figura 15. Respuesta de los estudiantes a la pregunta cinco – Prueba inicial 

 

E1. Primero multipliqué 15.000 por 5 y después multipliqué 40.000 por 3. El estudiante no 

logró extraer la información pertinente del problema, los datos que utilizó en las operaciones 

no correspondían a la pregunta planteada, de igual manera debía realizar dos multiplicaciones 

y sumar sus productos para obtener la respuesta correcta, procedimiento que no realizó. 

E2. En la entrevista la estudiante explica su procedimiento comentado que: “tomó el 

25.000 y lo multiplicó por 5 que eran los niños que iban a entrar y le dio 125.000 y en los 

adultos 40.000 por 3 y le dio 120.000”. Aunque la estudiante tomó la información correcta 

que se planteaba en el problema, no llegó a dar la solución a la pregunta que se formulaba, ya 

que omitió un proceso necesario para resolverla, que era sumar los productos de las 

multiplicaciones realizadas. 

E3. En el procedimiento realizado en la guía el estudiante no interpreta la información 

dada en el problema y desconoce los datos presentados en la tabla, realiza una suma con los 
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valores individuales de las entradas de los niños y los adultos, no realiza la multiplicación que 

se requiere y la suma realizada tiene error de cálculo. En la entrevista se le indica que vuelva 

a leer nuevamente el problema, el estudiante al realizar la lectura cae en cuenta de los errores 

cometidos en la solución del problema, cuando se le pregunta ¿cuál sería el procedimiento 

correcto? el estudiante explica: “cogería el 25.000 y lo multiplicaría por 5 y a ese número 

que dé lo sumaría con el resultado de multiplicar 40.000 por 3. Esa suma de esos dos 

resultados es la que contesta lo que me preguntan”. El estudiante logra interpretar de manera 

correcta la información, buscando la estrategia adecuada, primero multiplicar y luego sumar 

para lograr resolver el problema de manera acertada. 

6.1.5.2 Análisis cuantitativo. 

 

 

Figura 16. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta cinco – Prueba inicial 

 

El 37% corresponde a 10 estudiantes que lograron interpretar la información de la tabla y 

establecer las relaciones en los datos usando multiplicaciones o sumas reiteradas. En este 

problema los estudiantes debían hacer varias operaciones, la mayoría de ellos no totalizó la 

cantidad de dinero sino que se refirieron al precio total de la entrada de los niños y al precio 

total de la entrada de los adultos.  

 El 63% corresponde a 22 estudiantes, estos tuvieron dificultad en identificar y coordinar 

las estrategias para resolver el problema, una de las razones fue la condición de realizar varias 

37% 

63% 

Respuestas de los estudiantes. P5 

Correctas No correctas
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operaciones. Algunos estudiantes aunque seleccionaron la información correcta de la tabla, 

operaban con los números, pero omitían por ejemplo, la relación entre la cantidad de niños y 

el precio de la entrada. Otros estudiantes sumaban dos precios de niños y adultos que estaban 

en la tabla, lo que sugiere la dificultad en la interpretación de la información presentada, así 

como la comprensión de la pregunta.  

6.1.6. Análisis cualitativo y cuantitativo - Sexto problema 

 
Figura 17. Problema seis - Prueba inicial 

 

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Establecer la relación entre cantidad de platos en el primer momento, ocho platos de 

Estefanía se relaciona con 24 platos de Julia. 

- En cada momento que ha lavado Julia el número de platos  es tres veces más que el que 

ha lavado Estefanía. 

- Cuando Estefanía ha lavado 16 platos, Julia ha lavado tres veces más. 

-  Se realiza una multiplicación usando el operador escalar (3)  

16 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑖𝑎 × 3 = 48 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑎 

6.1.6.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 

  
 

Figura 18. Respuesta de los estudiantes a la pregunta seis – Prueba inicial 

E1. “Lo primero que hice fue leer muy bien el problema y luego me di cuenta que tenía que hacer 

una multiplicación, entonces multipliqué 24 que eran los platos que había lavado Julia por 2 y me dio 

48”. El estudiante logra interpretar la información necesaria para darle la correcta solución a 

la situación planteada, logrando establecer la relación entre tiempo y número de platos.  
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E2. “Yo lo que hice fue una suma. Sumé 16 platos que lavó Estefanía y 24 que había lavado Julia 

y me dio 40 que lavó Julia y Estefanía sólo lavó 16. Para mí esa es la respuesta”. A pesar de los 

cuestionamientos de la entrevistadora la estudiante no logra interpretar la información, y 

mantiene y mantiene su respuesta equivocada. 

E3. “Pues yo le saqué el doble por lo que vi que Estefanía lava 8 y Julia 24, entonces cuando 

Estefanía lleva 16 platos lavados Julia debe llevar 48”. El estudiante logra establecer la relación 

de cambio entre las variables (mitad y doble). 

6.1.6.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 19. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta seis – Prueba inicial 

 

En este problema el 28% corresponde a 9 estudiantes que lograron relacionar las 

cantidades inmersas en el problema y establecieron la relación de covariación entre los datos 

(mitad o doble). El 59% que corresponde a 19 estudiantes que presentaron dificultad en 

establecer la relación de covariación entre los datos. Algunos estudiantes realizaron una suma 

entre el número mayor que estaba en el problema y alguno de los números menores. El 13% 

corresponde a 4 estudiantes que no respondieron la pregunta. 

6.2 Análisis guía exploratoria Nº2.- Estructura multiplicativa. 

La segunda guía exploratoria tiene como propósito la indagación sobre las estrategias 

implementadas por los estudiantes cuando se enfrentan a problemas que requieren del uso de 

la estructura multiplicativa, pues para el desarrollo de los problemas de proporcionalidad, la 

28% 

59% 

13% 

Respuestas de los estudiantes. P6 

Correctas No correctas No respondieron



76 

 

estrategia de solución tiene que ver con la relación entre cuatro cantidades y el uso de la 

estrategia multiplicativa.  

Estos problemas de proporcionalidad simple corresponden a un moderado nivel de 

dificultad ya que de las cuatro cantidades que se relacionan, una es la unidad, lo que puede 

facilitar a los estudiantes la interpretación y solución adecuada a este tipo de problemas.  

Para el análisis de los procedimientos de los tres estudiantes se considera el análisis del 

problema en el que se incluye su esquema y los pasos que debería seguir el estudiante para 

encontrar la solución. Luego se realiza el análisis de las respuestas de los estudiantes 

considerando lo escrito en la prueba y lo verbalizado en la entrevista.  

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la segunda sesión con el 

instrumento sobre los problemas de proporcionalidad simple, cuya estructura es la 

multiplicativa.  

Tabla 5. Organización de la sesión estructura multiplicativa 

Sesión No 2.  

Nombre de la 

sesión 

Estructura multiplicativa 

Fecha de 

implementación 

14 de noviembre de 2017 

Descripción global 

de la sesión 

Se presenta una guía a los estudiantes en la que se plantea dos problemas de 

proporcionalidad simple, cada uno con tres preguntas. Los problemas son de tipo 

multiplicativo categorizados en la estructura que Vergnaud (1991) plantea como 

Isomorfismo de medidas, en la que se relacionan cuatro cantidades siendo una de 

ellas la unidad.  

Preguntas 

orientadoras 

¿Cuáles son las cantidades que los estudiantes relacionan en los problemas? 

¿Qué estrategia utilizan para resolver los problemas? 

¿En su explicación verbal se puede evidenciar la relación de covariación? 

Descripción de 

actividades de la 

sesión 

Momento 1. Saludo y motivación sobre los resultados obtenidos en la sesión 

anterior. 

Momento 2. Explicación sobre los pasos de resolución de un problema. Polya.  

Momento 3. Explicación de la guía, orientación en la información de cada uno de 

los problemas. 

Momento 4. Desarrollo de la guía por parte de los estudiantes. Revisión del 

trabajo de los estudiantes y aclaración de las dudas que iban surgiendo en el 

transcurso de la sesión. 

Momento 5. Entrevista a los tres estudiantes seleccionados.  
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Fuente Jorge Castaño-La tabla está adaptada a los requerimientos de la investigación 
 

6.2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo - Primer problema 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Problema 1. a) - guía estructura multiplicativa 

El problema corresponde a la categoría de Isomorfismo de medida que involucra una 

relación cuaternaria. Este tipo de problema también es llamado de proporcionalidad simple en 

tanto una de las cantidades es la unidad.  

El esquema que representa el problema es: 

  

 

 

 

 

Se expresa bajo la forma de proporciones: 

𝑎) 
𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

 7 𝑑𝑖𝑎𝑠
∶

$3.450

1 𝑑𝑖𝑎 
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 =
$3.450

1 𝑑𝑖𝑎 
 × 7 𝑑𝑖𝑎𝑠  

Se simplifica las dimensiones del segundo término.   

𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 = $3.450 × 7 𝑥 = $24.150 

También se puede expresar la proporción teniendo en cuenta la razón en cada espacio de 

medida: 

 

Materiales Guía exploratoria Nº2.  

 

 

Si cada día Juan Pablo ahorra $3.450 a) ¿Cuánto dinero ha ahorrado 

Juan Pablo en el transcurso de la semana? 

Cantidad 

de días 

Cantidad 

de dinero 

1 $3.450 

7 x 
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𝑏) 
𝑥 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜

$3.450 
∶

7 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

Para resolver el problema los posibles pasos que se podrían seguir son: 

- Establecer los espacios de medida: cantidad de días y cantidad de dinero.  

- Establecer la relación de razón entre las cantidades: 1 día/$3.450.  

- Establecer el número de días que corresponde a una semana. 

- Identificar la razón relacionada con la pregunta: 𝑥 dinero/7 días. 

- Usar el operador escalar o el operador funcional, según las relaciones entre las 

magnitudes. 

- Utilizar como estrategia la multiplicación entre cantidad de dinero dado en el 

problema y los 7 días.  

6.2.1.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 
   

 

 

Juan habia ahorrado 24.150 

pesos.  
Juan ahorra en el transcurso de 

la semana 27.150 

Yo multiplique 7 por 3.450 y me 

dio 22.350 
Figura 21. Respuestas de los tres estudiantes a la pregunta 1.a) de la guía estructura multiplicativa. 

 

E1. Para resolver el problema utiliza como estrategia la multiplicación. En su explicación 

muestra la asociación que hace de los números con la magnitud correspondiente, 

evidenciando la comprensión de los datos en el problema, es así que identifica la razón, 

cantidad de dinero dado y número de días de la semana, para luego realizar la multiplicación 

desarrollando correctamente el algoritmo. Se infiere que el estudiante tiene dominio en la 

interpretación de este tipo de problemas pues ya había resuelto uno de ellos en la prueba 

inicial. En este caso se manejó un dato de cuatro cifras, que no generó dificultad en la 

solución.  
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E2 y E3. Resuelven el problema utilizando la estrategia multiplicativa. En sus 

explicaciones muestran la comprensión que tienen del problema entendiendo que para 

responder a la pregunta es necesario relacionar la cantidad de dinero y el número de días de la 

semana. Aunque se logra interpretar de manera acertada este problema, en el proceso 

algorítmico obtienen cantidades distintas.  

 

b) ¿Cuánto dinero ha ahorrado Juan Pablo en 21 días? 

Figura 22. Problema 1.b) de la guía estructura multiplicativa 

 

En esta pregunta se mantiene la misma estructura y análisis del problema. Sin embargo, 

presenta mayor complejidad puesto que el número de días corresponde a dos dígitos, es decir 

se amplía el rango numérico. 

E1. E2. E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplique 3.450 por el número de días 

(21). 

Pablo ha ahorrado 72.950 pesos. 

Juan pablo ahorro en 21 días 72.450 yo multiplique 3.450 por 21 y los resultados los sume 

y después el resultado lo sume con 3.450 y me dio 

13.800 

Figura 23. Respuestas de los tres estudiantes a la pregunta 1.b) de la guía estructura multiplicativa. 

E1 y E2. En su proceso se evidencia la relación que establecen entre los datos del 

problema, concluyendo que para la solución deben utilizar como estrategia la multiplicación.  

E1. Establece las relaciones entre los espacios de medida cantidad de días y cantidad de 

dinero. En el desarrollo algorítmico, aunque se muestra su correcto uso, tiene un error de 

cálculo que lo lleva a obtener una cantidad diferente de dinero.  

E2. En su explicación asocia las cantidades con el contexto del problema. Se confirma que 

maneja correctamente el algoritmo de la multiplicación ya sea con una o dos cifras. 

E3. Presenta dificultad en la interpretación del problema, ya que inicialmente realizó una 

división, luego la borró y optó por realizar una multiplicación. En el proceso algorítmico en la 
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parte en la que debe tomar la segunda cifra para ser multiplicada por el número de cuatro 

cifras no logra ubicar el primer número donde corresponde.  

Luego de terminada la multiplicación ve la necesidad de utilizar el número que está en el 

enunciado para ser sumado con el resultado que le dio en la multiplicación. Se evidencia que 

omite el contexto del problema y las relaciones entre los datos; en sus explicaciones verbales 

respecto de su procedimiento, se refiere a los números del problema sin asociación con las 

magnitudes.  

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E3. Multiplique 3450 por 21 y me dio trecientos cuarenta y…eee cuatrocientos 

cincuenta..nonono. me dio 6900 y lo sumé con 3450 y me dio ciento tres… ee, diezmil 

trescientos cincuenta.  

La siguiente pregunta tiene como intención la indagación sobre indicios acerca de la 

covariación, para lo cual se les pregunta a los estudiantes la relación entre las magnitudes que 

se presentan en el problema.  

 

 

 

 
 

 

Figura 24. Problema 1.c) de la guía estructura multiplicativa 

E1. Si sigue ahorrando aumenta el dinero y si se gasta el dinero, el dinero disminuye. 

E2. Cuando aumentan los días juan pablo ahorra más dinero.  

E3. Todo aumenta el número de días y la cantidad de dinero. 

La respuesta de los tres estudiantes muestra la inclusión y relación de las magnitudes 

número de días y cantidad de dinero. Los estudiantes logran establecer que si aumenta el 

número de días también aumenta la cantidad de dinero. También se hacen otras conclusiones 

que son manejadas desde un solo espacio de medidas, como en el caso del estudiante que 

afirma que si se gasta el dinero entonces este disminuye. En todos los casos se presentó una 

c) ¿Qué relación encuentra entre la cantidad de dinero y el número 

de días en los que ahorra Juan Pablo? 
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9% 
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Errores de calculo.

Incorrectas.

comparación cualitativa de la relación entre variables, en la que se utilizó el término 

“aumento” para referirse al cambio simultaneo entre días y dinero.  

6.2.1.2 Análisis cuantitativo. 

El grupo de los 32 estudiantes implementó cuatro posibles estrategias para dar respuesta al 

problema. El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que realizó cada posible estrategia. 

 

 

 

El 53% correspondiente a 17 estudiantes, logró interpretar y relacionar los datos del 

problema, utilizando como estrategia la multiplicación y llegando a dar la respuesta acertada 

sin errores en el cálculo. El 25% correspondiente a 8 estudiantes, aunque concluyó que la 

estrategia para resolver un problema era la multiplicación, al desarrollar esta, tuvieron errores 

en el cálculo, así que la razón correspondiente a la cantidad de días por dinero no es acertada. 

El 9% correspondiente a 3 estudiantes, eligen como estrategia la suma reiterada, sin embargo 

no llegaron a acertar en la respuesta pues presentaron dificultades en la suma de las 

cantidades, no se presentó el caso de realización de la suma reiterada y que además hallan 

logrado establecer la respuesta correcta, al respecto, una de las variables que pudo incidir en 

esto es el número de veces en que debían repetir la cantidad de dinero y que este tenía 4 

cifras, distinto a lo que sucedió con el siguiente problema, pues además de implementar la 

suma reiterada, el cálculo es el acertado y no les creó dificultad ya que los números que se 

utilizaron fueron de un solo digito.  

53% 

47% 

Respuestas de los estudiantes 
problema de ahorro 

Correctas

Incorrecta
s

Figura 25. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los estudiantes a la pregunta 

1.a) del problema uno de la guía estructura multiplicativa. 
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6.2.2 Análisis cualitativo y cuantitativo - Segundo problema.  

 

 

Figura 26. Problema 2. a) de la guía estructura multiplicativa 

Este tipo de problema fue explorado en una investigación como diagnóstico de 

preconceptos sobre proporcionalidad (Fiol y Fortuny 2000, p.183). En este se explora las 

estrategias multiplicativas y la coordinación entre cantidades con diferentes magnitudes.  

Las cantidades que se manejan son de una sola cifra así que esta variable puede disminuir 

el nivel de dificultad al resolver el problema.  

El esquema que representa el problema es:  

 

 

 

 

 

 

El primer esquema se puede representar bajo la forma de proporciones: 

𝑎) 
𝑥 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

 3 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠
∶

2 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

1 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑥 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 =
2 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

1 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 
 × 3 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠 

Se simplifica las dimensiones del segundo término.   

𝑥 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 = 2 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 × 3 𝑥 = 6 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 

También se puede expresar la proporción teniendo en cuenta la razón en cada espacio de 

medida: 

𝑏) 
𝑥 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

2 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 
∶

3 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠

1 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

Para hacer un pastel de manzana se necesitan los siguientes ingredientes:  

2 huevos, 3 manzanas y 4 cucharadas de azúcar.  

¿Qué cantidad se requiere de cada uno de estos ingredientes para hacer tres 

pasteles? 

Cantidad de 

pasteles 

Cantidad de 

huevos 

1 2 

3 x 

Cantidad de 

pasteles 

Cantidad de 

manzanas 

1 3 

3 x 

Cantidad de 

pasteles  

Cantidad de 

c. azúcar 

1 4 

3 x 
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 Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Establecer los espacios de medida: cantidad de pasteles y cantidad de ingredientes.  

- Establecer la relación de razón entre un pastel y la cantidad de ingredientes: 1 pastel/2 

huevos. 1 pastel/3 manzanas. 1 pastel/4 c.azucar.  

- Identificar la razón para cada uno de los ingredientes, relacionada con la pregunta. x 

huevos/3 pasteles. x manzanas/3 pasteles y x c.azucar/3 pasteles. 

- Usar el operador escalar o el operador funcional, según las relaciones entre las 

magnitudes. 

- Utilizar como estrategia la multiplicación en la que relacione la cantidad de pasteles 

con la cantidad de ingredientes.  

6.2.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 
 

 

 

 

 

 

multiplique todos los 

ingredientes por 3 que es 

el número de pasteles 

  

Figura 27. Respuestas de los tres estudiantes seleccionados a la pregunta 2.a) de la guía estructura multiplicativa. 

E1 Y E3. Utilizaron como estrategia la multiplicación para encontrar la cantidad de 

ingredientes que correspondía a 3 pasteles. En la interpretación del problema logran 

relacionar los datos y entienden lo que representa cada número en el contexto del problema. 

En tanto los números son de una sola cifra, se les facilitó realizar los cálculos de manera 

mental sin recurrir a la escritura de la operación. En los dos casos se coordina la relación entre 

número de pasteles y cantidad de ingredientes. En la entrevista cuando recurren a su 

explicación se evidencia que utilizan el operador funcional y no el escalar, pues asocian la 

cantidad de pasteles pedidos con el número de ingredientes, es decir que para su 

procedimiento relacionan los dos espacios de medida.  
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Fragmento entrevista.  

En. ¿Cómo encontraste la respuesta? 

E1. …Yo multiplique primero 2 por 3 por el número de los huevos, y me dio 6 huevos, después 3 

por 3, por el número de manzanas que eran antes 3 y me dio 9 manzanas y 4 por 3 porque antes eran 

4 cucharadas de azúcar, lo multiplique por 3 y me dio doce cucharadas de azúcar.  

En. Ya no se van a hacer un solo pastel sino se van hacer tres pasteles. ¿Cómo lo haces? 

E3. Pues el número de ingredientes lo multiplique por 3, que sería 2 por 3, 3 por 3, 4 por 3. 

