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Presentación 

 

La presente investigación se basa en la aplicación de la ingeniería didáctica como estrategia 

metodológica para el aprendizaje de la proporcionalidad en estudiantes del grado 5º de básica 

primaria en las sedes educativas “el Cascajal” y “Santa Isabel” de la Institución Educativa la 

Concepción y las Aves del municipio de Santander de Quilichao Cauca, metodología base para 

la concepción, diseño, experimentación y evaluación de una secuencia didáctica planteada desde 

la teoría de las situaciones didácticas (TSD) de Brousseau (2007).  

Este trabajo pretende aportar al Plan de Mejoramiento Institucional en el área de las 

matemáticas, toda vez que el diagnóstico de los resultados de las Pruebas Saber 5 en el área de 

matemáticas y en particular, en las preguntas relacionadas con el pensamiento variacional, son 

muy bajos en nuestras instituciones educativas. Además, en nuestra experiencia como profesores 

en el aula, son evidentes las dificultades sobre el concepto matemático de proporcionalidad, que 

implican la no adecuada relación entre magnitudes en la solución a problemas y la incertidumbre 

en su aplicación en situaciones cotidianas; y a pesar que su uso es frecuente está dirigida de 

manera mecánica al aprendizaje de la regla de tres que en muchas ocasiones es mal interpretada. 

Cabe resaltar que los conceptos de magnitud, razón y proporción son base para el aprendizaje 

de la proporcionalidad y por ende de las matemáticas en los estudiantes de básica primaria, 

porque apuntan al desarrollo del pensamiento variacional, aspecto necesario para que el 

estudiante se desenvuelva en su propio contexto de naturaleza agrícola y para el aprendizaje de 

conceptos matemáticos en años venideros de las misma área y otras como la física, química y 

geometría. 
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El trabajo aporta desde los lineamientos del MEN (2013), en su Plan Sectorial 2010-2014, 

Educación de Calidad, que buscan que los educadores implementen “diversas estrategias que 

promuevan el desarrollo de competencias en los estudiantes y la transformación de las prácticas 

educativas” (p.7). Esto se logra si el trabajo en el aula se piensa desde las situaciones didácticas 

contextualizadas más que desde los contenidos para propiciar el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. De este modo, se presenta de forma breve cada uno de los capítulos en que se 

desarrolla esta propuesta de investigación pedagógica. 

En el capítulo 1 titulado ASPECTOS GENERALES, se plantea la problemática que cimienta la 

investigación, se destacan investigaciones o estudios relacionados con los conceptos de magnitud 

razón y proporción, y los objetivos propuestos para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

En el capítulo 2 titulado REFERENTE CONCEPTUAL Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, se 

presenta la enseñanza de la proporcionalidad propuesta por investigadores y estudiosos de este 

tema matemático; la Teoría de las Situaciones Didácticas (en adelante TSD) propuesta por 

Brousseau (2007) como fundamento teórico y por último una revisión de literatura en torno a 

estudios realizados sobre la proporcionalidad y lineamientos curriculares y Derechos Básicos de 

Aprendizaje planteados para Colombia desde el MEN. 

En el capítulo 3 titulado REFERENTE METODOLÓGICO, se presentan todos los elementos 

que hacen parte del Enfoque metodológico de la ingeniería didáctica desde Artigue (1995) el tipo 

de Estudio al que corresponde la investigación y finalmente el Contexto en el que se hace la 

intervención pedagógica. 

En el capítulo 4 titulado DISCUSIONES Y CONCLUSIONES, se exploran los resultados 

presentados en el capítulo 3 abordados desde el planteamiento del problema, la pregunta de 

investigación, la metodología, los objetivos específicos, y los resultados obtenidos en el análisis 
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a posteriori. Los Anexos presentan la prueba diagnóstica y la secuencia didáctica aplicada a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

 

La educación matemática aporta al desarrollo intelectual para alcanzar un pensamiento 

científico y altamente tecnológico y de paso aportar al crecimiento y avance del país. En 

consonancia con lo anterior, el MEN (2006, p. 47) plantea que “el conocimiento matemático es 

imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y critica en su 

vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones”. 

De acuerdo a lo anterior, las matemáticas deben permitir comprender mejor el mundo que nos 

rodea, pero para lograrlo se requiere de un proceso adecuado de enseñanza y aprendizaje con el 

fin de que los conceptos básicos de esta ciencia sean incorporados por los estudiantes a su diario 

vivir y por lo tanto desarrollen un verdadero aprendizaje de la matemática. 

De forma particular y tomando en consideración las experiencias de aula de diferentes 

maestros, se puede considerar que los conceptos de magnitud, razón y proporción en el grado 

quinto, presentan dificultades para su aprendizaje, esto puede deberse en gran parte a la forma en 

que actualmente se enseñanza, pues se orienta al estudiante hacía la adquisición de una serie de 

destrezas y técnicas que culminan con la aplicación de la Regla de Tres de forma mecánica. Lo 

que hace que la proporcionalidad pierda una de sus características más importantes, la variación, 

aspecto fundamental para el estudio de otros conceptos de nivel superior en la matemática como 

las funciones: “es importante distinguir las funciones lineales de las no lineales y conectar el 

estudio de la proporcionalidad directa con las funciones lineales” (MEN, 2006, p.68).  

El aprendizaje no significativo de este concepto, puede afectar también en otras áreas del 

conocimiento como la física, pues se trabaja de manera implícita en el concepto de velocidad, 

aceleración, factores de conversión, entre otros. En la química por su parte, se ve relacionado con 
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la concentración o balanceo de ecuaciones; igualmente para Oller y Gairín (2013), la 

proporcionalidad ha tenido a lo largo de la historia una gran aplicación en la resolución de 

diferentes tipos de problemas relacionados con el intercambio de mercancías, la agricultura y el 

recaudo de los impuestos. 

 

1.1 Justificación 

Las dificultades en cuanto al aprendizaje de la proporcionalidad se ven reflejadas en los 

resultados obtenidos en las Pruebas Saber 5º, las cuales propone el MEN con la intención de 

evaluar las competencias de los estudiantes, es decir, que no van a medir lo que se sabe de 

matemáticas sino como se aplican los conocimientos que se tienen en esta área en la vida real.  

En las Instituciones Educativas la Concepción y las Aves, por ejemplo, se observa con gran 

preocupación los bajos resultados obtenidos en dichas pruebas; situación que se ha mantenido de 

manera constante en los últimos años de acuerdo a los reportes del ICFES (Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior). 

Estudiantes Evaluados por año Institución Educativa la Concepción 

 

Tabla 1 Número de estudiantes evaluados por año en matemáticas, grado quinto en la Institución Educativa la 

Concepción. 

 

Número Estudiantes 

Evaluados 

Año 

2015 2016 

20 29 

                                       

Estudiantes Evaluados por año Institución Educativa las Aves 
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Tabla 2 Número de estudiantes evaluados por año en matemáticas, grado quinto en la Institución Educativa las 

Aves. 

 

Número Estudiantes 

Evaluados 

Año 

2015 2016 

67 69 

 

 

Gráfica 1 Diagrama sobre comparación de porcentajes según nivel de desempeño en matemáticas, grado quinto en la 

Institución Educativa la Concepción. 

 

 

Gráfica 2 Diagrama sobre comparación de porcentajes según nivel de desempeño en matemáticas, grado quinto en la 

Institución Educativa las Aves. 
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En el análisis realizado a los resultados de las Pruebas Saber del grado 5º, en el área de 

Matemáticas y específicamente en la competencia de resolución de problemas se evidencia la 

siguiente debilidad en relación al manejo de la proporcionalidad. 

 

 

Gráfica 3 Diagrama sobre los resultados de pruebas saber 5º en cuanto a la resolución de problemas que involucran 

el concepto de proporcionalidad en la Institución Educativa la Concepción. 

 

 

 

Gráfica 4 Diagrama sobre los resultados de pruebas saber 5º en cuanto a la resolución de problemas que involucran 

el concepto de proporcionalidad en la Institución Educativa las Aves. 

Fuente: Pruebas Saber (MEN, 2016, p.15-17) 
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Otro aspecto que viene afectando el aprendizaje del concepto de proporcionalidad es su 

ubicación entre los últimos temas del plan de área del grado quinto, lo que genera en algunas 

ocasiones que no se alcance a desarrollar, además en los textos guías utilizados generalmente por 

los docentes, se aborda de forma tal que conlleva al aprendizaje memorístico y mecánico de 

determinados pasos; en algunos casos, mas desalentadores, los profesores obvian la enseñanza 

del tema, lo que impide su verdadera apropiación; generando dificultades para el aprendizaje de 

nuevos conocimientos en los grados superiores como 9°, 10º y 11º, afectando no solo el área de 

matemáticas sino también las  áreas de química y física, pues se carece de las habilidades 

necesarias para el razonamiento, argumentación y modelación de situaciones problema.  

Por otro lado, para lograr el aprendizaje significativo de la proporcionalidad y, en 

consecuencia, el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes, se debe empezar 

desde los primeros grados de la educación básica. Al respecto el MEN (2006, p.66) propone: 

Unos de los propósitos de cultivar el pensamiento variacional es construir desde la 

educación básica primaria distintos caminos y acercamientos significativos para la 

comprensión y uso de los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas 

analíticos, para el aprendizaje con sentido del cálculo numérico y algebraico.  

Además, se deben reconocer otros aspectos que, en las prácticas de aula, el contexto 

sociocultural y las instituciones educativas, desfavorecen el proceso de aprendizaje de la 

proporcionalidad, de ellos se destacan los siguientes: 

 Uso de estrategias tradicionales que no posibilitan la participación activa del estudiante 

en su proceso de aprendizaje, pues para el desarrollo de las prácticas educativas se utilizan por lo 

general los mismos recursos didácticos; no se tienen en cuenta los conocimientos previos del 

estudiante y la enseñanza es poco innovadora, no se genera en el estudiante la necesidad de 

aprender y el papel del maestro se limita al cumplimiento de contenidos por área y grado. 
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 El trabajo en aulas multigradas, en las cuales dentro de un mismo espacio se dan las 

clases a dos grupos diferentes. (En un caso: primero y quinto de primaria, en el otro: cuarto y 

quinto de primaria) desfavorece el trabajo a realizar, pues se debe distribuir el tiempo y la 

atención que da el maestro entre esos dos grupos. 

 Falta de acompañamiento familiar. En un alto porcentaje las familias actuales son 

disfuncionales, los estudiantes están a cargo de terceros (abuelos, tíos, padrinos, hermanos 

mayores) y son personas con las cuales no se cuenta en relación al proceso formativo. Los 

diferentes integrantes de las familias se ocupan más de sus actividades laborales que de la 

atención a la persona que le han dejado a su cargo. Además, el nivel escolar tampoco permite el 

trabajo en equipo, quedando el colegio como único responsable del proceso de aprendizaje. 

(Actas Consejo Académico Institucional). 

 Falta de revisión, ajustes y seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 

anualmente, en la implementación de estrategias que apunten a la obtención de mejores 

resultados. (Actas Consejo Académico Institucional). 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

El pensamiento matemático siempre ha estado en permanente relación con el contexto, por 

esta razón, se hace necesario que al interior de las aulas los maestros implementen nuevas 

estrategias didácticas de enseñanza para el aprendizaje, en las que se tenga en cuenta el medio en 

el cual interactúan los estudiantes y se permita potencializar sus capacidades. 
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De manera que se debe ofrecer una enseñanza distinta, en la que se tenga en cuenta el 

contexto para que el estudiante entienda la utilidad del conocimiento adquirido, provocando el 

aprendizaje mediante situaciones didácticas y estrategias innovadoras que posibiliten la 

exploración y búsqueda del conocimiento, y así acceder a otros aprendizajes fundamentales en 

diferentes líneas del conocimiento y la vida cotidiana. Al respecto el MEN (2006) plantea que: 

El contexto del aprendizaje de las matemáticas es el lugar –no sólo físico, sino ante todo 

sociocultural– desde donde se construye sentido y significado para las actividades y los 

contenidos matemáticos, y, por lo tanto, desde donde se establecen conexiones con la vida 

cotidiana de los estudiantes y sus familias. (p.70) 

Por lo anterior, se hace pertinente que en el proceso de enseñanza se utilice la realidad del 

contexto, para que los estudiantes aprendan la proporcionalidad de manera consciente y 

duradera. Además, es importante precisar que la proporcionalidad tiene un campo amplio de 

aplicación en temas matemáticos y de otras áreas del conocimiento como se presentó 

anteriormente. 

Con este trabajo se esperaba dar un cambio significativo en cuanto a la enseñanza de la 

proporcionalidad como concepto particular y de este modo aportar elementos que apunten hacia 

el mejoramiento de la calidad educativa, lo cual es una de las políticas del MEN en Colombia, y 

por consiguiente alcanzar unos promedios más altos en las Pruebas Saber 5º en las cuales las 

instituciones educativas la Concepción y las Aves han obtenido unos bajos resultados.  

Así mismo, uno de los propósitos de este trabajo era realizar un acercamiento a las 

matemáticas desde la realidad del contexto, mediante uno de los cinco procesos que plantea el 

MEN, Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas (2006, p.51), “los cinco procesos 

generales son: formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 

comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos”. 
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De los procesos, mencionados se hizo énfasis en el modelamiento de procesos y fenómenos 

de la realidad en el tema de proporcionalidad, mediante situaciones matemáticas que pueden 

surgir del mundo cotidiano, de otras ciencias y de las mismas matemáticas, situaciones 

planteadas desde la TSD (Brousseau, 2007).  

Si bien el MEN plantea que los lineamientos curriculares brindan libertad para que los 

docentes desarrollen nuevas estrategias para el aprendizaje de los contenidos en los procesos de 

enseñanza de las matemáticas, el desarrollo de la presente sistematización contribuiría a cambiar 

afirmaciones que se hacen en las diferentes reuniones de padres de familia, quienes opinan que 

los “jóvenes ya no son capaces de ayudar a resolver una cuenta”, ellos se refieren a los 

problemas cotidianos en los cuales es necesario el cálculo matemático pero aplicado a las 

realidades de los estudiantes. Dentro de este marco el MEN (2006), reconoce que se debe 

priorizar en el aprendizaje contextualizado de acuerdo a las necesidades y a las condiciones 

sociales y culturales, que “requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones 

problemas que sean significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de 

competencia más y más complejos” (p. 49). 

Es preciso cambiar el paradigma en el que el área de matemática sigue generando un gran 

rechazo, por su poco acercamiento a las problemáticas reales de quienes participan en la 

construcción del pensamiento matemático, como lo planteo National Council Matemathics 

Teacher (NCTM, 1980), porque una verdadera conexión de las matemáticas motiva al estudiante 

a descubrir y apropiarse del conocimiento, dado que  posibilita variedades de estrategias para el 

aprendizaje; cabe señalar que  esto se logra cuando en el aula de clases los estudiantes 

experimentan en forma individual y colectiva, potencializando sus habilidades y destrezas 
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otorgando sentido a los conceptos para razonar matemáticamente. Aspectos que la TSD (2007) y 

la Ingeniería Didáctica (Artigue, 1995) como metodología de investigación favorecen en el 

momento del aprendizaje. 

