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RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Máster versa sobre la innovación de la unidad didáctica de 

Proporcionalidad, diseñada para su impartición en 3º de ESO. Tras un análisis de la unidad 

original desde un abordaje teórico se han detectado una serie de dificultades relacionadas con 

la falta de motivación y de esfuerzo por parte del alumnado. Para poder solucionar este 

problema se ha hecho uso de la epistemología del razonamiento proporcional, así como de los 

principios de aprendizaje activo, contextual, significativo y social y de los principios de 

enseñanza. Como resultado se corrigen las deficiencias detectadas en la unidad original con el 

fin de conseguir una mejora en el aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

ABSTRACT  

This Master’s Thesis is about the innovation of the Proportionality teaching unit, which was 

planned to be given in Third ESO group. After studying and analyzing theoretically the original 

unit, we have detected some problems related to a lack of motivation and effort on the students. 

In order to solve these difficulties, we have resorted to the epistemology of proportional 

reasoning. Furthermore, the new teaching unit has been built over a series of learning principles: 

active, contextual, meaningful and social, and teaching principles. As a result, failures detected 

in the original unit have been corrected with the purpose of improving the student learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Máster consistirá en la mejora e innovación de la Unidad Didáctica 

diseñada para la impartición del tema Proporcionalidad en el IES Seritium de Jerez de la 

Frontera, que no pudo ser llevado a la práctica por la situación de excepcionalidad derivada de 

la crisis sanitaria del coronavirus. 

El trabajo se inicia con un análisis de la unidad didáctica original, estudiando tanto los errores 

y las dificultades en el planteamiento del temario, como las clases diseñadas, que seguían un 

modelo principalmente tradicional. Posteriormente, se ha implementado una nueva unidad 

didáctica, basándose en estas necesidades de cambio y en los estudios de los referentes teóricos, 

tanto en el ámbito del aprendizaje como en el de la enseñanza. Para ello, se han consultado e 

indagado diversas fuentes bibliográficas, así como algunos autores señalados durante los 

distintos módulos del máster. 

Enmarcándose dentro del Bloque Números de 3º ESO de Matemáticas Académicas, la 

proporcionalidad se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para la resolución de 

problemas en la actualidad, así como una mejora en el desarrollo de las ideas matemáticas de 

los alumnos, teoría defendida por autores como Inhelder y Piaget (1958), que en su teoría del 

desarrollo humano, considera la proporcionalidad como un elemento primordial en la etapa de 

operaciones formales.  Es uno de los temas más relevantes en la educación matemática porque 

constituye, como establecen Gairín1 y Oller (2011) o Lesh, Post y Behr (1988), la culminación 

de todo el aprendizaje aritmético escolar, estando presente en la Educación Primaria y 

Secundaria y siendo transversal a diferentes materias: Física, Química, Biología, Dibujo 

Técnico, etc. (Wilhelmi; Ben-Chaim, Keret e Ilany; A. Fernández; Lamon, citados por 

Valverde, 2012).  

Por otro lado, también permite resolver problemas de la vida cotidiana y laboral, como pueden 

ser cambios de divisas o beneficios del capital, a la vez que permite formular muchas 

situaciones cotidianas en términos matemáticos. Estas ideas sobre la importancia de la 

proporcionalidad son compartidas también por Valverde (2012), que incide en la riqueza 

didáctica que posee el concepto, disfrutando de una entidad única que la diferencia del concepto 

de fracción (Freudenthal, 1983).  

Se trata además de un tema que ha sido ampliamente estudiado y cuyos orígenes se remontan a 

la Antigüedad, en particular, destacan textos matemáticos como el Papiro de Rhind, que data 

de hace treinta siglos aproximadamente y en los que la proporcionalidad juega un papel 

eminentemente práctico debido a los problemas a los que se enfrentaban los egipcios en la 

época. Este tema se trabaja desde la resolución de problemas, siendo esta la esencia de su 

nacimiento. Como señala Chamorro, Belmonte, Llinares, Ruiz y Vecino (2003) en relación con 

las fracciones, siendo una de las herramientas indispensables para el manejo de la 

proporcionalidad, y al razonamiento proporcional, “constituyen los fundamentos para 

comprender muchas de las situaciones cotidianas en las que están inmersos y se constituyen en 

instrumentos para desarrollar su competencia matemática” (p.189). De esta forma podemos 

 
1 En el Anexo XII se incluye una guía de los autores referenciados en este trabajo, donde se explica quiénes son y con qué 

autoridad cuentan para poder justificar los cambios introducidos en la unidad. 
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comprobar la importancia de la proporcionalidad, que justifican sobradamente su presencia en 

el currículum matemático.  