En total me dio 6 huevos, 9 manzanas y 12 cucharadas de azúcar. 

E2. Para resolver el problema recurre a la suma reiterada. Comprende la información y la 

pregunta del problema. Para hallar la cantidad de ingredientes utiliza solo un espacio de 

medidas sumando 3 veces las cantidades de una misma naturaleza. Dado que los números son 

de un solo digito, no tiene alguna dificultad en la realización de las sumas y obtiene de 

manera acertada la cantidad de ingredientes que se requieren para los tres pasteles. A 

diferencia de los otros dos estudiantes, las operaciones son realizadas de manera escrita. En la 

entrevista se le motiva a hallar otra estrategia diferente a la suma reiterada, sin embargo, no 

logra hallar la relación con la multiplicación, pero si considera que podría haber otras formas 

de solución.  

b) ¿Qué cantidad se requiere de cada uno de estos ingredientes para 

hacer 6 pasteles?  
Figura 28. Problema 2.b) de la guía estructura multiplicativa 

Al modificarles el problema preguntándoles a los estudiantes por la cantidad de 

ingredientes que se requieren para 6 pasteles, estos realizan el mismo procedimiento teniendo 

en cuenta en este caso el número de pasteles correspondiente a 6. Los estudiantes E1 y E2, 

establecieron como respuesta acertada 12 huevos, 18 manzanas y 24 cucharadas de azúcar. El 

estudiante E3. Obtiene como respuesta incorrecta 18 huevos, 54 manzanas y 72 cucharadas de 
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47% 

31% 

22% 

Estrategias de los estudiantes 

Problema de ingredientes 

Multiplicación.

Suma reiterada.

Incorrectas.

azúcar. Se evidencia dificultad en la interpretación tanto de la pregunta como del contexto del 

problema, además, tiene error en el cálculo de 6 por 6 pues considera que corresponde a 18.  

 

 

Figura 29. Problema 2.c) de la guía estructura multiplicativa 

E1. Pues que sigue aumentado pasteles aumenta el número de ingredientes.  

Y si disminuye los pasteles disminuye el número de ingredientes.  

E2. Que a medida que más pasteles hagan más productos se necesitan.  

E3. Que cada vez aumentan los ingredientes y el número de pasteles. 

La respuesta de los tres estudiantes muestra la inclusión y relación de las magnitudes 

cantidad de pasteles y cantidad de ingredientes. Los estudiantes logran establecer que si 

aumenta el número de pasteles también aumenta el número de ingredientes. También el 

estudiante E1, establece la relación inversa entre las cantidades, afirmando que si disminuye 

el número de pasteles también disminuye el número de ingredientes. En todos los casos se 

presentó una comparación cualitativa de la relación entre variables, en la que se utilizó el 

término “aumento” para referirse al cambio simultaneo entre pasteles e ingredientes.  

6.2.2.2 Análisis cuantitativo.  

El grupo de los 32 estudiantes implementó 3 posibles estrategias para dar respuesta al 

problema. El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que realizó cada posible estrategia. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación encuentra entre el número de pasteles y la 

cantidad de ingredientes? 

Figura 30. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los 

estudiantes al segundo problema- guía estructura multiplicativa. 



86 

 

El 47% de los estudiantes correspondiente a 15 estudiantes, logró la correcta interpretación 

de los datos estableciendo la estrategia multiplicativa como camino de solución. De los que 

realizaron la multiplicación ninguno tuvo errores en el cálculo. El 31% que corresponde a 10 

estudiantes, utilizó como estrategia la suma reiterada llegando también a concluir la respuesta 

acertada, en este caso, todos los estudiantes realizaron las sumas sin errores de cálculo. El 

22% que corresponde a 7 estudiantes, la mayoría de ellos lo que hace es sumar el número de 

ingredientes que se encuentra como información en el problema. En este caso, se muestra 

dificultad en la interpretación de los datos del problema. 

6.3 Análisis guía exploratoria de problemas Nº3. –Pictórica. 

Esta sesión tuvo dos momentos, un momento de explicación por parte de las 

investigadoras para el desarrollo de la guía individual y la guía grupal, haciendo énfasis en la 

observación cuidadosa por parte de los estudiantes, de las imágenes presentadas en las 

representaciones pictóricas, para lograr establecer una comparación entre magnitudes.  

La guía exploratoria individual tiene como propósito la indagación sobre las estrategias 

implementadas por los estudiantes cuando se enfrentan a problemas que involucran una parte 

pictórica, de acuerdo como lo afirma Godino (2004) “El centro de atención será el apoyo 

intuitivo de por qué los pares seleccionados tienen la misma razón.” (P.277).  

En la guía se realizaron dos preguntas a los estudiantes la primera pregunta consta de tres 

preguntas a, b y c que están relacionadas con la misma imagen pictórica. El recurso utilizado 

en esta guía con las imágenes fue una adaptación de actividades que se presentan en el sitio 

web: http://math.rice.edu/~lanius/proportions/index.html. El objetivo es que los estudiantes, 

planteada una condición de relación de magnitudes, seleccionen una fila con objetos que 

tengan la misma razón entre el número de objetos, que comprenda la relación de covariación 

entre las magnitudes y lo puede trasladar a una imagen pictórica.  

http://math.rice.edu/~lanius/proportions/index.html
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Para el análisis de los procedimientos de los tres estudiantes se considera el análisis del 

problema planteado en la imagen pictórica y los pasos que debería seguir el estudiante para 

encontrar la solución. Luego se realiza el análisis de las respuestas de los estudiantes 

considerando lo escrito en la prueba y lo verbalizado en la entrevista.  

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la tercera sesión con el 

instrumento sobre los problemas de proporcionalidad donde se muestran diferentes objetos en 

diferentes cantidades y los estudiantes deberían seleccionar un dibujo que tenga la misma 

razón entre los números de objetos.  

Tabla 6. La tabla muestra una explicación breve de lo trabajado en la sesión No.3 

Sesión No 3.  

Nombre de la 

sesión 

Pictórica 

Fecha de 

implementación 

14 de noviembre de 2017 

Descripción global 

de la sesión 

Se trata de ofrecer representaciones pictóricas y pedirles a los estudiantes que 

interpreten las imágenes pictóricas y resuelvan las preguntas propuestas. 

Preguntas 

orientadoras  

¿Al observar las imágenes pictóricas, como las interpretan los estudiantes? 

¿Cuál es el procedimiento que usan los estudiantes para dar respuesta a la 

pregunta que se realiza frente a la relación pictórica presentada? 

Descripción de 

actividades de la 

sesión 

La sesión estuvo dividida en tres momento: 

 

Momento 1. Introductorio: Se realiza un saludo cordial a los estudiantes, se 

realizan preguntas relacionadas con la actividad realizada en la sesión dos, se 

dan las indicaciones para realizar la actividad.  

Posteriormente los estudiantes reciben la guía con los problemas a resolver de 

manera individual. 

 

Momento 2. Explicación sobre los pasos de resolución de un problema. Polya.  

 

Momento 3. Se hace una explicación en el tablero con imágenes pictográficas, 

se realizan preguntas sobre las imágenes a todo el grupo y deben responderlas 

en grupos de tres estudiantes. 

 

Materiales Guías exploratoria de problemas No.3, individual y grupal, carteleras 

Fuente Jorge Castaño – La tabla está adaptada según los requerimientos de la investigación 
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Momento uno – trabajo individual 

6.3.1 Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema a) 

Hacer selección de razones equivalentes: 

 

Figura 31. Problema 1.a) de la guía pictórica 

Este tipo de actividad lleva a los estudiantes a realizar comparaciones numéricas 

multiplicativas en un apoyo intuitivo, así mismo se debe encontrar la relación que hay entre 

las cantidades de dos magnitudes, los distractores son las otras opciones de respuesta que son 

pares de razones que no son proporcionales y tienen diferencias comunes, al buscar la opción 

correcta fuerza al estudiante a pensar en términos multiplicativos y no sumativos. 

Para resolver el problema los posibles pasos que se podrían seguir son: 

- Comparar las cantidades de las dos magnitudes (peceras y átomos) de manera 

multiplicativa y no visual. 

- Identificar en la tabla que fila mantiene la misma relación multiplicativa de la pregunta 

planteada. (Godino, 2004, pág. 277) 

6.3.1.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes.  

E1. E2. E3. 

   
D. Porque hay 6 átomos y 4 

peseras es la que cumple 

Es la fila D. Por que por 

cada dos peceras hay 3 

átomos 

Fila D porque 3 peceras 3 

átomos y es la que más se 

parece 
Figura 32. Respuesta de los tres estudiantes seleccionados, a la pregunta 1.a) de la guía pictórica 
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E1. En su explicación escrita no especifica cómo encuentra la solución, se limita a decir 

que la respuesta es la D porque cumple con la situación dada en la pregunta. 

E2 La estudiante en su respuesta escrita dice que la respuesta es la D, y establece la 

relación que allí se cumple es la planteada en el problema. 

E3. El estudiante escoge la respuesta correcta, pero su explicación no es coherente con la 

relación planteada en el problema. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1 y E2. En la respuestas de los estudiantes dadas verbalmente realizan la relación 

agrupando de a dos peceras y de a tres átomos, afirmando que es la fila que establece la 

relación dada en la pregunta. Estos estudiantes en su explicación verbal ratifican lo escrito en 

su respuesta. 

 E3. Yo la encontré primero eh.. dije que en la E, pero quedo mal así que pues vi que la D 

que por cada dos pecera, aquí hay dos peceras hay tres átomos y aquí hay eh…los tres 

átomos así que estos dos con estos dos habrían tres átomos. En la entrevista, el estudiante 

aclara la relación que estableció al agrupar de a dos peceras y la relación establecida con 

respecto a la cantidad de átomos. 

6.3.1.2 Análisis cuantitativo.  

El grupo de los 32 estudiantes implementó tres posibles estrategias para dar respuesta al 

problema. El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que realizó cada posible estrategia.  
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Figura 33. La gráfica con resultados de las respuestas 

de estudiantes en porcentaje de la pregunta 1.a) de la guía pictórica 

 

El 63% correspondiente a 20 estudiantes, logró interpretar correctamente la imagen 

pictórica y elegir la fila que tenía la relación de magnitudes establecida en la pregunta, varios 

estudiantes manifiestan que realizaron una multiplicación para hallar la respuesta, otros los 

hacen agrupando cada dos peceras por tres átomos. El 25% correspondiente a 8 estudiantes, 

aunque eligen la fila correcta, su explicación no es coherente con la relación que se establece 

entre las dos magnitudes. El 3% correspondiente a 1 estudiante, elige la fila correcta, pero no 

escribe ningún procedimiento para encontrar la respuesta y el 9% que corresponde a 3 

estudiantes eligen la fila A, de manera incorrecta porque esta fila no cumple con la situación 

planteada, “por cada dos peceras hay tres átomos”.  

 6.3.2 Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema b). 

 

Figura 34. Problema 1.b) de la guía pictórica 

En esta pregunta se mantiene la misma estructura y análisis del primer problema, con la 

adición que si el estudiante logra establecer la relación de covariación entre las dos 

magnitudes al presentarle una variación en los datos de una magnitud, tiene la capacidad de 

poder predecir los valores, trasladándola a una representación pictórica, demostrando así la 

relación entre las magnitudes. 

63% 

25% 

3% 
9% 

Respuestas de los estudiantes P. 1.a) 

Seleccinó la fila correcta y
establece la relación entre
magnitudes

Seleccinó la fila correcta, no
explica correctamente la
relación de magnitudes

Seleccionó correctametamente,
no da explicación

Seleccionó incorrectamente la
relación de magnitudes
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6.3.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

   
Sin explicación Porque en cada pecera se 

tiene que colocar 3 átomos 

Sin explicación 

Figura 35. Respuesta de los tres estudiantes seleccionados, a la pregunta 1.b) de la guía pictórica 

E1. En su dibujo realiza el esquema de seis peceras pero únicamente dibuja tres átomos, no 

mantuvo la relación de las dos magnitudes del problema inicial, no escribe ninguna 

explicación.  

E2. En su dibujo se mantiene la relación de: por cada dos peceras hay tres átomos y da esa 

explicación.  

E3. En su dibujo hace seis peceras pero solo 8 átomos, no da una explicación y no se sabe 

si fue por olvido de realizar el noveno átomo, o fue porque no estableció la relación entre las 

dos magnitudes. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. ehh pues yo puse que cada dos peceras hay un átomo, entonces puse dos peceras un 

átomo, dos peceras y dos peceras un átomo (señalando los dibujos), sería tres átomos en 

total. 

En. ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? 

E1. Serían tres átomos,  

En. Pero, sí se mantiene la condición de que por cada dos peceras hay tres átomos, al 

haber seis peceras ¿cuántos átomos habrían?,  

E1. Serían nueve átomos.  

Presenta dificultad en realizar una representación pictórica con la relación de covariación 

enunciada en el problema, no tiene en cuenta los datos en el planteamiento del problema. 
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E2. Nueve, hasta aquí estos van estas dos peceras (señalando tres átomos y dos pecera) y 

hasta aquí van estas dos peceras y serían 9 átomos porque en cada pecera se deben colocar 

tres átomos. En la manera como la estudiante relaciona señalando un par de peceras con tres 

átomos se aprecia que ella establece la relación de magnitudes dada en el problema inicial. 

Establece correctamente la relación de covariación entre las magnitudes dadas. 

E3. Pues para mí son ocho, ocho átomos porque por las peceras, ehh tres átomos así que 

puse estos tres átomos por estas dos peceras (señalando los dibujos realizados). Al 

preguntarle el por qué las dos últimas peceras tenían sólo dos átomos, vuelve a señalar los 

grupos de dos peceras y los tres átomos que le corresponden a cada par de peceras y se da 

cuenta que le hizo falta dibujar un átomo más. “ahh no le falta un átomo”. El estudiante 

establece correctamente la relación de covariación entre las magnitudes en el traslado a una 

imagen pictórica, tiene un error en el dibujo. 

6.3.2.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 36. La gráfica con resultados de las respuestas 

de estudiantes en porcentaje de la pregunta 1.b) de la guía pictórica 

 

El 50% corresponde a 16 estudiantes que realizaron una representación pictórica correcta a 

la situación planteada de covariación entre las dos magnitudes y el otro 50%, dibujaron 

incorrectamente la relación de covariación entre magnitudes, de acuerdo con las entrevistas 

de los tres estudiantes seleccionados es probable que los estudiantes que no lograron un 

dibujo adecuado a la situación planteada, se deba a que no tuvieron en cuenta la relación 

50% 50% 

Respuestas de los estudiantes P. 1.b) 

Uso de
representación
pictórica correcta

Uso de
representación
pictórica incorrecta
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planteada, se puede decir que algunos estudiantes no comprenden bien la lectura que hacen, o 

pasan por alto datos importantes del planteamiento de las preguntas que se realizan en las 

situaciones problema presentadas. 

 6.3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema c). 

 
Figura 37. Problema 1.c) de la guía pictórica 

Esta pregunta tiene como objetivo explorar si el estudiante logra establecer una relación de 

covariación entre las dos magnitudes presentadas en el dibujo de la fila E, diferente a la 

planteada en el enunciado de la pregunta 1.a), y como justifica dicha relación. 

6.3.3.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

  
 

Se necesitaría un atomo más y 

sería cada pesera dos atomos 

Por cada dos peceras hay 

tres átomos 

Por cada 2 peceras hay 3 y por 

una pecera hay 2 
Figura 38. Respuestas de estudiantes E.1., E.2. Y E.3 a la pregunta 1.c) de la guía pictórica 

E1, E2 y E3. Los estudiantes no logran establecer una nueva relación entre las dos 

magnitudes de la fila E, se mantienen en el enunciado de la pregunta 1.a), describiendo la 

cantidad de peceras y de átomos que ven en la fila, el estudiante E1., propone la opción de 

agregar un átomo más para que se mantenga la relación de por cada dos peceras, tres átomos. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. “pues acá yo metí un átomo más y pues dije que por cada pecera habría dos átomo y 

en total serían tres peceras serían 6 átomos”. 

Se le pregunta ¿Porque no serviría 5 átomos?  

“Porque noo… porque si se divide por tres no serviría…” 

El estudiante se mantiene en la relación que se había planteado en el punto 1.a), y no 

encuentra otra posible relación entre las magnitudes dadas. 
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E2. “eh pues porque dos peceras, pues en estas dos pueden haber eh tres átomos y si es en 

una pecera, supongo yo... que deben haber dos átomos, porque cada dos peceras hay tres 

átomos entonces acá van dos peceras con estos tres átomos y una pecera representa dos 

átomos (señalando la fila B, que tiene esa relación, una pecera y dos átomos), que son los que 

sobraron”. La estudiante establece la respuesta relacionando dos filas la D y la B. 

E3. “ehh sí que por cada dos peceras hay tres átomos y por una pecera hay dos” al 

insistirle ¿qué tuvo en cuenta para establecer la relación?, nos contesta que tuvo en cuenta la 

relación de que por cada dos peceras, tres átomos. 

6.3.3.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 39. La gráfica con resultados de las respuestas 

de estudiantes en porcentaje de la pregunta 1.c) de la guía pictórica 

 

En esta pregunta el 6%, que corresponde a dos estudiantes, establecieron la relación entre 

las magnitudes que por cada 3 peceras correspondían cinco átomos. El 91% que corresponde 

a 29 estudiantes, no lograron establecer una relación diferente, trataron siempre de mantener 

la relación que existe en el planteamiento de la pregunta 1.a), algunos estudiantes propusieron 

que se debía agregar un átomo más para mantener la relación entre las dos magnitudes, otros 

se limitaron a describir la cantidad de peceras y número de átomos que había en la fila E. Un 

estudiante que corresponden al 3% no respondió la pregunta.  

 

 

 

91% 

6% 3% 

Respuestas de los estudiantes P. 1. c) 

No encontró una relación de
covariacion de magnitudes

Encontró una relación de
covariación de magnitudes

No respondió
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6.3.4 Análisis cualitativo y cuantitativo – Segundo problema. 

 
Figura 40. Problema dos de la guía pictórica 

En esta pregunta se pretende que los estudiantes realicen una representación pictórica 

donde puedan expresar la relación de covariación a la planteada en el enunciado, dado un 

número de niñas con pedazos de pizza. 

6.3.4.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

   

Se necesitarían 2 pedasos mas 

para dos para cada uno 

6 pedasos de pizza faltaron 

Cada uno se comen 3 pedasos de 

pizza 

Sin explicación 

Figura 41. Respuesta de los tres estudiantes seleccionados al problema dos de la guía Pictórica. 

 

E1. El estudiante en su dibujo y explicación no logra trasladar relación de covariación 

planteada a una imagen pictórica según el enunciado del problema. 

E2. La estudiante en su explicación establece una relación de covariación correcta entre las 

magnitudes dadas en el problema, pero su dibujo queda incompleto. 

E3. El estudiante no realiza un dibujo correcto que dé cuenta de la relación de covariación 

de las magnitudes establecidas en el enunciado del problema, no escribe una explicación. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. Al leerle el planteamiento de la situación se le pregunta ¿cuántas pizzas comería cada 

niña?, él estudiante responde: “cada una comería tres pizzas”, nuevamente se le pregunta si 

llegan dos niñas más, ¿cuántas pizzas se necesitan para que cada una como la misma cantidad 

de las dos primeras niñas?, el estudiante responde” yo aumenté dos para que cada niña 



96 

 

comiera dos pizzas, serían dos, cuatro, seis, ocho, osea cada niña comería dos porciones de 

pizza. 

Se lee nuevamente la situación enfatizando que las dos niñas primeras comieron de a tres 

pedazos cada una, y al llegar dos niñas más, manteniendo la misma relación ¿cuántos pedazos 

de pizza harían falta? 

