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Resumen
La proporcionalidad aritmética es un tópico matemático de gran importancia curricular y práctica. Las, cada
vez más de moda, pruebas internacionales así como abundantes estudios al respecto, muestran las
dificultades que encuentran los alumnos al trabajar con las ideas implicadas en la proporcionalidad: razón y
proporción, magnitudes proporcionales, etc. Pensamos que estas dificultades surgen en gran medida como
consecuencia del modo en que tradicionalmente se plantea la enseñanza de este tema. Pese a ello, son
escasas las investigaciones que abordan una revisión de este modo de enseñar y que plantean propuestas
didácticas innovadoras. En esta comunicación presentamos las ideas básicas de una propuesta didáctica para
la proporcionalidad aritmética en el primer ciclo de la E.S.O. y analizamos algunos puntos fuertes y debilidades
detectados en un punto intermedio de su experimentación.
Palabras clave: innovación curricular, proporcionalidad, aritmética, secundaria.

INTRODUCCIÓN.
En la literatura sobre Educación, se encuentran abundantes referencias de trabajos y monografías acerca de
qué se define como innovación educativa y sus principales objetivos (Canal de León, 2002; Fidalgo y SeinEchaluce, 2011); así como ejemplos de experiencias y proyectos de innovación exitosos llevados a cabo en
prácticamente todas las etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad) (Marcelo, Mayor y
Gallego, 2010) y las principales fortalezas y posibles contratiempos a los que se tiene que hacer frente cuando
se intenta implementar una innovación docente en un centro (Sánchez y Murillo, 2010). Al margen de
artículos de investigación de índole teórica sobre los procesos de innovación educativa, encontramos
experiencias de innovación educativa que abarcan muchos aspectos y facetas distintas: desde las
innovaciones de naturaleza institucional que inciden en aspectos organizativos de un centro para la mejora
de la convivencia en el aula y en los centros en general, a innovaciones de ámbito tecnológico asociadas al
uso y perfeccionamiento de las habilidades en TIC por parte del equipo docente, pasando por otras
innovaciones de carácter didáctico-disciplinar específico asociadas a la enseñanza de un determinado tópico
(de lengua y literatura, ciencias, matemáticas, lengua extranjera,…). Atendiendo a este último enfoque,
seguimos a Carbonell (2002, p.11) cuando señala que la innovación educativa es “[un] conjunto de ideas,
procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar
cambios en las prácticas educativas vigentes” y a Sánchez Ramón (2005, p. 646), que amplía algunos aspectos
de la definición anterior, cuando señala que “la innovación educativa es el proceso realizado de forma
deliberada, por un docente o varios, con el objetivo de mejorar la praxis educativa, a través de un cambio
positivo originado como respuesta a un problema, a la revisión de la propia praxis inducida interna o
externamente y en un contexto concreto como es el centro educativo y/o el aula”. En (Sánchez Ramón, 2005)
se abordan las conexiones existentes entre la investigación educativa y la innovación educativa y se apunta
que la Investigación-Acción (Elliot, 1990) es un método de investigación educativa que relaciona estos dos
conceptos.
En este artículo presentamos el diseño de una propuesta que supone una innovación educativa de carácter
curricular sobre la enseñanza de la proporcionalidad aritmética para primer ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria sustentado por resultados provenientes de la investigación educativa y los primeros resultados
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de la implementación de dicha propuesta que, bajo el método de Investigación-Acción, se está llevando a
cabo en el Instituto de Educación Secundaria “Leonardo de Chabacier” de Calatayud (Zaragoza).
PROPORCIONALIDAD ARITMÉTICA COMO OBJETO DE ENSEÑANZA.
Puesto que nos proponemos plantear una propuesta de innovación curricular en el ámbito de la
Proporcionalidad aritmética, parece interesante abordar, siquiera brevemente, el modo en que se presenta
habitualmente dicho tópico en la Enseñanza Secundaria. El llamado “razonamiento proporcional”, así como
el manejo y la comprensión de situaciones relacionadas con la proporcionalidad constituyen unos de los
tópicos matemáticos más importantes en la formación del alumnado de Primaria y Secundaria (Cramer y
Post, 1993; Fernández, 2009; Freudhental, 1973; Lamon, 1993; Singer y Resnick, 1992). Tradicionalmente ha
supuesto la culminación de la formación aritmética de los estudiantes y su cotidianidad, junto con sus
numerosas aplicaciones prácticas, justifica que se le dedique gran atención y que esté presente en los
currícula oficiales de Educación Primaria y Secundaria.
Actualmente, en el currículo oficial de Educación Secundaria Obligatoria todavía vigente se recogen los
siguientes contenidos asociados a este tema:
Primer curso: Razón y proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de
magnitudes directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en las que intervenga la
proporcionalidad directa. Porcentajes para expresar composiciones o variaciones. Cálculo mental y escrito
con porcentajes habituales. (…) Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis
de su tabla de valores. Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes no sean directamente
proporcionales.
Segundo curso: Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. Aumentos
y disminuciones porcentuales. Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que
aparezcan relaciones de proporcionalidad directa o inversa. (…) Obtención de la relación entre dos
magnitudes directa o inversamente proporcionales a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica.
Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicación a situaciones reales.
Sin embargo, dado que “el libro de texto […] en muchas ocasiones […] determina el currículo real”
(Monterrubio y Ortega, 2009, p. 38), es de interés el análisis del tratamiento recibido por la proporcionalidad
aritmética en los libros de texto. Gairín y Muñoz (2005) abordan, en el marco de un estudio más amplio, la
utilización del número racional con sentido de razón en textos de Primaria y Secundaria. En (Oller, 2012, pp.
90-115) se analiza la propuesta completa (cursos 1º, 2º y 4º opción A) de una conocida editorial española en
lo referente a la Proporcionalidad aritmética. Por su parte, Martínez, Muñoz y Oller (2014) han abordado el
análisis del tratamiento de la Proporcionalidad compuesta en cuatro libros de texto españoles. En otros
países (Guacaneme, 2002; Pino y Blanco, 2008) también se han realizado estudios similares.
A partir de los análisis anteriores, podemos realizar las siguientes consideraciones respecto al estado actual
de la enseñanza de la Proporcionalidad aritmética:
x