De esta manera se hace necesario generar cambios en el plan curricular del área de 

matemáticas, así como al interior de las prácticas pedagógicas para que se brinden unas 

matemáticas participativas en las cuales los estudiantes sean los que construyan su propio 

conocimiento, generando un mayor acercamiento a los conceptos. Aunque el MEN brinda rutas 

importantes para el mejoramiento de la calidad educativa, iniciativas como estas permiten 

señalar, que  el propósito es profundizar en los temas que son considerados relevantes 

actualmente en los  lineamientos educativos, argumento que  corresponde muy bien a lo que 

plantea  el MEN, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA, 2015) de matemáticas en Grado 

Quinto (5°), literal 10, en el que se sugiere como un derecho básico para los estudiantes de 

Colombia, la enseñanza y el aprendizaje de la proporcionalidad. 

Teniendo como soporte todo lo anterior, se propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje de la proporcionalidad directa en estudiantes de grado Quinto, a 

través de una Ingeniería Didáctica? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

proporcionalidad directa en los estudiantes de grado Quinto, tras la implementación de una 

Ingeniería Didáctica. 
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1.2.3 Objetivos Específicos. 

 Indagar los aspectos epistemológicos, didácticos y cognitivos implicados en el 

aprendizaje de la proporcionalidad directa. 

 Identificar los conceptos previos de los estudiantes sobre la proporcionalidad directa para 

la construcción de este concepto matemático. 

 Diseñar una secuencia didáctica desde el contexto vivencial de los estudiantes que mejore 

el aprendizaje de la proporcionalidad directa. 

 Validar el aprendizaje de la proporcionalidad directa mediante la confrontación de los 

resultados del Análisis A priori y A posteriori de la secuencia didáctica.  

 

1.4 Contexto 

La intervención didáctica se desarrolló en la Institución Educativa la Concepción sede “El 

Cascajal” y la Institución Educativa las Aves sede “Santa Isabel” del Municipio de Santander de 

Quilichao Cauca, en grado Quinto, para atender a una población de 18 estudiantes, que oscilan 

entre las edades de 10 a 12 años, todos pertenecientes a zona de resguardo. Este territorio por su 

ubicación geográfica presenta una población educativa dispersa, lo cual genera que los docentes 

que atienden esta población estudiantil deban agrupar dos o más grados para completar la tasa 

técnica planteada por el MEN, en este caso particular el trabajo de intervención se llevó cabo con 

grupos multigrados. 

La educación en estos resguardos tiene una buena cobertura, puesto que hay escuelas en todas 

las veredas y la mayoría de los niños(as) en edad escolar acuden a estos establecimientos 

educativos. Además, la comunidad tiene otros mecanismos de educación no formal como son las 
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mingas, asambleas y rituales tradicionales, los cuales poseen un alto valor cultural y de 

transmisión de las prácticas, usos y costumbres tradicionales. 

Es por ello que dentro del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), se plantean los fines para 

el desarrollo del proceso educativo se enfatiza en las necesidades de los estudiantes del territorio, 

para que puedan desarrollar una serie de propósitos que les permitan ser parte fundamental de la 

realidad del país. De acuerdo a lo anterior se plantea “Garantizar el desarrollo fundamental de la 

educación propia en el marco de la diversidad de culturas, para lograr la pervivencia cultural de 

los pueblos indígenas de Colombia” (CRIC, 2013, p. 53). 

 

1.5 Estado del Arte 

A continuación, se presentan investigaciones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje del 

concepto de proporcionalidades citadas en orden cronológico de acuerdo a su publicación, para 

conocer de forma justificada y coherente algunos aspectos particulares y generales que 

caracterizan el objeto de estudio del presente trabajo. 

Acevedo (1991), en relación a la forma en que los estudiantes resuelven problemas de 

proporcionalidad aplicados a las ciencias y las diversas problemáticas que se dan en torno a este 

concepto, considera que los profesores desconocen las dificultades que los estudiantes presentan 

para usar los Patrones de Razonamiento Proporcional (PRP), situación que no les permite 

potenciar un aprendizaje más significativo, lo que genera en los profesores una reflexión en 

relación a la complejidad conceptual de la noción de proporcionalidad.  

El trabajo de este autor se fundamenta en los desarrollos investigativos de Inhelder & Piaget 

(1995, citados por Acevedo, 1991), quienes trabajan aspectos concernientes a la comprensión 

tardía de la noción de proporcionalidad y sus implicaciones futuras. Acevedo, realiza un análisis 
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cualitativo a las respuestas dadas por los estudiantes de secundaria (que oscilan entre 14 y 17 

años de edad) a diversos problemas de proporcionalidad para finalmente concluir que los 

estudiantes utilizan preferiblemente los PRP más simples (el multiplicativo y el aditivo-

sustractivo) al enfrentarse a situaciones más complejas. 

Por otra parte Ruiz & Valdemoros (2006), realizan un trabajo en el que establecen un vinculo 

entre el pensamiento proporcional cualitativo y cuantitativo basandose en el caso particular de 

Paulina, una niña de México con 11 años de edad que cursaba sexto grado de educación 

elemental y quien resolvía problemas de razón y proporción utilizando algoritmos carentes de 

sentido y significado. Este trabajo encuentra su sustento teórico en autores como Piaget (1978) & 

Streeflan (1984, 1985), el primero que atiende las manifestaciones del pensamiento proporcional 

cualitativo y cuantitativo de los sujetos
1
 y el segundo que sustenta la aproximación didáctica de 

acuerdo al enfoque de la matemática realista.  

Los autores diseñaron una secuencia de actividades conformada por modelos de enseñanza que 

favoreció el establecimiento sólido de enlaces entre el pensamiento proporcional cualitativo y 

cuantitativo. Finalmente, los autores concluyen que Paulina mostró un fuerte avance en torno al 

desarrollo de su pensamiento sobre la razón y la proporción, dando sentido al empleo de los 

algoritmos y llegando a construir dichos conceptos de manera significativa.  

De su parte Gairín & Escolano (2009), trabajan la proporcionalidad aritmética en búsqueda de 

alternativas para contribuir al mejoramiento de la enseñanza tradicional, debido a las evidencias 

encontradas en trabajos precedentes sobre la poca capacidad que tienen los estudiantes para 

resolver problemas de razonamiento proporcional, entre ellas: baja comprensión y falta de 

destrezas para aplicar correctamente la reglas de tres. El propósito del trabajo, reflexionar acerca 

                                                
1 Piaget (1978) indica que en el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo aparece la idea de orden sin que todavía 

emerja la cantidad, a lo que se llama cuantificaciones intensivas; esta noción destaca el tránsito del pensamiento 

cualitativo al cuantitativo. 
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de los conceptos y procedimientos relacionados con la enseñanza de la proporcionalidad 

aritmética, como punto de partida para plantear una propuesta enmarcada en la comprensión de 

la resolución de problemas de proporcionalidad directa. 

El sustento teórico consiste en el análisis fenomenológico
2
 (Fernández & Puig, 2002; Behr, 

1987; Vergnaud, 1983; citados por Guarín & Escolano, 2009). La estrategia didáctica planteada 

para mejorar la comprensión tiene en cuenta el análisis de la enseñanza y el aprendizaje. 

Concluyen los autores que es posible generar propuestas didácticas alternativas en pro de la 

enseñanza y el aprendizaje de la proporcionalidad aritmética. 

Posteriormente, Fernández & Llinares (2010), investigan las relaciones entre el pensamiento 

aditivo y multiplicativo en estudiantes de educación básica primaria, centrándose en las 

dificultades que tienen estos para diferenciar estas estructuras, puesto que utilizan procesos 

aditivos erróneos en la resolución de problemas proporcionales. La finalidad del trabajo era 

caracterizar la relación entre el pensamiento aditivo y multiplicativo en el contexto de la 

construcción del significado de la idea de razón, los autores trabajan con 197 estudiantes de 

educación primaria, a través de la implementación de cuestionarios con problemas de estructura 

multiplicativa y aditiva, también consideran variables con relaciones multiplicativas entre 

enteros o no enteros y entre números naturales; concluyendo que los estudiantes no diferencian 

las estructuras aditivas de las situaciones proporcionales, de ahí que emplean el mismo proceso 

de forma lineal, es decir,  sin realizar ningún tipo de discriminación, además cuando no logran 

establecer relaciones aditivas entre las cantidades realizan procesos erróneos y esto conlleva a 

                                                

2
 El análisis fenomenológico de un concepto o de una estructura matemática consiste en describir cuáles son los 

fenómenos para los que es el medio de organización y qu  relación tiene el concepto o la estructura con esos 

fenómenos.  
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que tampoco identifiquen la relación entre las cantidades multiplicativas en problemas 

proporcionales.  

Los autores consideran importante recomendar la planificación de la enseñanza encaminada a 

la utilización de relaciones multiplicativas enteras y el uso de situaciones en contexto real que 

hagan uso de tablas de números proporcionales y no proporcionales, para la identificación de la 

variación de los números, lo que permite a los estudiantes comprender la noción a partir de la 

covariación. 

En relación con la formación de futuros profesores de primaria, Rivas, Godino & Castro 

(2012), muestran que dichos profesores no logran desarrollar de forma adecuada el razonamiento 

proporcional, lo que trae como consecuencia que la transmisión del conocimiento ocurra de 

forma mecánica, tal es el caso del uso de la regla de tres en diferentes aplicaciones y personas del 

común sin tener consciencia de la misma. La investigación se ocupa de replantear la formación 

inicial de los futuros maestros para el caso del razonamiento proporcional, inclusive llaman la 

atención acerca de los profesores en servicio, quienes también presentan dificultades para 

comprender y enseñar el concepto de razón y proporción. 

El sustento teórico corresponde a un enfoque surgido desde la didáctica de las matemáticas, 

mientras que el enfoque metodológico es el estudio de casos; los autores concluyen que no es 

suficiente con que los profesores en formación resuelvan problemas de proporcionalidad, debido 

a que no se alcanza la promoción del razonamiento proporcional en los niños, pero que si es de 

notar que las actividades desarrolladas permitieron que los futuros maestros evolucionaran en el 

análisis epistémico, en la competencia matemática y en el desarrollo de conocimientos didácticos 

para la enseñanza de la proporcionalidad. 
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A partir de su investigación, Mochón (2012), busca alternativas para la enseñanza del 

razonamiento proporcional y el manejo de la regla de tres; a partir de las realizaciones de los 

profesores. Mochón evidenció que ellos hacen un uso mecánico de la aplicación de la regla de 

tres; esperando que se trabaje el tema de la proporcionalidad en la básica primaria, 

reconociéndolo como un tema importante para el aprendizaje de las matemáticas de nivel 

superior, Mochón indica que se necesita buscar otras alternativas de enseñanza por parte de los 

educadores quienes son los llamados a realizar este tipo de cambios, se plantea entonces una 

aproximación intuitiva de las ideas pre-proporcionales, que incluye factores multiplicativos y 

tablas numéricas, para luego avanzar a procesos conceptuales que ayudaran a consolidar las ideas 

preconcebidas para el desarrollo del tema, para que al final los estudiantes interiorizaran de 

forma razonada la aplicación de la regla de tres. 

La investigación realizada por Mochón, se caracterizaba por implementar situaciones 

elaboradas desde el contexto de los estudiantes, para generar otras posibilidades de aprendizaje 

de la proporcionalidad y este autor concluye que es importante que en la enseñanza se deje de 

proponer la regla de tres como una llave mágica que resuelve los problemas de valor faltante y 

que se debe tener muy en cuenta el contexto del problema, ya que es el que le da sentido a lo que 

el estudiante va a realizar. 

Por otra parte, Valverde (2012) estudia el desarrollo de competencias en la formación inicial 

de maestros sobre los conceptos de razón y proporción, partiendo de la necesidad de elaborar, 

aplicar y analizar experiencias de trabajo en el aula que posibiliten el desarrollo de conocimiento 

en el área de las matemáticas; buscando reconstruir y comprender lo que los maestros saben de 

los conceptos trabajados. Valverde (2012), utilizó una metodología basada en el paradigma de 

los experimentos de diseño, explicitando que es primordial que los estudiantes trabajen 
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individualmente y que luego en equipo socialicen sus argumentos, indicando que este tipo de 

procesos permite potenciar las competencias matemáticas en los estudiantes, Valverde concluye 

que a los profesores en formación les gustó la dinámica de trabajo (individual y grupal), porque 

posibilita retroalimentar el razonamiento aplicado, pero a la vez posibilita el desarrollo de las 

competencias comunicativas, argumentativas y propositivas. 

La enseñanza y aprendizaje de los conceptos de razón, proporción y proporcionalidad, 

también han sido estudiados por autores como Obando, Vasco & Arboleda (2013), a través de 

una revisión bibliográfica de los temas antes mencionados en tres líneas diferentes: cognitiva, 

epistémica y semiótica - antropológica de la educación matemática. Las conclusiones muestran 

que falta claridad por parte de los docentes para la enseñanza de estos conceptos, que se debería 

hacer más investigaciones que busquen estudiar como los estudiantes están pensando 

proporcionalmente y que se evidencian debilidades en la organización del currículo colombiano 

actual, al mismo tiempo propusieron que se realizaran investigaciones que permitieran la 

comprensión del desarrollo de las magnitudes sus cantidades y sus medidas. 

Finalmente, Valverde & Castro (2017), trabajan la relación existente entre la proporcionalidad 

y la realidad socio-cultural de los estudiantes, con la intención de despertar en estos el interés y 

la motivación por el aprendizaje de las matemáticas, consolidando este aspecto como un desafío 

de la educación actual. Los autores afirman que el razonamiento proporcional está presente en 

diversas situaciones y contextos, siendo un tema que permite la interacción permanente con la 

realidad de los que intervienen en el proceso académico. Los autores concluyen que en el 

aprendizaje de la proporcionalidad se hace necesario establecer relaciones reales entre lo que se 

enseña y entre lo que hay que aprender, para que los estudiantes puedan usar los conocimientos 
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en situaciones reales, en otras palabras, si se logra establecer relaciones entre su entorno y el 

conocimiento que se quiere enseñar estaría logrando mejorar su competencia matemática. 

A partir de la declaración del problema y la formulación de los objetivos, se pretendió 

conocer nuevas perspectivas en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto 

de proporcionalidad y de este modo tener claridad frente a lo que se podría proponer para un 

grupo particular de estudiantes.    
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CAPÍTULO 2: REFERENTE CONCEPTUAL  

 

Este capítulo contiene el referente conceptual de la investigación: la Teoría de Situaciones 

Didácticas (TSD), los estudios realizados sobre proporcionalidad en los que se haya utilizado la 

TSD como marco teórico y termina con los aspectos de orden legal. 

 

2.1 Teoría de las Situaciones Didácticas 

La Teoría de las Situaciones Didácticas, de la cual Brousseau (2007) es uno de sus mayores 

representantes, propone como enfoque “una construcción que debe permitir comprender las 

interacciones sociales entre alumnos, docentes y saberes matemáticos que se dan en una clase y 

condicionan lo que los estudiantes aprenden y como lo aprenden” (Brousseau, 2007, p.7). Así 

para que se dé la enseñanza de un conocimiento matemático el docente en el acto educativo debe 

proponer, crear, idear e incitar a sus estudiantes a situaciones que los confronte y los provoque al 

interés de dicho conocimiento en cuestión y por ende a una solución óptima, que éste surja como 

una construcción autónoma, resultante desde los mismos estudiantes.  

