
            Explorando Relaciones Proporcionales: 1 
                 El caso del profesor Donnelly 2 

 3 
El profesor Donnelly desea que sus estudiantes comprendan que cantidades que están 4 

en una relación proporcional (multiplicativa) crecen a una razón constante y que hay tres estrategias clave que 5 
podrían ser usadas para resolver problemas de este tipo – seguir incrementando, encontrar la escala, y calcular 6 
la razón unitaria. El seleccionó la actividad Frasco de Dulces para esta clase debido a que estaba alineada a 7 
sus objetivos, era cognitivamente desafiante, and tenía múltiples formas de abordarse.  8 

Un frasco de dulces contiene 5 caramelos and 13 chocolates. Supone que tienes un nuevo frasco de dulces con 9 
la misma razón caramelos a chocolates, pero esta contiene 100 caramelos. ¿Cuántos chocolates deberías tener? 10 
Explica cómo lo resolverías. 11 

 12 
Tan pronto los estudiantes comenzaron a trabajar con sus compañeros en la actividad, Sr. Donnelly caminó 13 
alrededor de la sala deteniéndose en diferentes grupos para escuchar sus conversaciones y para preguntar 14 
según se necesitaba (por ej., ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo sabes que la nueva razón es equivalente a la 15 
razón inicial?). Cuando los estudiantes tenían problemas para entender qué hacer, él los animaba a mirar el 16 
trabajo que habían hecho en los días previos y que incluían crear una tabla de razones equivalentes hasta 5 17 
caramelos: 13 chocolates y una razón de 1 caramelo a 2.6 chocolates. También motivó a los estudiantes a 18 
considerar cuánto más grande el nuevo frasco de dulces debía ser si se comparaba con la jara original.  19 
  20 
Así como dio la vuelta por la sala, Sr. Donnelly también tomó nota de las estrategias que los estudiantes 21 
estaban utilizado (ver el otro lado de la hoja) luego él pudo decidir qué grupos deseaba que presentaran su 22 
trabajo. Después de visitar cada grupo, decidió que podía pedirle a los Grupos 4, 5, y 2 que compartieran sus 23 
formas de abordar el problema (en este orden) de cada uno de esos grupos, utilizó una de las estrategias a 24 
las que quería apuntar y la secuencia reflejó la sofisticación y la frecuencia de las estrategias. 25 
 26 
Durante la discusión, él le pidió a los presentadores (un estudiante de cada grupo seleccionado) explicar qué 27 
hizo su grupo y por qué, e invitó a otros estudiantes a considerar si el enfoque mostrado les hacía sentido y a 28 
hacer preguntas. El puntualizó dando un nombre a cada una de las tres estrategias, preguntando a los 29 
estudiantes cuál de las estrategias era la más eficiente para resolver este problema particular, y haciendo 30 
preguntas a los estudiantes que les ayudaran a hacer conexiones entre las diferentes estrategias y las ideas 31 
principales que estaba tratando de abordar. Específicamente, él deseaba que los estudiantes vieran que la 32 
razón encontrada por el Grupo 5 era la misma que el número de datos ingresados en la tabla creada por el 33 
Grupo 4 (o el número del frasco pequeño de dulces) que este número podría tomar para hacer el nuevo frasco 34 
de dulces) y que la razón unitaria identificada por el Grupo 2 era el factor que conectaba los caramelos y los 35 
chocolates en cada fila de la tabla.  36 
 37 
Abajo hay un extracto de la discusión que ocurrió sobre la solución de la razón unitaria que fue presentada por 38 
Jerry del Grupo 2. 39 
 40 
Jerry: Nosotros nos dimos cuenta que si hay 1 caramelo por 2.6 chocolates entonces un frasco con 100 41 

caramelos debería tener 260 chocolates. Así obtuvimos lo mismo que otros grupos. 42 
Sr. D.: ¿Puedes decirnos cómo descubriste que había 1 caramelo por 2.6 chocolates? 43 
Jerry: Dividimos 13 por 5.  44 
Sr. D.: ¿Tiene alguien alguna pregunta para Jerry? ¿Danielle? 45 
Danielle: ¿Cómo sabías cuánto era 13 ÷ 5? 46 
Jerry: Verás, nosotros deseábamos encontrar el número de chocolates por cada 1 caramelo. Entonces 47 

queríamos que los caramelos fueran 1, queríamos dividir este por 5 necesitábamos dividir por 5. 48 
Entonces ahora necesitábamos hacer la misma cosa a los chocolates. 49 

Danielle: ¿Cómo obtuviste 260 chocolates? 50 
Jerry: Bien, cuando ya obtuvimos que había 1 caramelo por 2.6 chocolates fue fácil ver que 51 

necesitábamos multiplicar cada tipo de dulce por 100, para obtener los 100 caramelos. 52 
Sr. D.: Entonces, el grupo de Jerry multiplicó por 100 pero Danielle and su grupo (Grupo 5) multiplicó por 53 

20. ¿Pueden los dos estar en lo correcto? ¿Amanda? 54 
Amanda: Si, el grupo de Jerry multiplicó 1 y 2.6 por 100 y Danielle and su grupo multiplicó 5 y 13 por 20. El 55 

grupo de Jerry multiplicó por un número 5 veces más grande que el de Danielle porque la razón 56 
fue 1/5 el tamaño de la razón usada por el grupo de Danielle. Entonces, es la misma cosa. 57 