Existe un desequilibrio entre los conocimientos de tipo conceptual y los de tipo procedimental, a
favor de estos últimos.

x

Se considera prioritariamente la razón entre números concebida como su cociente e identificada con
una fracción. No se define la razón entre cantidades de magnitud entendida como la cantidad de una
nueva magnitud.

x

Se observa una gran despreocupación en el manejo de las magnitudes. A la hora de resolver
problemas las manipulaciones se llevan a cabo tan sólo desde un punto de vista numérico.

x

La proporcionalidad entre magnitudes es algo que se da casi por supuesto, reduciéndose los
problemas a decidir si la proporcionalidad es directa o inversa.
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x

La caracterización de los distintos tipos de proporcionalidad (directa o inversa) se basa, en general,
en criterios que requieren del conocimiento de convenciones o de la exploración de tablas. Ello
favorece la implantación de ideas y razonamientos incorrectos (A más, más; a menos, menos, etc.).
Se aprecia un escaso interés por la adecuada caracterización de la proporcionalidad compuesta.

x

En cuanto a la tipología de problemas (Cramer y Post, 1993), existe un predominio absoluto de los
problemas de valor perdido. Apenas aparecen problemas de comparación. Además, se observa una
escasa cantidad relativa de problemas de proporcionalidad compuesta.

x

A la hora de resolver problemas de valor perdido (tanto en el caso de proporcionalidad simple como
de compuesta) hay una gran tendencia a presentar técnicas de resolución orientadas a la aplicación
acrítica y automática de algoritmos.

x

Se observa una gran tendencia a la algebrización y hacia el uso de lenguaje simbólico.

x

La proporcionalidad simple directa e inversa son tratadas simultáneamente en el primer curso de
ESO, pese a las orientaciones curriculares y a que ambos fenómenos están muy alejadas, tanto desde
un punto de vista matemático como cognitivo (Gairín y Oller, 2011).

x

Se presentan técnicas específicas para la resolución de problemas de proporcionalidad compuesta,
sin ponerlas en relación con las presentadas en la proporcionalidad simple.

Como consecuencia de estas prácticas, son múltiples las evidencias de que existen problemas de
comprensión por parte de los alumnos a la hora de trabajar con la Proporcionalidad.
En el estudio TIMSS 2011, llevado a cabo con alumnos de 4º curso de Educación Primaria 6 también
encontramos relacionadas con el razonamiento proporcional (Figura 1).