Por lo tanto, en dicha construcción del aprendizaje, los estudiantes deben llegar al saber 

mediante la elección, predicción, producción y reconocimiento de estrategias que aplican en el 

momento de dar solución a una situación planteada. Para Brousseau una situación es “un modelo 

de interacción de un sujeto con cierto medio que determina un conocimiento dado, como el 

recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable” 

(Brousseau, 2007, p.50). 
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Para Brousseau (2007), el medio es un conjunto de elementos que se interrelacionan y que 

forman parte de un sistema mayor, donde el estudiante autoconstruye su conocimiento. El medio 

puede ser diseñado por una persona que quiere enseñar un conocimiento o controlar su 

adquisición. El medio puede ser material como las fichas de un juego, un ejercicio, un problema, 

las reglas de un juego o las relaciones que se dan y se desarrollan en una situación. En relación 

con lo anterior, cuando el alumno interactúa con el medio y construye un conocimiento se da un 

aprendizaje por adaptación que “es aquel aprendizaje producto de la interacción del sujeto con 

medio en que vive, sin la mediación de un profesor” (Acosta, 2010, p.132). Para que este 

aprendizaje se dé, el estudiante debe partir de una intención, de algo que desee alcanzar, para lo 

cual realiza una acción sobre el medio, este a su vez reacciona (retroacción), el estudiante 

interpreta la retroacción mediante los conocimientos ya adquiridos con anterioridad dando lugar 

a la validación que es la señal de que se ha dado el aprendizaje.  

Por otra parte, la TSD presenta dos tipos de situaciones: Situación A didáctica y la Situación 

Didáctica.  Con respecto a la Situación A didáctica Brousseau (2007) asume las interacciones del 

alumno con una problemática y las relaciones con el medio en que actúa, de manera 

independiente de la intervención del profesor, que se reúsa a intervenir en calidad de oferente de 

los conocimientos que quiere ver aparecer. En esta situación el alumno mediante su actuación, 

dialogo, reflexión y evolución construye y adquiere el conocimiento nuevo y es capaz de 

utilizarlo en situaciones que se encuentren fuera de todo contexto de enseñanza y en ausencia de 

cualquier indicación intencional.  

Una Situación Didáctica es aquella preparada con fines didácticos por el maestro para que el 

alumno llegue o adquiera un conocimiento. En ella está involucrado el docente, el alumno y el 

medio en el que interactúan (Brousseau, 2007). Por consiguiente, el profesor en este proceso de 



20 
 

enseñanza se convierte en actor que incita a la búsqueda del saber a sus estudiantes, a la vez los 

alumnos se convierten en aprendices autónomos, estos dos interactúan en un medio que establece 

relaciones entre los conocimientos o ayuda a transformar los conocimientos en saberes. La 

Estructura Didáctica (Figura 1), muestra las relaciones que se dan entre el alumno, el profesor, el 

saber y el medio. 

 

Figura 1 Estructura Didáctica 

Fuente: Brousseau, 2007. p 50 

 

En la TSD existen cuatro tipos de situaciones: de acción, formulación, validación e 

institucionalización, que se describen a continuación.   

Una situación de acción según Brousseau (2007, p 22),   consiste en el actuar del estudiante 

después de haber realizado un reconocimiento al estado de una situación planteada. El estudiante 

desarrolla estrategias mediante el relacionamiento con el medio lo que le permitirá ir avanzando 

en la construcción de un modelo que lo lleve a dar solución a la situación planteada. 

En cuanto a la situación de formulación, la define como aquella en la que influye el medio 

donde el estudiante intercambia información con los demás estudiantes, estos a la vez mediante 

un lenguaje oral o escrito devuelven información que les permite aclarar o replantear enunciados 

y así llegar a definir una conclusión base para llegar al conocimiento esperado. Para Brousseau 
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(2007), en dicha fase la “comunicación está sometida a dos tipos de retroacciones: una 

inmediata, por parte de sus compañeros, que la comprenden o no (la comparten o no), y una 

mediata, por parte del medio” (p. 22).  

Una situación de validación es según Brousseau (2007, p.23)  aquella en la cual el estudiante 

acepta las responsabilidades de una situación de aprendizaje, no se trata solo de comunicar 

determinada información, sino que también tiene que afirmar que lo que dice es verdadero en un 

sistema determinado, sostener su opinión o presentar una demostración. 

Respecto a la situación de validación, se concibe como aquella en la que el estudiante debe ser 

capaz de hacer una explicación o sustentación basándose en las estrategias que utilizó para dar 

respuesta a la situación planteada, responder a inquietudes que surgen en general, con la que 

convenza a los demás a cerca de sus resultados, que la ruta tomada fue la adecuada. 

Y en cuanto a la situación de institucionalización, se indica que esta consiste en el 

procedimiento mediante el cual el profesor recoge las conclusiones dadas por los estudiantes con 

respecto a las situaciones planteadas, para darles el valor ya sea de conocimiento o saber 

resultante y sean utilizadas por otros. Es decir, estas situaciones admiten adaptaciones de las 

respuestas encontradas para que los conocimientos sean convertidos en saberes de manera oficial 

con la ayuda del profesor. 

 

2.2 La Teoría de Situaciones Didácticas en el Aprendizaje de la Proporcionalidad 

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en todos los niveles escolares en 

el marco de la TSD, en torno a la enseñanza de distintas nociones y temas matemáticos, entre 

ellas la proporcionalidad, a continuación, se reseñan algunas de ellas. 

Ortiz & Espinoza (2012) presentan, por ejemplo, un trabajo en el cual se cuestionan en 
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relación con las decisiones didácticas de un profesor, cuando pone en escena una secuencia 

didáctica que integra un ambiente de geometría dinámica, respecto a la noción de proporción en 

grado séptimo de educación básica. En el estudio incorporan como referente teórico la TSD, 

particularmente los conceptos contrato didáctico y medio, elementos que relacionan a los 

estudiantes, el objeto matemático y el docente, siendo este último quien toma las decisiones, 

planea, ejecuta y crea un aprendizaje a través del proceso de devolución con los estudiantes; 

consolidándose como un  estudio de caso de carácter cualitativo, con un enfoque de 

sistematización de una experiencia de aula, en la que está implicada una serie de decisiones que 

debe tomar el profesor y que pueden ser analizadas y caracterizadas bajo dicha metodología. 

Finalmente, se logra consolidar un diseño estructurado mediante las situaciones descritas por 

Brousseau (citado en Ortiz & Espinoza, 2012), lo cual permitió dar cuenta de la caracterización 

de las decisiones didácticas del profesor, atendiendo a los presupuestos de Margolinas (citado en 

Ortiz & Espinoza, 2012) y articulando los marcos teóricos alrededor del problema planteado.  

En el trabajo de Ortiz & Espinoza, 2012, se concluye  que existen diferentes tipos de 

decisiones que toman los maestros al implementar una situación didáctica diseñada por el mismo 

cuando se tiene la intencionalidad de enseñar la proporcionalidad, decisiones que tienen que ver 

con el diseño y la planificación de lo propuesto, la situación matemática puesta en juego, las 

retroacciones del medio, la puesta en acto de la situación didáctica, la orquestación instrumental 

y el análisis retrospectivo.  

En la línea de trabajos que integran un ambiente de geometría dinámica a la enseñanza de la 

proporcionalidad, se encuentra también el desarrollado por Debárbora (2012), quien se interesa 

por el problema didáctico que se genera al iniciar los estudiantes de noveno año del tercer ciclo 

de la educación básica, en el uso funcional del instrumento algebraico, utilizando GeoGebra 
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como variante y recurso didáctico en la enseñanza de las funciones de proporcionalidad. 

Teniendo como objetivo, hacer un aporte al conocimiento sobre la incidencia de la herramienta 

tecnológica en la producción de actividades de enseñanza-aprendizaje que las integre en el 

proceso de apropiación de los conocimientos matemáticos en los estudiantes adolescentes, la 

metodología de investigación corresponde a la Ingeniería Didáctica (Artigue, 2005), basándose 

en lo esperado en lo A priori y lo encontrado en lo A posteriori teniendo como sustento teórico la 

TSD, teoría con la que se planean y diseñan las situaciones para ser implementadas.  

Debárbora (2012) concluye que es necesario cambiar la concepción que se tiene en relación al 

papel que desempeña el docente, pues no se puede seguir viendo solo como quien implementa 

una secuencia, sino como el organizador del trabajo en el aula, quien ha de pensar en cada 

situación y debe optimizar el uso de los recursos didácticos a su disposición en busca de lograr 

los objetivos propuestos. 

Es importante explicitar, que los trabajos que relacionan la TSD con la proporcionalidad 

como objeto de enseñanza no sólo se enmarcan en la matemática, pues trabajos como el de 

Chávez (2013), muestran por ejemplo la importancia que tiene el adecuado manejo de este objeto 

en la estadística; dado que este autor evidencia las  dificultades que presentan los estudiantes 

para resolver problemas de porcentajes y que estos plantean soluciones con errores relacionados 

con la interpretación de la situación, pues al tener que abordar casos de proporcionalidad los 

reducen al manejo inadecuado de la regla de tres simple.  

Chávez (2013), realiza su estudio con 39 estudiantes de primer ciclo de administración y 

sistemas, teniendo como propuesta metodológica el diseño e implementación de una secuencia 

didáctica bajo el enfoque de una Ingeniería Didáctica. Entre los aportes de este trabajo, se 

reconoce el avance que se puede lograr al tener unos lineamientos claros en cuanto al diseño y 
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estructuración de una situación didáctica, pues se logró la toma de conciencia por parte de los 

estudiantes de que el cálculo de porcentajes no se reduce únicamente al campo aritmético, ya que 

se pueden utilizar diferentes estrategias para resolver problemas y calcular porcentajes mayores 

al 100% o reconocer equivalencias entre distintas expresiones de porcentaje como una fracción o 

un decimal, además de emplear los porcentajes más allá de la visión parte-todo, al trabajar con 

funciones lineales para resolver problemas con porcentajes.  

Finalmente, el trabajo realizado por Padilla & Solares (2013), quien se propuso identificar y 

estudiar los conocimientos matemáticos qué sobre proporcionalidad tiene los menores 

trabajadores y ponen en juego en sus actividades laborales. Con tal fin, toma una muestra que 

corresponde a 20 menores (entre 8 y 15 años de edad) de zonas pobres y marginales, en su 

mayoría estudiantes de escuela primaria o secundaria y por medio de entrevistas y 

observaciones en su lugar de trabajo, con lo cual evidenció que conocimientos de 

proporcionalidad manejan los menores trabajadores en situaciones de su actividad laboral.  

La contribución que genera el trabajo de Padilla, se centra en la necesidad de que los maestros 

profundicen en el establecimiento de relaciones didácticas entre los conocimientos matemáticos 

y sus aplicaciones fuera del contexto escolar, pues se considera que las tareas de 

proporcionalidad que se resuelven en las actividades laborales están cargadas de significado 

matemático y social, por lo que su estudio lleva a comprender mejor cómo funcionan en la 

escuela.  

 

2.3 Referentes Curriculares en el Contexto Colombiano.  

Teniendo como referente el campo matemático en el cual se realizó el trabajo, se han 

identificado en las propuestas curriculares (Lineamientos curriculares, Estándares Básicos de 
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competencias y Derechos Básicos de Aprendizaje) para el área de matemáticas en Colombia, 

algunos aspectos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la proporcionalidad.  

En los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) se propone el inicio y 

desarrollo del pensamiento variacional como uno de los logros para alcanzar en la educación 

básica; presupone superar la enseñanza de contenidos matemáticos fragmentados, para ubicarse 

en el dominio de un campo conceptual, que involucra conceptos y procedimientos 

interestructurados y vinculados que permitan 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.  

En esta forma se amplía la visión de la variación, por cuanto su estudio se inicia en el intento 

de cuantificar la variación por medio de las cantidades y las magnitudes. Un primer acercamiento 

en la búsqueda de las interrelaciones permite identificar algunos de los núcleos conceptuales 

matemáticos en los que está involucrada la variación:  

 Continuo numérico, reales, en su interior los procesos infinitos, su tendencia, 

aproximaciones sucesivas, divisibilidad;  

 La función como dependencia y modelos de función;  

 Las magnitudes;  

 El álgebra en su sentido simbólico, liberada de su significación geométrica, 

particularmente la noción y significado de la variable es determinante en este campo;  

 Modelos matemáticos de tipos de variación: aditiva, multiplicativa, variación para medir 

el cambio absoluto y para medir el cambio relativo. En los anteriores modelos la 

proporcionalidad cobra sentido para esta tesis de maestría. 

En los contextos de la vida práctica y en los científicos, la variación se encuentra en contextos 
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de dependencia entre variables o en contextos donde una misma cantidad varía (conocida como 

medición de la variación absoluta o relativa). Estos conceptos promueven en el estudiante 

actitudes de observación, registro y utilización del lenguaje matemático.  Abordado así el 

desarrollo del pensamiento variacional se asume por principio que las estructuras conceptuales se 

desarrollan en el tiempo, que su aprendizaje es un proceso que se madura progresivamente para 

hacerse más sofisticado, y que nuevas situaciones problemáticas exigirán reconsiderar lo 

aprendido para aproximarse a las conceptualizaciones propias de las matemáticas.  

Por su parte, los Estándares Básicos de competencias en Matemáticas (MEN, 2006), presentan 

de manera puntual, lo que los estudiantes deben desarrollar por conjuntos de grado en cada uno 

de los pensamientos que se establecen en los Lineamientos Curriculares (1998) y de esta forma 

se tiene que:  

El pensamiento métrico y el pensamiento variacional están en relación directa con el tema de 

la proporcionalidad, pues en el primero los conceptos y procedimientos hacen referencia a la 

comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y 

el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones. Además, en este 

pensamiento se especifican conceptos y procedimientos como: La comprensión de los procesos 

de conservación de magnitudes, la estimación de la medida de cantidades de distintas magnitudes 

y los aspectos del proceso de capturar lo continuo con lo discreto, la apreciación del rango de las 

magnitudes, la selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos y procesos de 

medición.  

Por otra parte, el pensamiento variacional tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, 

la identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 

como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 
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simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Del mismo modo, este 

pensamiento permite el desarrollo de la capacidad para identificar la unidad que se repite en una 

sucesión o secuencia y que da lugar a un patrón.  

Los conceptos y procedimientos a los que hace alusión cada uno de estos pensamientos no son 

alcanzables de manera espontánea o ingenua, por tanto, fue intención de los autores del presente 

trabajo que se tuvieran en cuenta durante la planeación, diseño y ejecución de la secuencia 

didáctica propuesta, siendo necesario explicitar que lograr una coherencia vertical y horizontal 

de cada uno de los pensamientos no se consolida como una tarea sencilla de realizar, pero que si 

se puede ir abordando a partir de situaciones que reconozcan el contexto en el que se mueven los 

estudiantes.   