Sr. D.: ¿Otros están de acuerdo con lo que Danielle está diciendo? (Los estudiantes están moviendo sus 58 
cabezas arriba abajo y mostrando un correcto con el pulgar arriba a Danielle.) Entonces lo que es 59 
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importante aquí es que ambos grupos mantuvieron la razón dividiendo ambos los caramelos y 60 
chocolates por la misma cantidad. Llamamos a lo que encontró Jerry y su grupo Razón Unitaria. 61 
Una razón unitaria describe cuántas unidades de una cantidad (en este caso chocolates) 62 
corresponden a una unidad de otra cantidad (en este caso caramelos). (Sr. Donnelly escribe esta 63 
definición en la pizarra.) 64 

Sr. D.: Yo estoy pensando si podemos relacionar la razón unitaria con la tabla que el Grupo 4 65 
compartió. Tomen 2 minutos y conversen con su compañero sobre esto (2 minutos pasaron) 66 

Sr. D.: Kamiko y Jerilyn (del Grupo 4), ¿pueden contarnos que estuvieron conversando sobre el tema? 67 
Kamiko: Nosotros nos dimos cuenta que si mirábamos cualquiera de las filas de nuestra tabla, el número 68 

de chocolates en la fila era siempre 2.6 veces el número de caramelos en la misma fila. 69 
Mike: ¡Sí! Nosotros vimos lo mismo también. Parece ser que cualquier número of caramelos 70 

multiplicado por 2.6 te dará el número de chocolates. 71 
Sr. D.: Entonces ¿qué pasa si estamos buscando el número de chocolates en un frasco que tenía 1000 72 

caramelos?  73 
Mike: Bueno, el nuevo frasco sería 1000 veces más grande, luego tú debes multiplicar por 1000. 74 
Sr. D.: Entonces, tomen 2 minutos y vean si su compañero y ustedes pueden escribir una regla que 75 

pueden usar para encontrar el número de chocolates que hay en un frasco de dulces, no 76 
importando cuántos caramelos hay en ésta. 77 

(Después de 2 minutos la discusión continúa.) 78 
 79 
 Hacia el fin de la clase, el profesor Sr. Donnelly puso la solución propuesta por el Grupo 1 en una cámara de 80 
documentos y les pidió a los estudiantes decidir si este era una forma viable para resolver la tarea y para 81 
justificar su respuesta. Él les dijo que ellos tendrían cinco minutos para escribir una respuesta que él 82 
recolectaría a medida que salieran de la sala. Él pensó esto les daría a él alguna comprensión de si sus 83 
estudiantes, individualmente, llegaban o no a comprender que las proporciones necesitan crecer a una razón 84 
contante que era multiplicativa y no aditiva. 85 

Grupo 1  

(aditiva incorrecta) 

Grupos 3 y 5  

(factor escala) 

Grupos 4 y 7 

(Incrementando) 
100 caramelos son 95 más que 5 con los 

que comenzamos. Luego nosotros 

necesitaremos 95 más chocolates que 

los 13 con los que comenzamos. 

 

5 caramelos + 95 caramelos = 100 

caramelos 

13 chocolates + 95 chocolates = 108 

chocolates  

 

 

Tú tienes que multiplicar los cinco 

caramelos por 20 para obtener 

100, así tú deberías también 

multiplicar el 13 chocolates por 

20 para llegar a 260. 

                     (x20) 

5 caramelos            100 caramelos 

13 chocolates         260 chocolates 

                      (x20) 

caramelo chocolate caramelo chocolate 

5 13 55 143 

10 26 60 156 

15 39 65 169 

20 52 70 182 

25 65 75 195 

30 78 80 208 

35 91 85 221 

40 104 90 234 

45 117 95 247 

50 130 100 260 

Group 2 (razón unitaria) Grupo 6 (incrementando) 
 

Sabiendo que la razón es 5 caramelos 

por cada 13 chocolates, dividimos 13 

por 5 y obtuvimos 2.6. Luego hay 1 

caramelo donde hay 2.6 chocolates. 

Entonces así, tú solamente debes 

multiplicar 2.6 por 100.   

                        (x100) 

1  caramelo                    100 caramelos     

2.6 chocolates                260 chocolates 

                        (x100) 

 

caramelos 5 10 20   40   80 100 

chocolates 13 26 52 104 208 260 

 

Nosotros comenzamos doblando ambos números de caramelos y chocolates. 

Pero luego cuando llegamos a 80 caramelos nosotros no quisimos doblar más 

porque deseábamos llegar a 100 caramelos y doblando 80 obteníamos muchos 

más. Así nos dimos cuenta que si agregábamos 20 caramelos: 52 chocolates y 80 

caramelos: 208 chocolates obteníamos 100 caramelos:260 chocolates. 

Grupo 8 (incrementando) 

Nosotros dividimos 100 caramelos en grupos de 5. Luego pusimos 13 chocolates con cada grupo de 5 caramelos. 

Nosotros después contamos el número de chocolates que había y encontramos que se usaban 260 chocolates. 