Figura 1. Pregunta sobre proporcionalidad (TIMSS, 2012, pp. 160-161).
Ante esta cuestión, la tasa de acierto de los alumnos españoles fue de un 20%, achacable sin duda a la escasa
instrucción relacionada con aspectos de la proporcionalidad que han recibido los alumnos en ese punto de
su formación.

6

Dicho estudio también se lleva a cabo con alumnos del equivalente a 2º curso de E.S.O., pero España no participó en la edición de
2011.
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No sucede los mismo en el estudio PISA, que se realiza con alumnos de 4º curso de E.S.O.

Figura 2. Pregunta sobre proporcionalidad (PISA, 2012, p. 25)

En la Figura 2 se muestra una de las cuestiones liberadas del último informe PISA, correspondiente al año
2012. La tasa de aciertos a esta pregunta fue en España de tan sólo un 62,1%.
Por último, trabajos como (Nortes, Huedo, López y Martínez, 2003) o (Valverde y Castro, 2011), llevados a
cabo con maestros en formación, ponen de manifiesto que las dificultades observadas en la escuela se
prolongan en el tiempo. Valga como ejemplo la tasa de éxito del 43,8% obtenida en el estudio de Nortes et
al. (2003, p. 72) al plantear el siguiente problema a 240 estudiantes de las distintas diplomaturas de maestro:
“En una oficina el Sr. Pérez va a trabajar 2 días a la semana, el Sr. Fuentes va a trabajar 4 días a la semana y
el Sr. Espinosa va a trabajar 6 días a la semana. El coste total de iluminación de la oficina (los tres despachos),
por semana, asciende a 2400 ptas. ¿Cuánto debe pagar cada uno de los tres señores?”
LA PROPUESTA DIDÁCTICA.
El Área de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Zaragoza se ha preocupado especialmente en
estudiar la didáctica de la aritmética en diferentes etapas educativas. Los trabajos de investigación sobre el
número racional, significados y modelos de enseñanza (Gairín, 2001; Escolano y Gairín, 2005) propiciaron la
elaboración de una propuesta de enseñanza del número racional en Educación Primaria y la validación de su
viabilidad y pertinencia mediante su puesta en práctica (Escolano, 2007).
De los trabajos anteriores surgió la preocupación del estudio del número racional como razón y sus
implicaciones para el tratamiento de la proporcionalidad aritmética. Además de diversos artículos de
investigación (Escolano y Gairín, 2009; Gairín y Oller, 2011, 2012; Oller y Gairín, 2013; Martínez, Muñoz y
Oller, 2014), se está elaborando una propuesta concreta para la enseñanza de la proporcionalidad aritmética
en el primer ciclo de Educación Secundaria. El diseño de la propuesta y su experimentación en el aula se inició
con la tesis doctoral de Oller (2012), defendida en la Universidad de Valladolid, y el desarrollo de la propuesta
completa y su implementación en el primer ciclo de secundaria forma parte del proyecto de tesis doctoral
de Martínez. El paradigma de investigación utilizado para el desarrollo e implementación de la propuesta es
el de Investigación-Acción.
Nuestra propuesta de enseñanza es innovadora en dos aspectos: en cómo se aborda la enseñanza de los
conceptos involucrados en la proporcionalidad, y en la secuenciación de dichos conceptos.
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Tratamiento de las ideas clave.
Las ideas en torno a las que se articula la propuesta son: el trabajo con magnitudes, la idea de razón, las
relaciones de proporcionalidad simple (directa e inversa) y compuesta, la resolución de problemas y las
aplicaciones de la proporcionalidad (especialmente los porcentajes).
Trabajo con magnitudes (identificación y manipulación). Una de nuestras mayores preocupaciones es que los
alumnos doten de significado a las cantidades que aparecen en las situaciones de proporcionalidad y las
operaciones que realizan entre dichas cantidades. Para ello, es imprescindible hacer énfasis en el concepto
de magnitud y su identificación en diferentes situaciones. Con este fin, presentamos actividades en la que
los alumnos tienen que distinguir entre números utilizados para expresar una cantidad de magnitud y
números empleados para otros fines (identificadores, ordinales, etc.). Además, en una determinada
situación, no solo deben identificarse las magnitudes que aparecen, sino que también se deben discernir
aquellas magnitudes relacionadas entre sí, es decir, aquellas en las que un cambio en una produce cambios
en las demás. Por último, nos esforzamos en que los alumnos identifiquen posibles operaciones que pueden
realizarse entre las magnitudes involucradas en una misma situación y en que identifiquen el resultado de
dichas operaciones con una cantidad de magnitud.
La idea de razón. El concepto de razón y su tratamiento es uno de los pilares de nuestra propuesta. Frente a
otras interpretaciones, priorizamos el significado de razón como “tanto por uno”. De este modo, la razón
entre una cantidad a de una magnitud A y una cantidad b de una magnitud B, que denotamos a/b, se
identifica con la cantidad de la magnitud A que se relaciona con una unidad de la magnitud B. Así, al emplear
la notación a/b no vemos ya dos números separados correspondientes a cantidades de magnitudes
diferentes, sino que se considera como un único número que representa una cantidad de una magnitud