Por último, el MEN acorde con su Política de una Educación de Calidad brinda como 

herramienta la segunda versión de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) a todos los 

sectores educativos para que identifiquen lo que es indispensable que los estudiantes comprendan 

en cada uno de los grados de escolaridad. Se espera de este modo, que las instituciones 

educativas construyan o reformulen sus propias iniciativas curriculares usando los DBA en sus 

planes de área, en sus ejercicios de planeación y en sus prácticas de aula, sin desconocer la 

libertad con la que se cuenta dentro de las instituciones y las particularidades culturales, sociales 

y geográficas de estas. 

De manera puntual, en los DBA (2015), propuestos para el grado 5º se hace explícito en las 

evidencias de aprendizaje que es una necesidad no solo que los estudiantes aprendan sobre 

proporcionalidad sino también sobre el trabajo con este concepto en diversos contextos y que 

esta competencia no es exclusiva a un solo pensamiento matemático, situación que respalda las 
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intenciones del presente trabajo en cuanto a la planeación, diseño e implementación de una 

secuencia didáctica que trabaja proporcionalidad. 

El marco teórico que sustenta esta investigación y los antecedentes que se presentaron, 

evidencian que el campo en el que se trabaja el diseño de secuencias didácticas en relación a la 

proporcionalidad, ha sido explorado de diversas maneras, sin embargo, esta investigación de 

manera específica toma en consideración las particularidades de dos instituciones educativas del 

sector rural del departamento del cauca, identificando los conocimientos previos de los 

estudiantes e interesándose por tomar en cuenta las experiencias de vida de estos, para lograr un 

diseño en el que se cumpla con los requerimientos establecidos por el MEN en cuanto al logro de 

una formación matemática coherente con las necesidades del contexto.  
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CAPÍTULO 3: REFERENTE METODOLÓGICO 

 

En este apartado se precisan los elementos correspondientes al referente metodológico que 

orientó el estudio investigativo, siendo fundamental explicitar el enfoque y desarrollo 

metodológico utilizados en el trabajo. Además se presentan las decisiones tomadas en cuanto al 

diseño e implementación de la secuencia didáctica.  

 

3.1 Enfoque Investigativo 

Para el desarrollo del trabajo se tomó la investigación cualitativa como enfoque metodológico. 

En este sentido, se indagaron los aspectos asociados a este tipo de investigación y su diferencia 

con la investigación cuantitativa, teniendo como referente los aportes de Stake (1998), quien 

afirma que:  

Los investigadores cuantitativos destacan la explicación y el control; los investigadores 

cualitativos destacan la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe… La 

investigación cualitativa intenta establecer una comprensión empática para el lector, mediante la 

descripción, a veces la descripción densa, trasmitiendo al lector aquello que la experiencia 

misma trasmite… El investigador en estudios cualitativos de casos intenta facilitar la compresión 

al lector, ayudar a comprender que las acciones humanas importantes pocas veces tienen una 

causa simple, y que normalmente no se producen por motivos que se puedan averiguar.  

De este modo resultó importante reconocer algunos elementos en relación con el estudio de 

caso y según la clasificación que establece Stake (1998), es un estudio colectivo e instrumental; 

colectivo debido a que se analizan diferentes personas e instrumental porque se buscaba realizar 

una implementación analizando elementos importantes en relación a la enseñanza y aprendizaje 
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de un objeto matemático en un contexto especifico. Se utiliza esta clasificación, de acuerdo a la 

selección de un grupo específico de estudiantes en cada una de las instituciones educativas. 

Además, se cuenta con diferentes instrumentos que son implementados en estos grupos y se 

analizaron los resultados de los procesos adelantados en relación a la proporcionalidad.                                              

 

3.2 Técnicas Recolección de la Información 

La recolección de datos es el medio por el cual se realiza un acercamiento a una situación en 

particular para obtener información; en este caso se contó con recursos como video, audio, 

fotografías y escritos, los cuales permitieron el registro completo de las sesiones de 

implementación de la secuencia didáctica en las dos instituciones educativas. 

 

3.3 La Ingeniería Didáctica 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la metodología de investigación 

Ingeniería Didáctica (ID), la cual surgió en la Didáctica de las Matemáticas a comienzos de los 

años ochenta en Francia como una metodología asociada a la TSD. De esta metodología de 

investigación una de sus principales exponentes es Artigue (1995), la cual afirma que esta 

metodología se caracteriza por “un esquema experimental basado en las “realizaciones 

didácticas” en clase, es decir, sobre la concepción, realización, observación y análisis de 

secuencias de enseñanza” (p. 36). En la Ingeniería Didáctica se distinguen dos niveles de 

investigación: la micro-ingeniería y la macro-ingeniería.  

La micro-ingeniería (Artigue, 1995), permite tener en cuenta de manera local la complejidad 

de los fenómenos de clase asociados a la enseñanza y el aprendizaje, mientras que la macro-

ingeniería toma en cuenta los mismos fenómenos, pero de manera más global, lo que la hace más 

compleja en su desarrollo. En este sentido, el presente estudio se encuentra ubicado en el nivel 
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micro, pues tiene en cuenta de manera local la complejidad de los fenómenos de clase. El 

proceso experimental de la ID consta de cuatro fases:  

1. Primera Fase: Análisis Preliminares.  

2. Segunda Fase: Concepción y Análisis A priori de las situaciones didácticas.  

3. Tercera Fase: Experimentación.  

4. Cuarta Fase: Análisis A posteriori y evaluación.  

 

Figura 2 Fases de la Ingeniería Didáctica. 

Fuente: Artigue, 1995. 

 

En cuanto a la Primera Fase para la realización de una ID, son necesarios los análisis 

preliminares en cuanto al marco teórico asumido y el objeto matemático seleccionado. Los más 

usuales son (Artigue, 1998 p 38):  
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 Análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza. 

 Análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos. 

 Análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan 

su evolución. 

 El análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica. 

En la Segunda Fase, concepción y análisis A priori de las situaciones didácticas, el 

investigador debe tomar la decisión de actuar sobre determinado número de variables del 

sistema, conocidas como variables de comando las cuales él debe percibir como pertinentes con 

relación al problema estudiado en la investigación. Artigue (1995), distingue dos tipos de 

variables de comando: 

 Variables Macro-didácticas o globales, concernientes a la organización global de la ID. 

 Variables Micro-didácticas o locales, concernientes a la organización local de la ID, es decir, la 

organización de una secuencia o fase.  

El análisis A priori se concibe como aquel en el que se da el control del sentido, pues la teoría 

constructivista establece como obligatoria la participación del estudiante en la construcción de 

sus conocimientos a través de la interacción en un contexto determinado, en este sentido la TSD, 

que sirve de referencia a la metodología de la ID, se constituye en una teoría del control de las 

relaciones entre el sentido y las situaciones.  

Artigue (1995), argumenta que tradicionalmente este tipo de análisis comprende dos partes, 

una descriptiva y otra predictiva, pues se deben describir las selecciones de nivel local 

reconociendo las características de la situación didáctica que de ellas se desprenden y es 

necesario analizar qué podría ser lo que está en juego en esta situación para un estudiante en 

función de las posibilidades de acción, selección, decisión, control y validación de las que él 

dispone, una vez puesta en práctica. 
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Por otra parte, la tercera fase o fase de Experimentación, corresponde a la realización de la ID 

con una población determinada de estudiantes, en consecuencia, se requiere: 

 La explicación de los objetivos y condiciones de realización de la investigación a los estudiantes 

que participaran en la experimentación. 

 El establecimiento del contrato didáctico. 

 La aplicación de los instrumentos de investigación. 

 El registro de observaciones realizadas durante la experimentación. 

Finalmente, la cuarta fase de la ID denominada análisis a posteriori y evaluación, se basa en 

el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación, que incluyen las observaciones 

de las secuencias de enseñanza, y las producciones de los estudiantes en clase o fuera de ella. 

Estos datos se completan con frecuencia con otros obtenidos mediante cuestionarios, entrevistas 

individuales o en pequeños grupos, aplicadas en distintos momentos de la enseñanza o durante su 

transcurso; para la evaluación, se hace necesaria la confrontación de los dos análisis, el a priori y 

a posteriori, pues fundamentan la validación de las hipótesis formuladas en la investigación.  

En el siguiente apartado, se presentarán cada una de las etapas de la ID en relación con las 

particularidades propias de la presente investigación.  

                  

3.4 Ingeniería Didáctica propia de la Investigación   

 

3.4.1 Análisis Preliminar. Se desarrolló tomando en consideración los cuatro tipos de 

análisis propuestos por Artigue (1995), en relación a la noción de proporcionalidad directa, de 

acuerdo a esto cada momento cuenta con una descripción de lo realizado y lo obtenido.  
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a. Análisis epistemológico 

Se procede a mostrar de forma sintética, el contexto del desarrollo histórico de la construcción 

de la noción de proporcionalidad, el cual ha estado estrechamente ligado a la noción de razón y 

proporción; esto se realizó tomando en consideración los aportes realizados por Obando (2015), 

quien formaliza un seguimiento a dicho proceso resaltando algunas particularidades y 

dificultades de esta construcción.  

Como punto de partida, se puede tomar la idea griega de razón. Si bien es claro que en los 

griegos la razón no es un número (pues solo eran números los naturales), si se puede afirmar que 

éstas gozaban de un estatus de cantidad, aunque diferente de los números y de las magnitudes.  

El primer registro teórico al respecto, aparece en los 13 libros de la obra los Elementos de 

Euclides, específicamente en el libro V el cual presenta lo siguiente: 

 Definición 5: se dice que una primera magnitud guarda la misma razón con una segunda que una 

tercera con una cuarta, cuando cualesquiera equimúltiplos de la primera y la tercera excedan a la par, 

sean iguales a la par o resulten inferiores a la par, que cualesquier equimúltiplos de la segunda y la 

cuarta, respectivamente y tomados en el orden correspondiente. (Puertas, 1991, p. 77) 

Definiciones y proposiciones sobre las razones aparecen en el libro Data de Euclides (1806), 

al igual que el tratamiento dado a las razones y a las proporciones en los libros V y VII de los 

Elementos (en donde se muestra que las razones son susceptibles de comparación por igualación 

y por diferencia), haciendo evidente que ellas cumplen con las dos características esenciales para 

que algo pueda ser cantidad. Sin embargo, no se tiene evidencia de un texto matemático griego 

en el que se manifieste de manera explícita el carácter de cantidad de la razón.  

Otro registro al respecto, es el que se encuentra asociado al matemático griego Thales de 

Mileto en el siglo VI a. C., pues inventó un procedimiento para calcular la altura de la pirámide 
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aplicando el razonamiento proporcional entre la sombra que generaba la pirámide, lo que le 

permitió proponer un teorema que hasta la actualidad lleva su nombre. 

En otro contexto socio cultural, se tiene la declaración explícita de las razones como 

cantidades en los textos de los matemáticos árabes de finales del primer milenio de la era 

cristiana. Esa declaración de la razón, vino de la mano de una lectura crítica de los textos 

matemáticos griegos por parte de los matemáticos árabes y, por ende, de una reconceptualización 

de nociones claves de los Elementos, como la definición de proporcionalidad, en particular, la 

definición dada en el libro V. 

Posteriormente, el matemático persa Al-Khayyam (citado en Obando, 2015), aclara que una 

característica fundamental de las cantidades en general, y de las magnitudes en particular, era la 

de poderse comparar, bien sea en la igualdad o en la diferencia, argumenta entonces que la razón 

comporta dos aspectos: poner en relación dos magnitudes comparadas a través de su diferencia 

(pensada en términos de cociente), y que ella en sí misma posee la característica de cantidad (en 

tanto dos razones pueden ser comparadas en la igualdad y la diferencia).  

El Papiro de Rhind en el siglo XVII que data del año 1650 a. C. (Rhind) y 1800 a. C. (Moscú) 

(citado en Obando, 2015), se consolida como otro registro histórico de la evolución de esta 

noción, pues evidencia como el concepto de proporcionalidad está inmerso en la vida cotidiana, 

al ser utilizado por la necesidad de comercializar e intercambiar productos entre las 

comunidades, para ello utilizaron un procedimiento matemático que les permitió hallar el valor 

faltante o incógnita de los problemas que se generaban en la comercialización de productos; el 

Papiro de Rhind da información sobre cuestiones aritméticas como repartos proporcionales y 

reglas de tres y ecuaciones lineales. 
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Durante la parte final de la Edad Media y los inicios del Renacimiento, se dan nuevos 

desarrollos que ponen otros elementos en el escenario. Así entonces se encuentran libros clásicos 

como La Aritmética de Boethuis (2006; 1974), o The Numeris Datis de Jordanus Nemorarius 

(1230/1981), los cuales son tratados teóricos sobre la aritmética, fundamentados en la teoría de 

razones, sin un lugar claro para las razones cómo números.  

En el intermedio de estas épocas, se tienen tratados como el libro de Fibonacci que, 

mostrando todo el poder de los métodos de cálculo aprendidos de los árabes, busca 

insistentemente fundamentar tales procedimientos sobre la teoría clásica de las razones y las 

proporciones heredada de la tradición griega. 

Al finalizar la Edad Media, se dan importantes avances en la representación simbólica de los 

números y las razones y, por ende, en las técnicas para operar con estas nuevas cantidades. Por 

ejemplo, Bombelli introduce de manera sistemática el uso de las fracciones continuas para 

expresar cantidades irracionales, Oresme (1965) desarrolla un estudio sistemático de las 

proporciones continúas mostrando nuevas técnicas de representación que facilitaron los cálculos 

con las potencias y las raíces; Napier introduce los logaritmos proporcionando nuevas técnicas 

de cálculos entre cantidades que cambian proporcionalmente con respecto al tiempo.  

Descartes por su parte, abre la posibilidad del tratamiento aritmético de las magnitudes, pues 

al tomar una de las magnitudes como la unidad, la razón de las restantes magnitudes a esta 

unidad se torna en una cantidad absoluta, es decir, se logra una reducción de las magnitudes a la 

multitud (Descartes, 1701/1996, § 452). Esto facilita el tratamiento de las magnitudes pues las 

proporciones entre magnitudes se reducen a proporciones entre números y, por ende, las reglas 

del álgebra son ahora aplicables a la geometría (Descartes, 1701/1996, Regla VII).  
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En el sentido amplio de la palabra, el concepto moderno de proporcionalidad, se encuentra 

estrechamente ligado con el álgebra lineal, pues las relaciones lineales (y en general n-lineales) 

están en la base de toda situación de proporcionalidad directa o inversa, simple o compuesta. 

Esto hace de la proporcionalidad un concepto tan moderno como la mayoría de las matemáticas 

que conocemos hoy en día, pero como lo expresan los Bourbaki (2007) en su libro sobre la 

historia de las matemáticas, la linealidad es igualmente tan antigua como la matemática misma.  