Responde el estudiante: “entonces sería, sería 12 pizzas, aunque acá le podría sumar en 

vez de dos serían otros seis y a cada una le tocaría 3 porciones de pizza”. En un comienzo el 

estudiante establece la relación que por cada niña dos pedazos de pizza, ignorando la relación 

establecida en el enunciado del problema, al leerle nuevamente el enunciado y haciendo 

énfasis en la relación que se establece, se da cuenta del error y establece la relación de 

covariación correcta de manera verbal. 

E2. “se comen entre las dos de a tres pedazos” , yo pensé yo lo entendí de otra forma yo 

entendí que cada niña, ah nooo siii yo pensé que cada niña a siii yo escribí que cada una se 

come tres pedazos de pizza porque yo tuve en cuenta ehh los…. no sé, para que me diera el 

dato. Entonces puse tres, seis, nueve y doce para doce pedazos que se comen, entonces cada 

una se comen tres pedazos de pizza, yo sólo puse ahí a las niñas porque se me acababa el 

tiempo” La estudiante realiza correctamente la relación de covariación entre las magnitudes 

dadas, aunque en su dibujo sólo pinto a las niñas, ella explica que no les puso la cantidad de 

pizzas porque no le alcanzó el tiempo, se evidencia que si tenía en cuenta la relación de las 

magnitudes. La estudiante estableció la relación de covariación correcta. 

E3. “si dos niñas se comen entre las dos seis pedazos de pizza, tres para cada una“ 

Al preguntarle si aumentan dos niñas más, ¿cuántos pedazos de pizza se necesitarían de 

más?, responde “pues dos niñas tendrían que comer una y dos otras tendrían que comer dos”, 

se le vuelve a plantear la situación teniendo en cuenta que todas las niñas comen la misma 

cantidad, a esto responde: “¿cuántos pedazos se necesitarían? Se necesitaría otra pizza, seis 
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pedazos de pizza más”, “…pues si todas las niñas comen la misma cantidad de pizza, se 

necesitaría…. Seis pedazos más”. Aunque en la respuesta escrita el estudiante dio una 

respuesta incorrecta, en la entrevista al hacerle la pregunta de manera verbal, logra establecer 

la relación de covariación, ya que se da cuenta de la relación que existe entre el número de 

niñas y la cantidad de pizzas que le corresponde a cada una. 

6.3.4.2 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 42. La gráfica muestra los resultados de las respuestas de estudiantes 

en porcentaje del problema dos – Momento uno de la sesión, trabajo individual. 

 

El 22% que corresponde a 7 estudiantes, realizaron un dibujo y una explicación que 

correspondía correctamente a la relación de covariación planteada en el problema. El 66% 

correspondiente a 21 estudiantes, que no lograron realizar ni explicar la relación entre las dos 

magnitudes planteadas, cantidad de niñas por número de pizzas, mientras el 9% que 

corresponde a 3 estudiantes, dieron una explicación correcta pero su dibujo no estaba 

relacionado con dicha explicación, el 3% corresponde a un estudiante que no respondió. 

Momento dos – trabajo grupal 

Inicialmente, se realizó una breve exposición de las imágenes pictóricas, explicando el 

contenido de la imagen, es decir que contenía una pregunta, una imagen, la cual se debía 

observar con mucha atención, verificando su contenido para dar una respuesta a la pregunta 

planteada y una explicación. Se les pidió a los estudiantes que cada uno observara la imagen y 

pensara en la respuesta de manera individual, sin contarle a nadie su respuesta, 

66% 

22% 

9% 

3% 

Respuestas de los estudiantes P. 2 

El dibujo realizado y la explicación son
incorrectos

El dibujo y la explicación  son
correctos

La explicación es correcta, pero el
dibujo no corresponde a la
explicación

No respondió
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posteriormente se indicó que resolverían la pregunta de manera grupal, dónde cada uno podía 

exponer a sus compañeros la respuesta que tenía, el curso se organizó en 10 grupos de a tres 

estudiantes y un grupo de dos. 

 
Figura 43. Explicación de la investigadora 

en el momento dos del momento dos. 

 

6.3.5 Análisis del primer problema. 

 

Figura 44. Problema uno. Momento dos de la sesión tres. - guía pictórica 

 

Grupo de Estudiantes E1, E2 y E3, durante el trabajo de observación de la representación 

pictórica y la selección de la respuesta, no hubo mayor discusión entre los estudiantes, todos 

parecían estar de acuerdo con la respuesta D, de manera escrita explican: “por cada 2 

muñecas por cada 1 cámara y cumple con los requisitos”. Al preguntarles el por qué 

escogieron la fila D, sus respuestas son: 

E1. “porque cumple con los requisitos” 

E2. “Porque cada dos muñecas, una cámara” 

E3. ”Evidentemente se puede ver, no, que es por dos cámara” 
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Figura 45. Imagen de trabajo en grupo 

de los estudiantes seleccionados. Momento dos 

6.3.5.1 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 46. La gráfica con resultados de las respuestas de estudiantes 

en porcentaje del problema uno – Momento dos - trabajo en grupo. 

 

De los 11 grupos, el 82% que corresponde a 9 grupos, eligieron correctamente la fila D, de 

igual manera dieron una explicación acertada. El 18% corresponde a 3 grupos que eligieron la 

fila C, de manera incorrecta. En la mayoría de los grupos se observó que estaban de acuerdo 

con elección tomada, la estrategia utilizada fue contar en el dibujo el número de muñecas 

como de cámaras y establecer la relación entre las magnitudes. 

6.3.6 Análisis del segundo problema. 

 

Figura 47. Problema dos - Momento dos - guía pictórica 

82% 

18% 

Respuestas de los estudiantes P. 1 

Respuesta y
explicación correcta

Respuesta y
explicación
incorrecta
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Grupo de Estudiantes E1, E2 y E3, durante el trabajo de observación de la representación 

pictórica y la selección de la respuesta, utilizan como estrategia contar el número de puntos y 

el número de estrella de cada fila, concluyendo que la que no cumple con los requisitos es la 

fila D, para la explicación concluyen que escribirán “por cada dos puntos una estrella y la 

fila D no cumple con las funsiones “ 

Al preguntarles cuántos puntos y estrellas debe haber en la fila D para que cumplan la 

relación dada en las otras filas, responden: 

E3.”deberían haber la cantidad de estrellas de la C” 

E2.”faltarían cuatro para que ….” (La interrumpe estudiante E.1) 

E1. “nueve, deberían haber nueve estrellas” (la estudiante E2, le quita la hoja) 

E2. “No (empieza a contar los puntos y las estrellas) faltarían cuatro estrellas” 

Hay un pequeño desacuerdo, finalmente la estudiante E2., les demuestra que si hacen falta 

cuatro estrellas y los estudiantes E1. y E2., le dan la razón. 

6.3.6.1 Análisis cuantitativo. 

 
Figura 48. Gráfica con resultados de las respuestas 

de estudiantes en porcentaje del problema dos – guía pictórica 

 

De los 11 grupos, el 64% que corresponde a 7 grupos, eligieron correctamente la fila D, de 

igual manera dieron una explicación acertada. El 36% corresponde a 4 grupos que eligieron 

otras filas, de manera incorrecta, ignorando la indicación de buscar la fila que tuviese la 

proporción diferente a la que todas las demás tienen. En la mayoría de los grupos se observó 

64% 

36% 

Respuestas de los estudiantes P. 2 

Respuesta y
explicación
correcta

Respuesta y
explicación
incorrecta



101 

 

que estaban de acuerdo con elección tomada, al igual que la primera pregunta su estrategia 

fue contar los puntos y las estrellas para establecer la relación entre las magnitudes. 

6.4. Análisis guía exploratoria de problemas Nº4.- Representación tabular 

La cuarta guía exploratoria tiene como propósito indagar sobre las estrategias 

implementadas por los estudiantes cuando se enfrentan a la interpretación de datos en una 

tabla y si conciben la variación y el cambio. 

Para el análisis de los procedimientos de los tres estudiantes se considera la interpretación 

de los datos relacionados en la tabla para solucionar el problema planteado, en el que se 

incluyen sus procedimientos y la construcción de tablas teniendo en cuenta la información 

suministrada. Luego se realiza el análisis de las respuestas de los estudiantes considerando lo 

escrito en la prueba y lo verbalizado en la entrevista.  

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la cuarta sesión con el 

instrumento sobre los problemas de proporcionalidad simple, cuya estructura era la 

representación tabular. 

Tabla 7. Organización de la sesión No.4 - Representación tabular 

Sesión No 4.  

Nombre de la sesión Representación tabular 

Fecha de 

implementación 

21 de noviembre de 2017 

Descripción global de 

la sesión 

Se presenta una guía a los estudiantes en la que se plantean tres 

problemas de representación tabular, cada uno de ellos con preguntas 

relacionadas a la situación problema planteado. Vergnaud (2000) señala 

que la representación tabular favorece el uso de relaciones cuaternarias 

en los procedimientos de resolución de problemas de isomorfismo de 

medidas.  

Preguntas 

orientadoras 

¿Cuáles son las variables que los estudiantes relacionan en los 

problemas? 

¿Qué estrategia utilizan para resolver los problemas? 

¿En su explicación verbal se puede evidenciar la relación de 

covariación? 
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 Fuente: Jorge Castaño – La tabla se adaptó a los requerimientos de la investigación 

6.4.1. Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema  

 

Figura 49. Problema 1. a) de la guía tabular 

Este problema consiste en establecer la correspondencia entre las cantidades de ambos 

espacios de medidas aplicando a la vez en ambos espacios un operador funcional, que 

representa el coeficiente de la función lineal que existe entre los dos espacios de medidas, el 

razonamiento empleado por el estudiante le permite encontrar el operador × 15 que pone en 

evidencia el análisis de tipo funcional que relaciona las cantidades en forma horizontal lo cual 

implica pasar de un espacio de medida al otro como lo expresa Vergnaud (2000). Este mismo 

autor indica que la representación tabular favorece el uso de relaciones cuaternarias en los 

procedimientos de resolución de problemas de isomorfismo de medidas.  

 Este problema requería de la interpretación de la información en una tabla. Se debía 

seleccionar los datos sobre la cantidad de fruta que se debería servir para 15 personas, que 

Descripción de 

actividades de la 

sesión 

Momento 1. Saludo y motivación sobre los resultados obtenidos en la 

sesión anterior. 

Momento 2. Explicación sobre los pasos de resolución de un problema. 

Polya. 

Momento 3. Explicación de la guía, orientación en la información de 

cada uno de los problemas. Momento. 

 

Momento 4. Desarrollo de la guía por parte de los estudiantes. Revisión 

del trabajo de los estudiantes y aclaración de las dudas que iban 

surgiendo en el transcurso de la sesión. 

Momento 5. Entrevista.  

Materiales Guía exploratoria de problemas de representación tabular Nº4. 
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correspondía a lo pedido en la pregunta. Los datos de un problema, se expresan en términos 

de variables, de los valores de éstas o de las características de los objetos o situaciones 

involucradas en el enunciado. Una variable es una magnitud que puede tomar valores 

cuantitativos o cualitativos. 

Los problemas donde se dan datos y una pregunta a responder con la información que se 

da y se puede encontrar una solución se llaman estructurados. La representación de dos 

dimensiones consiste en analizar cada una de las variables y ponerlas en números y sacar 

conclusiones de lo que no está, a partir de lo que sí está.  

El esquema que representa el problema es: 

 

 

 

Se expresa bajo la forma de proporciones: 

𝑎) 
𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

 15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
∶

525 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

7 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =
525 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

7 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
 × 15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  

Se simplifica las dimensiones del segundo término. 

𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =
525 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

7 
 × 15 𝑥 = 1125 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

También se puede expresar la proporción teniendo en cuenta la razón en cada espacio de 

medida: 

𝑏) 
𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

525𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
:
15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

7 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Establecer los espacios de medida: cantidad de personas y cantidad de gramos de 

fruta.  

Cantidad de 

personas 

Cantidad de 

fruta 

7 525 

15 x 



104 

 

- Establecer la relación de razón entre las cantidades: 7 personas/525 gramos.  

- El procedimiento de solución es de tipo escalar o vertical y de operador función 

horizontal. En el primero se establece una relación entre magnitudes del mismo 

espacio, mientras que en el segundo consiste en establecer una relación entre 

magnitudes de espacio de medida diferente. 

6.4.1.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

 
Respuesta: 1112 gramos 

 
Respuesta: 1125 gramos 

 
Respuesta: 8100 

Figura 50. Respuestas de los tres estudiantes seleccionados al problema1.a) de la guía tabular. 

E1. Para resolver el problema utiliza dos estrategias primero la división y luego la 

multiplicación. En su explicación escrita muestra una incorrecta comprensión de la pregunta, 

utilizando datos aleatorios de los presentados en la información, evidenciando mala 

comprensión e interpretación de la pregunta formulada en el problema. Se infiere que el 

estudiante tiene dificultad en la interpretación de datos presentados en una tabla que son 

necesarios para la solución de problemas. 

E2. Resuelve el problema utilizando la estrategia de sumas reiteradas, logrando encontrar 

la respuesta de manera acertada. En sus explicaciones muestra la comprensión que tiene del 

problema entendiendo que para responder a la pregunta es necesario relacionar la cantidad de 

gramos y el número de personas que compran la ensalada.  

E3. No logra interpretar, ni extraer la información pertinente de la tabla para encontrar la 

estrategia apropiada y darle la solución correcta a la pregunta planteada en el problema. Se 

evidencia dificultad en la interpretación y comprensión de los datos presentados en una tabla 

y que son necesarios para solucionar problemas. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista. 
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E1. Yo cogí el 2 y la cantidad de gramos era 150 y lo dividí en 2 y me dio 75 y eso lo 

multipliqué por 15 y en total me dio 1112 gramos. 

E2. Lo que yo hice fue mirar en la tabla cuánto era la diferencia de 150 a 225 y me di 

cuenta que era 75 y fui cogiendo el 7 y le fui sumando 75, así con el 8, el 9, el 10 hasta llegar 

al 15. Me dio 1125 gramos de fruta y esa era la respuesta para la cantidad de 15 personas. 

E3. Pues como dice aquí o pues como yo lo entendí va subiendo cada vez por lo que vi 100 

gramos. Primero sumé de 10 en 10 y luego de 5 en 5. 

En. ¿Cómo le fue entonces con la pregunta? 

E3. No estoy seguro que la respuesta me quedé bien porque me desconcentré un poco y no 

supe plantear la respuesta. 

 
Figura 51. Problema 1. b) de la guía tabular 

En esta pregunta se mantiene la misma estructura y análisis del problema. 

E1. E2. E3. 

 
Primero dividí el presio de 

dos personas y me dio 300 y 

lo multipliqué por 15 

 
Pagan 15 personas $4500 

 
Sube el número 

Figura 52. Respuesta de los tres estudiantes al problema 1.b) de la guía  tabular. 

E1 y E3. En sus procedimientos se evidencia que la dificultad presentada es la mala 

comprensión de la pregunta y la interpretación errada de los datos que deben utilizar para la 

solución del problema planteado. 

E2. Establece las relaciones entre los espacios de medida cantidad de personas y cantidad 

de dinero. En su explicación asocia las cantidades con el contexto del problema. Se confirma 

que interpreta correctamente la información dada en la tabla para darle la solución correcta al 

problema planteado  
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A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. Era casi igual pero en vez de hacer los gramos era el precio, acá hice lo mismo pero 

dividí esto y en total me dio 300 y 300 lo multipliqué por 15 que era el número de personas y 

me dio 4610. 

E3. Aquí en realidad va es 100. Ahí sumé el número de la cuenta que deben pagar por lo 

que son 15 personas. 

En. Aquí 8100 qué representa?  

E3. El número que deben pagar las 15 personas 

En. El número pero de qué, de gramos o de precio? 

E3. Precio 

En. Aquí qué relacionó en esta pregunta. 

E3. El precio y el número de personas 

6.4.1.2 Análisis Cuantitativo. 

El grupo de los 33 estudiantes implementó 2 posibles estrategias para dar respuesta al 

problema (multiplicación o sumas reiteradas). El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes 

que realizó cada posible estrategia. 

 
Figura 53. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes al problema 1.a) de la guía tabular. 

 

21% 

15% 
58% 

6% 

Estrategias de los estudiantes. 

Problema de gramos de fruta 

Multiplicación Suma reiterada

Respuesta incorrecta No contesta
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El 21% correspondiente a 7 estudiantes que lograron interpretar y relacionar los datos del 

problema, utilizando como estrategia la multiplicación y llegando a dar la respuesta acertada 

sin errores en el cálculo. El 15% correspondiente a 5 estudiantes, eligen como estrategia la 

suma reiterada, no presentaron dificultades en la suma de las cantidades, logrado establecer la 

respuesta correcta, al respecto, identificaron las variables que debían repetir y la cantidad de 

veces. El 58% que corresponde a 19 estudiantes, tuvieron respuestas incorrectas, la mayoría 

de ellos lo que hace es sumar el último número presente en la tabla (525) con el número 15 

que era un dato presente en la pregunta, evidenciando como la mayor dificultad la 

interpretación de los datos presentes en la tabla para encontrar la solución del problema. El 

6% que corresponde a 2 estudiantes, no contestaron la pregunta.  

6.4.2. Análisis cualitativo y cuantitativo – Segundo problema  

 
Figura 54. Problema dos de la guía tabular 

La siguiente pregunta tiene como intención que el estudiante interprete la relación de la 

covariación que se presenta en la tabla y complete la información con la relación entre las 

magnitudes que se presentan en el problema. 

 

Figura 55. Problema 2. a) de la guía tabular 

6.4.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

 
Primero ise que coinsidieran los 

números 

 
 

Figura 56. Respuesta de los tres estudiantes seleccionados al problema dos de la guía tabular. 
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Los tres estudiantes lograron completar la tabla de manera acertada, sus respuestas 

muestran la inclusión y relación de las magnitudes número de aviones y cantidad de minutos. 

Los estudiantes logran establecer que si aumenta el número de aviones también aumenta la 

cantidad de minutos. En todos los casos se presentó una comparación cualitativa de la 

relación entre variables, en la que se utilizó el término “aumento” para referirse al cambio 

simultaneo entre número de aviones y minutos.  

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. Empecé a sumar 20 más 20 hasta que o multiplicarlo hasta que me dio 60 y 20 por 3 

me da 60 entonces eee… fueron 9 aviones que en 60 minutos aterrizaron 9 aviones.  

En. En la tabla qué se relaciona? 

E1. Que se van aumentando de 3 en 3 los aviones y los minutos de 20 en 20. 

El grupo de los 33 estudiantes implementó 1 posible estrategias para dar respuesta al 

problema (la suma). El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que realizó la posible 

estrategia.  

 6.4.2.2 Análisis cuantitativo. 

 

Figura 57. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes al problema dos de la guía tabular. 

El 85% correspondiente a 28 estudiantes, lograron interpretar y relacionar los datos del 

problema, utilizando como estrategia la suma y llegando a dar la respuesta acertada sin 

errores en el cálculo. En todos los casos se presentó una comparación cualitativa de la 

relación entre variables, en la que se utilizó el término “aumento” para referirse al cambio 

85% 

9% 
6% 

Estrategias de los estudiantes. 

Problema relacion de aviones y tiempo. 

Suma respuesta incorrecta No contesta
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simultaneo entre número de aviones y minutos. El 9% corresponde a 3 estudiantes, que 

contestaron de manera equivocada, evidenciando dificultad en la comprensión, interpretación 

y selección de los datos presentados en la tabla para darle una correcta solución al problema. 

El 6% corresponde a 2 estudiantes, que no contestaron la pregunta. 

6.4.3 Análisis cualitativo y cuantitativo – Tercer problema.  

 
Figura 58. Problema tres de la guía tabular. 

6.4.3.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

 
 

 
 

Figura 59. Respuestas de los tres estudiantes al problema tres de la guía 4. 