cociente. Por tanto, damos libertad a los alumnos para utilizar el sistema de representación que consideren
más adecuado, fraccionario o decimal, si bien se incide en la conveniencia de uno u otro según el caso.
Para introducir el concepto de razón recurrimos a modelos de aprendizaje definidos por situaciones de
intercambio y de reparto. Las situaciones de compra-venta son especialmente útiles para este fin por su
cercanía al alumno.
Otro aspecto esencial es la condición de regularidad que debe darse en una situación para que tenga sentido
hablar de razón (realizar el reparto). La condición de regularidad consiste en explicitar las condiciones
necesarias para que tenga sentido realizar un reparto igualitario entre las cantidades de las magnitudes
involucradas, a saber: que las unidades de ambas magnitudes sean constantes y que a cada unidad de una
de ellas le corresponda siempre la misma cantidad de la otra. Por ejemplo, en la situación siguiente:
Hemos ido de compras al supermercado y hemos comprado 30 productos y nos han cobrado 15€ ¿Cuánto
cuesta 1 producto? ¿Cuántos productos puedo comprar con 1 €?
El reparto solo tendrá sentido si todos los productos son iguales y cuestan la misma cantidad (condición de
regularidad). Esta situación de intercambio nos permite también presentar, previa discusión, las dos razones
(inversas entre sí) que pueden calcularse.
Relación de proporcionalidad simple directa. El trabajo con el concepto de razón y la condición de regularidad
desemboca naturalmente en la relación de proporcionalidad directa entre magnitudes. En un contexto
determinado, caracterizamos la proporcionalidad simple directa como aquella relación entre dos magnitudes
que hace que tenga sentido definir la razón entre ambas. Incidimos en que se trata de una relación particular
de entre las muchas que pueden ligar a dos magnitudes. Creemos necesario trabajar con actividades que
ejemplifiquen las diversas alternativas situaciones posibles: casos en los que no haya una pareja de
magnitudes, casos en el que las magnitudes no estén relacionadas o casos en los que la relación existente no
sea de proporcionalidad directa.
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Relación de proporcionalidad simple inversa. En este caso, las ideas fundamentales son la idea de razón como
“tanto por uno” y la de constante de proporcionalidad, dotando a ambos conceptos de significado concreto
en cada situación. En torno a estas ideas gira la caracterización de las magnitudes inversamente
proporcionales.
Caracterizamos la proporcionalidad simple inversa como aquella relación entre magnitudes en un contexto
determinado en la que existe una tercera magnitud que se mantiene constante tal que tiene sentido definir
la razón entre esta tercera magnitud y las dos magnitudes iniciales. Además las razones entre esta nueva
magnitud y cada una de las presentadas en justamente la otra magnitud presentada. Por ejemplo,
consideremos la siguiente situación:
Hemos comprado un televisor y tenemos que pagar 12 plazos de 85 euros para pagarlo.
En esta situación podemos considerar las magnitudes “número de plazos” e “importe de cada plazo”.
Evidentemente estas magnitudes están relacionadas pero no tiene sentido tratar de definir las razones entre
ellas porque el importe de cada plazo no puede repartirse entre el número total de plazos. Sin embargo, si
consideramos la magnitud constante (constante de proporcionalidad) “precio del televisor”, sí que tiene
sentido calcular la razón entre el precio del televisor y el número de plazos (obteniendo la magnitud importe
de cada plazo) y entre el precio del televisor y el importe de cada plazo (obteniendo la magnitud número de
plazos). Por tanto las magnitudes son inversamente proporcionales siempre que se cumplan las condiciones
de regularidad. En este caso es necesario que se pague siempre lo mismo en cada plazo y que la duración de
los plazos sea constante.
Relación de proporcionalidad compuesta. Proponemos dar un tratamiento mucho más próximo al que recibe
la proporcionalidad simple frente a los procedimientos más artificiosos de la práctica habitual. La clave para
abordar estas situaciones es considerar la relación existente entre una magnitud y cada una de las otras
magnitudes involucradas, de tal modo que sólo seremos capaces de enfrentarnos a situaciones en las que
cada magnitud es, bien directa, bien inversamente proporcional a cada una de las demás.
En este tipo de situaciones siempre es posible “amalgamar” todas las magnitudes menos una para fabricar
una nueva magnitud. De esta forma traducimos la situación original a una nueva situación en la que solo
intervienen dos magnitudes, la nueva magnitud y la magnitud que no ha formado parte de la amalgamación.
Además, en esta situación traducida, la pareja de magnitudes tendrá una relación directa o inversa. Por tanto
cualquier situación problemática se reducirá a una de las estudiadas con anterioridad. Por ejemplo, la
siguiente situación:
Para alimentar a 3 gatos durante 4 días, son necesarios 480 gramos de pienso.
Se puede traducir como 480 gramos de pienso son 12 raciones de comida de gato, como 3 gatos consumen