Es decir, si bien la linealidad permite un tratamiento moderno, en términos del algebra lineal, 

de las situaciones típicas de proporcionalidad, este tipo de situaciones fueron objeto de 

tratamiento sistemático desde épocas muy remotas, como lo evidencian las soluciones dadas por 

los matemáticos de la antigüedad a los problemas que enfrentaron. Así, en las operaciones 

básicas (en especial la multiplicación) y, en general, en la solución de una ecuación lineal con 

una incógnita (o incluso un sistema de ecuaciones de varias incógnitas), se ve una percepción de 

la linealidad y de su tratamiento a través de ciertos métodos, al igual que del concepto de razón.  

Oller & Gairín (2013), por su parte, señalan que el procedimiento que utilizaron antiguas 

sociedades como los chinos y griegos tienen diferencias significativas, porque en el caso de los 

griegos sólo se preocupan por encontrar el valor numérico y no se concibe la relación que tienen 

estas magnitudes, principalmente en la resolución de problemas. Es por esto, que estos autores 

consideran necesario que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe orientar al estudiante a 

reflexionar y tener un panorama más amplio en la apropiación de la proporcionalidad. 

Por último, Obando establece que al desear tener un panorama en relación a los conceptos de 

razón, proporción y proporcionalidad, se hace un zigzaguear entre algunos autores, momentos y 

conceptos  que inciden en la historia y formación de estos al ser un campo amplio de estudio, sin 

embargo, considera que a partir de lo estudiado se puedo establecer que “estas trazas muestran 
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multiplicidad de fuentes fenomenológicas desde las cuales razones, proporciones y 

proporcionalidad emergen de las prácticas diversas de las personas, con diversidad de sentidos y 

significados, pero igualmente, en respuesta a la solución de problemas similares, lo que no 

implicó soluciones id nticas”. (Obando G. Z., 2015.p.146) 

 

b. Análisis didáctico 

De acuerdo a trabajos como el de Obando (2015), se reconoce que la proporcionalidad ocupa 

un lugar importante en la organización curricular del sistema educativo colombiano, toda vez que 

se inicia desde la educación básica y se extiende hasta finales de la educación media, y además 

conectan los diferentes tipos de pensamiento (al menos de manera directa toca con lo numérico, 

lo variacional y lo métrico). Esta mirada sobre el currículo es reafirmada en los Estándares 

Básicos de Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) en donde se amplían los horizontes 

conceptuales presentados en los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998), y se proponen en 

forma de estándares, las competencias básicas en matemáticas que deben alcanzar todos los 

estudiantes del sistema educativo colombiano. 

Obando (2015), afirma que es justificada la necesidad de situarse en un contexto amplio en el 

cual, desde el estudio profundo de los sistemas numéricos, se desarrollen habilidades para 

comprender los números, usarlos en métodos cualitativos o cuantitativos, realizar estimaciones, 

aproximaciones, y en general, utilizar los números como herramientas para procesar, interpretar 

y comunicar información. De este modo, se puede considerar la noción de proporcionalidad 

como elemento clave para el desarrollo de competencias y habilidades de nivel superior en el 

campo de la educación matemática, pero como se evidencio a través de las diferentes 

investigaciones citadas en el presente trabajo, la enseñanza y posterior aprendizaje de esta noción 

consolida un campo amplio de investigación gracias a las diferentes problemáticas que se 
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presentan para su enseñanza y aprendizaje, lo que genera de manera inmediata la necesidad de 

desarrollar nuevas propuestas en las que se reconozcan las características del contexto de los 

estudiantes y se tenga el objetivo de que estos desarrollen un aprendizaje significativo.   

 

c. Análisis de las concepciones de los estudiantes  

En este apartado, el interés se centró en conocer las concepciones que tienen los estudiantes 

respecto a la proporcionalidad, siendo necesario elaborar un cuestionario que permitiera tener un 

primer acercamiento a sus concepciones, sin dejar de lado que este se aplicaría a niños de 

educación básica primaria que no están acostumbrados a rendir cuentas de sus procesos 

educativos. De acuerdo a esto, se plantearon las siguientes preguntas (Anexo 1): 

1. ¿Sabes que es una razón en el contexto de la clase de matemáticas? 

2. ¿Sabes que significa ser proporcional? 

3. ¿Qué quiere decir que dos cantidades sean proporcionales? 

4. ¿Sabes qué es una proporcionalidad directa? 

5. ¿Recuerdas haber visto estos temas en la clase de matemáticas de este año o en años anteriores? 

¿Qué recuerdas exactamente?  

6. ¿Recuerdas haber visto la Regla de tres en clase? 

7. ¿Sabes calcular un valor utilizando la regla de tres? ¿Podrías escribir un ejemplo? 

El cuestionario fue aplicado a una muestra de estudiantes de grado sexto de cada una de las 

instituciones educativas, quienes el año anterior debieron haber trabajado la proporcionalidad en 

su clase de matemáticas. Los resultados fueron los siguientes (Anexo 2): 

 La palabra razón solo la reconocen en un contexto social como el mensaje que se le envía 

a otra persona, pero no se reconoce en el contexto de la clase de matemáticas. 
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 Se presentan dificultades para plasmar una idea de qué es ser proporcional, los 

estudiantes indican no tener conocimientos al respecto, sin embargo, al abordar las preguntas 

posteriores del cuestionario, se asocia la proporcionalidad con la igualdad o la semejanza. 

 La mayoría de estudiantes expresan no haber trabajado ninguno de estos temas (razón, 

proporción y proporcionalidad) en la clase de matemáticas, solo un pequeño porcentaje (menor al 

20 %) expresa recordar haber visto algo, pero no saben exactamente qué fue lo que debieron 

haber aprendido.  

 La mayoría de los niños recuerda la regla de tres, sin embargo, no tienen claridad frente a 

sus usos y no pudieron establecer un ejemplo claro en relación a esta, solo la relacionan con una 

multiplicación que se hacía en equis. 

 

d. Análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica. 

En esta sección, el interés se centró en conocer las condiciones de las instituciones educativas 

en las cuales se implementó la secuencia didáctica, para esto se determinaron los aspectos 

puntuales sobre los cuales se deseaba indagar. A continuación, se listan los principales aspectos:  

1. Plan de estudio y plan de área.  

2. Condiciones de aula.  

3. Seguimiento de los procesos formativos. 

4. Formación de los maestros para la enseñanza de las matemáticas. 

5. Recursos didácticos y pedagógicos. 

En primer lugar, y siendo una situación lamentable, se debe reconocer que los planes de 

estudio y de área de las dos instituciones objeto de interés se encuentran desactualizados de 

acuerdo a las últimas disposiciones que se tienen a nivel nacional, además no corresponden a los 

aspectos particulares de las instituciones como lo son, por ejemplo: la ubicación territorial, el 
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énfasis que se adoptó para la formación de los estudiantes, las condiciones culturales y étnicas, 

entre otras. Generando una restricción hacia la realización de un proceso adecuado de formación, 

pues no se cuenta con unos objetivos claros a alcanzar.   

En cuanto a las condiciones de aula, se tiene la particularidad que en las dos instituciones los 

maestros son los que orientan todas las asignaturas que deben trabajar los estudiantes y sus aulas 

son multigrado, es decir, se orientan las clases de dos grados de forma simultánea (En un caso 1º 

y 5 º de primaria, en el otro 4 º y 5 º), generando que el tiempo y atención del maestro no se 

pueda destinar a una solo tarea, a un solo grado y a unos estudiantes en particular.  

Además, los grupos de estudiantes son pequeños (17 estudiantes en promedio) y la asistencia 

a clase es irregular, debido a la recolección de las cosechas de café, actividad tradicional en la 

región de la que se ocupan las familias. Esta situación se problematiza aún más cuando los 

estudiantes dejan de asistir a la institución por uno o dos años, al no considerar en sus hogares la 

formación académica como una prioridad y si sus necesidades de tipo económico.  En este caso 

la restricción hace alusión a la importancia que se le da a los procesos formativos desde los 

hogares de los estudiantes, pues no se considera esta como una prioridad y esto se ve reflejado en 

la falta de interés hacia el aprendizaje.  

El seguimiento de los procesos dentro de cada institución, se consolida también como una 

restricción, pues no se genera un empalme entre el maestro del grado anterior y el grado actual 

en el cual se dé a conocer de manera real que se trabajó y que no, ni se plasman las condiciones 

de dificultad con las cuales llegan los estudiantes, generando que se inicie un trabajo basado en 

supuestos que no siempre resultan reales.  

Es también necesario reconocer que no siempre los maestros de primaria cuentan con la 

formación necesaria y suficiente para orientar la clase de matemáticas, generando restricciones 
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de tipo académicas, pues en algunos casos la asignatura o algunas temáticas particulares de esta 

se dejan de lado, reduciendo la enseñanza al manejo (no siempre adecuado) de las operaciones 

básicas, abandonando el trabajo de aspectos que son primordiales en la formación de los 

estudiantes, pero que no hacen parte de las competencias de los maestros.  Se hace alusión a este 

aspecto, pues no siempre los maestros de los grados anteriores, han trabajo lo que realmente 

corresponde a la asignatura o lo realizan de una manera inadecuada.  

Por último, la restricción se centra en la ausencia absoluta de los recursos de índole 

pedagógico y didáctico en las instituciones educativas, llegando al extremo de que algunos 

estudiantes no cuenten con los útiles escolares básicos. Frente a esta situación, los docentes se 

ven en la obligación de suplir las necesidades existentes con recursos propios.  

Posteriormente, se procedió a diseñar una Secuencia Didáctica que contribuyera a la 

formación de los estudiantes de grado quinto en relación al concepto de proporcionalidad, 

teniendo además el objetivo de promover el reconocimiento de las aplicaciones de este en 

contextos significativos para la población de las dos instituciones educativas. 

 

3.4.2 Análisis de conocimientos previos. Este análisis se realiza a partir de la 

implementación de un cuestionario de cinco preguntas tipo pruebas saber quinto, liberadas por el 

ICFES, siendo necesario hacer la salvedad de que no se dan las opciones de respuestas (A, B, C, 

D), sino que se plantean como preguntas abiertas para observar los procedimientos realizados por 

los estudiantes y las conclusiones a las que llegan (Anexo 3). 

De modo general, se tienen las siguientes particularidades en cuanto a la implementación del 

cuestionario en cada una de las instituciones educativas: 
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 Los estudiantes no han recibido ningún tipo de formación en relación a la 

proporcionalidad directa, de parte de los profesores del grado actual, antes de resolver el 

cuestionario. 

 Los grupos resolvieron el cuestionario en sus aulas de clase habituales, contando con la 

presencia de sus profesores, pero teniendo claro que no se les iba a ayudar en la solución de lo 

propuesto más allá de lo que permite los procesos de devolución.   

 El tiempo que se dio para la solución del cuestionario fue de 10 minutos por pregunta, 

esperando que los estudiantes dieran argumentos que justificaran sus respuestas; al respecto se 

puede indicar que se dio manejo al aprovechamiento óptimo de este, acompañando a los 

estudiantes en la realización del cuestionario.  

En cuanto a la implementación del cuestionario, se obtuvieron los siguientes resultados
3
:  

 La mayoría de estudiantes (95 %) no evidencian algún tipo de conocimiento en relación a 

la proporcionalidad directa. 

 Los estudiantes intentan resolver las preguntas propuestas solo a través de la aplicación 

de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y en particular por la suma, sin 

presentar ningún tipo de relación con la noción de proporcionalidad en sí.   

 En las respuestas dadas, se carece de argumentos verbales y se limitan a los 

operacionales. 

 El 70% de los estudiantes dejaron una o dos preguntas sin resolver y en estas se pudo 

evidenciar que ni siquiera intentaron iniciar algún tipo de respuesta. 

 Ninguno de los estudiantes logro resolver correctamente todas las preguntas del 

cuestionario. 

                                                
3 Las imágenes que sirven de evidencia en relación a las conclusiones establecidas, a partir de la implementación del 

cuestionario, se presentan a manera de anexo debido a que ocuparían un espacio significativo dentro del cuerpo 

general del trabajo (Anexo 4).  
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 Se mostró incomodidad de parte de los estudiantes para resolver el cuestionario, 

generaron expresiones tales como: No entiendo, esto no lo hemos visto, está muy difícil, no sé 

cómo se hace, entre otras.  

 Las preguntas que fueron resueltas correctamente cuentan con procedimientos sencillos 

en los que se dejan evidenciar la tendencia de los estudiantes a llevar todo lo que se le pregunte 

al campo de las operaciones básicas, sin establecer una relación clara con la noción de 

proporcionalidad. 

 El 5% de los estudiantes lograron dar respuesta de forma casi satisfactoria al cuestionario 

propuesto.  

 Casi la totalidad de los procedimientos realizados por los estudiantes, cuentan con algún 

tipo de equivocación que por lo general radican en una multiplicación mal realizada.  

  En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, se propone que la 

proporcionalidad sea trabajada en el conjunto de grados de cuarto y quinto; esto sugiere  que los 

estudiantes de grado quinto deberían tener al menos una idea en relación a esta noción, sin 

embargo, a partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los estudiantes de las dos 

instituciones educativas no solamente necesitan abordar esta temática perteneciente al 

microcurrículo, sino que también cuentan con algunas dificultades en relación a conocimientos 

básicos con los que se esperaba que contaran. 

 

3.4.3 Análisis A priori. En la primera situación “Sembrando y cosechando cafecito la finca 

va dando”, para que los estudiantes resuelvan esta situación deben saber qué procedimientos se 

utilizan en la comunidad para los procesos de fertilización, cosecha y pago de recolectores de 

café. Para el desarrollo de las situaciones trabajara individualmente y luego en grupos de dos, 
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para que los estudiantes representen las diferentes magnitudes (gramos, kilogramo, cocado 

recipiente plástico para recolectar café), que se utilizan en los procesos de cosecha y pago de los 

trabajadores que recogen el café. Estas magnitudes pueden ser homogéneas o heterogéneas, para 

lo cual se propone diversos escenarios, experiencias y modelos donde intercambiaran 

conocimientos.  

En un primer momento se pretende que los estudiantes comprendan el enunciado, para que 

posteriormente escriban las recomendaciones y sugerencias que le proponen al señor Gerardo, se 

espera que escriba que por cada árbol se necesita una cantidad de abono, dando respuesta a 

magnitudes de: gramos y número de árboles; luego se espera que el dibujo represente lo dicho 

anteriormente. Ya en grupos de dos, los estudiantes en un acto de formulación deben concluir 

que por cada árbol se necesita cierta cantidad de gramos de abono, en este momento es posible 

que los estudiantes planteen que depende del tamaño del árbol la cantidad de abono. Es probable 

que algunos estudiantes no comprendan esta tarea, el docente deberá intervenir dando elementos 

que permitan el desarrollo de dicha tarea, como por ejemplo que le realice una nueva lectura al 

enunciado y que con su compañero intercambien opiniones de la forma cómo se realiza esta 

actividad en su finca. 

