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Aprender y comprender matemáticas Aprender y comprender matemáticas 

Los estudiantes deben aprender las matemáticas

con comprensióncomprensión, construyendo activamente los
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con comprensióncomprensión, construyendo activamente los

nuevos conocimientos a partir de la experiencia y

los conocimientos previos (NCTM, 2000).



Modelos y Modelación 
El aprendizaje de las matemáticas es un proceso que
implica una serie de ciclos de comprensión que son
formados a partir de las experiencias en las cuales los
sistemas conceptuales o modelos van siendo modificados
hasta llegar a modelos más refinados (Lesh & Doerr,
2003)
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Los estudiantes crean una serie de modelos y los

pueden utilizar para generar resultados del modelo

(implicaciones o predicciones) (Stroup et al., 2007)
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Modelos 

Modelación 
1. Construir 2. Explorar



Desarrollando la comprensión algebraica
en estudiantes universitarios.

EL PROBLEMA DEL 

PETRÓLEO
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• Esta actividad fue aplicada a
un grupo de 25 estudiantes
que cursaban Matemáticas
Generales.Generales.
•Se trabajo en equipos de
tres estudiantes, y cada
estudiante tenía una
calculadora.
• Esta actividad se encuentra
en Vargas & Cristóbal (2012).



Problema. El petróleo
1. El precio de un barril de petróleo es de $395.00.

• ¿Cuál es el costo de 4 barriles?
• ¿Cuánto debo pagar por ¾ de barril?
• Deseo comprar $400.00 de petróleo ¿Qué cantidad deben darme?
• ¿ y si compro $200.00?

2. El costo de un barril de petróleo Maya es de $395.00 y el costo de un barril
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2. El costo de un barril de petróleo Maya es de $395.00 y el costo de un barril
de petróleo Brent es de $545.00

• Se hace una mezcla usando un barril de petróleo de cada tipo. ¿Cuánto cuesta
un barril de petróleo de esa mezcla?

• ¿Si mezclo 15 barriles de petróleo Maya y 20 del Brent. ¿Cuánto cuesta un barril
de petróleo de esa mezcla?

• ¿Qué cantidad debo mezclar de cada tipo de petróleo si deseo producir una
mezcla, cuyo costo de cada barril que extraiga de esa mezcla producida sea de
$450.00? ¿Qué cantidad de cada mezcla tendría un barril ese petróleo?

• ¿Qué cantidad debo mezclar de cada tipo de petróleo si deseo producir una
mezcla, cuyo costo de cada barril que extraiga de esa mezcla producida sea de
$600.00? ¿Qué cantidad de cada mezcla tendría un barril ese petróleo?



Ciclos de comprensión :

1er. Ciclo de comprensión: Procedimientos aritméticos
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(Vargas & Cristóbal,2012)



2° Ciclo de comprensión: Procedimientos algebraicos
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(Vargas & Cristóbal,2012)



• 3er. Ciclo de comprensión: Procedimiento de escribir
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(Vargas & Cristóbal,2012)



Estos primeros tres ciclos de comprensión permiten al 

estudiante construir el siguiente modelo:
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yx 545395 +
barrilpormezclaladetoc

yx

yx
cos

545395
=

+

+



Explorando el modelo construido por los 
estudiantes
Actividad 1Actividad 1

En la pantalla de la calculadora
se muestra la siguiente
ecuación:
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c
yx

byax
=

+

+

a: costo del barril de petróleo Maya
b: costo del barril de petróleo Brent
c: costo de la mezcla de petróleo

Maya y petróleo Brent

También encontrarás una tabla
que te mostrará los valores que
va tomando x e y cuando vas
variando a, b y c.

c
yx
=

+



De acuerdo a la ecuación que se encuentra en la pantalla de la calculadora,
realiza lo siguiente (en cada caso, observa y realiza tus conjeturas):

• Fija los valores de a= 395 y b=545, y después varía el parámetro c (costo de la
mezcla de petróleo Maya y petróleo Brent).

• Fija el valor de a= 395 y c= 600, y después varía el parámetro b (costo del barril
de petróleo Brent).

• Fija el valor de b= 600 y c= 800, y después varía el parámetro a (costo del barril
de petróleo Brent).

Con respecto a tus observaciones y conjeturas, responde y justifica las siguientes
preguntas:
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preguntas:

a) ¿Cuál es la relación que existe al variar los parámetros a, b y c, con respecto
al costo de la mezcla de petróleo Maya y Brent y los costos de los barriles
Maya y Brent?

b) ¿Qué observas que ocurre con las variables x e y al variar el costo de la
mezcla por barril?

c) ¿Podrías predecir cuál sería el costo de petróleo Maya y Brent, si el costo de
la mezcla por barril es de $700?



Evidencia:

a)  ¿Cuál es la relación que existe al variar los parámetros 
a, b y c, con respecto al costo de la mezcla de petróleo 
Maya y Brent y los costos de los barriles Maya y Brent?
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b) ¿Qué observas que ocurre con las variables x e y al variar 
el costo de la mezcla por barril?
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c) Podrías predecir cuál sería el costo de petróleo Maya y
Brent, si el costo de la mezcla por barril es de $700.
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Actividad 2Actividad 2
Estas graficas representan el costo de la mezcla de
petróleo Maya y Brent, cuyo costo del petróleo Maya
es de $400 y el costo del petróleo Brent es de $900

• De acuerdo a la gráfica y al problema del petróleo,
interpreta en términos de mezclas, cantidades y
costos, qué significa el:

Punto A__________________________________
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Punto A__________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Punto B __________________________________

_________________________________________

________________________________________

Punto C__________________________________

_________________________________________

_________________________________________



Actividad 3Actividad 3

Explica en tus propias palabras según el siguiente
modelo, cuál es el costo máximo y mínimo por barril que
puede tener la mezcla de petróleo Maya y Brent, es decir:
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yx +545395

yx

yx

+

+545395
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Evidencia:



Conclusiones
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• Estas actividades permitieron a los estudiantes explorar
el modelo y observar que las representaciones de la
ecuación lineal son simplemente maneras diferentes de
expresar la misma idea.

• Se reconocieron algunas características del uso de la
variable en una relación funcional como por ejemplo:variable en una relación funcional como por ejemplo:
� Reconocer correspondencia entre variables relacionadas, (tablas, gráficas,
problemas verbales, expresiones analíticas)

�Simbolizar una relación funcional, con base en el análisis de los datos de
un problema.

• Por otra parte, el uso de la tecnología permitió a los
estudiantes un nuevo ciclo de comprensión, en el cual se
vio reflejado la relación entre los conceptos de solución
de una ecuación lineal y variable.
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