120 gramos de pienso al día y como para alimentar a un gato durante 4 días son necesarios 160 gramos de
pienso para reducir la situación anterior a una de proporcionalidad simple.
Resolución de problemas. Otra de las peculiaridades de nuestra propuesta es aumentar la tipología de
problemas de proporcionalidad presentados a los alumnos, trabajando problemas de valor perdido,
problemas de comparación cuantitativa y problemas de comparación cualitativa.
Los problemas de valor perdido son los que mayoritariamente se presentan a los alumnos en la enseñanza
tradicional. Se trata de aquellos problemas en los que se presenta una situación de proporcionalidad
indicando un conjunto de valores para todas las magnitudes relacionadas. A continuación, se da otro
conjunto de valores para todas las magnitudes menos para una (“magnitud incógnita”) y se pregunta por el
valor que le correspondería a esta magnitud. Para la resolución de este tipo de problemas debemos atender
exclusivamente a las situaciones simples, ya que como hemos comentado las situaciones compuestas se
reducen, previa amalgamación, a una situación simple.
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Para las situaciones simples proponemos la resolución mediante dos etapas multiplicativas. En el caso de
relación directa, en la primera etapa se calculan las razones entre las cantidades dadas y se elige la que
permite resolver el problema mediante un producto en una segunda etapa. Para el caso de la relación
inversa, se calcula en la primera etapa el valor de la constante de proporcionalidad, que se utiliza en la
segunda etapa para obtener el valor desconocido mediante el cálculo de una razón.
Los problemas de comparación son aquellos en los que se utiliza el valor de la razón o de la constante de
proporcionalidad para comparar dos situaciones diferentes que involucran las mismas magnitudes y con la
misma relación de proporcionalidad entre ellas. La diferencia entre la comparación cuantitativa y cualitativa
es que, en la primera, la información proporcionada es el conjunto de valores para todas las magnitudes de
las dos situaciones y, en la segunda, se conoce únicamente la relación de orden entre las cantidades de las
magnitudes correspondientes en ambas situaciones y no su valor exacto.
Aplicaciones de la proporcionalidad. Existen múltiples aplicaciones del estudio de las relaciones de
proporcionalidad entre magnitudes. Además de la resolución de problemas antes citados, en nuestra
propuesta trabajamos específicamente los porcentajes y los repartos proporcionales. Aunque otros tópicos
como la Regla de Interés o las mezclas y aleaciones no reciben atención específica, entendemos que con el
trabajo del resto de temas el alumno dispone de las herramientas suficientes para enfrentarse a estas
situaciones.
Nuestra propuesta a la hora de presentar los porcentajes se basa en la introducción de la idea de “tanto por
ciento” cuya analogía con la razón como “tanto por uno” es evidente. Así, si dos magnitudes A y B tienen una
relación de proporcionalidad directa, presentamos el porcentaje que A representa respecto de B como la
cantidad de A que se corresponde con 100 unidades de B. Luego si a/b es la razón entre A y B, es claro que
el porcentaje que representa A respecto de B es a/b · 100. Este proceso se puede presentar como un
problema de valor perdido para proporcionalidad simple directa a los alumnos. Dado p, un porcentaje
determinado, podemos definir al menos las razones: p/100, (100+p)/100, (100-p)/100 y sus correspondientes
inversas 100/p, 100/(100+p), 100/(100-p). Estas razones permiten traducir los problemas directos e inversos
de cálculo de porcentajes y aumentos y disminuciones porcentuales a problemas de valor perdido entre dos
magnitudes directamente proporcionales.
Para los repartos proporcionales, nuestra propuesta se basa en la idea de que al efectuar un reparto se
produce la comparación entre dos situaciones. En la primera situación cada persona posee una cantidad de
una cierta magnitud, en función de la cual se efectuará el reparto. En la segunda situación cada persona
deberá poseer una cierta parte de la cantidad a repartir. El reparto deberá reflejar o equilibrar (según se trate
de un reparto directa o inversamente proporcional) la situación inicial. Si se debe reflejar o equilibrar, es
decir, si el reparto debe ser directa o inversamente proporcional, es algo que el alumno debe decidir en
función del contexto en que se presente el problema. Entendemos que el reparto refleja la situación inicial
si las razones entre las cantidades recibidas coinciden con las razones entre las cantidades iniciales.
Entendemos que el reparto equilibra la situación si las razones entre las cantidades recibidas por cada
persona son las inversas de las razones entre las cantidades que tenían asignadas.
Secuenciación de contenidos.
La mayoría de libros de texto consultados presentan la proporcionalidad simple (directa e inversa) en primero
y la proporcionalidad compuesta en segundo. Como apuntamos en un apartado anterior, pensamos que es
preferible posponer las relaciones de proporcionalidad inversa a un segundo curso para profundizar en el