Se espera que cada grupo mediante un acto de formulación comparen y expongan sus 

conocimientos frente al proceso de cosecha y pago de los trabajadores, además, entreguen por 

escrito al señor Gerardo algunas recomendaciones pertinentes para el manejo de su finca. Todos 

los grupos expondrán sus conocimientos del manejo cosecha y pago de trabajadores, así cada 

grupo realizara una intervención de cada uno de los interrogantes, con lo que se pretende el 

intercambio de conocimientos, al final mediante una conclusión todo el grupo validara y 

consolidara en un solo documento las recomendaciones que le harán al señor Gerardo.  
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En la tarea 2 el estudiante en un acto de formulación recomienda los  método más adecuados  

para el pago por cantidad de café cosechado, para lo cual se espera que el estudiante escriba que 

por cada kilogramo cosechado se paga $400, donde las magnitudes que intervendrán serán las de 

masa y dinero, por otra parte, el estudiante conoce otras formas tradicionales de pago, como lo 

son: Jornal gravado (es con alimentación) y se paga $15.000 por el café que haya cogido en  el 

día, jornal libre (sin alimentación) y se paga $20.000 por el café que haya cogido en  el día. De 

esta manera se evidencia el conocimiento implícito de magnitudes de tiempo y dinero. 

Para la realización de la segunda situación “uniendo puntos la finca vas dibujando” el docente 

facilita al estudiante todos los medios necesarios. En este caso, hojas cuadriculadas de tamaño 

oficios con la finca del señor Gerardo dibujada y aquellas que han dibujado los niños de Cuarto 

grado. Además, los estudiantes tendrán a su disposición lápiz, borrador, colores y regla. 

Teniendo en cuenta que se encuentran en la clase de matemáticas, es importante aclarar, que la 

regla no es requisito fundamental para resolver la tarea. Durante el proceso de colorear el 

estudiante compara las magnitudes de longitud entre las imágenes de la finca inicial, con las 

opciones que se le presentan para colorear, donde se busca que compare y llegue a la conclusión 

de que cada lado debe tener la misma longitud y semejanza entre las fincas. Además, se pretende 

que la razón entre los lados de la finca que dibujaron los niños de Cuarto se han iguales a la 

opción que pinten y establecerá semejanzas entre figuras, apropiando intuitivamente el concepto 

cualitativo de razón. 

Para resolver esta tarea los estudiantes requieren saber contar e identificar figuras 

geométricas, también, saber cuándo dos figuras son iguales. Por otra parte, pueden adquirir 

conocimientos nuevos como el área de figuras geométricas y semejanza entre figuras.  Durante el 

desarrollo de la primera situación se pretende que el estudiante se responsabilice de su 
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aprendizaje, mediante los gráficos que representan una situación contextual, como lo es la finca 

del señor Gerardo. En la primera tarea cuando seleccione una de las opciones, aceptara las reglas 

de la situación, tomara la decisión de colorear la que para él es pertinente y tomara desde su 

posición partido en las preguntas planteadas, para luego comparar sus respuestas y llegar a una 

conclusión. Estas situaciones están diseñadas para que se resuelvan sin el acompañamiento del 

docente, en tal efecto, la información que se selecciona cumple con el hecho de ser parte de su 

diario vivir, en este caso el contexto de la finca cafetera.  

En la primera tarea el estudiante tomará una decisión al colorear una de las gráficas que 

muestra la finca del señor Gerardo, cuando decida su opción tendrá que justificar mediante 

preguntas. Cuando el estudiante escoja la errónea, por ejemplo, si colorea en la tarea 1 la figura 

A, B o C es muy importante que el docente realice un acto de devolución, mediante preguntas 

que desequilibren y pongan en duda lo que el estudiante ha coloreado, para que el medio y la 

situación planteada generen una retroacción, dando lugar al aprendizaje esperado, en este caso la 

razón en forma cualitativa. Todo este proceso de aprendizaje conllevara a que el estudiante en un 

primer momento cuenta la cantidad de punticos que tiene cada segmento, para luego compararlo 

con la otra imagen, es posible que el estudiante superponga la finca inicial con las diferentes 

imágenes, para seleccionar la correcta. En esta situación es importante la cuadricula, por qué le 

permite cuantificar la cantidad de puntos que se representan, en este caso sería una variable 

didáctica, que permite proponer una proporción de la finca del señor Gerardo desde sus 

conocimientos previos. 

En un acto de formulación el estudiante compara la finca que hizo con la de su compañero y 

explica con sus propias palabras porque la finca que represento en el grafico es la correcta, con 

todo y lo anterior realizara una conclusión, donde argumentara la representación que planteo. 
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Además, en un acto de formulación comparara la semejanza o diferencia entre la finca dibujada 

por los niños de cuarto y la finca del señor Gerardo, estableciendo razones entre los lados de las 

dos figuras, por medio de la comparación, es así como en un acto de validación establece 

relaciones entre los lados de una figura con respecto a la otra y llega a la noción cualitativa de 

razón. 

Durante el proceso de la segunda tarea, se espera que el estudiante en un acto de acción 

comprenda el enunciado, para que represente el dibujo con la condición de ser más pequeño, 

pero guarde la misma proporción del dibujo inicial de los niños de cuarto grado, es posible que 

presente dificultades para comprender la variación que debe realizar al dibujo, donde lo más 

probable es que el docente deba realizar un acto de devolución mediante preguntas que lo lleven 

a formular su propia comprensión del hacer. En un acto de validación debe llegar a la conclusión 

de que para que su dibujo quede igual al que realizaron los niños de cuarto, es necesario contar 

cuantos cuadritos debe reducir para que conserve la forma y su semejanza, en otras palabras, 

guarde la misma proporción. 

En la tarea 3 se espera que en un acto de acción comprendan que el dibujo es dos veces más 

grande, en caso de que no se comprenda, es necesario que el docente realice un acto de 

devolución para que el estudiante pueda llegar a establecer las relaciones que existen entre los 

cuadritos de cada segmento aumentado el doble o realizar un producto por la cantidad de 

cuadritos, y en un acto de validación concluyan realicen el dibujo que le pide el señor Gerardo a 

Andrés su hijo. 

Para la tercera situación “ahorrando mi dinero se va aumentando” el docente facilita a los 

estudiantes el medio con el cual van a interactuar. En este caso se ha diseñado una situación que 
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parte de un enunciado del que se desprenden tres tareas con sus respectivos interrogantes con 

relación al concepto de razón.  

En un primer acto de acción se espera que los estudiantes, después de haber leído 

detenidamente los enunciados comprendan la situación que se les plantea, y seguidamente en un 

acto de formulación y validación, de respuesta a cada uno de los interrogantes. El docente 

entregara por grupos de dos estudiantes billetes didácticos de $5.000, $10.000 y $20.000 

respectivamente, los cuales serán el medio didáctico a manipular por parte de los estudiantes y 

con los que intuitivamente, trabajaran el concepto de razón, mediante la relación de las 

magnitudes de cantidad, billetes de $ 5.000, por la magnitud de valor dependiendo de la 

cantidad. 

Para el primer interrogante de la tarea 1 que se plantea ¿Cuántos billetes de $10.000 le darán 

por 6 billetes de $5.000? ¿Por qué?, se espera que los estudiantes para dar respuesta realicen tres 

grupos de dos billetes de $5.000, lo cual evidencia un acto de acción, así cada grupo de dos 

billetes (magnitud) será un billete de $10.000 (magnitud). En este momento el estudiante estará 

en un acto de formulación construyendo una razón homogénea, como, por ejemplo: 2 de $5.000: 

1 de $10.000. Como tiene tres grupos de billetes de $5.000 y cada grupo es un billete de $10.000, 

entonces en un acto de validación estaría dando respuesta al interrogante qué por seis billetes de 

$5.000 le darán tres de $10.000. 

Para la pregunta, Crees que la forma en que organizaron los billetes de cinco mil es la más 

adecuada. Se espera que los estudiantes a partir de un acto de validación con base en las 

estrategias que utilizó para llegar a la respuesta del interrogante anterior, afirmen y convenza a 

sus compañeros que la estrategia utilizada para organizar los billetes fue la más adecuada. De 

igual manera se espera que los estudiantes, así su respuesta sea afirmativa, en un acto de 
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formulación y comparación con otra estrategia planteada por un compañero lleguen a la 

conclusión que la forma más adecuada es haciendo grupos de dos billetes de $5.000. 

Para resolver la tarea 2, el estudiante compara dos magnitudes heterogéneas para formar 

razones, en donde en el momento de completar la tabla, se quiere que multipliquen por un factor 

escalar la cantidad de gramos por el número de árboles, además esta tarea requiere que 

identifique la relación entre las magnitudes y se aproxime o identifique la constante de 

proporcionalidad, y de manera intuitiva adquiera el razonamiento proporcional. Para agregar es 

pertinente que se establezca la relación entre el número de gramos y la cantidad de árboles de 

café, de esa manera se establecerá la conexión con el concepto de proporcionalidad. Otro aspecto 

a tener en cuenta, es la estrategia que pueda utilizar en el momento de abordar la situación, es 

posible que utilice procedimiento aditivo o multiplicativo. 

El acto de devolución será crucial, ya que el docente debe generar una retroacción mediante 

preguntas desestabilizadoras buscando que se comprenda primero de forma cualitativa, y luego 

lo realice de manera cuantitativa, encaminándolo al procedimiento multiplicativo, para que dé 

respuesta a cada una de las cantidades numéricas que faltan en la tabla.  

A los interrogante ¿Qué cantidad de abono se necesita para 6,7 y 8 árboles de café?, ¿Cuántos 

árboles alcanzas a abonar con 500,600 y 700 gramos de abono?, los estudiantes en grupos de dos 

en un acto de acción con los datos registrados en la tabla, plantean proporciones de manera 

intuitiva para encontrar la cantidad de abono que le debe agregar a cada árbol de café. De esta 

manera, se visualiza la constante de proporcionalidad, que se encuentra implícitamente en los 

datos de la tabla. Para la actividad que propone la salida al tablero de los estudiantes, se busca 

que en un acto de devolución y formulación comparen y validen sus respuestas de forma 

individual y colectiva.  
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3.4.4 Experimentación. Se presenta la estructura que caracteriza, en términos generales, la 

secuencia didáctica y posteriormente se detallaran los componentes de cada una de las 

situaciones que hacen parte de la secuencia denominada: La finca cafetera (Anexo 5).  

 

Figura 3 Estructura de la secuencia didáctica La finca cafetera. 

 

Mediante la primera situación, se tuvo un primer acercamiento a la proporcionalidad directa, 

en el que no se exigió un argumento escrito. Para este propósito, se propuso un contexto 

significativo para los estudiantes que hace referencia a la existencia de un nuevo propietario de 

una finca cafetera; se considera como significativo, pues la mayoría de los estudiantes se ven 

inmersos en los procesos de fincas de este tipo al vivir en una de estas o al tener sus padres 

pequeños cultivos.   

Aunque en la situación se haga alusión a la proporcionalidad directa, nunca se hace explícito 

este concepto, solo se proponen tres tareas en las cuales se ve la aplicación de esta en un 
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contexto real. Este tipo de trabajo tiene la intención de generar las condiciones necesarias para 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje se den en condiciones favorables en cuanto a la 

disposición que debe existir de parte del maestro y los estudiantes. 

En cuanto a la situación número dos, se tiene otra forma de trabajar la proporcionalidad 

directa en un contexto significativo, se parte de una representación gráfica la cual ha sido 

reducida y ampliada para generar una serie de preguntas a partir de estas. Es importante resaltar 

que no se abandona el contexto de la finca cafetera y se ahonda en aspectos geométricos y 

métricos, con la intención de fortalecer la formación de los estudiantes en concordancia con la 

coherencia horizontal que se debe dar entre los pensamientos matemáticos.  

Cada una de las preguntas y consignas formuladas en esta situación, se trabajan a partir de 

cuatro tareas en las cuales es clave el adecuado manejo de la cuadrícula, para la comprensión de 

la proporcionalidad.  

En cuanto a la última situación, se mantiene el contexto de la finca cafetera, pero se trabaja la 

proporcionalidad numéricamente, con material didáctico que consiste en billetes de papel que 

simulan los billetes reales. De este modo, se plantean dos tareas con cuatro preguntas que 

conducen al uso de la proporcionalidad directa en un contexto real: el uso del dinero como 

moneda de cambio. Además, se presenta otra forma de representación dentro de esta situación, 

pues se les propone a los estudiantes completar una tabla con valores que permiten establecer 

otra situación de proporcionalidad. 

 

3.4.5 Requerimientos en cuanto a la Experimentación. Se definen los siguientes aspectos 

como básicos para dar solución de manera acertada a la secuencia didáctica en términos 

generales: 
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 Identificar los conocimientos previos que se relacionan con la proporcionalidad directa.  

 Establecer relaciones entre dos valores variables de manera adecuada. 

 Proponer diferentes estrategias que permitieran dar solución a una situación de 

proporcionalidad, partiendo de su experiencia en el contexto determinado para la situación. 

 Manejar los diferentes registros de representación de información. 

 Dar manejo a situaciones de carácter numérico, geométrico y métrico. 

 Ser consciente de estar trabajando la proporcionalidad directa, independientemente de las 

situaciones que se presenten. 

 Establecer conclusiones reales a partir de la aplicación de conocimientos a situaciones 

contextualizadas. 

 

3.5 Implementación de la Secuencia Didáctica 

La secuencia didáctica se implementó de acuerdo a lo estipulado en cada una de las secciones 

de clases y se resaltan las siguientes particularidades de acuerdo a su incidencia en los resultados 

finales de esta investigación:  

Las tres situaciones se implementaron contando con la participación de la totalidad de 

estudiantes, se dio cumplimiento a los tiempos establecidos y se contó con todos los recursos 

necesarios para el desarrollo de estas.  

En cuanto al trabajo realizado por los estudiantes, se puede indicar que mostraron gran 

disposición hacia la elaboración de lo propuesto, realizaron preguntas pertinentes durante las 

implementaciones y se generaron espacios de confrontación de argumentos entre estos en busca 

de soluciones coherentes. 
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Se contó con la grabación en video de las implementaciones realizadas, los estudiantes dieron 

respuesta a lo preguntado solo en el material dispuesto para esto y los maestros registraron el 

desarrollo de la implementación, todo esto con la intención de contar con la información 

necesaria para el análisis. 

 

3.5.1 Análisis a Posteriori. Posterior a la implementación de la secuencia didáctica, se resaltan 

los siguientes aspectos en términos generales: 

En la situación 1, se observa que los estudiantes establecen relaciones entre el tamaño de un 

árbol de café y la cantidad de abono que se debe aplicar a este; de acuerdo a la solución de estas 

tareas se puede inferir que los estudiantes de forma intuitiva y de acuerdo a sus experiencias 

logran plantear razones entre magnitudes.  

En cuanto a la situación 2, los estudiantes realizan afirmaciones en las que se evidencia que la 

mayoría de estos cuenta con una noción de tipo cualitativo del concepto de razón, aunque ellos 

no sean conscientes de esto, pues al dar respuesta a la tarea número uno se cuenta con un conteo 

uno a uno de los cuadrados que componen la representación y se llega a la respuesta esperada.   

En cuanto a la tarea 2 de esta misma situación, se presentan unas condiciones diferentes de 

solución, pues era necesario contar cuántos cuadrados debían reducir a cada lado conservando la 

forma para cambiar la representación de acuerdo a lo solicitado, característica importante de la 

semejanza y la proporcionalidad, es decir, tener la misma forma, pero distinto tamaño; sin 

embargo no todos los estudiantes comprendieron lo solicitado y terminaron haciendo 

representaciones que no correspondían.  