Los tres estudiantes logran establecer la relación entre las dos variables, panes y precio, en 

sus procedimientos se evidencia que comprenden e interpretan acertadamente la información 

para plasmarla en la tabla. Realizan los procedimientos recurriendo a la estrategia de la suma 

(en los panes se suma de 2 en 2 y en el precio se suma de 300 en 300).  

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

En. El siguiente es otro problema en el que había que construir una tabla. ¿Cómo la 

realizó? 

E1. De 4 en 4, fui poniendo los números de 4 en 4 hasta 24 y luego fui 600 le sumé 600 y 

me dio 1200 a eso le sumé 600 y me dio 1400. Así hasta que al final me dio 3200. 

E2. Entonces lo que yo hice fue. Si 4 panes cuestan 600, 6 panes 900, 8 panes 1200, 10 

panes 1500 y 12 panes 1800. 

En. Y aquí cómo fue aumentando? 

E2. Contando de 3 en 3 o sea, 6, 9, 12 
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6.4.3.2 Análisis cuantitativo. 

El grupo de los 33 estudiantes implementó 1 posible estrategia para elaborar la tabla 

teniendo en cuenta la información presentada (la suma). El gráfico muestra el porcentaje de 

estudiantes que realizó la posible estrategia.  

 
Figura 60. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes al problema tres de la guía tabular 

 

El 24% de los estudiantes correspondiente a 8 estudiantes, lograron la correcta 

interpretación de los datos estableciendo la estrategia de la suma como camino de solución. 

Evidenciado que establecieron la relación de covariación entre los datos presentados en la 

situación problema, para realizar la tabla de manera acertada. De los que realizaron la suma 

ninguno tuvo errores en el cálculo. El 70% que corresponde a 23 estudiantes, aunque 

utilizaron la suma como estrategia de solución, tuvieron respuestas incorrectas, debido a que 

no lograron comprender e interpretar los datos del problema para establecer la relación de 

cambio entre las variables. El 6% que corresponde a 2 estudiantes, no contestaron la pregunta. 

6.5. Análisis guía exploratoria Nº5.- Gráfica cartesiana. 

La quinta guía exploratoria tiene como propósito la indagación respecto del uso de 

representaciones como método de interpretación de la relación de covariación. Para el diseño 

de la guía inicialmente se planteó la información en una tabla relacionando las dos variables: 

tiempo y distancia. Luego con los datos de la tabla y la gráfica previamente diseñada con los 

valores en el eje 𝑥 y el eje 𝑦, se debía ubicar los puntos de tal manera que la relación entre los 

24% 

70% 

6% 

Construccion de una tabla. 

Relación numero de panes y precio 

Relación de covariación No hay relacion de covariación No contesta
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datos formara la línea recta. Para la interpretación de la covariación se formularon varias 

preguntas y un problema de proporcionalidad cuya respuesta requería de la interpretación de 

la gráfica. Así mismo, se propuso la construcción de una gráfica cartesiana usando papel 

milimetrado, para ello, se debía tener en cuenta la información de una tabla usando las 

magnitudes correspondientes a cantidad de aviones y cantidad de minutos. 

De acuerdo con las respuestas de los 28 estudiantes que asistieron a la sesión, se realizó un 

análisis cuantitativo de sus estrategias y procedimientos al resolver el problema de 

proporcionalidad y al construir e interpretar las gráficas. Para el análisis de los 

procedimientos de los tres estudiantes se consideró el análisis del problema de 

proporcionalidad en el que se incluye su esquema y los pasos que debería seguir el estudiante 

para encontrar la solución. Luego se realiza el análisis de las respuestas de los estudiantes 

considerando lo escrito en la guía y lo verbalizado en la entrevista.  

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la quinta sesión con el 

instrumento sobre la conversión de la representación tabular a la representación gráfica.  

Tabla 8. Organización de la sesión gráfica cartesiana. 

Sesión No 5.  

Nombre de la sesión Gráfica cartesiana 

Fecha de implementación 
29 de noviembre de 2017 

 

Descripción global de la 

sesión 

Se presenta una guía a los estudiantes en el que se plantea la interpretación y la 

construcción de una gráfica cartesiana teniendo en cuenta la representación 

tabular y los problemas de proporcionalidad. 

  

Preguntas orientadoras 

¿Cuáles son las cantidades que los estudiantes relacionan en los problemas? 

¿Cómo hacen la transferencia de una representación tabular a una gráfica 

cartesiana? 

¿En su explicación verbal se puede evidenciar la relación de covariación? 

Descripción de actividades 

de la sesión 

Momento 1. Saludo y motivación sobre los resultados obtenidos en la sesión 

anterior. 

Momento 2. Retroalimentación sobre los pasos de resolución de un problema. 

Polya.  

Momento 3. Explicación de la guía, orientación en la información de cada uno 

de los problemas. 
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Fuente Jorge Castaño – La tabla fue adaptada según requerimiento de la investigación. 

 

6.5.1. Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema  

Figura 61. Problema uno de la guía gráfica cartesiana 

El papel desempeñado por las representaciones es de especial importancia puesto que 

éstas, asociadas a un concepto ponen de relieve distintas características y hasta diferentes 

visiones del concepto, en este caso, la noción de covariación como dependencia entre 

magnitudes, alcanza su mejor expresión a través de representaciones como las descripciones 

verbales, tablas de valores y gráficas.  

Esto ofrece la necesidad de proponer problemas que impliquen la conversión entre las 

diferentes representaciones. Particularmente las tablas de valores y las gráficas cartesianas 

ayudan a desarrollar un pensamiento sobre la covariación y sobre sus patrones de 

comportamiento.  

6.5.1.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

La gráfica obtenida por cada uno de los estudiantes, luego de ubicar los puntos en el plano 

cartesiano fueron: 

 

 

Momento 3. Desarrollo de la guía por parte de los estudiantes. Revisión del 

trabajo de los estudiantes y aclaración de las dudas que iban surgiendo en el 

transcurso de la sesión. 

Momento 4. Entrevista.  

 

Materiales Guía exploratoria Nº5. 

 

Situación 1. Se muestra una tabla con la información sobre el tiempo que se gasta un atleta 

en recorrer determinada distancia, conservando el mismo ritmo. Luego se indica: a) En el 

diagrama cartesiano marque un punto para cada tiempo y su distancia correspondiente, según 

la información dada por la tabla. 
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E1. E2. E3. 

 

 

  

Figura 62. Ubicación de los puntos en una gráfica realizada por los estudiantes en la guía gráfica cartesiana. 

 

Los tres estudiantes lograron la conversión de los datos de la representación tabular a la 

representación cartesiana. En estos casos se evidencia la relación de correspondencia entre los 

datos asociados a la tabla, para lo cual tuvieron en cuenta la coordinación de las cantidades, 

en las que se asocia dos magnitudes. La ubicación de los puntos en el plano también da 

cuenta de la relación que establecieron entre los pares de datos que se encontraban en la tabla. 

Los estudiantes E1 y E3 inician la línea recta desde el punto de origen y la estudiante E2 

inicia la construcción de la recta desde el primer dato aportado en la tabla. En el caso de la 

unión de los puntos, los estudiantes E1 y E2 interpretan que el comportamiento de los datos 

debe estar guiado por una línea recta ascendente. El estudiante E3 no logra la interpretación 

de la línea recta en la gráfica, como se mostrará en la entrevista. 

Luego de la indicación de ubicación de puntos en el plano se indagó sobre el 

comportamiento de los datos representado por la línea recta. Para ello se formuló la pregunta:  

 

 

 
Figura 63. Problema 1. b) de la guía gráfica cartesiana 

 

Las siguientes son las respuestas que los estudiantes dieron de manera escrita: 

E1. Yo cuando uní los puntos me dio una línea.  

E2. Cuando yo uní los puntos me dio una línea recta.  

E3. Se forma un plano de edificios  

Fragmento de la entrevista.  

b) Al unir los puntos, ¿Qué se forma en la gráfica? 
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En. ¿Qué representan estos números? (Señalando cada uno de los ejes de la gráfica). 

E1. Los metros, la distancia. (Señalando el eje x).  

En. ¿Y estos? (señalando el eje y). E1. El tiempo, los minutos. 

En. Los puntos los ubico ¿teniendo en cuenta?. E1. La tabla 

En. ¿qué relación había en la tabla?. E1. Que cada 5 minutos eran 1500 metros de distancia.  

Fragmento de la entrevista.  

En. ¿Cómo hizo para ubicar los puntos? 

E2. Yo tuve en cuenta la tabla hee.. Pues empecé por el tiempo, me guie por el tiempo (señalando 

el eje 𝑥) y la distancia (señalando el eje 𝑦), puse el tiempo con su respectiva distancia y así pude 

lograr poner los puntos (señalando la línea recta), después uní todos los puntos para hee responder a 

esta pregunta ¿al unir los puntos que se forma en la gráfica? Hee pues cuando yo uní los puntos hee 

me dio una línea recta.  

En. Estos números que representarían? (señalando el eje 𝑦) 

E2. Hee la distancia En. ¿Y estos? (señalando el eje 𝑥) E2. El tiempo o los minutos.  

Fragmento de la entrevista.  

En. ¿Cómo le fue con el primero? 

E3. He pues dice.. Al unir los puntos que se forma en la gráfica? Pues hee, En lo que yo he visto en 

la tecnología en eso hee le podemos dar forma del signo del wifi volteado creo y un juego de 

geometría que se llama geometry dash. (…) 

En. Aquí partimos de que hay una tabla ¿la tabla que información relaciona?  

E3. Estos son como la clave para hacer esto (señala la gráfica cartesiana) los números clave de 

tiempo y distancia de la carrera de atleta… 

En. ¿Cómo hizo para ubicar los puntos? 

E3. Pues yo puse la regla yyyy hee laaaa heee la ponía como en el centro de estos dos números 

(señalando el punto de intersección entre los datos del eje 𝑥 y del eje 𝑦), y así. 

En. ¿Y por qué en el centro? 
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E3. Pues porque ahí se encuentran los dos números (Refiriéndose a la intersección sobre la línea 

recta de los datos relacionados). En. ¿Y qué información utilizo de esta gráfica (señala grafica 

cartesiana) para poderla realizar? E3. Heee estos mismos números (señalando la tabla de 

información) el 5 con el 15 y así.  

Los estudiantes E1 y E2, lograron hacer la conversión de la información de la tabla a la 

gráfica cartesiana, también interpretan la información de la gráfica reconociendo las 

magnitudes que se representan en cada eje, y la manera como aumentan estas. No presentaron 

dificultad en la ubicación de los puntos en la gráfica.  

En las repuestas escritas y verbalizaciones, se evidencia en los estudiantes E1 y E2 que 

interpretan la gráfica desde sus características geométricas, reconociendo lo que representa 

cada uno de los ejes y haciendo lectura de patrones de comportamiento lineal, para lo cual 

establecen la relación de covariación entre las magnitudes de manera cualitativa.  

En el caso del estudiante E3, su respuesta y justificación verbal evidencia la dificultad en 

la interpretación de la información, de lo que representa la línea recta en la gráfica cartesiana, 

no evidencia la descripción del comportamiento de los datos y atiende a descripciones de 

forma (edificios, juego, wifi) de lo que para él significa la gráfica. Cuando se refiere a los 

datos de las dos representaciones, solo tiene en cuenta los números sin asociación con las 

magnitudes, lo que indica que interpreta la gráfica cartesiana de una manera estática y no 

dinámica.  

Con el propósito de confirmar la información respecto de la relación de covariación, en el 

contexto del uso de representaciones tabular y cartesiana en la que se considera el uso de las 

magnitudes y su dependencia, se formuló la siguiente pregunta: 

 

 

 
Figura 64. Problema 1. c) de la guía gráfica cartesiana. 

Las siguientes son las respuestas que los estudiantes dieron de manera escrita: 

E1. Que va aumentado de 1500 en 1500.  

c) ¿Qué se relaciona en la gráfica? 
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E2. En la gráfica se relaciona el tiempo y la distancia  

E3. Se relaciona con gráfica punteada 

Fragmento de la entrevista  

En. ¿Qué se relacionaba en la gráfica?. E1. … Que cada 5 minutos iba aumentando de 1.500 de la 

distancia, o sea, 5 minutos 1500, 10 minutos se le aumentaba la distancia en 1500, seria 3000. Y así. 

(Señalando la gráfica). En. ¿Y de cuanto en cuanto aumentaba la distancia?. E1. La distancia de 

1.500 En. ¿Y el tiempo? E1. en 5  

Fragmento de la entrevista  

En. ¿Qué se relaciona en la gráfica? E3. Hee pues si la uno en forma de fila heee se puede hacer 

punteado entonces de gráfica, que puede ser punteado, en ¿Qué relación encuentra en la gráfica? en 

que heee está grafica (señalando la cartesiana) hee ¿fue tomada de esta? (señalando la tabla).  

Los estudiantes E1 y E2 interpretan en la gráfica cartesiana la relación de covariación, 

estableciendo el comportamiento de crecimiento de cada una de las magnitudes. El estudiante 

E1 además utiliza la palabra “aumento” para referirse a los cambios en las magnitudes. 

 El estudiante E3 en su respuesta escrita y verbal no establece la relación de covariación, 

ya que no tiene en cuenta las magnitudes que se asocian. Se le dificulto interpretar la idea de 

relación entre los datos, optando por describir el procedimiento de tomar los datos de la tabla 

para realizar la gráfica como una relación.  

El siguiente ítem corresponde al planteamiento de un problema de proporcionalidad, que 

es analizado considerando el uso de la representación gráfica cartesiana.  

Figura 65. Problema 1. d) de la guía gráfica cartesiana. 

 

El problema tiene un nivel de complejidad alto pues los datos que se solicitan no están 

asociados a la secuencia que lleva cada una de las magnitudes, es decir que no corresponde a 

la relación de 1500 en 1500 que es lo que va aumentado la magnitud distancia y de 5 en 5 en 

d) A partir de la información presentada en la gráfica. ¿Cuál es la distancia 

recorrida por el atleta a los 12 minutos? 
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la que va aumentado la magnitud tiempo; Sino que el dato está en el intervalo entre cada una 

de estas secuencias.  

El esquema que representa el problema es: 

  

 

 

Se expresa bajo la forma de proporciones: 

𝑎) 
𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

 12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑠
∶

1.500 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 =
1.500 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 × 12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 Se simplifica las dimensiones del segundo término. 

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 1.500 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 ×
12

5
 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑥 = 3.600 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

También se puede expresar la proporción teniendo en cuenta la razón en cada espacio de 

medida: 

𝑏) 
𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

1.500 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
∶

12 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

El estudiante debía apoyarse de la gráfica para identificar los datos del eje 𝑥 y del eje 𝑦, 

luego mediante coordinación entre las dos magnitudes y con la ayuda de la línea recta, 

establecer que doce minutos correspondía a 3600 metros.  

6.5.1.2. Análisis de los resultados de los tres estudiantes. 

Para dar respuesta a la pregunta, los tres estudiantes se apoyaron de la gráfica. Estas son 

las respuestas aportadas de manera escrita:  

E1. En el minuto 12 seria 3.750.  

E2. La distancia es 3750 del atleta 12.  

E3. Corriría 3012 en 12 minutos. 

Fragmento de la entrevista 

Tiempo 

minutos 

Distancia 

metros 

5 1.500 

12 𝑥 
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En. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo respondió? 

E3. Pues el atleta recorrió 3000, heee siii 3 metros yyyy 12, siii 3 metros y 12 centímetros, en… 

haa nooo,hee bueno aquí me equivoque porque era 3012 een enn 12 minutos.  

En. ¿Cómo hizo? E3. Le sume a 3000 12  

En. ¿Y no tuvo en cuenta la gráfica? ahi dice que tocaba mirar la gráfica ¿cómo sería en la 

gráfica? ¿Cómo haría para ubicar los 12 minutos y como lo relacionaría con la distancia?. 

Utilizando la gráfica.  

E3. Pues yo le pondría acá sii (ubica con un lápiz en el eje 𝑦, un punto en el intervalo entre 3.000 

y 4.500) y acá (ubica con un lápiz en el eje x un punto en el intervalo entre 10 y 15)  

En. ¿Y dónde iría el punto? E3. Acá (señalando la intersección aproximada entre los dos datos y 

ubicando el punto sobre la línea recta dibujada.) En. ¿Y más o menos cuanto seria la distancia? 

E3. Humm ¿La distancia? En. Sii.. ¿Estaría entre cuánto y cuánto primero?  

E3. Entre tres mil yyy cuatroo cuatrocientos.. y cuatro mil quinientos.  

En. Y más o menos cuanto usted diría que habría recorrido el atleta E3. Pues 3012.  

Para llegar a la respuesta los estudiantes E1 y E2 se ubicaron en el intervalo de 10 y 15 del 

eje 𝑥, para encontrar la ubicación aproximada de 12, luego en el eje 𝑦, se ubicaron en el 

intervalo entre 3.000 y 4.500, estableciendo la intersección entre los dos datos y concluyendo 

que en los 12 minutos la distancia seria de 3.750. Los dos estudiantes interpretan que el punto 

de intersección de los datos solicitados están ubicados sobre la línea recta. En la estrategia de 

solución, se muestra la coordinación que establece entre las magnitudes relacionadas, 

evidenciando que si debe aumentar una la otra también aumenta. Aunque la respuesta fue 

aproximada, los procedimientos realizados por los estudiantes muestran la identificación de 

patrones de variación y el reconocimiento de la gráfica cartesiana desde sus características 

geométricas. Estos dos estudiantes establecen la relación de covariación cualitativa más no 

cuantitativa. 
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57% 
39% 

4% 

Ubicación de puntos en el plano 

Linea en su origen Linea desde el primer dato No construyo la linea.

El estudiante E3 lo que hizo fue operar con los números sin establecer que cada una de las 

cantidades correspondían a medidas diferentes, en este caso y aunque se indicaba que debía 

apoyarse de la gráfica, el estudiante no lo realizo. En la entrevista se indago si el estudiante 

podía hallar la respuesta usando la gráfica y aunque logró identificar de manera aproximada la 

ubicación de los datos en cada uno de los ejes, no logra establecer la relación retomando 

nuevamente su respuesta inicial.  

6.5.1.2 Análisis cuantitativo. 

En el caso de la ubicación de los puntos y el comportamiento del cambio de los datos 

mediante la representación de la línea recta, se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% correspondiente a 16 estudiantes, ubicó de manera acertada los puntos en el plano 

cartesiano, iniciando la línea recta desde el origen. Este proceso implica el establecimiento de 

la relación de covariación, para lo cual hubo la coordinación del valor de una variable en los 

cambios en la otra variable, en este caso las magnitudes relacionadas correspondía a tiempo 

en el eje 𝑥 y distancia en el eje 𝑦. El 39% correspondiente a 11 estudiantes, ubicaron los 

puntos y construyeron la recta que definía el comportamiento de los datos, iniciando desde el 

primer dato correspondiente a la relación en la que en 5 minutos un atleta recorre 1.500 

metros. Solamente un estudiante que corresponde al 4%, no logró la ubicación de los puntos 

en el plano cartesiano. 

Figura 66. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los estudiantes en la ubicación 

de puntos en plano de la guía gráfica cartesiana. 
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93% 

7% 

¿Qué se forma en la gráfica? 

Una linea recta Otras

75% 

25% 

¿Qué se relaciona en la gráfica? 

Distancia y Tiempo Otras respuestas

 

Con relación a la pregunta planteada: Al unir los puntos, ¿Qué se forma en la gráfica? Los 

resultados obtenidos de los 28 estudiantes fueron:  

 

 

 

 

 

  

En los escritos de los estudiantes se evidencia que el 93% de ellos expresan la idea de línea 

recta, así mismo se describe la línea como una diagonal y en algunos casos se indica una 

dirección asociada a la línea recta. Algunas respuestas son: 

Una línea, forma una diagonal hacia la derecha, una línea recta, uní todos los puntos 

correspondientes y dio una línea, una línea que quiere decir que va aumentado, una línea 

porque al unir todos los puntos se forma una línea recta, cuando yo uní los puntos me dio una 

línea recta. Una línea diagonal. Una línea hacia arriba.  