concepto y manejo de la razón y las relaciones directas en un primer curso. Esta profundización permite a los
alumnos abordar situaciones de proporcionalidad compuesta con estructuras sencillas con muy poca
instrucción por parte del profesor.
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El trabajo realizado con magnitudes, que suele quedar al margen en las propuestas tradicionales, permite
introducir mayor variedad de situaciones problemáticas de las que comúnmente se presentan. En particular,
introducimos los repartos directa e inversamente proporcionales en el segundo curso.
Las propuestas para ambos cursos tienen una duración aproximada de 12 sesiones en las que se incluye una
sesión para realizar una prueba objetiva final. El orden de presentación de los contenidos es el que sigue:
Primer curso E.S.O.
x Razón entre dos magnitudes: Razón como tanto por uno. Razón como resultado de un reparto igualitario.
Razón inversa.
x Condición de regularidad: Magnitudes relacionadas. Uniformidad en las unidades de las magnitudes
implicadas. Tiene sentido hacer reparto igualitario.
x Distinción de parejas de Magnitudes Directamente Proporcionales (MDP): tiene sentido calcular las
razones entre las magnitudes involucradas.
x Problemas de comparación con MDP: comparación (posiblemente previo cálculo) de las razones.
x Problemas de valor perdido con MDP: doble problema multiplicativo en una etapa.
x Proporcionalidad compuesta: Amalgamación de variables para reducción a pareja de MDP.
x Porcentajes: Tanto por ciento como relación entre dos magnitudes, una con cantidad 100. Razón y razón
inversa asociadas a un porcentaje dado. Cálculo del porcentaje representado por una cantidad, problemas
de cálculo directo e inverso con porcentajes (problemas de valor perdido entre MDP).
Segundo curso E.S.O.
x Operaciones con magnitudes (amalgamación): producto de magnitudes, significado; división de
magnitudes, significado, razón como cantidad de magnitud.
x MDP: condición de regularidad, razón y razón inversa.
x Distinción de parejas de Magnitudes Inversamente Proporcionales (MIP): tiene sentido el producto entre
las magnitudes y éste es constante en el contexto. Tratamiento como magnitud intensiva de una de las
magnitudes involucradas. Constante de proporcionalidad inversa como cantidad de magnitud.
x Problemas de comparación con MDP y MIP: comparación (posiblemente previo cálculo) de las razones o
constantes de proporcionalidad inversa.
x Problemas de valor perdido con MDP y MIP: doble problema multiplicativo en una etapa.
x Proporcionalidad compuesta: Amalgamación de variables para reducción a pareja de MDP o MIP.
x Repartos directa e inversamente proporcionales: obtención de razones o constantes de proporcionalidad.
x Porcentajes: Razón asociada a un porcentaje, a un aumento porcentual y a una disminución porcentual.
Explicitación de magnitudes y cantidades involucradas. Cálculo directo e inverso con porcentajes y
aumentos y disminuciones porcentuales (problemas de valor perdido entre MDP).
DESARROLLO Y VALORACIÓN DE LA PROPUESTA.
El desarrollo e implementación en el aula de nuestra propuesta se encuentra actualmente en curso. En el
curso 2009-10, con motivo de la tesis de Oller (2012), se implementó parte de la propuesta en dos grupos de
1º de la ESO del IES Avempace de Zaragoza. Como es característico en la metodología Investigación-Acción,
de las observaciones surgidas durante la experimentación y la reflexión posterior a la implementación de una
innovación, se modificaron ciertos aspectos de la misma y en el pasado curso 2013-14, se llevó a la práctica
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con 3 grupos de 1º de la ESO en el IES Leonardo de Chabacier de Calatayud que han permitido obtener
interesantes resultados que presentamos más adelante. La recepción por parte del equipo docente de este
instituto ha sido muy buena y para este curso académico 2014-15, está previsto continuar con la propuesta
en 1º de la E.S.O. en, al menos, otros 3 grupos más y comenzar con la implementación de la propuesta en 2º
de E.S.O. en 2 grupos. Además, en el curso 2015-16, está programado que se volverá a impartir en, al menos,
3 grupos de 2º de la E.S.O.
A continuación, realizamos una valoración de los puntos fuertes y débiles de nuestra propuesta detectados
durante estos cursos. Advertimos que necesariamente éstos son parciales puesto que nos encontramos a
mitad de la experimentación. Por tanto, estas conclusiones corresponden a la experiencia ya realizada con
cinco grupos de primer curso de secundaria (aproximadamente un total de 115 alumnos) que ya han cursado
estos contenidos. Las valoraciones están determinadas a partir de la observación directa de la actuación de
los estudiantes y registrada en el diario de clase del profesor, el análisis de todas las producciones escritas
de los alumnos, el análisis de las actuaciones del profesor mediante la grabación con cámara digital de todas
las sesiones, la realización de entrevistas semiestructuradas con los estudiantes y la comparación de aquellos
grupos en los que se presenta la propuesta con un grupo de control que sigue una enseñanza tradicional de
la proporcionalidad aritmética.
Puntos fuertes de la propuesta.
x