Otro aspecto que se considera de relevancia en esta situación, se relaciona con la forma en que 

los estudiantes construyen y escriben sus argumentos para dar respuesta a los interrogantes 
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planteados, pues varios de estos presentaron dificultades para la realización del ejercicio de 

escritura, sin embargo, verbalmente lograban evidenciar que tenían claridad en cuanto a lo que 

habían realizado. En relación a esta dificultad, se puede indicar que en pocas ocasiones se 

solicita que los estudiantes escriban en el contexto de la clase de matemáticas y en el grado en 

que se encuentran estos no es común que se justifique una respuesta independientemente de su 

veracidad.     

Para las tareas de la situación 3, se evidencian dos formas diferentes de trabajo, pues algunos 

estudiantes establecen relaciones de proporcionalidad a partir de estructuras aditivas y otros a 

partir de multiplicativas. Las dos propuestas de los estudiantes, responden correctamente a lo 

planteado, sin embargo, se esperaba que de acuerdo a la edad y grado de los estudiantes se 

priorizara el uso de estructuras multiplicativas, hecho que no sucedió, evidenciando las falencias 

que los estudiantes pueden tener al respecto. 

Independientemente de que se haga uso de estructuras aditivas o multiplicativas, se demuestra 

que los estudiantes de manera intuitiva han construido el concepto de razón homogénea 

cuantitativa, pues mediante la comparación de las magnitudes (billetes de cinco mil y de diez 

mil) logran establecer la razón 2:1.  Adicional a esta situación favorable, se resalta que en el 

desarrollo de esta tarea, los estudiantes presentaron mejores argumentos para justificar sus 

respuestas, esto se puede deber principalmente a que la mayoría ha tenido experiencia en cuanto 

al manejo de dinero real y se apoyaron en el material didáctico que se les proporcionó.  

Continuando con el análisis, en la última situación se presenta la tarea 2 que tiene la finalidad 

de analizar los procedimientos que utilizan los estudiantes para intuir la constante de 

proporcionalidad, esperando que estos planteen razones cuantitativas y encuentren el valor 

perdido de una proporción. En este contexto, se pudo apreciar que los estudiantes no realizan una 
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adecuada lectura de la tabla propuesta y solo siguen un procedimiento rutinario de adicionar 50 

gramos a cada casilla, frente a esta acción se reafirma el uso de estructuras aditivas y además se 

presentan una serie de errores que condicionan las respuestas a las preguntas que se relacionan 

con dicha tabla. 

Por último y en contraste con el análisis a priori, se establecen las siguientes conclusiones:  

Los estudiantes no evidencian la existencia de unos conocimientos previos en relación a la 

proporcionalidad directa, sin embargo, manejan fuera del contexto de la clase de matemáticas 

una idea intuitiva de esta, lo cual puede resultar significativo para la resolución de problemas de 

la vida diaria. 

 Además, se comprobó que los estudiantes logran establecer relaciones entre dos valores 

variables en diferentes situaciones y aunque no siempre se termine de manera correcta lo que se 

plantea, si se pudo evidenciar que a partir de lo que se tenía se podía formalizar una idea en 

cuanto a la noción de razón y proporción.  

Por otra parte, es satisfactorio observar que los estudiantes a partir de sus experiencias de 

vida, establecieran diferentes estrategias que permitieran dar solución a las situaciones de 

proporcionalidad propuestas, logrando generar en ellos no solo el interés por resolverlas sino 

también la construcción de argumentos verbales a favor de sus respuestas.  

En cuanto al manejo de los diferentes registros de representación de información, se observan 

dificultades de parte de algunos estudiantes, pues no se logró hacer un conteo adecuado de los 

cuadrados presentes en la situación 2, ni se completó de manera adecuada la tabla de la situación 

3; siendo necesario indicar que después de la intervención de los docentes frente a la dificultad, 

se logró conducir a los estudiantes hacía la respuesta correcta.   
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Se presenta de manera explícita un manejo adecuado de aquellos aspectos que se centran solo 

en lo numérico, pero se evidencian dificultades en cuanto a lo geométrico y lo métrico, esto se 

puede deber a la gran intensidad de tiempo que se dedica al desarrollo de este pensamiento y la 

poca relevancia que se le da a los otros en el contexto institucional. En concordancia con esta 

condición, se considera que la mayor parte de los estudiantes no son conscientes de que estaban 

trabajando la proporcionalidad directa en las situaciones propuestas, independientemente de que 

las resuelvan correctamente. 

Finalmente, se evidencia que los estudiantes logran establecer conclusiones reales a partir de 

la aplicación de sus conocimientos a situaciones contextualizadas, sin embargo, se marca una 

dificultad cuando se les solicita que lo hagan de manera escrita. 

 

3.6 Cronograma 

Para la elaboración, experimentación y el análisis de la información obtenida en el trabajo de 

investigación se siguió el siguiente cronograma de actividades para dar término y cumplimiento 

a todo lo planeado para el proceso de intervención pedagógica en las instituciones educativas 

donde laboran los docentes: 

Tabla 3. Cronograma de trabajo. 

Etapa Actividad   Semestres  

  S1 S2 S3 S4 

Planear      

 1. Revisión bibliográfica X X X X 

 2. Escritura anteproyecto de trabajo final  X   

 3. Aprobación anteproyecto  X   

 4.Ajustes de la propuesta  X X  
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Hacer      

 5. Aplicación de prueba de conocimientos previos   X  

 6.Analisi de la prueba diagnostica   X  

 7. Diseño de la secuencia didáctica   X  

 8.Analisi a priori de la secuencia didáctica   X  

 9. Aplicación de la secuencia didáctica   X X 

 10. Recopilación de la información   X X 

Verificar      

 11. Confrontación del análisis a priori y a posteriori     X 

 12. Redacción de la información y sistematización    X 

 13. Proceso de socialización en la maestría    X 

 

3.7 Recursos   

Para el ejercicio de experimentación de la secuencia didáctica se adquirieron los siguientes 

materiales:  

Tabla 4. Recursos económicos invertidos para la implementación. 

Recursos V/total 

Fotocopias e impresiones $40.800 

Material de clase (marcadores, colores lápices, borradores, sacapuntas, 

reglas) 

$45.000 

Billetes didácticos $51.000 

Papelería $ 36.000 

Transporte $40.000 

Refrigerio $125.000 

TOTAL $337.800 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

Se presenta un análisis general de los resultados obtenidos
4
, y respuesta a la pregunta de 

investigación, de conformidad con los objetivos planteados. Asimismo, se sintetiza el diseño y 

ejecución de la secuencia didáctica contando con la ID como metodología Posteriormente se 

enuncian algunas proyecciones que surgen del trabajo y que pueden generar investigaciones 

posteriores en torno a las relaciones entre las unidades de análisis propuestas. 

 

4.1 Análisis General de Resultados  

El diseño e implementación de una secuencia didáctica basada en la metodología de la ID y 

sustentada en la TSD, que convierte el proceso educativo en un laboratorio donde todos los 

involucrados pueden aportar a la construcción del conocimiento a partir de sus experiencias y su 

contexto, constituye el corazón de esta investigación.  

Los aspectos históricos epistemológicos, didácticos y cognitivos implicados en el aprendizaje 

de la proporcionalidad, brindan argumentos para la realización del diseño que se generó,  dichos 

aspectos llevaron a visualizar cuáles son las dificultades, errores y obstáculos más comunes en el 

aprendizaje de esta noción; como por ejemplo: la aplicación de reglas (regla de tres), teoría 

básica, ejercicios algorítmicos, explicaciones magistrales, la idea de razón propuesta en el 

currículo de primaria vinculada a la idea de fracción y de cociente de dos magnitudes, el uso del 

producto de cruzados para enseñar la proporcionalidad;  siendo necesario que en la propuesta se 

permitiera la interacción del contexto local, institucional y familiar de los estudiantes con otros 

                                                
4 Las imágenes que sirven de evidencia en relación al análisis general de resultados, se presentan a manera de anexo 

debido a que ocuparían un espacio significativo dentro del cuerpo general del trabajo (Anexo 6).   
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medios didácticos mediante situaciones reales (La finca escolar cafetera), con la intención 

primordial de lograr un aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que las situaciones propuestas al interior de 

la secuencia permitieron que el estudiante se sintiera parte fundamental del proceso de 

aprendizaje, donde se hace necesario recalcar que el contexto institucional y familiar es 

primordial para el aprendizaje de las matemáticas y en particular la comprensión del concepto de 

proporcionalidad. 

Durante el proceso de intervención pedagógica los estudiantes se aproximaron al concepto de 

magnitud, razón y proporción desde la relación cualitativa, es decir, los estudiantes desde sus 

conocimientos adquiridos en su cotidianidad y contexto sobre la siembra, abonado, cosecha del 

café y lo planteado en cada situación se acercaban de forma intuitiva al aprendizaje de la 

proporcionalidad desde el proceso lógico cualitativo como lo plantea Piaget & Inhelder (1985, 

p.264).  

Reconociendo las particularidades del contexto local, se pudo evidenciar que los estudiantes 

conocen magnitudes de masa y su respectivo valor en pesos, pues establecieron relaciones entre 

estas; de igual forma pudieron deducir que a una mata de café no se le puede arrojar cualquier 

cantidad de abono, pues se puede quemar por exceso o no producir lo esperado por falta de este, 

esto indica que se le debe arrojar proporcionalmente la misma cantidad de abono a todos los 

arboles de café que cuentan con un tiempo determinado de haber sido sembrados, aspecto que los 

estudiantes manejan desde su realidad contextual. 

Durante el análisis preliminar se evidenció que el aprendizaje de la proporcionalidad se ha 

limitado a los procesos algorítmicos en la aplicación de la regla de tres y el producto de 

cruzados, además que este tema por ser unos de los últimos en el currículo de grado Quinto (5°) 
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se enseña de manera poco profunda y los docentes no presentan un adecuado manejo de este. 

Otro aspecto que se distingue en este recorrido, es que los estudiantes entre 10 y 12 años de edad, 

siempre realizan cualquier tipo de problema matemático desde el proceso aditivo y cuando no 

saben qué hacer con las cantidades del problema deciden de igual manera aplicar este mismo tipo 

de procedimientos, lo que quiere decir que es necesario trabajar el proceso multiplicativo, pues 

este es necesario para avanzar en el razonamiento proporcional en diversas áreas de 

conocimiento. Además, los textos escolares presentan poco contenido en relación a la 

conceptualización de los temas de magnitud, razón y proporción, los ejemplos utilizados son 

descontextualizados y en la praxis pedagógica los docentes solo se limitan a la aplicación de lo 

que se les indica en estos, siguiendo una rutina de teoría, ejemplos y talleres, que se encuentra en 

casi la totalidad de textos. 

De otro lado, en el objetivo de investigación, se planteaba fortalecer el aprendizaje de la 

proporcionalidad contando con una metodología definida y una fundamentación teórica acorde a 

lo que se deseaba realizar; la articulación de estas sugiere la necesidad de analizar el contexto 

local de los estudiantes para el posterior diseño de las situaciones, y así generar una estrategia 

diferente de aprendizaje, en la cual, partiendo de lo vivencial se lograra una conceptualización de 

las nociones de magnitud, razón y proporción. 

Se esperaba entonces, que al hacer a los estudiantes participantes activos de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, se encaminaran de forma tal que hicieran uso de sus saberes previos 

para la autoconstrucción de un nuevo conocimiento con la formalización de este por parte del 

maestro, a partir de situaciones en las cuales se confrontan, comparan, demuestran y justifican 

acciones, en este caso situaciones relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas y 

específicamente de la proporcionalidad; por lo anterior, se puede indicar que los estudiantes 
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realizaron procesos en los cuales articularon sus conocimientos propios de la ciencia y sus 

saberes locales, para lograr el aprendizaje de un nuevo conocimiento matemático, generando un 

aprendizaje desde procesos cualitativos contextuales, para luego llegar a procesos cuantitativos 

como lo describe Piaget & Inhelder  (1985, p.264) 

La propuesta de intervención pedagógica, permitió entonces que los estudiantes en cada una 

de sus etapas se sintieran familiarizados con las tareas, en este sentido, se puede afirmar que 

estos son conocedores del manejo de cada uno de los procesos que conllevan las prácticas 

agrícolas de una finca cafetera (para este caso particular del abonado y cosecha del café), 

actividades que para los fines de este trabajo favorecían el aprendizaje de la proporcionalidad de 

manera intuitiva. 

Durante la experimentación, se evidenció que la TSD juega un papel importante en la 

apropiación y construcción de conocimientos, pues compromete a los estudiantes en sus procesos 

formativos y específicamente hacia la generación de estrategias de forma individual y colectiva 

para dar respuesta a las tareas, con lo que el medio les proporciona, para este trabajo el medio   se 

refiere a las cuadriculas, los billetes didácticas y las situaciones planteadas desde la finca escolar 

cafetera, las interacciones entre los estudiantes, docentes y todo lo que involucra la secuencia 

didáctica. De igual modo las situaciones propuestas, gracias a que su elaboración fue centrada en 

los conocimientos locales de los estudiantes, permitieron que estos mediante la interacción con el 

medio, construyeran los conceptos de razón y proporción. Por otro lado Piaget & Inhelder 

(1985), aseguran que el aprendizaje de la proporcionalidad en los estudiantes más pequeños debe 

transcurrir desde las operaciones concretas en un primer momento de forma intuitiva, para luego 

llegar a las operaciones formales, es así como los estudiantes mediante la comparación e 

interacción con el medio didáctico, dieron respuestas en los procesos de acción, formulación y 
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validación, desde el razonamiento lógico y no desde la utilización de operaciones matemáticas 

algorítmicas tradicionales como la regla de tres simple, tema obligatorio de la educación básica 

primaria Colombiana.  

Por otra parte, además de los aspectos positivos se detectaron algunos aspectos susceptibles 

de ser mejorados durante el desarrollo del proceso: prueba de conocimientos previos, análisis a 

priori y secuencia didáctica, pues en cada uno de estos momentos los estudiantes priorizaron el 

uso de procesos aditivos, independientemente de lo se les preguntara en un problema, 

agudizando la situación cuando  para dar solución a un problema de proporcionalidad no 

distinguían cuando era correcto o incorrecto utilizar este proceso; esto incide directamente en la 

no utilización de relaciones multiplicativas, las cuáles deberían ser priorizadas de acuerdo al 

grado de formación en el que se encontraban los estudiantes. Frente a esta particularidad, se 

realizó un mayor énfasis en los momentos de validación de las respuestas, pues contando con la 

cooperación con sus compañeros, los estudiantes pudieron autocorregir sus procedimientos 

mediante el proceso de coevaluación, en los cuales pudieron mostrar el uso de la idea de 

variación desde la comparación, el procedimiento aditivo y multiplicativo, dependiendo del 

problema que se quisiera resolver. 