El 7% correspondiente a dos estudiantes, asocian la pregunta considerando las líneas 

horizontales y verticales que se encontraban en la gráfica cartesiana. De este modo, las 

respuestas que dieron fueron: como unos edificios juntos y, se forma un plano de edificios. 

 Con relación a la pregunta formulada, los 28 estudiantes contestaron:  

 

  

 

 

 

Figura 67. La gráfica muestra el procentaje de las respuestas de los estudiantes que 

formaron una línea recta en la gráfica cartesiana de la guía gráfica cartesiana. 

Figura 68. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los estudiantes de 

la relación en una gráfica de la guía gráfica cartesiana. 
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11% 

89% 

Distancia recorrida por el atleta a los 12 

minutos 

Solución correcta Solución incorrecta

El 75% que corresponde a 21 estudiantes, mediante la interpretación de la gráfica, 

concluyeron que los datos que allí se presentaban correspondían a la relación entre las 

magnitudes de distancia y tiempo. Algunas respuestas que dieron los estudiantes fueron:  

En la gráfica se relaciona el tiempo y la distancia, una gráfica que tiene tiempo y distancia, 

se relaciona distancia y tiempo, una gráfica que tiene tiempo y distancia y en tiempo hay 

minutos como en distancia hay metros. Que entre más tiempo más distancia de metros, que en 

los metros van en 1500 y en los minutos va en 5 en 5.  

Algunas de las respuestas dadas por el 25% que corresponde a 7 estudiantes, para los que 

no se evidencia la relación entre las dos magnitudes, fueron: una línea, que los metros son 

números grandes y los minutos van de 5 en 5, los puntos, una figura inclinada un poco a la 

derecha.  

A partir de la información presentada en la gráfica. ¿Cuál es la distancia recorrida por el 

atleta a los 12 minutos? 

Para resolver este problema la mayoría de los estudiantes acudió al apoyo de la gráfica, sin 

embargo, solamente tres estudiantes lograron establecer la relación de covariación 

cuantitativa hallando la respuesta que daba solución al problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 La gráfica muestra el alto porcentaje de estudiantes quienes no acertaron con la respuesta 

del problema, aunque se evidenciaron indicios de ubicar el primer dato correspondiente a los 

Figura 69. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los estudiantes de la 

pregunta d) de la guía gráfica cartesiana. 
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12 minutos en el eje 𝑥 del plano cartesiano, los estudiantes no lograron establecer la relación 

con el eje 𝑦 de la distancia. Del 89% que corresponde a 25 estudiantes, 17 de ellos dieron sus 

respuestas en el intervalo entre 3.000 y 4.500 de la magnitud distancia, dando una 

aproximación a la solución del problema.  

6.5.2. Análisis cualitativo y cuantitativo – Segundo problema  

Figura 70. Problema dos de la guía gráfica cartesiana. 

Luego del planteamiento del problema de proporcionalidad mediante el uso de la 

representación gráfica, se planteó a los estudiante la construcción de una gráfica cartesiana en 

papel milimetrado, para lo cual debían hacer una conversión de la información en una tabla a 

la gráfica cartesiana, considerando la relación de covariación entre número de aviones y 

minutos. 

6.5.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

La gráfica cartesiana construida por cada uno de los estudiantes fue: 

E1. E2. E3. 

 

 

 

 

 

Figura 71. Construcción de las gráficas cartesianas realizadas por los estudiantes seleccionados en la guía gráfica cartesiana 

E1. Realizó la gráfica considerando de manera acertada sus características geométricas, es 

decir, los ejes de coordenadas, el intervalo entre los números, manteniendo la misma 

distancia, la relación entre los datos con las dos magnitudes, lo que se evidencia en la 

ubicación de los puntos y la construcción de la recta. No mantiene la misma distancia en la 

primera relación de 4 aviones por cada 30 minutos.  

Situación 2. Se muestra una tabla con la información de la relación entre 

número de aviones y minutos. En la guía se indica: Teniendo en cuenta la 

información de la tabla realice una gráfica cartesiana.  
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E2. Ubica los números de manera ascendente desde el origen en cada eje de coordenadas, 

establece la relación de los datos ubicando los puntos y construyendo la línea recta. No 

realizo la escala de valores señalando con puntos a cada número en los ejes.  

E3. Presenta dificultades en la construcción de la tabla. En el eje 𝑥 ubicó los números sin 

establecer que cada intervalo debía tener la misma distancia. En el eje 𝑦, ubicó los números 

de manera descendente desde el origen. La ubicación de los puntos y la línea dibujada por el 

estudiante, no corresponde al comportamiento lineal de variación de los datos y menos la 

relación de covariación de los mismos datos.  

Luego de la indicación sobre la construcción de la gráfica cartesiana, se indagó sobre la 

relación entre las magnitudes asociadas, para ello se formuló la pregunta: 

¿Qué pasa con el tiempo cuando se aumenta el número de aviones? 

Figura 72. Problema 2. a) de la guía gráfica cartesiana 

Las siguientes respuestas corresponden a las afirmaciones realizadas mediante la 

entrevista.  

E1. el va aumentando también pero de 15 m, va aumentando los minutos también.  

E2. aumenta el tiempo. Hee cuando se aumenta el número de aviones, el tiempo, el número 

de tiempo también se aumenta.  

E3. Aumenta el tiempo. 

Los tres estudiantes establecen de manera cualitativa que cuando aumenta el número de 

aviones también aumenta el tiempo, en sus descripciones no se evidencia si establecen la 

relación de cuanto aumenta cada una de las magnitudes asociadas a la gráfica o a la tabla. En 

los estudiantes E1 y E2 se evidencia que de manera implícita tienen en cuenta las dos 

magnitudes. El estudiante E3 solo verbaliza la magnitud tiempo.  

Para la indagación sobre el significado que los estudiantes dan al comportamiento de los 

datos mediante una línea recta, se formuló la pregunta: 
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Figura 73. Problema 2. b) de la guía gráfica cartesiana 

Las siguientes son las respuestas aportadas por los estudiantes de manera escrita y que 

también son confirmadas en las justificaciones que hacen en la entrevista.  

E1. Una línea recta 

E2. Se forma una línea recta 

E3. Aumenta el espacio 

Los estudiantes E1 y E2 en sus verbalizaciones dan justificación del comportamiento de 

variación de los datos presentados en la tabla y que se describen en relación ascendente con la 

línea recta en la gráfica cartesiana. El estudiante E3 no logra la interpretación de la 

información de la gráfica, tampoco justifica la razón de su respuesta.  

La siguiente pregunta tenía como propósito determinar si los estudiantes interpretan que 

con la línea recta se pueden predecir más datos de los dados o simplemente asumen que no se 

puede extender en relación con el comportamiento de los datos.  

Figura 74. Problema 2. c) de la guía gráfica cartesiana 

A continuación se presenta la respuesta escrita aportada por el estudiante y la justificación 

de su procedimiento aportado de manera verbal en la entrevista.  

E1. Va aumentando su tamaño 

Fragmento de entrevista 

E1. Hee sigue, seguiría acá a acá (ubica dos puntos siguiendo la dirección de la línea recta) 

y así. Esta línea podría seguir (indica con el esfero la extensión de la line recta). 

El estudiante reconoce el comportamiento de variación ascendente que representa la línea 

recta 

E2. Se alarga la línea 

¿Al unir los puntos que se forma en la gráfica?  

Si continuamos ubicando los puntos en la gráfica. ¿Qué ocurre con la línea?  
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Fragmento de la entrevista. 

E2. Ósea digamos, se alarga más la línea o es más larga la línea,  

En. Señáleme entonces como seria 

E2. Ósea sigue aca y aca y sigue asi y asi (señala con su dedo la dirección de la 

continuación de la línea) en la misma distancia (menciona la distancia haciendo referencia a 

la dirección) pero más larga. 

La estudiante reconoce el comportamiento de variación ascendente que representa la línea 

recta 

E3. Crece  

Fragmento de la entrevista 

E3. Va creciendo yyyy va siendo de mayor de mayores cifras cada vez 

En. Y en la misma dirección o en otra dirección 

E3. Si en la misma sino que… (Señala el eje 𝑦 de la gráfica) 

En. Y esta línea como crecería. (Señalando la línea recta) 

E3. en diagonal, seguiría en diagonal  

 Inicialmente el estudiante E3 asocia la pregunta con uno de los ejes de la gráfica 

cartesiana refiriéndose a las cifras como las cantidades que se encuentran en cada eje. En la 

entrevista al señalarle de manera directa por la línea de la que se preguntaba, establece que 

sigue en diagonal. No interpreto de manera acertada la pregunta, tampoco le da significado a 

la representación de la línea en la gráfica.  

Finalmente se plantea una pregunta que asocia la relación cuantitativa, en tanto no 

solamente se recurre a la comparación de las magnitudes, sino que además se debe llegar a 

una cantidad específica. 
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Figura 75. Problema 2. d) de la guía gráfica cartesiana 

Los tres estudiantes establecieron que el número de aviones aumentaba cuatro, los 

siguientes son los resultados:  

E1. Va aumentando de 4 aviones 

E2. Aumenta 4 aviones ya que aumenta de 4 a 4 

Para dar explicación a su respuesta, los estudiantes E1 y E2 se apoyan de la representación 

tabular interpretando la información que allí se presenta y estableciendo la relación entre las 

magnitudes, en sus expresiones se refieren a los números en contexto con el problema. 

Ninguno de los dos acude inicialmente a la gráfica cartesiana para responder a la pregunta. 

Cuando se le pregunta al estudiante E1 que pasaría con el comportamiento de los datos en la 

gráfica cartesiana, afirma que también aumentaría de a 4 aviones, lo que sugiere que 

interpreta la conversión del comportamiento de los datos de una representación a otra.    

E3. De 4 en 4 

El estudiante identifica la secuencia que se establece con el número de aviones, sin 

embargo, mantiene la dificultad en relacionar y coordinar las dos magnitudes. Se realizaron 

varias preguntas al estudiante y sin embargo, este mostraba confusión tanto en la pregunta 

como en la interpretación de la gráfica.  

6.5.2.2 Análisis Cuantitativo. 

Para el análisis cuantitativo se estableció el número de estudiantes que realizó la gráfica 

considerando los parámetros geométricos y de relación entre magnitudes para su 

construcción. Se debía realizar en papel milimetrado teniendo en cuenta los datos en una 

tabla. Los resultados obtenidos fueron: 

 

Cuando el tiempo aumenta de 45 a 60 minutos. ¿Cuánto 

aumenta el número de aviones?  
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57% 
43% 

Construcción de una gráfica 

cartesiana  

Correcta Incorrecta

36% 

57% 

7% 

Aumento de tiempo con relacion al 

número de aviones 

Correcta Incorrecta No contesta

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad que encontró el 43% que corresponde a 12 estudiantes, en la realización de la 

gráfica cartesiana fue la ubicación de los datos en cada uno de los ejes de manera ascendente 

desde el punto de origen. En estos casos los puntos ubicados en el plano, no correspondían 

con la información aportada en la tabla de datos. El 57% que corresponde 16 estudiantes 

logró la construcción geométrica de la gráfica, considerando la ubicación de los ejes y los 

puntos, la construcción de la línea recta y la conversión de la representación tabular a la 

gráfica cartesiana.  

Con relación a la pregunta: cuándo el tiempo aumenta de 60 a 75 minutos. ¿Cuánto 

aumenta el número de aviones? Se obtuvo el siguiente resultado:  

 

 

 

 

 

 

Figura 76. La gráfica muestra el porcentaje de los estudiantes que 

construyeron una gráfica cartesiana en la guía gráfica cartesiana. 

Figura 77. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas de los 

estudiantes del punto 2 d) de la guía gráfica cartesiana. 
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El 57% que corresponde a 16 estudiantes, no logró establecer la relación de covariación en 

los datos de las diferentes representaciones. El 36% que corresponde a 10 estudiantes logró 

reconocer que de acuerdo al intervalo del tiempo también correspondía un número de aviones 

determinado y correspondía a la secuencia de 4 en 4. El 7% que corresponde a 2 estudiantes 

no contesto la pregunta.  

6.6. Análisis guía exploratoria Nº6. Prueba final 

Esta sesión tuvo tres momentos, al inicio se realizó una intervención por parte de las 

investigadoras, dando una introducción sobre la variación de dos magnitudes con el fin de dar 

paso al segundo momento que consistía en que los estudiantes realizaran una experiencia 

vivencial, registrando los datos de las magnitudes presentes en el experimento y realizar 

representaciones tabulares y gráficas cartesianas, de este modo encontrar la covariación entre 

las magnitudes, esta actividad se realizó de manera individual, grupal y se hizo un debate con 

todo el curso sobre los resultados obtenidos en la experiencia. Para finalizar la sesión en un 

tercer momento, los estudiantes resolvieron la guía número seis (prueba final) de manera 

individual.  

Para el análisis de los procedimientos de los tres estudiantes se considera el análisis del 

problema planteado en los problemas y los pasos que debería seguir el estudiante para 

encontrar la solución. Luego se realiza el análisis de las respuestas de los estudiantes 

considerando lo escrito en la prueba y lo verbalizado en la entrevista.  

La siguiente tabla muestra la organización que se llevó a cabo en la sexta sesión – prueba 

final con el instrumento sobre los problemas de proporcionalidad.  

Tabla 9. Organización sesión No.6- Prueba final 

Sesión No 6.  

Nombre de la 

sesión 

Prueba final 

Fecha de 

implementación 

5 de diciembre de 2017 
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Descripción global 

de la sesión 

En esta sesión tiene como propósito ofrecer una experiencia real, en la cual 

los estudiantes puedan participar y tomar registro de datos de los que sucede 

con el comportamiento de dos magnitudes, según los resultados realizar 

representaciones tabulares y gráficas de lo ocurrido. Así mismo observar 

como el trabajo colaborativo influye en las respuestas de los estudiantes. 

Con la guía No.6, se pretende dar una mirada a las estrategias utilizadas por 

los estudiantes en las respuestas de los problemas plateados y determinar si 

fue más sencillo para ellos dar las respuestas después de haber realizado una 

experiencia real de covariación.  

Preguntas 

orientadoras  

¿Cómo influye una experiencia real en las respuestas de los estudiantes a 

problemas de covariación? 

¿Qué estrategia utilizan para resolver los problemas? 

¿En su explicación verbal se puede evidenciar la relación de covariación? 

Descripción de 

actividades de la 

sesión 

La sesión estuvo dividida en tres momento: 

Momento 1. Introductorio: Se realiza un saludo cordial a los estudiantes, las 

investigadoras realizan una parte introductora, dónde se plantea una situación 

de covariación entre dos magnitudes, se realiza una tabla y una gráfica para 

dar paso al momento dos, se hacen preguntas generales al grupo sobre lo 

trabajado en el tablero, los estudiantes participan pasando al tablero. 

Momento 2. El grupo de estudiantes realiza un experimento, donde 

relacionan número de vasos con altura de agua, al terminar se hace una puesta 

en común para hablar sobre las conclusiones de la experiencia. 

Momento 3. Se dan las indicaciones para realizar la siguiente actividad y los 

estudiantes reciben la guía con los problemas a resolver de manera individual. 

Posteriormente los tres estudiantes seleccionados son entrevistados.  

Fuente Jorge Castaño- La tabla se adaptó a los requerimientos de la investigación. 

A continuación se explica con más detalle cada uno de los momentos de la sesión: 

6.6.1. Primer momento: Introductorio. 

Se realiza un saludo por parte de las investigadoras y se hacen preguntas a todo el grupo de 

estudiantes, sobre las anteriores sesiones, lo que recordaban de las guías contestadas. Para dar 

inicio a la experiencia a realizar se hace una introducción, donde se les presenta a los 

estudiantes, una situación problema de ir a la tienda y comprar queso. Se realiza algunas 

preguntas: Si un Kilo de queso vale $10.000, ¿Cuánto pagan ustedes por 2 kilos? Los 

estudiantes responden con agilidad. En el tablero se construye una tabla de datos teniendo en 

cuenta dos variables Kilogramos (masa) y Precio (Valor de cada kilo de queso), se les 

pregunta ¿quién quiere pasar para continuar la tabla?, pasan el estudiante E.3 y termina la 

tabla. 
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Figura 78. El estudiante E.3 pasa al tablero a terminar la tabla 

Primer momento de la sesión No.6 

 

Luego la investigadora, realiza una gráfica cartesiana, escribiendo en ella los primeros 

datos dados en la tabla, se pregunta ¿quién quiere pasar para continuar la gráfica?, pasa la 

estudiante E.2.  

 
Figura 79. La estudiante E.2 pasa al tablero a terminar 

la gráfica cartesiana– Primer momento de la sesión No.6 

 

Se plantea otro tipo de problema para poner a pensar a los niños (as), por ejemplo: ¿Cuánto 

pagaría por dos kilos y medio de queso? Pagué $45.000 por una cantidad de queso ¿Cuánto 

queso compré? Se busca que los estudiantes no hagan cuentas sino que utilicen el plano 

cartesiano para resolver los problemas, se pide al grupo, que quien tenga la respuesta lo 

dibuje en el plano cartesiano, pasan dos estudiantes del grupo. 

6.6.2. Segundo momento: Experimento grupal 

Se explica a los estudiantes la actividad experimental que van a realizar, las investigadoras 

toman una botella de 1,5 Litros, marcada con cinta de enmascarar más arriba de la base y un 

vaso plástico de 7 onzas, comienza a llenar el vaso con agua, explicando que siempre debe ser 

la misma cantidad para que salga bien el experimento. Se debe realizar una gráfica con la 

altura del agua (eje Y) y la cantidad de vasos (eje X). Lo importante es que los estudiantes 

descubran por sí solos cómo va a quedar la gráfica. 
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Figura 80. Explicación de las investigadoras 

para realizar el experimento 

Momento dos de la sesión No.6 

 

Antes de pasar al experimento, las investigadoras dibujan cinco gráficas en el tablero. A 

cada estudiante se le entrega una fotocopia con las mismas gráficas para que escojan la que 

crean que va a quedar en el llenado de la botella con los vasos de agua justificando la 

respuesta. Les preguntan a los estudiantes, ¿Qué gráfica saldrá en el experimento? Luego, 

individualmente los estudiantes escogen la gráfica realizando una predicción, escriben el 

porqué de su elección. 

 

   
Figura 81. Actividades realizadas explicación investigadora, elección de la gráfica por 

parte de los estudiantes de manera individual - Momento 2 de la sesión No.6 

 

A continuación se organiza a los estudiantes en grupos de tres, para realizar el 

experimento, en cada grupo hay una botella plástica de 1,5 litros, un vaso de 7 onzas, un 

embudo, además cuentan con una hoja de papel milimetrado. Cada grupo realiza el 

experimento, toman la botella y el vaso para comenzar la modelación de la situación dada por 

las investigadoras. Para que la gráfica quede bien, el punto cero comienza más arriba de la 

base de la botella y se marca con cinta de enmascarar numerada con centímetros. Los 

estudiantes comienzan a llenar el vaso con agua tomando siempre la misma cantidad, lo echan 
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con mucho cuidado en la botella, dejan reposar y proceden a marcar la medida encima de la 

cinta, esto se repite con dos, tres, cuatro… vasos. Al terminar de echar los vasos de agua, los 

estudiantes retiran la cinta, las investigadores les indican a los estudiantes cómo ponerla en el 

papel milimetrado en el eje vertical (eje Y), en el eje horizontal colocan la cantidad de vasos 

de agua (eje X). Luego, comienzan a colocar los puntos en el plano cartesiano hasta formar la 

gráfica.  