El número de sesiones asignadas al tópico de proporcionalidad aritmética (12 en primer curso y 12
en segundo curso) no varía sustancialmente el previsto por la programación que seguía el centro y
resulta asumible por parte de todo el profesorado del Departamento de Matemáticas.

x

Se comprueba que la implementación de esta propuesta novedosa en el aula es viable.

x

Se contribuye a que los alumnos profundicen y hagan mejor uso de sus conocimientos sobre el
significado de las operaciones aritméticas con naturales y racionales a la hora de resolver problemas
relacionados con la proporcionalidad.

x

Se evita el recurso a técnicas algorítmicas que, además de requerir una memorización, hacen que el
alumno identifique la resolución de problemas con la aplicación acrítica de algoritmos. La necesidad
de reflexionar sobre las condiciones en que es necesario aplicar la técnica de resolución de problemas
de valor perdido consigue evitar, en parte, fenómenos como la llamada “ilusión de linealidad” (Van
Dooren, De Bock, Janssens y Verschaffel, 2008; Fernández y Llinares, 2012).

x

Se ha aumentado la tipología de situaciones problemáticas planteados a los alumnos y que les
permite resolver nuevas situaciones que apenas se presentaban en la enseñanza tradicional (por
ejemplo, los problemas de comparación cuantitativa y cualitativa).

x

Los cambios propuestos en cuanto a la secuenciación tradicional (por ejemplo, con la inclusión de la
proporcionalidad compuesta) que planteamos en primero de Educación Secundaria no plantean
mayores problemas respecto a los que aparecen en la enseñanza tradicional en segundo.

x

Surgen de manera espontánea procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad
compuesta que no habían sido presentados previamente.