Cuando los estudiantes resuelven tablas de valor faltante 
5
, que son creadas a partir del 

contexto local, institucional y familiar, se considera que esto les puede permitir avanzar en el 

aprendizaje significativo de la noción de proporcionalidad directa, pues se está escalando a 

situaciones con un mayor nivel de complejidad. En un primer momento, se presentaron 

dificultades para la solución de este tipo de tablas, pues los estudiantes solo hacían lectura de los 

primeros datos y mecanizaban los procesos que proseguían; frente a esta situación fue importante 

retomar procesos de lectura y concordancia entre los valores que se estaban ubicando, logrando 

                                                
5 Noción tomada de Cramer & Post (1993). 
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que fueran los estudiantes los que no solo reconozcan que existe un error, sino que también 

comprendan porque lo hicieron de forma incorrecta y cuál es la verdadera solución.  

Para finalizar, este tipo de trabajos permite ampliar las perspectivas pedagógicas desde 

concepciones teóricas y prácticas en pro del mejoramiento de la calidad educativa y en beneficio 

de los estudiantes, en este caso del sector rural, dejando de lado metodologías tradicionales para 

mejorar la adquisición de conocimientos matemáticos útiles para la vida diaria de los estudiantes 

y sus familias.  

Se consolida de este modo, un reto constante en relación a las prácticas de aula de los autores 

de este trabajo, pues se tiene el interés de transformar estas, llevando a los estudiantes hacia el 

reconocimiento de la importancia del aprendizaje de las matemáticas a partir de la aplicación de 

estas en diferentes contextos de acuerdo a las necesidades presentes.   

 

4.2 Conclusiones, Alcances y Limitaciones 

Posterior a la implementación de la secuencia didáctica, se considera fundamental tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Es importante que los maestros en ejercicio conozcan y utilicen las diferentes estrategias 

y metodologías existentes, con la intencionalidad de generar en sus estudiantes la curiosidad 

hacia el aprendizaje de las matemáticas y el reconocimiento de la importancia de estas en el 

desarrollo de su vida diaria.  

 Las situaciones cotidianas, a las cuales se enfrentan los estudiantes, resultan fuentes ricas 

de oportunidades para la aplicación del conocimiento matemático, pero también pueden ser útiles 

para aquellos maestros que requieran de un contexto apropiado para la enseñanza de nuevos 
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conocimientos, a partir no solo de aquellos existentes sino también de las experiencias de vida 

con las que se cuente. 

 Es necesario que los maestros en ejercicio de cada una de las instituciones educativas 

públicas y privadas del país, procuren contar con una formación acorde a los retos que se tienen 

actualmente, en correspondencia a las necesidades actuales de niños y jóvenes, en diferentes 

condiciones socioculturales, pues de este modo, se va a procurar por el diseño de materiales que 

apunten a la superación de las dificultades particulares que se tengan y el fortalecimiento de las 

habilidades desarrolladas.   

 Cuando llegan los resultados de las diferentes pruebas Saber a las instituciones 

educativas, estas pueden ser tomadas como objeto de preocupación y ocupación o simplemente 

ser poco relevantes para la comunidad educativa; se considera al respecto que al evidenciar que 

los estudiantes presentan un nivel bajo en determinadas competencias no se debe ver esto solo 

como una dificultad que deben afrontar los maestros, sino también como la oportunidad de 

trabajar en todos los entes de la comunidad para alcanzar un logro especifico y brindar mejores 

oportunidades a los estudiantes. 

 La formación de los estudiantes en cuanto al pensamiento numérico ocupa un gran 

espacio dentro de la asignación académica de estos, sin embargo, se siguen presentando grandes 

dificultades en cuanto al adecuado manejo que se le da a este tanto en los procesos de 

aprendizaje como de enseñanza, lo cual lleva a considerar que para lograr un aprendizaje 

significativo se requiere que los maestros trabajen desde otros enfoques en los cuales se 

abandonen metodologías tradicionalistas y se procure una formación que conduzca al desarrollo 

de auténticas competencias matemáticas.    
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 Los objetos matemáticos que son de enseñanza obligatoria en el contexto colombiano, no 

deben ser dejados de lado por parte de ningún maestro, pues estos hacen parte de una 

organización general que los conduce a desarrollar la capacidad de comprender y aprender 

nuevas cosas y al no contar con unos conocimientos previos pertinentes, se pueden generar no 

solo dificultades para nuevos aprendizajes sino también el rechazo hacia la propuesta educativa 

que se tenga, entrando en juego aspectos como la desmotivación y la apatía a las matemáticas 

 La enseñanza y aprendizaje de nociones como la de proporcionalidad, debe partir de 

situaciones matemáticas que conlleven a que los estudiantes adquieran y desarrollen el proceso 

multiplicativo y no solo se queden en el proceso aditivo o en la implementación de la regla de 

tres, pues esto les impiden desarrollar el razonamiento proporcional. 

 Es necesario que se implementen estrategias didácticas encaminadas al desarrollo del 

razonamiento proporcional cualitativo en los estudiantes de primaria, antes de llegar a los 

procesos cuantitativos donde se utilizan fórmulas algorítmicas; pues con esto se garantiza la 

comprensión de lo que se está realizando y se desarrollan habilidades de nivel superior con las 

cuales los estudiantes podrán enfrentar de mejor manera situaciones de su vida diaria. 

 Por otra parte, la experiencia que tuvieron los autores de este trabajo al ser los diseñadores de 

la secuencia didáctica que implementaron en sus aulas de clases, se consolida como un trabajo 

ideal que requiere de una adecuada formación y disposición de tiempo para dar respuesta a todos 

los aspectos que se involucran en dicho proceso.  

Un maestro que diseña el material que lleva a su aula de clase, debe ser el ejemplo a seguir 

dentro de una institución educativa, pues él es quien identifica y comprende las particularidades 

del contexto lo que deja en evidencia su compromiso como formador de niños y jóvenes con una 

realidad específica.  
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Frente a este panorama se cuentan con los siguientes alcances y limitantes, frente al desarrollo 

de esta propuesta:  

 El trabajo en aulas de clases multigrados, genera dificultades en cuanto a la disposición 

de tiempo que se debería tener para la implementación de una secuencia didáctica; los avances 

que se esperaban tardaron más tiempo del planificado en un principio.  

 En el caso del aula multigrado de cuarto y quinto, se contó con intervenciones de los 

estudiantes de los dos grados en el desarrollo de la secuencia didáctica, esto evidenció que la 

secuencia se puede trabajar perfectamente en este conjunto de grados y se pueden obtener 

resultados satisfactorios.  

 Al igual que se abordó la proporcionalidad, en esta intervención pedagógica, se pueden 

abordar otros objetos de enseñanza conservando la misma metodología y el mismo sustento 

teórico.   

 A partir de la experiencia que se tuvo en la implementación de la secuencia didáctica, se 

pueden realizar ajustes o adecuaciones que permitan llevar esta propuesta pedagógica a otras 

instituciones de carácter rural.   

 Esta propuesta puede ser ampliada a otros objetos de enseñanza, sin dejar de lado el 

contexto de la finca cafetera, teniendo la posibilidad de abordar también otras áreas de 

conocimiento.  

 Es necesario que dentro de las diferentes instituciones educativas se destine un mayor 

presupuesto para la adquisición de material pedagógico, lúdico y didáctico, que vaya en pro de la 

formación de los estudiantes en cualquier área de conocimiento.  

 En las instituciones educativas públicas rurales del país, no suele ser común que surjan 

propuestas de intervención pedagógica en el área de matemáticas, por esto, se considera valioso 
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que desde los diferentes entes de la comunidad educativa se apoye a los maestros que las realicen 

y que, en lugar de encontrar obstáculos, estos encuentren oportunidades que les permitan 

cristalizar sus sueños.   
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario 

 

Resuelva las siguientes preguntas: 

1. ¿Sabes que es una razón en el contexto de la clase de matemáticas? 

2. ¿Sabes que significa ser proporcional? 

3. ¿Qué quiere decir que dos cantidades sean proporcionales? 

4. ¿Sabes qué es una proporcionalidad directa? 

5. ¿Recuerdas haber visto estos temas en la clase de matemáticas de este año o en años 

anteriores? ¿Qué recuerdas exactamente?  

6. ¿Recuerdas haber visto la Regla de tres en clase? 

7. ¿Sabes calcular un valor utilizando la regla de tres? ¿Podrías escribir un ejemplo? 
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Anexo 2 Respuestas a Cuestionario  
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Anexo 3 Prueba Escrita 

Saberes Previos  

 

Resuelva los siguientes problemas en los espacios indicados para esto: 

1. En una caja hay 200 bananas de dos sabores: limón y naranja. Si por cada banana de 

limón hay 3 de naranja. ¿Cuántas bananas de naranja hay en la caja? 

2. Si 6 Kg de carne cuestan $18.000 ¿Cuánto se debe pagar por 8 Kg de carne? 

 

3. Una vaca da 65 Litros de leche en 4 días ¿Cuántos litros debe dar en 16 días si su 

producción es constante? 

 

4. Cinco trabajadores se demoran 30 días en realizar una obra de construcción. ¿Cuántos 

días se demorarán 15 trabajadores? 
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Anexo 4 Prueba Escrita Saberes Previos 
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Anexo 5 Secuencia Didáctica 

 

 

Institución Educativa Las Aves y La Concepción 

Sedes: Santa Isabel y El Cascajal 

Grado: Quinto 

Área: Matemáticas  

Estudiante: _____________________________________________ 

Situación 1. “Sembrando y cosechando cafecito la finca va dando” 

Tarea 1. A la vereda ha llegado el señor Gerardo que viene desde la ciudad de Cali y compró 

una finca para sembrar café, pero no sabe cómo cultivarlo. Por eso, les pide a sus vecinos que le 

aconsejen los mejores métodos para tener una excelente finca cafetera. Sus vecinos le 

recomendaron que después de dos meses de sembrado el café se debe abonar, pero no le dijeron 

que cantidad de abono le debe arrojar a cada árbol. 

¿Sabes Tú qué cantidad de abono le debe tirar a cada árbol de café? Escríbelo para el señor 

Gerardo. 

Mediante un dibujo representa los consejos que le brindas al señor Gerardo. 

 

 

Formen grupos de dos y comparen la información que cada uno realizó, luego entreguen una 

sola nota. 
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Tareas 2. Como es época de cosecha, don Gerardo desea saber, en el momento de la recogida 

del café como puede pagar a los recolectores. Sabes Tú cómo se paga en la comunidad.   

¿Qué le aconsejarías? Escríbelo. 

 ¿Por qué? 

Situación2. “Uniendo puntos la finca vas dibujando”. 

El señor Gerardo hizo dibujar el croquis de su finca cafetera, y el siguiente dibujo la 

representa. 

Tarea1. Representación de la finca del señor Gerardo. 

 

Los niños de Cuarto grado representaron la finca del señor Gerardo, pero en tamaño más 

pequeña. Pinta con color rojo la finca que la representa de las siguientes:  

                    

             A                             B                               C                                 D                     

Si tu compañero te dice que la finca que tú escogiste no representa a la finca del señor 

Gerardo ¿Tú qué le responderías y por qué?  

¿Qué parecido o diferencias encuentras en la finca dibujada por los niños de Cuarto grado y la 

finca del Señor Gerardo? 
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Tarea 2. Dibuja la finca del señor Gerardo pero que sea más pequeña a la dibujada por los 

niños de Cuarto grado. 

 

¿Qué elementos tuviste en cuenta para realizar la nueva finca? 

¿En que se parece la finca que dibujaste con la del señor Gerardo? ¿Por qué? 

Tarea 3. Dos niños del grado cuarto hicieron el croquis de la finca de don Gerardo, como se 

muestra en los siguientes dibujos. 

     

           Dibujo reducido                            Dibujo ampliado 

 ¿Son iguales estos dos dibujos de la finca de don Gerardo? Si__  No__  Explica  ¿Por qué? 

 Explica cómo se realizó el dibujo ampliado,  con respecto al dibujo reducido  de la finca de 

don Gerardo. 

¿Cómo son los lados del dibujo reducido con respecto a los lados del dibujo ampliado? 

Si deseáramos reducir 1 veces más el dibujo de la finca de don Gerardo. Seguiría teniendo la 

misma forma. Sí___   No____ ¿Por qué? 

Tarea 4. El señor Gerardo pide el favor a su hijo Andrés de dibujar la finca, pero dos veces 

más grande que la finca reducida. 

¿Qué debe tener en cuenta para dibujarla? 
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En grupos de dos ayuden a Andrés a dibujar la finca de acuerdo a lo que le pide su papá. 

 

Situación 3. “Ahorrando mi dinero se va aumentando” 

Tarea 1: Don Gerardo tiene una alcancía que sólo deposita billetes de $5.000, el destinará la 

cantidad total que guardo en ella para comprar un bulto de abono para su café, pero él no sabe 

cuánto dinero tiene ahorrado, por eso le pide a Andrés, su hijo que le ayude a contar. Andrés le 

recomienda que organice el dinero en grupos de dos (2) billetes y de cuatro (4) billetes. Así, será 

más fácil cambiarlos sin tener que llevar muchos billetes en el bolsillo porque lo podrían robar. 

 

¿Cuántos billetes de $10.000 le darán por 6 billetes de $5.000? ¿Por qué? 

Crees que la forma en que organizaron los billetes de cinco mil es la más adecuada.  

Sí__     No___ ¿Por qué?  

Tarea 2. Don Gerardo, luego de haber contado la plata que tenía en la alcancía compra un 

bulto de abono que contiene 50.000 gramos. Él en su lote tiene sembrados 1.000 árboles de café 

Número de billetes Número de billetes 

 

 

  

 

Total Total 
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y no sabe la cantidad de abono que necesita cada mata, pero su vecino le aconseja que abone 

cada árbol con 50 gramos de abono. 

De acuerdo con el consejo que le dan a don Gerardo completa la siguiente tabla: 

 

 

 

Explica cómo encontraste la cantidad de abono, cuando aumenta el número de árboles de 

café. 

Con la información que registraste en la tabla será posible que un solo bulto de abono sea 

suficiente para abonar los 1.000 árboles de café que tiene don Gerardo. 

Sí______       No_____ 

¿Por qué? 

En grupos de dos y con la información registrada en la tabla, respondan los siguientes 

interrogantes. 

¿Qué cantidad de abono se necesita para 6 árboles de café? 

_____________________________ 

¿Qué cantidad abono se necesita para 7 árboles de café? 

_______________________________ 

¿Qué cantidad abono se necesita para 8 árboles de café? 

_______________________________ 

Explica como logras obtener la cantidad de abono para cualquier cantidad de árboles de café. 

Con la información que registraste en la tabla, responde los siguientes interrogantes. 

Número 

de árboles de 

café 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1

0 

 

1

5 

 

2

0 

 

3

0 

 

1

00 

Cantida

d de 

abono(gramos) 

 

5

0 
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¿Cuántos árboles alcanzas a abonar con 500gramos de abono? 

¿Cuántos árboles alcanzas a abonar con 600gramos de abono? 

¿Cuántos árboles alcanzas a abonar con 700gramos de abono? 

Con salida al tablero compartan sus resultados y sustenten como lo hicieron. 
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Anexo 6 Situación 1. 

Tarea 1. 
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Tarea 2. 
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Situación 2. 

Tarea 1. 
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Tarea 2. 
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Tarea 3. 
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Tarea 4. 
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Situación 3 

 Tarea 1. 
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 Tarea 2. 
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