    
Figura 82. Actividades realizadas durante el experimento, llenar la botella con cantidad vasos con agua y registrar en la 

cinta, después elaborar la gráfica cartesiana - Momento 2 de la sesión No.6 

6.6.2.1 Algunas descripciones del momento dos. 

En el trabajo individual de predicción de la posible gráfica que resultaría antes de realizar 

el experimento, cuatro estudiantes escogen la gráfica No.1, dos estudiantes escogen la gráfica 

No.2, dos estudiantes escogen la gráfica No.3, dos estudiantes escogen la No.4 y 14 

estudiantes escogen la gráfica No.5. 

Al terminar el experimento de llenar la botella con agua, retiran la cinta de enmascarar y la 

colocan en el papel milimetrado en el eje vertical (eje Y), en el eje horizontal colocan la 

cantidad de vasos de agua (eje X), marcan los puntos de encuentro de las dos magnitudes y 

trazan la línea uniendo los puntos. Algunos estudiantes cambiaron su posición en cuanto a la 

gráfica que ellos habían escogido en un inicio, debido a que la respuesta era la gráfica número 

cinco. En este trabajo los estudiantes participaron activamente, se turnaban el llenado de la 

botella, estaban todos dispuestos a colaborar en el experimento. Como la botella no se 

alcanzó a llenar por falta de tiempo llegaron hasta cinco vasos de agua, lo que reflejaba una 

gráfica cartesiana con línea recta por este motivo, la elección correcta era la gráfica No.5. 
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El grupo de los estudiantes E1, E2 y E3 habían elegido la gráfica número 1. 

E1. “porque es la que me parese que esta mejor y escrita mejor” 

E2. “la respuesta es la número uno porque cuando se llena la botella de agua, el agua 

toma la forma de la botella 

E3. “porque esta vien escrita y recta” 

Durante la realización de la gráfica este grupo tiene algunas diferencias al colocar los datos 

en cada uno de los ejes de la gráfica cartesiana, porque el E1 pensaba que las marcas que se 

habían realizado en la cinta vertical que indicaba la altura del agua, correspondía al número 

de vasos, entre la estudiante E2 y E3, le aclararon hasta que era el nivel del agua. Finalmente 

realizan la gráfica con los ejes al contrario, no atendiendo la explicación que se hizo antes de 

iniciar la gráfica por parte de las investigadoras. 

 
Figura 83. Gráfica realizada por el grupo 

de los estudiantes E1, E2 y E3. 

Segundo momento de la sesión No.6 

 

El grupo debió cambiar su elección de la gráfica porque con el experimento les dio la 

gráfica parecida a la No.5 de la fotocopia. 

Para terminar este momento de la sesión se organizó a los estudiantes para sacar 

conclusiones sobre la actividad, se les preguntó que gráfica habían escogido antes de iniciar el 

experimento, varios estudiantes dieron su opinión, igualmente se preguntó si al terminar el 

experimento les había dado la misma gráfica, los estudiantes que no eligieron la gráfica No.5, 

dijeron que no, también se les preguntó ¿cómo les pareció la actividad? Varios estudiantes 
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participaron, diciendo que les había gustado, que era algo diferente lo que habían hecho y en 

una clase de matemáticas. 

6.6.3. Momento tres – trabajo individual 

6.6.3.1. Análisis cualitativo y cuantitativo – Primer problema  

 
Figura 84. Problema uno de la guía prueba final 

El problema corresponde a la categoría de Isomorfismo de medida que involucra una 

relación cuaternaria. Este tipo de problema también es llamado de proporcionalidad simple en 

tanto una de las cantidades es la unidad.  

EL esquema que representa el problema es: 

  

 

 

Se expresa bajo la forma de proporciones: 

a) 
𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠

42 𝑐𝑚
: 

3 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠

7 𝑐𝑚
 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

 

𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 =
3 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠

7 cm
 × 42 𝑐𝑚 

𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 =
126

7 cm
  

𝑥 = 18 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠  

b) 
𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠

3 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠
:

42 𝑐𝑚

 7 𝑐𝑚
 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑟 

Para resolver el problema una posible sucesión de pasos que se podrían seguir son:  

- Establecer los espacios de medida: número de vasos y número de centímetros de altura 

del agua. 

- Establecer la magnitud en el espacio de medidas del número de vasos 

Altura del 

agua (cm) 

Cantidad de 

vasos 

7 cm 3 

42 cm x 
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- Establecer el operador escalar o funcional y aplicarlo al número de vasos que se tienen 

- Utilizar como estrategia la multiplicación entre número de vasos y número de 

centímetros de altura del agua.  

6.6.3.1.1 Las estrategias implementadas por los estudiantes fueron:  

E1. E2. E3. 

   
Porque 7 × 6 = 42 y me dio 

el resultado 

Se necesita de 6 vasos con 

agua 

3-7 12-28 

6-14 15-35 

9-21 18-42 

Se necesitan 18 vasos para 

42 cm 

Se necesitan 18 vasos encontré 

multiplicando 

Figura 85. Respuestas de los tres estudiantes seleccionados a la pregunta uno de la guía prueba final 

E1. En su respuesta realiza una multiplicación para encontrar la altura del agua que se 

menciona en la pregunta, pero no establece los espacios de medida: número de vasos y 

número de centímetros de altura del agua, la respuesta que obtiene es incorrecta. 

E2 La estudiante establece una relación entre el número de vasos con la altura del agua y 

encuentra la respuesta correcta. 

E3. El estudiante da una respuesta correcta, afirma que multiplicó, pero no especifica 

cómo llegó a obtener la respuesta. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1.”eh yo fui multiplicando el siete al final me dio que seis por siete da cuarenta y dos, 

entonces ese tiene que ser, seis vasos” al preguntarle ¿cómo hizo para saber eso? Respondió: 

“fui multiplicando hasta que me llegó al cuarenta y dos que era el número que me pedían acá 

y en realidad pues me dio 6 vasos con agua”. El estudiante sólo tiene en cuenta una variable, 

no encuentra la relación de covariación de las dos variables, no aplica el operador escalar. 

E2. “Lo que yo hice fue tener en cuenta los siete centímetros de los tres vasos y pues sume 

dije 3, 6,9, 12,15 me quede en 18 era de tres en tres y pues fue el doble, era el doble entonces 

lo que hice fue también si tres vasos corresponden a siete y fue sumando más siete más siete y 

llegue a dieciocho que fue lo que me dio cuarenta y dos entonces se necesitan dieciocho 
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vasos para los cuarenta y dos centímetros. La estudiante establece la relación proporcional 

utilizando una estrategia aditiva y llega a la respuesta correcta. 

E3. “eh, se necesitan dieciocho vasos ya que emm… la gráfica que hice la de la tome….. 

la uní con el cuarenta y dos así que como que me dio” Al preguntarle qué estrategia utilizó 

respondió: “multiplicando?... “ ¿Qué fuiste multiplicando?, respondió: “ocho por cuarenta y 

dos, ehhh creo que dividí, es que creo que yo dividí, ahh no no yo multiplique dieciocho por 

tres”. Al preguntarle por el tres, de dónde lo sacó, respondió: “de los tres vasos”. El 

estudiante llega a la respuesta, pero en su explicación muestra confusión sobre el 

procedimiento que hizo, no explica claramente su estrategia, porque dice que multiplicó y 

dividió y luego que multiplicó, no realiza la relación entre las variables. 

6.6.3.1.2 Análisis cuantitativo.  

En esta sesión estuvieron 25 estudiantes los cuales implementaron tres posibles estrategias 

para dar respuesta al problema. El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que realizó 

cada posible estrategia.  

 

Figura 86. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta uno de la guía prueba final. 

 

El 24% correspondiente a 6 estudiantes, logró la correcta interpretación de los datos 

estableciendo la estrategia multiplicativa como camino de solución. El 16% corresponde a 4 

estudiantes utilizó como estrategia la suma reiterada encontrando la respuesta acertada. El 

24% 

16% 60% 

Respuesta de los estudiantes P. 1 

Multiplicación -
encuentra la
covariacion

Suma reiterada

Otras respuestas
incorrectas
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60% corresponde a 15 estudiantes no encuentran la solución del problema planteado, no 

establecen la relación entre las variables de número de vasos con la altura del agua, algunos 

solo contemplan los datos de la altura del agua dados en el enunciado del problema. 

6.6.3.2. Análisis cualitativo y cuantitativo – Segundo problema  

 

Figura 87. Problema dos de la guía prueba final 

En este punto se pretende que los estudiantes representen tanto en una tabla como en una 

gráfica cartesiana un conjunto de datos correspondiente a número de vasos con la altura del 

agua. 

6.6.3.2.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

   
“primero empese la tabla 

con tres vasos y los fui 

aumentando por 3 y los cm 

de 7cm” 

“realicé la tabla y 

después la gráfica” 

“la hice con los datos de la 

tabla” 

Figura 88. Respuestas de los tres estudiantes seleccionados a la pregunta dos de la guía  Prueba final. 

 

E1., E2. Y E3. Realizan correctamente la tabla, aumentado las dos magnitudes con la 

relación de covariación, posteriormente basándose en la tabla dibujan la gráfica cartesiana 

correctamente. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. “Primero empecé la tabla con tres vasos que es la información que me dan acá y los 

fui aumentando de tres en tres y los centímetros los fui aumentando de 7, pues así me dio la 

tabla (señala la gráfica cartesiana), aquí fue aumentando de tres en tres y aquí fue 

aumentando de siete en siete (señala el eje (Y)), aquí tres vasos y aquí siete centímetros, 6 
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vasos y 14 centímetros y así hasta que me dio dieciocho y cuarenta y dos centímetros 

(señalando el punto dibujado en la gráfica). Al preguntarle si encuentra una diferencia entre 

los datos del seis y el nueve, responde: “eeh está aumentado en tres” Se le pregunta por la 

diferencia del aumento de la altura del agua, responde: “que aumenta de siete”. El estudiante 

ve el aumento de las dos magnitudes, pero en sus respuestas no queda claro si logra establecer 

una relación entre las dos, aunque en la gráfica señala el punto que las une. 

E2. “Yo realice la tabla y después realice la gráfica, pero fue mirando la tabla que yo 

pude realizar la gráfica” La estudiante se apoya en la tabla para dibujar la gráfica 

correctamente. 

E3. “pues yo la hice, con que… como dice que ehh tiene uno que usar seis, una gráfica y 

una tabla con eh… seis datos yo cogí de tres en tres aquí (señala la columna de los vasos de 

la tabla) y aquí de siete en siete (señala la columna de la altura del agua). Se le pregunta si ve 

alguna relación entre las dos magnitudes, responde: “si, pues no se”. Aunque el estudiante 

realiza bien la tabla y la gráfica no es consciente de que existe una relación entre las 

magnitudes, no ve la covariación. 

6.6.3.2.2 Análisis cuantitativo Problema 2. 

 
Figura 89. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta dos de la guía prueba final 

 

El 48% que corresponde a 12 estudiantes realizaron una representación tanto tabular como 

cartesiana de manera acertada, donde se evidencia la covariación de las dos magnitudes. El 

48% 

12% 

40% 

Respuesta de los estudiantes P. 2 

Tabla y gráfica
correcta

Tabla correcta,
gráfica incorrecta

Tabla y gráfica
incorrecta
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12% corresponde a 3 estudiantes que realizan una tabla con la covariación correcta de las 

magnitudes, pero la gráfica no da cuenta de la información escrita en la tabla, no tienen en 

cuenta los ejes y no establecen una línea recta al unir los puntos, es más descuido y falta de 

precisión al elaborar la gráfica. El 40% corresponde a 10 estudiantes que no establecen la 

relación de covariación ni en la tabla como tampoco en la gráfica cartesiana. 

6.6.3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo – Tercer problema.  

 
Figura 90. Problema tres de la guía final. 

Esta pregunta tiene como objetivo explorar si el estudiante logra establecer una relación de 

covariación entre las dos magnitudes presentadas, si el estudiante logra establecer la relación 

de manera cualitativa y cuantitativa, se puede decir que establece una relación de covariación. 

6.6.3.3.1 Análisis de las estrategias de los tres estudiantes. 

E1. E2. E3. 

   
Cambia también porque los 

vasos aumenta de a 3/ 

aumenta cambia en los cm. 

Cambia también porque la 

altura aumenta de a 7cm / 

aumenta cambia en la altura. 

A medida de número de vasos 

va aumentando la altura. 

Aumenta vasos 3 en 3 altura 

7 en 7 

Cambian los números aumenta o 

disminuyen depende de a lo que 

pase 

Figura 91. Respuestas de los tres estudiantes seleccionados a la pregunta tres de la guía prueba final. 

 

E1., E2 y E3 Los estudiantes establece un cambio en las variables tanto cualitativo como 

cuantitativo, si una variable aumenta la otra igual aumenta o viceversa, es una relación 

directa. 

A continuación se muestra un fragmento de la entrevista.  

E1. “yo puse cambia porque los vasos aumenta de tres, osea va cambia, cambia el número 

osea cambia de número cambia tres y luego de seis, va aumentando” En la otra pregunta. “es 

lo mismo sino con los centímetros, aquí va aumentando de siete en siete, va aumentando la 
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altura” Para determinar si el estudiante había encontrado la relación de covariación entre las 

magnitudes se le formularon otras situaciones en la gráfica cartesiana que dibujó. Se planteó 

que al agregar 5 vasos de agua ¿dónde pensaba él que era la altura del agua?, señalando la 

gráfica respondió que el creería que en la línea trece, de la altura. También se indagó si las 

variables cambiaban, es decir si una aumentaba y la otra disminuía como pensaba que 

quedaría la gráfica, respondió que no sabía cómo quedaría la gráfica. El estudiante logra 

establecer una relación entre las magnitudes cualitativamente, ya que afirma que si la una 

aumenta la otra también. 

E2. Pues a medida de número de vasos eh.. pues va aumentando la altura, entonces ¿en 

cuánto cambia, eh... ellos aumentan los vasos aumentan de tres en tres y la altura de siete en 

siete” Al preguntarle qué tipo de gráfica dibujó, respondió: “es una gráfica cartesiana y al 

unir los puntos me dio una recta”. Nuevamente se le pregunta que si ocurriera que al 

aumentar los vasos la altura disminuyera, ¿saldría la misma gráfica?, respondió: “no señora, 

porque osea si esto disminuyera (señalando la altura) de que puede, puede salir pero no sigue 

así lo mismo de largo”. La estudiante encuentra una relación entre las dos variables, afirma 

que si la una aumenta la otra también, cuando se le pregunta si una aumenta la otra disminuye 

hace la relación y aunque no logra explicarlo bien sabe que no saldría la misma gráfica. 

E3. “Pues cambian los números y aumenta o disminuye depende lo que pase, la altura si 

baja, bajan los vasos también, (…) en la cuarta? Lo mismo aumenta o disminuye depende lo 

que pase. ¿Cómo va cambiando en número de vasos? Respondió:”de tres en tres”. Al 

preguntarle que si fuera al contrario si subiera la altura y disminuyera los vasos ¿saldría la 

misma línea?, respondió:”no y creo que estaría equivocada la gráfica, por lo que sería unir 

aquí (señalando el punto en la gráfica) pero no daría lo mismo. El estudiante establece una 

relación entre las variables, dice que las dos aumentan o disminuyen, también es claro para él 

que si una variable aumenta y la otra disminuye, no podría salir la misma gráfica, él se atrevió 
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a decir que podría salir una línea vertical, aunque sea equivocada su apreciación, sabe que la 

línea es diferente. 

6.6.3.3.2 Análisis cuantitativo problema tres. 

 
Figura 92. La gráfica muestra el porcentaje de las respuestas 

de los estudiantes a la pregunta tres de la guía prueba final. 

 

En esta pregunta el 76%, que corresponde a 19 estudiantes, establecieron la relación de 

covariación, estableciendo es su descripción cualitativa que si aumenta una de las magnitudes 

también aumenta la otra. El 24% que corresponde a 6 estudiantes, no lograron establecer una 

relación de covariación entre las dos magnitudes.  

6.7. Categorización de las respuestas de los estudiantes 

Para la caracterización de las respuestas dadas por los estudiantes seleccionados se 

construyeron los niveles de análisis, de acuerdo a las características propias de cada guía 

exploratoria y teniendo en cuenta los planteamientos que se describen sobre las categorías de 

análisis de los autores Carlson, Llinares, Fiol y Fortuny, así como de las argumentaciones que 

se plantean en el marco teórico respecto de los conceptos que se abordan en la presente 

investigación. 

 En tanto la comprensión está asociada a la capacidad que tiene el estudiante cuando 

relaciona, conecta y le da sentido a las diferentes representaciones, se considera en esta 

investigación que los criterios para formular los niveles de análisis están dados por las 

acciones que exteriorizan los estudiantes de manera escrita y/o verbal al resolver los 

76% 

24% 

Respuesta de los estudiantes P. 3 

Establece relación de
covariación

No establece relación
de covariación
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problemas de cada sesión, en este sentido se consideraron tres criterios que orientan la 

comprensión que puede llegar a tener un estudiante cuando se enfrenta a un problema de 

covariación proporcional directa: a) la estrategia realizada por los tres estudiantes 

seleccionados, b) el reconocimiento de la relación de covariación al resolver los problemas, y 

c) la interpretación y conversión entre las representaciones pictórica, tabular y gráfica 

cartesiana. Con estos elementos se desarrolló un proceso riguroso y metodológico en el grupo 

de investigadoras, que finalmente permitió la consolidación de la caracterización de los 

niveles de análisis. 

Con relación a la interpretación de la relación de covariación, esta se abordó desde lo 

cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo visto como la comparación de magnitudes, que 

permitió a los estudiantes expresar de manera verbal la variación, describiendo así, cómo 

cambia una variable respecto a otra y lo cuantitativo expresado desde las situaciones que 

involucran operaciones con estrategias numéricas. 

 Los niveles de análisis, se construyeron iniciando con la segunda sesión, puesto que la 

primera sesión correspondiente a la prueba inicial, solo tenía como propósito la selección de 

los estudiantes como estudios de caso según su nivel de desempeño. 

 A continuación se presenta la categorización de las respuestas de los estudiantes realizada 

por cada sesión. 

6.7.1. Sesión dos – Estructura multiplicativa 

N1CP: No tiene en cuenta las magnitudes en el contexto del problema, realiza una 

estrategia equivocada y desconoce la relación de covariación.  

N2CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada presentando errores de 

cálculo y reconoce de forma cualitativa la relación de covariación. 

N3CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada y reconoce la relación de 

covariación cualitativa y cuantitativa. (Ver apartado 6.7) 
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Tabla 10. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

Nº 2. Estructura multiplicativa 

Problema 

 

Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

 

Guía exploratoria Nº2. Estructura 

multiplicativa.  

 

1. Si cada día Juan Pablo ahorra 

$3.450.  

 

a) ¿Cuánto dinero ha ahorrado Juan 

Pablo en el transcurso de la 

semana? 

 

 

b) ¿Cuánto dinero ha ahorrado Juan 

Pablo en 21 días?  

 

 

c) ¿Qué relación encuentra entre la 

cantidad de dinero y el número de 

días en los que ahorra Juan Pablo? 

 

 

 

2. Para hacer un pastel de manzana 

se necesitan los siguientes 

ingredientes:  

 

2 huevos, 3 manzanas y 4 

cucharadas de azúcar.  

 

 

a) ¿Qué cantidad se requiere de 

cada uno de estos ingredientes para 

hacer tres pasteles? 

 

 

b) ¿y para seis pasteles? 

 

 

c) ¿Qué relación encuentra entre el 

número de pasteles y la cantidad de 

ingredientes? 

 

 

 

 

E1. 

 

 

N2CP 

 

Comprende e interpreta la información de 

los problemas de proporcionalidad simple.  

En sus justificaciones demuestra la relación 

que hace de los números con la magnitud 

correspondiente.  

 

Utiliza la estrategia multiplicativa en todos 

los casos y tiene un error de cálculo al 

resolver el problema 1 del punto b).  

 

Establece una comparación cualitativa de la 

relación entre variables, utilizando el 

término “aumento” para referirse al cambio 

simultaneo entre las magnitudes inmersas en 

cada uno de los problemas. Además 

establece que si disminuye una de las 

magnitudes también debe disminuir la otra 

magnitud.  