x

Se detecta una mejora en los procesos de argumentación que realizan los alumnos para justificar sus
respuestas en cuanto a cantidad y calidad.

x

A pesar de trabajar con la razón como unidad, muchos alumnos son capaces de emplear estrategias
de factor de cambio y dotar de significado a esas tareas de manera espontánea.
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x

Los resultados de la resolución de problemas de valor perdido mediante regla de tres que se llevó a
cabo con el grupo de control no son mejores que los resultados obtenidos por los alumnos sobre los
que se ha implementado nuestra propuesta.

x

Con posterioridad a la implementación de la propuesta, los estudiantes han sido capaces de aplicar
de manera espontánea el concepto de razón y de ideas de proporcionalidad directa en otros ámbitos
como la obtención de fórmulas geométricas como las del cálculo de la longitud de un arco y el área
de sector circular.

x

Se mantiene la distribución relativa de las calificaciones de los estudiantes con respecto a las
obtenidas en otros temas.

x

Se ha conseguido implicar a todos profesores del Departamento de Matemáticas del IES, fomentando
la discusión y el debate entre ellos sobre estos contenidos y sobre la manera de abordarlos. Existen,
por tanto, perspectivas favorables para la continuación de dicha propuesta más allá del periodo de
investigación programado.

Puntos débiles de la propuesta.
x

Hemos detectado que el número racional se entiende principalmente como decimal. Los alumnos
muestran dificultades al aplicar los algoritmos para operar con fracciones y evitan en lo posible su
uso. Como consecuencia surgen multitud de situaciones en las que los alumnos tenían que aplicar
técnicas de aproximación, obteniendo resultados inexactos a pesar de que el procedimiento seguido
era adecuado. Para solucionar este problema sería necesario incidir especialmente sobre el número
racional como reparto y medida, fomentando la representación fraccionaria del número racional y
trabajando cuidadosamente las operaciones con fracciones y la relación de los algoritmos con los
repartos o medidas.

x

El trabajo con los porcentajes ha resultado especialmente complejo. Un gran número de alumnos
había sido instruido, en el último curso de Primaria, en el uso de algún algoritmo para calcular el
porcentaje de una cantidad. Esta instrucción previa supuso un gran obstáculo para los alumnos a la
hora de enfrentarse a las tareas propuestas, puesto que les resultó muy difícil dejar de lado aquello
que ya habían interiorizado. La solución de este problema pasaría, necesariamente, por un trabajo
previo con maestros de Primaria en ejercicio y en formación en la misma línea de la propuesta
presentada.

x

Algunos alumnos reciben algún tipo de ayuda a la hora de resolver las tareas de casa o de preparar
la asignatura. Estas ayudas externas (familias, profesores de apoyo, etc.) suponen un problema por
cuanto provienen de personas cuyos conocimientos se basan necesariamente en la manera
tradicional de presentar la Proporcionalidad aritmética. En consecuencia, presentan al estudiante
ideas que chocan frontalmente con lo que se le ha presentado en clase. Para tratar de paliar esta
influencia, detectada principalmente en la implementación realizada en el curso 2009-10, hemos
hecho partícipes a las familias para conseguir su colaboración mediante entrevistas y circulares. Del
mismo modo hemos diseñado un cuadernillo que recoge las ideas clave de la propuesta y que se
entrega a los alumnos permite minimizar la búsqueda de ayudas externas. Si bien hemos seguido
detectando ese fenómeno en la implementación realizada en el curso 2013-14, lo ha sido en una
frecuencia mucho menor.

x

Se ha observado que el cambio en la metodología de trabajo en el aula (trabajo en parejas, ausencia
de libro de texto, institucionalización posterior a la resolución de situaciones problemáticas) provoca
un cierto desconcierto inicial en los alumnos ya que se aparta del esquema de clase magistral
tradicional a la que están acostumbrados. En cualquier caso, con el transcurso de las sesiones, los
alumnos se adaptan a ese método de trabajo y se aprecian sus ventajas.
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x

Otra fuente de disrupción en el aula es la propia naturaleza investigadora del proceso. Así, la recogida
diaria de fichas de trabajo y, especialmente, el uso de una cámara para la grabación de las sesiones
de clase suponen novedades que distraen inicialmente la atención de los alumnos. Como en el caso
anterior, el transcurso de las sesiones supuso la normalización de dicha situación.
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