 

 

E2. 

 

 

N2CP 

 

Comprende e interpreta la información de 

los problemas de proporcionalidad simple.  

En sus justificaciones demuestra la relación 

que hace de los números con la magnitud 

correspondiente.  

 

Utiliza la estrategia multiplicativa para 

resolver los puntos a) y b) del primer 

problema, y la suma reiterada para resolver 

los puntos a) y b) del segundo problema. 

Tiene un error de cálculo en la solución del 

punto a) del primer problema.  

 

Establece una comparación cualitativa de la 

relación entre variables, utilizando el 

término “aumento” y “mas” para referirse al 

cambio simultaneo entre las magnitudes 

inmersas en cada uno de los problemas. 

 

E3. 

 

 

N1CP 

 

Presenta dificultades en la interpretación de 

los problemas, puesto que no se evidencia la 

relación que hace de los números con las 

magnitudes correspondientes, es decir que 

opera con los números sin considerar el 

contexto del problema.  

  

Utiliza como estrategia la multiplicación, 

presentando errores tanto en el algoritmo 

como en el cálculo. Solamente logró 

resolver de manera acertada uno de los 

problemas.  
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Los procedimientos realizados por el 

estudiante muestran el desconocimiento de 

la relación de covariación, aunque haya 

establecido es su descripción cualitativa que 

si aumenta una de las magnitudes también 

aumenta la otra.  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7.2. Sesión 3 - Pictórica 

N1RP: Tiene dificultad al realizar la conversión del enunciado a la representación 

pictórica, realiza una estrategia equivocada en la solución de un problema de 

proporcionalidad y no reconoce la relación de covariación.  

N2RP: No establece la relación de covariación en la representación pictórica, utiliza la 

estrategia acertada de manera numérica al resolver un problema de proporcionalidad. 

N3RP: Utiliza la representación pictórica para resolver un problema de proporcionalidad 

estableciendo la estrategia acertada y reconociendo la relación de covariación. 

Tabla 11. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

N°3. Pictórica 

Problema Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

Guía exploratoria Nº3. 

Pictórica 

 

1.a) ¿En qué fila se 

encuentran 3 átomos por cada 

2 peceras? 

 

b) ¿6 peceras a cuántos 

átomos corresponden? 

 

c) Teniendo en cuenta la 

información de la fila E ¿Cuál 

es la relación entre el número 

de peceras y el número de 

átomos?  

 

2. Dos niñas se comen entre 

las dos 6 pedazos de pizza, 

cada una come la misma 

cantidad, si se aumenta dos 

niñas más que coman la 

misma cantidad ¿Cuántas 

pedazos de pizzas se 

necesitarán? 

 

E1 

 

 

N2RP 

 

Realiza operaciones acertadas de manera 

numérica cuando establece relaciones de 

covariación. 

 

No logra establecer una relación de covariación 

cuando traslada la información a una 

representación pictórica. 

 

E2 

 

 

N3RP 

 

Comprende e interpreta la información de los 

problemas de proporcionalidad. 

 

Realiza operaciones numéricas acertadas para 

resolver problemas de proporcionalidad. 

 

Utiliza la representación pictórica para resolver un 

problema de proporcionalidad.  

 

E3 

 

 

N2RP 

 

Realiza operaciones acertadas de manera 

numérica cuando establece relaciones de 

covariación. 

 

No logra establecer una relación de covariación 

cuando traslada la información a una 

representación pictórica. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.3. Sesión 4 – Representación Tabular 

N1CP: No tiene en cuenta las magnitudes en el contexto del problema, realiza una 

estrategia equivocada y desconoce la relación de covariación.  

N2CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada presentando errores de 

cálculo y reconoce la relación de covariación cualitativa.  

N3CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada y reconoce la relación de 

covariación cualitativa y cuantitativa. 

Tabla 12. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

Nº4. Representación tabular 

Problema 

 

Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

 

Guía exploratoria Nº4. 

Representación tabular 

 

1. La tabla describe la 

información relacionada con la 

cantidad de fruta que contienen 

un cierto tipo de ensalada de 

frutas, por número de personas 

y su respectivo precio. 

 

a) Si 15 personas compran una 

ensalada para cada una, ¿la 

cantidad de gramos de fruta que 

se sirve en total es? 

 

b) Si 15 personas compran una 

ensalada para cada una, 

¿Cuánto deben pagar? 

 

c) Con $3.000 ¿Cuántas 

personas pueden comprar 

ensaladas de la misma cantidad 

de gramos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1. 

 

 

N2CP 

 

Establece una representación cualitativa en la 

que utiliza el término (aumenta), para referirse al 

cambio. 

 

 No logra interpretar la relación cuantitativa del 

cambio que se establece en las situaciones 

planteadas. 

 

Presenta dificultad en la interpretación de los 

problemas, ya que primero realiza una división 

luego una multiplicación sin llegar a obtener la 

solución correcta. 

 

 

E2. 

 

 

N3CP 

  

Comprende e interpreta la información de los 

problemas de proporcionalidad simple. 

 

Establece las relaciones de covariación entre los 

espacios de medida (cantidad de personas y fruta 

o personas y dinero), logrando concluir que si 

aumenta una magnitud la otra también aumenta. 

 

En el procedimiento logra resolver de manera 

acertada las preguntas, utiliza como estrategia la 

suma reiterada.  

 

 

E3. 

 

 

N1CP 

 

Presenta dificultad en establecer la relación de 

covariación entre las variables que se presentan 

en la situación problema.  

 

Los procedimientos realizados por el estudiante 

muestran que omite el contexto del problema y 

las relaciones entre los datos, evidenciando 

dificultad en la comprensión de la pregunta y la 

interpretación de los datos que debe utilizar para 

la solución del problema planteado. 

Fuente: Elaboración propia 
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N1RT: Tiene dificultad al realizar la conversión del enunciado a la representación tabular, 

realiza una estrategia equivocada en la solución de un problema de proporcionalidad y no 

reconoce la relación de covariación. 

N2RT. No establece la relación de covariación en la representación tabular, utiliza la 

estrategia acertada de manera numérica al resolver un problema de proporcionalidad. 

 N3RT. Utiliza la representación tabular para resolver un problema de proporcionalidad 

estableciendo la estrategia acertada y reconociendo la relación de covariación. 

Tabla 13. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

Nº 4 Representación tabular 

Problema 

 

Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

 

Situación 1. La tabla describe la 

información relacionada con la 

cantidad de fruta que contiene un 

cierto tipo de ensalada de frutas, 

por número de personas y su 

respectivo precio. 

 

 

a) Si 15 personas compran una 

ensalada para cada una, ¿la 

cantidad de gramos de fruta que 

se sirve en total es? 

 

 

b) Si 15 personas compran una 

ensalada para cada una, ¿Cuánto 

deben pagar? 

 

 

c) Con $3.000 ¿Cuántas personas 

pueden comprar ensaladas de la 

misma cantidad de gramos?  

 

 

Situación 2. Se muestra una tabla 

con la información de la relación 

número de aviones y minutos que 

se emplean en aterrizar. 

 

 

Teniendo en cuenta la 

información de la tabla en la guía 

 

E1. 

 

 

N3RT 

 

Realiza la conversión de la información 

planteada en la situación problema a la tabla.  

 

Interpreta la relación de covariación presente en 

la situación problema, reconociendo las 

magnitudes que se representan y la coordinación 

del cambio ascendente de una variable con el 

cambio ascendente de la otra variable.  

 

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación entre 

las magnitudes relacionadas, evidenciando que 

si aumenta una, la otra también aumenta. 

 

 

 

 

E2. 

 

 

N3RT 

 

 

  

Realiza la conversión de la información 

planteada en la situación problema a la tabla.  

 

Interpreta la relación de covariación presente en 

la situación problema, reconociendo las 

magnitudes que se representan y la coordinación 

del cambio ascendente de una variable con el 

cambio ascendente de la otra variable.  

 

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación entre 

las magnitudes relacionadas, evidenciando que 

si aumenta una, la otra también aumenta. 
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se indica que debe realizar: 

 

a) Completar la tabla 

  

b) ¿Qué pasa con el tiempo 

cuando aumenta el número de 

aviones? 

 

c) ¿Qué pasa con el número de 

aviones cuando aumenta el 

tiempo? 

 

 

 

Situación 3. Se presenta una 

situación problema y teniendo en 

cuenta la información planteada 

se debe realizar una tabla. 

 

 

E3. 

 

 

N3RT 

 

Realiza la conversión de la información 

planteada en la situación problema a la tabla.  

 

Interpreta la relación de covariación presente en 

la situación problema, reconociendo las 

magnitudes que se representan y la coordinación 

del cambio ascendente de una variable con el 

cambio ascendente de la otra variable.  

 

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación entre 

las magnitudes relacionadas, evidenciando que 

si aumenta una, la otra también aumenta. 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.7.4. Sesión 5 – Gráfica cartesiana 

N1GC: Se le dificulta realizar la conversión entre la representación tabular y gráfica 

cartesiana, en el contexto de las situaciones solo tiene en cuenta los números sin asociación 

con las magnitudes y desconoce la relación de covariación.  

N2GC: Realiza la conversión entre la representación tabular y cartesiana, interpreta el 

patrón de comportamiento lineal de la representación gráfica cartesiana y reconoce la relación 

de covariación cualitativa. 

N3GC: Predice el comportamiento lineal en una gráfica cartesiana, partiendo de patrones 

de variación que permiten resolver un problema de proporcionalidad, estableciendo la 

relación de covariación cuantitativa y cualitativa.  

Tabla 14. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

Nº 5. Gráfica cartesiana. 

Problema Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

Situación 1. Se muestra una tabla 

con la información sobre el 

tiempo que se gasta un atleta en 

recorrer determinada distancia, 

conservando el mismo ritmo. 

 

 

a) En el diagrama cartesiano 

 

E1. 

 

 

N2GC. 

 

Realiza la conversión de la información de la 

tabla a la gráfica cartesiana.  

 

Interpreta la relación de covariación en la 

gráfica cartesiana, reconociendo las 

magnitudes que se representan en cada eje, y 

la coordinación del cambio ascendente de una 

variable con el cambio ascendente de la otra 



148 

 

marque un punto para cada tiempo 

y su distancia correspondiente, 

según la información dada por la 

tabla 

 

 

b) Al unir los puntos. ¿Qué se 

forma en la gráfica? 

 

c) ¿Qué se relaciona en la gráfica? 

 

d) A partir de la información 

presentada en la gráfica. ¿Cuál es 

la distancia recorrida por el atleta 

a los doce minutos? 

 

Situación 2. Se muestra una tabla 

con la información de la relación 

entre número de aviones y 

minutos. En la guía se indica: 

Teniendo en cuenta la 

información de la tabla realice una 

gráfica cartesiana. 

  

 

a) ¿Qué pasa con el tiempo 

cuando se aumenta el número de 

aviones? 

 

b) ¿Al unir los puntos que se 

forma en la gráfica? 

 

c) Si continuamos ubicando los 

puntos en la gráfica. ¿Qué ocurre 

con la línea? 

 

d) Cuando el tiempo aumenta de 

45 a 60 minutos. ¿Cuánto aumenta 

el número de aviones? 

variable.  

 

  

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación 

entre las magnitudes relacionadas, 

evidenciando que si debe aumentar una, la 

otra también aumenta. Sin embargo solo llega 

a una respuesta aproximada, así que solo 

establece la relación de covariación 

cualitativa.  

 

 

E2. 

 

 

N2GC 

 

Realiza la conversión de la información de la 

tabla a la gráfica cartesiana.  

 

Interpreta la gráfica desde sus características 

geométricas, reconociendo lo que representa 

cada uno de los ejes y haciendo lectura de 

patrones de comportamiento lineal, para lo 

cual establece la relación de covariación entre 

las magnitudes de manera cualitativa.  

 

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación 

entre las magnitudes relacionadas, 

evidenciando que si debe aumentar una, la 

otra también aumenta. Sin embargo solo llega 

a una respuesta aproximada, así que solo 

establece la relación de covariación 

cualitativa. 

 

 

E3. 

 

 

N1GC 

 

No logra la conversión de la información de la 

tabla a la gráfica cartesiana.  

 

Interpreta las representaciones de una manera 

estática y no dinámica, pues cuando se refiere 

a los datos de las dos representaciones 

(tabular y cartesiana), solo tiene en cuenta los 

números sin asociación con las magnitudes. 

 

En sus explicaciones verbales y escritas no se 

evidencia la relación de covariación.  

 

La estrategia utilizada para resolver el 

problema de proporcionalidad fue el de operar 

con los números sin establecer que las 

cantidades representaban magnitudes 

distintas. No utilizo la gráfica para dar 

solución al problema.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.5. Sesión 6 – Prueba final 

N1CP: No tiene en cuenta las magnitudes en el contexto del problema, realiza una 

estrategia equivocada y desconoce la relación de covariación.  

N2CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada presentando errores de 

cálculo y reconoce la relación de covariación cualitativa.  

N3CP: Comprende el problema, utiliza la estrategia acertada y reconoce la relación de 

covariación cualitativa y cuantitativa. 

Tabla 15. . Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía  

N°6. Prueba final 

Problema Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

Guía exploratoria Nº6. 

Prueba final 

 

1. Si por cada tres vasos de 

agua que se vierte en un 

recipiente la altura aumenta 

7 cm. ¿Cuántos vasos de 

agua se necesitaran para 

llegar a una altura de 42 

cm? 

 

3. ¿Qué pasa con el número 

de vasos cuando cambia la 

altura? ¿En cuánto cambia? 

 

¿Qué pasa con la altura 

cuando cambia el número de 

vasos? ¿En cuánto cambia? 

 

E1. 

 

 

N2CP 

 

Presenta dificultades en la interpretación de los 

problemas, puesto que no se evidencia la relación 

que hace de los números con las magnitudes 

correspondientes, es decir que opera con los 

números sin considerar el contexto del problema.  

  

 Utiliza como estrategia la multiplicación, tiene en 

cuenta sólo una variable. 

 

 Los procedimientos realizados por el estudiante 

muestran el desconocimiento de la relación de 

covariación, aunque haya establecido en su 

descripción cualitativa que si aumenta una de las 

magnitudes también aumenta la otra.  

 

 

E2 

 

 

 

N3CP 

 

Comprende el problema, utiliza la estrategia 

acertada y reconoce la relación de covariación 

cualitativa y cuantitativa. 

 

Establece una comparación cualitativa de la relación 

entre variables, utilizando el término “aumento” 

para referirse al cambio simultaneo entre las 

magnitudes inmersas en cada uno de los problemas. 

Además establece la comparación cualitativa 

inversa, sugiriendo que si disminuye una de las 

magnitudes también debe disminuir la otra 

magnitud.  

 

E3. 

 

 

N2CP 

 

Presenta dificultades en la interpretación de los 

problemas, puesto que no se evidencia la relación 

que hace de los números con las magnitudes 

correspondientes, es decir que opera con los 

números sin considerar el contexto del problema. 

  

Presenta dificultad para saber qué operación realizar 

si una división o multiplicación para encontrar la 

respuesta. 
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 Los procedimientos realizados por el estudiante 

muestran el desconocimiento de la relación de 

covariación, aunque haya establecido es su 

descripción cualitativa que si aumenta una de las 

magnitudes también aumenta la otra.  

Fuente: Elaboración propia 

 

N1GC: Se le dificulta realizar la conversión entre la representación tabular y gráfica 

cartesiana, en el contexto de las situaciones solo tiene en cuenta los números sin asociación 

con las magnitudes y desconoce la relación de covariación.  

N2GC: Realiza la conversión entre la representación tabular y cartesiana, interpreta el 

patrón de comportamiento lineal de la representación gráfica cartesiana y reconoce la relación 

de covariación cualitativa. 

N3GC: Predice el comportamiento lineal en una gráfica cartesiana, partiendo de patrones 

de variación que permiten resolver un problema de proporcionalidad, estableciendo la 

relación de covariación cuantitativa y cualitativa.  

Tabla 16. Categorización de las respuestas de los estudiantes de la guía exploratoria  

Nº6. Prueba final: Problema dos 

Problema Estudiante Nivel Descripción de las acciones 

 

Guía exploratoria Nº6. Prueba 

final 

 

2. Realice una tabla y una 

gráfica cartesiana en la que 

relacione número de vasos y 

altura. Utilice 6 datos.  

Realice la tabla por el respaldo 

de esta hoja, y la gráfica en la 

hoja de papel milimetrado. 

 

E1 

 

E2 

 

E2 

 

 

N3GC 

 

 

Realiza la conversión de la información de la 

tabla a la gráfica cartesiana.  

Interpreta la gráfica desde sus características 

geométricas, reconociendo lo que representa cada 

uno de los ejes y haciendo lectura de patrones de 

comportamiento lineal, para lo cual establece la 

relación de covariación entre las magnitudes de 

manera cualitativa.  

 

En la estrategia de solución del problema de 

proporcionalidad, reconoce la coordinación entre 

las magnitudes relacionadas, evidenciando que si 

debe aumentar una, la otra también aumenta. 

Establece la relación de covariación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.6. Descripción general de los niveles de análisis de los tres estudiantes. 

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los niveles de análisis de acuerdo a la 

categorización de las respuestas de los estudiantes en cada sesión de la experiencia didáctica. 

Luego se realiza la descripción del proceso alcanzado por cada uno de los estudiantes.  

   Tabla 17. Niveles de análisis por cada estudiante 

 

Niveles de análisis por cada sesión de la Experiencia Didáctica 

 

Estudiantes 

Sesiones 

E1 E2 E3 

Estructura 

multiplicativa 

N2 N2 N1 

Pictórica N2 N3 N2 

Tabular N2 – N3 (*) N3 – N3 (*) N1 – N3 (*) 

Gráfica cartesiana N2 N2 N1 

Prueba final N2 – N3 (*) N3 – N3 (*) N2 – N3 (*) 

     Fuente: Propia 

     (*) El primer nivel corresponde a la comprensión del problema y el nivel dos a la interpretación de las representaciones. 

E1. El estudiante fue clasificado en la prueba inicial en el nivel alto. Durante las sesiones 

de la experiencia didáctica se mantuvo en el nivel dos de análisis. En las estrategias 

implementadas se le facilitó la interpretación del problema estableciendo la relación de 

covariación cualitativa. En los problemas que implicaban relaciones numéricas presentó 

dificultades que no le permitieron alcanzar la relación de covariación cuantitativa. Mostró un 

mejor desempeño ubicándose en el nivel tres respecto a la conversión de la información de un 

problema a una representación tabular, y de esta a la gráfica cartesiana.  

E2. La estudiante fue clasificada en la prueba inicial en el nivel medio. Durante las 

sesiones de la experiencia didáctica demostró progreso de su comprensión en los problemas 

planteados. Utilizó estrategias acertadas reconociendo la relación de covariación cualitativa y 

cuantitativa, se le facilitó realizar la conversión en los tres tipos de representación. Después 

del análisis se concluye que la estudiante se destacó entre los tres estudiantes seleccionados, 

alcanzando un nivel tres. 
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E3. El estudiante fue clasificado en la prueba inicial en el nivel bajo. Mostró dificultades 

en la comprensión de la pregunta y la interpretación de los datos, operando con los números 

sin considerar el contexto. Por otro lado, interpretó las representaciones de una manera 

estática y no dinámica, pues cuando se refería a los datos de las representaciones, tabulares y 

gráfica cartesiana, solo tuvo en cuenta los números sin la asociación con las magnitudes. 

Mostró progreso en su desempeño, ubicándose en el nivel tres respecto a la conversión de la 

información de un problema a una representación tabular, y de esta a la gráfica cartesiana. 

Luego del desarrollo de la experiencia didáctica destacamos los siguientes aspectos: 

 En el proceso de resolución de problemas que involucraron magnitudes cuya forma de 

covariación es directamente proporcional, se evidenció en los tres estudiantes la 

interpretación de los problemas asociados a la estructura multiplicativa, así como el 

reconocimiento de las magnitudes contextualizadas en un problema de tal manera que 

lograron la comparación entre estas manifestando que si aumenta la cantidad de una 

magnitud también aumenta la cantidad de la otra, describiendo de esta manera la relación 

de covariación de forma cualitativa.  

 Una de las dificultades que se evidenció en los procedimientos de los estudiantes al 

resolver problemas de covariación proporcional corresponde a la forma cuantitativa, 

puesto que a pesar que lograban relacionar las magnitudes, al momento de desarrollar la 

estrategia no establecían la respuesta acertada de manera cuantitativa. 

 En el desarrollo de las entrevistas se evidenció que con la indagación constante respecto de 

la interpretación del problema los estudiantes lograban mejorar su justificación de los 

procedimientos escritos en cada guía. En el proceso del estudiante E3, quien en sus 

respuestas escritas en varias ocasiones mostró dificultades, en el proceso de indagación de 

la entrevista en algunas ocasiones logró descubrir sus equivocaciones y modificar su 

respuesta.   
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 7. Conclusiones 

La pregunta que nos planteamos en esta investigación fue ¿Cómo caracterizar los procesos 

de resolución de problemas de covariación proporcional directa que implementan los 

estudiantes de grado quinto del colegio La Palestina I.E.D., a partir de una experiencia 

didáctica? En este sentido los análisis realizados en cada una de las sesiones, llevaron a 

concluir que es necesaria la indagación de los procedimientos de los estudiantes al resolver 

problemas en los que se involucre la estrategia utilizada, el reconocimiento de la relación de 

covariación de forma cualitativa y cuantitativa y la interpretación y conversión entre 

diferentes representaciones.  

En este orden de ideas, la caracterización del proceso de resolución de problemas se 

establece mediante niveles que permiten diferenciar características particulares de cada 

estudiante, es decir, que la comprensión se puede caracterizar por las respuestas 

exteriorizadas, tanto escritas como verbales al resolver las situaciones problema de la 

experiencia didáctica y por consiguiente, es posible diseñar niveles de análisis distintos a los 

construidos en esta investigación. 

Respecto al proceso de resolución de problemas de covariación proporcional directa, se 

evidenció que a los estudiantes se les facilitó la interpretación y comparación entre las 

magnitudes involucradas en un problema, de tal manera que lograron el reconocimiento de la 

relación de covariación cualitativa, por tal razón es necesario iniciar la exploración con esta 

forma de relación como base para el trabajo con situaciones de covariación proporcional 

cuantitativa.  

 En la caracterización de las estrategias asociadas a la categoría multiplicativa de 

isomorfismo de medida que es definida por Vergnaud, como una relación cuaternaria en la 

que una de las medidas es la unidad, y que fueron propuestas al inicio de la experiencia 

didáctica, mostró como resultado que los estudiantes lograron la interpretación y solución de 
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los problemas, lo que puede constituirse en una alternativa para el inicio del proceso de 

comprensión de la covariación proporcional cuantitativa, en la que no necesariamente una de 

las medidas corresponde a la unidad. Mochón (2012), afirma que para el desarrollo de la 

proporcionalidad es necesario un primer acercamiento intuitivo con factores multiplicativos. 

El diseño y aplicación de la experiencia didáctica en grado quinto, se constituyó en un 

método significativo que le dio sentido a la relación de covariación que se exploró mediante 

las diferentes situaciones problema planteadas, pues movilizó modos de interpretación, 

procedimientos y conceptos que llevaron a los estudiantes a la búsqueda de estrategias 

acertadas para dar solución a los problemas. A esto se atribuye la necesidad de orientar a los 

estudiantes en torno a la interpretación de la información que ofrece cada problema, para ello 

plantear preguntas como: ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la pregunta? 

¿Cuál es el camino que se debe seguir?, entre otras, contribuyen a la mejor comprensión del 

problema y por tanto a la conclusión de una estrategia coherente con las exigencias de la 

situación. Lester 1983 citado por Pozo (1994), afirma que el proceso de solución de un 

problema no es fácil, pues es necesario que el estudiante realice una secuencia de pasos que 

involucra diferentes variables inmersas de manera implícita o explícita en el problema. 

Así mismo, los resultados de la investigación muestran que es necesario orientar al 

estudiante en la interpretación de la información de los problemas o situaciones planteadas, 

en este sentido, se debe lograr que el estudiante asocie el número con la magnitud, de tal 

modo, que pueda relacionar las variables contextualizadas en una situación y en consecuencia 

lograr la identificación de la relación de covariación. 

En relación con las respuestas de los estudiantes, una de las competencias fundamentales a 

la hora de generar comprensión es la posibilidad de comunicación de manera verbal de los 

procedimientos realizados luego de resolver un problema, pues es mediante la reflexión a 

través de la formulación de preguntas que los estudiantes confirman o modifican sus ideas. 
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Respecto al uso de las representaciones pictóricas, tabulares y gráficas cartesianas, se 

evidenció en los tres estudiantes seleccionados mejor comprensión de la relación de las 

magnitudes propuestas en cada situación, puesto que lograron interpretar y asociar las 

diferentes variables que se relacionaban, en algunos casos de manera cualitativa y en otros 

cuantitativamente, lo que corrobora lo expuesto en los Lineamientos curriculares (1998) 

donde se afirma que en el análisis cuidadoso de las representaciones se puede identificar la 

variación que constituye la relación de covariación. También Fiol y Fortuny (2000) plantean 

que se debe priorizar la metodología de resolución de problemas insistiendo en que hay que 

trabajar sistemáticamente en el proceso de traslación de una representación a otra para llevar a 

cabo la enseñanza de la proporcionalidad. 

En este orden de ideas, para el desarrollo del pensamiento proporcional, se debe tomar 

como punto de partida el trabajo con la variación de magnitudes de manera más frecuente en 

los estudiantes de primaria y además ser incluida e implementada en los temas curriculares 

del área de matemáticas. Puesto que si los estudiantes lograron identificar las variables de 

manera cualitativa y/o cuantitativa para dar respuestas a las preguntas planteadas en el 

desarrollo de la experiencia didáctica, en la interpretación de las representaciones pictórica, 

tabular y gráfica cartesiana, es posible que profundizando en la actividades que aquí se 

plantean, se generen mejores resultados en torno a la comprensión de la covariación en los 

estudiantes de la básica primaria.  

En los resultados de la investigación los estudiantes establecieron la interpretación de la 

relación de covariación a partir de preguntas cuyas respuestas requerían de la descripción 

cualitativa en la comparación de las variables, también resolvieron problemas para lo cual era 

necesario el uso de una operación, por tal razón, la interpretación de la relación de 

covariación puede ser trabajada desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo visto 

como la comparación de magnitudes, que permita a los estudiantes expresar de manera verbal 
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la variación, describiendo así, cómo cambia una variable respecto a otra y lo cuantitativo 

expresado desde las situaciones que involucran operaciones con estrategias numéricas. Al 

respecto, Llinares y Fernández (2010) entre sus hallazgos encontraron que los estudiantes al 

identificar y usar una razón entre dos cantidades de manera significativa en una determinada 

situación implica ser capaz de reconocer la relación de covariación proporcional. 
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8. Reflexiones y Recomendaciones 

En el desarrollo de la resolución de problemas es necesario que en el aula de matemáticas 

se generen procesos de comunicación verbal, puesto que las actividades solamente escritas 

restringen la expresión del proceso de razonamiento del estudiante. En el caso de las 

entrevistas y mediante indagación, los estudiantes de este estudio lograron replantear sus 

procedimientos expresando las relaciones y razonamientos que les permitió llegar a resolver 

los problemas de manera acertada.  

El trabajo desarrollado en el aula en las sesiones tres (pictórica) y seis (final), posibilitó la 

interacción con los demás estudiantes, generando espacios de discusión, de dar el punto de 

vista y de llegar a acuerdos, lo que permite sugerir que para el desarrollo del razonamiento 

proporcional es necesario generar en el aula espacios que promuevan la interacción con el 

otro. 

Con frecuencia en la escuela sólo se estimula la manipulación de símbolos y fórmulas que 

los estudiantes aplican de manera mecánica y descontextualizada, sin significado para ellos, 

esto lleva a replantear la enseñanza del tema de proporcionalidad con respecto a la 

covariación, motivando a los maestros que orientan esta práctica a considerar que los 

estudiantes pueden desarrollar su razonamiento proporcional realizando actividades de 

naturaleza exploratoria y solucionando problemas de proporcionalidad en las que se 

implementen diferentes representaciones. 

El aula debe ser un campo experimental que le permita al estudiante tener vivencias reales 

donde pueda evidenciar la covariación entre variables y relacionarla con su propio contexto, 

de esta manera se lograría un aprendizaje significativo, distinto al de pasar a los números sin 

magnitudes y algoritmos de regla de tres. El desarrollo del razonamiento proporcional se 
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puede orientar desde edades tempranas y es ahí donde el maestro debe encontrar estrategias 

para promover este desarrollo en los estudiantes desde el grado preescolar en adelante. 

En tanto se caracterizaron las respuestas de los estudiantes mediante la construcción de 

niveles de análisis se sugiere la exploración de estos, con una muestra mayor de número de 

estudiantes, esto con el propósito de validar dichos niveles y lograr consolidarlos de tal 

manera que oriente futuras investigaciones en el análisis de la relación de covariación en 

estudiantes de primaria. 
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ANEXOS 

 

Colegio:__________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante:________________________________________________________ Curso:________ 
 

GUIA EXPLORATORIA No.1 – PRUEBA INICIAL  
 

Es muy importante conocer tus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que te solicitamos 
que contestes cada uno de ellos y nos escribas el procedimiento y la respuesta en los espacios 
correspondientes. 

 
Lee atentamente cada problema y resuelve. 

1. En un almacén se empacan pelotas de tenis en frascos como se muestra en la siguiente 
figura. 
 

 
Si un cliente lleva una caja que contiene 12 frascos como el anterior. ¿Cuántas pelotas se llevó? 

Procedimiento y Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

2. En la gráfica aparece información de la cantidad de dulces que contienen 3 y 5 paquetes. 
 

 
Si cada paquete contiene la misma cantidad de dulces, ¿cuántos dulces hay en 4 paquetes? 
 

Procedimiento y Respuesta: 
 
 
 
 
 



163 

 

 

3. Pepe tiene el doble de canicas que Luis y entre los dos reúnen 30 canicas. ¿Cuántas canicas 
tiene Pepe y cuántas canicas tiene Luis? 
 

Procedimiento y Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

4.  A un entrenamiento de basquetbol asisten 12 jugadores. El entrenador conformó dos 
equipos (ver figura). 
 
 

 
 
Si después el entrenador conformó tres equipos y en cada uno colocó la misma cantidad de 
jugadores, ¿con cuántos jugadores conformó cada equipo? 
 

Procedimiento y Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

5. La tabla muestra el precio de la entrada por persona para ver un partido de fútbol, 
dependiendo la clase del partido. 
 

 
¿Cuál es el costo total de las entradas de un grupo de 5 niños y 3 adultos, que asisten a un 
partido de la eliminatoria al mundial? 
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Procedimiento y Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Estefanía y Julia están lavando platos. Empezaron al mismo tiempo pero Julia es más rápida. 
Cuando Estefanía ha lavado 8 platos, Julia ha lavado 24 platos. Si Estefanía ha lavado 16 platos, 
¿cuántos platos ha lavado Julia? 
 

Procedimiento y Respuesta: 
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Colegio: __________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante: ________________________________________________________ Curso: ________ 
 

GUÍA EXPLORATORIA Nº2- ESTRUCTURA MULTIPLICATIVA  
 

Es muy importante conocer sus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que le solicitamos 
contestar  cada uno de estos. Por favor  escriba el procedimiento y la respuesta en los espacios 
correspondientes. 

 
Lea  atentamente cada problema y resuélvalo. 
 

1. Si cada día Juan Pablo ahorra $3.450.  

a) ¿Cuánto dinero ha ahorrado Juan Pablo en el transcurso de la semana? 

Respuesta:  Procedimiento:                                                                                                                     
 
 
 
 
 

 
       b)     ¿Cuánto dinero ha  ahorrado Juan Pablo en 21 días? 

Respuesta: 
 
 
 

Procedimiento: 
 
 
 
 
 

 
c)  ¿Qué relación encuentra entre la cantidad de dinero  y el número de días en los que ahorra 
Juan Pablo?  

Explique su respuesta 
 
 
 
 
 

2.    Para hacer un pastel de manzana  se necesitan  los siguientes ingredientes:  

2 huevos, 3 manzanas y 4 cucharadas de azúcar.  

a) ¿Qué cantidad se requiere  de cada uno de estos ingredientes para hacer tres pasteles? 

Respuesta:  
 
 
 
 
 

Procedimiento: 
 
 
 
 
 

      b)   ¿Y para 6 pasteles?   

Respuesta: 
 
 

 Procedimiento: 
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        c) ¿Qué relación encuentra entre el número de pasteles y la cantidad de ingredientes? 

Explique su respuesta: 
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Colegio: __________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante: ________________________________________________________ Curso: ________ 
 

GUÍA EXPLORATORIA Nº 3. - PICTORICA  
 

Es muy importante conocer sus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que le solicitamos 
que conteste cada uno de ellos y escriba el procedimiento y la respuesta en los espacios correspondientes. 

 
1. Observa la siguiente tabla. 
 

 

 

a) ¿En qué fila se encuentran  3 átomos por cada 2 pecera?  

Respuesta:   
 
 
 
 
 

Explicación: 
 

       b)    ¿6 peceras a cuántos átomos corresponden?  

Realiza un dibujo y explica tu respuesta: 
 
 
 
 
 

      c) Teniendo en cuenta la información de la fila E  ¿Cuál es la relación entre el número de 
peceras y el número de átomos?   
 

Explique su respuesta 
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2.  Realiza un dibujo donde se exprese la siguiente relación entre número de pedazos de pizza y 

cantidad de niñas. Explica cómo lo hiciste. 

Dos niñas se comen entre las dos 6 pedazos de pizza, cada una come la misma cantidad, si se 
aumenta dos niñas más que coman la misma cantidad ¿Cuántas  pedazos de pizzas se 
necesitarán? 

Dibujo y explicación: 
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TRABAJO GRUPAL 

Colegio: __________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiantes: ________________________________________________________ Curso: ________ 
 

¿Qué fila de abajo tiene 2 muñecas por cada 1 cámara? 

 

FILAS MUÑECAS CAMARAS 

A 
 

  

B 
 

 

C 
 

 

D 
 

 

E 
 

 

 

Respuesta: 
 

 
 
 

Explicación: 
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¿Qué fila de abajo tiene una proporción diferente de 

Puntos: estrellas 

De las otras  filas? 

FILAS PUNTOS ESTRELLAS 

A  
     

B  
 
 

        

    

C  
 
 

 

        

D  
 
 

 

    

E  
 
 

 

    

 

Respuesta: 
 
 
 
 
 

Explicación: 
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Colegio: __________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante: ________________________________________________________ Curso: ________ 
 

GUÍA EXPLORATORIA Nº4. TABULAR  
 

Es muy importante conocer sus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que le solicitamos 
contestar  cada uno de estos. Por favor  escriba el procedimiento y la respuesta en los espacios 
correspondientes. 

 

1. La tabla describe la información relacionada con la cantidad de fruta que contiene un cierto 

tipo de ensalada de frutas, por número de personas y su respectivo precio.  

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

CANTIDAD 

(GRAMOS) 

PRECIO 

2 150 $ 600 

3 225 $ 900 

4 300 $ 1200 

5 375 $ 1500 

6 450 $ 1800 

7 525 $ 2100 

 

a. Si 15 personas compran  una ensalada para cada una, la cantidad de gramos de fruta que se 

sirve en total es? 

Respuesta: 

 

 

 

Procedimiento: 

b. Si 15 personas compran una ensalada para cada una, ¿cuánto deben pagar en total? 

Respuesta: 

 

 

 

Procedimiento: 

c. Con $3.000,  ¿cuántas personas pueden comprar ensaladas de la misma cantidad de gramos? 

Respuesta: 

 

 

 

 

Procedimiento: 
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2. En un aeropuerto aterrizan 3 aviones cada 20 minutos. ¿Cuántos aviones aterrizan en 60 minutos?   

Explicación: 
 
 
 

Procedimiento: 
 
 
 

 

a. Completa la tabla de acuerdo con la información anterior.  

Número de  aviones  3    15  

Minutos 20  60   120 

 

Procedimiento: 
 

c. ¿Qué pasa con el tiempo cuando aumenta el número de aviones? 

Respuesta: 
 
 
 

3.  Si  4 panes cuestan $600. Realice una tabla en la que relacione cantidad de panes y su precio.  

Tenga en cuenta que la cantidad de panes debe ir aumentando de 2 en 2.  Escribir 6 datos.      

Elaboración de la tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explique cómo construyó la tabla.  
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Colegio: ________________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante: _____________________________________________________ Curso: ________________ 
 

GUÍA EXPLORATORIA Nº 5. GRAFICA CARTESIANA  
 

Es muy importante conocer sus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que le solicitamos 
que conteste cada uno de ellos y escriba el procedimiento y la respuesta en los espacios correspondientes. 

 
1. La siguiente tabla muestra el tiempo que gasta un atleta  en recorrer determinada distancia. 

Durante toda la carrera, el atleta conserva siempre el mismo ritmo.  

TIEMPO 
(minutos) 

DISTANCIA 
(metros) 

5 1500 

10 3000 

15 4500 

20 6000 

 

a)  a) En la gráfica cartesiana marque un punto para cada tiempo y su distancia correspondiente, 
según la información dada por la tabla.  

 

 
 

  b)  Al unir los puntos. ¿Qué se  forma en la gráfica? 

Explicación: 
 
 
 
 

  c) ¿Qué se relaciona en la gráfica? 

Explicación: 
 
 
 
 
 
 d) A partir de la información presentada en la gráfica, ¿cuál es la distancia recorrida por el 
atleta a los 12 minutos? 
Explicación: 
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2. Teniendo en cuenta la información de la tabla realice una gráfica cartesiana.  

 
 
 
 
 

 

a) ¿Qué pasa con el tiempo cuando se aumenta el número de aviones? 

Explicación: 
 
 
 
 
 

b)  Al unir los puntos, ¿Que se forma en el gráfica? 

Explicación: 
 
 
 
 
 

c) Si continuamos ubicando los puntos en la gráfica. ¿Qué ocurre con la línea?  

Explicación: 
 
 
 
 
 
 

d) Cuando el tiempo aumenta de  45 a 60 minutos. ¿Cuánto aumenta el número de aviones? 

Explicación: 
 
 
 
 
 
 

 
  

Número de aviones 
4 8 12 16 20 24 

Minutos 30 45 60 75 90 105 
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Colegio: ______________________________________________________Fecha:_________________ 
Estudiante: ________________________________________________________ Curso: _________________ 

 
GUÍA EXPLORATORIA Nº 6. – PRUEBA FINAL  

 

Es muy importante conocer sus respuestas en la solución de los siguientes problemas, por lo que le solicitamos 

que conteste cada uno de ellos y escriba el procedimiento y la respuesta en los espacios correspondientes. 

1. Si por cada tres vasos de agua que se vierte en un recipiente la altura aumenta 7 cm. ¿Cuántos 
vasos de agua se necesitaran para llegar a una altura de 42 cm? 

Explicación: Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

2. Realice una tabla y una gráfica cartesiana en la que relacione número de vasos y altura.  Utilice 
6 datos.  
Realice la tabla por el respaldo de esta hoja, y la gráfica en la hoja de papel milimetrado. 

Procedimiento: 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué pasa con el número de vasos cuando cambia la altura? ¿En cuánto cambia? 

Explicación: 
 
 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasa con la altura cuando cambia el número de vasos? ¿En cuánto cambia? 

Explicación: 
 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 
 

 