En relación con el significado de “razonamiento proporcional”, Lamon y Vergnaud (citados por 

Valverde, 2012) señalan que: 

El razonamiento proporcional comprende una red de conocimientos y relaciones que 

constituyen una pieza fundamental en el desarrollo cognitivo de los escolares de diferentes 

niveles educativos, constituye además la base de otros conocimientos centrales en la 

educación matemática tales como las funciones lineales y se relaciona con otras áreas del 

currículo dadas las aplicaciones en la química, física, ciencias sociales, entre otras. (p.40) 

La unidad didáctica original se incluye en el Anexo I. Esta estaba diseñada para su impartición 

en una clase con 27 alumnos, de los que 14 son chicas y 13 chicos. Teniendo en cuenta los 

objetivos que se persiguen y que se detallarán con mayor profundidad a continuación, esta clase 

no destaca ni por la presencia de alumnos inmigrantes, ni por estudiantes que necesiten 

adaptaciones curriculares significativas (ACIs) o necesidades de apoyo educativo (NEAE). 

Asimismo, no demuestran un gran interés por la asignatura, poniéndose de manifiesto actitudes 

pasivas y negativas donde la falta de motivación es uno de los pilares fundamentales. Este hecho 

justifica que uno de los primeros objetivos que perseguimos sea mejorar tanto el nivel de 

motivación como el esfuerzo, apoyándonos en una serie de principios de aprendizaje y 

enseñanza que articularán la nueva propuesta de intervención. Se trata también de un grupo 

heterogéneo donde destacan distintos tipos de alumnos en función de sus ritmos de aprendizaje, 

aunque apenas se detectaron problemas de convivencia, siendo alumnos que se caracterizan 

más por la falta de atención y las charlas espontáneas, que por crear conflictos serios en el aula. 

Por último, como conclusión del trabajo realizado se incluirá una reflexión y valoración crítica 

de la nueva propuesta de intervención. Además se incorporarán la problemática suscitada y las 

necesidades de formación detectadas. 

1.1. Reflexión sobre la unidad didáctica previa 

A pesar de la imposibilidad durante el período de prácticas de impartir la unidad didáctica, sí 

he podido analizar los defectos y las dificultades desde un abordaje teórico. Es, por ello, que en 

esta sección se realizará una crítica, partiendo desde la reflexión, sobre estos aspectos que 

pueden crear obstáculos en los alumnos, más que solventarlos; aquellos que me han creado 

incertidumbre o que no me han convencido para la consecución de los objetivos buscados. Las 

líneas señaladas en este apartado justificarán las decisiones tomadas en las sucesivas secciones. 

La unidad didáctica estaba diseñada para su impartición en una clase de 3º ESO, de enseñanza 

orientada las ciencias académicas, del IES Seritium de Jerez de la Frontera. Siguiendo las 

indicaciones que me señaló el docente de matemáticas de la clase, intenté no alejarme en exceso 

de las prácticas educativas de dicho profesional. Es por eso por lo que la implementación de las 

sesiones de la propuesta de intervención original seguía un esquema tradicional, donde la 

actitud de los alumnos, a excepción de un trabajo cooperativo, destacaba por su pasividad e 

inacción. Este aspecto, demasiado habitual en las sesiones a las que asistí como observador, me 

llevó a introducir mejoras en la unidad previa, como involucrar a los alumnos en mayor medida 

en la resolución de las actividades, dándoles la oportunidad de participar en las sesiones, aunque 
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todavía de forma bastante tímida, puesto que solo se trabajarían en los primeros compases de 

cada sesión.  

Conociendo los diferentes ritmos de aprendizaje, al tratarse de una clase bastante heterogénea, 

no se entiende una propuesta de trabajo eminentemente tradicional, con escasa dedicación al 

trabajo cooperativo, que además se realiza al finalizar el tema, por lo que no se presta la debida 

atención a la parte teórica. En la nueva propuesta se intenta dar respuesta a esta problemática. 

Otro aspecto clave es la escasez de las TICs. No obstante, cabe señalar que al contrario de lo 

que puede suceder con otras ramas de las matemáticas como la Geometría o la Estadística, 

resulta complicado introducir las TICs de una forma coherente y pertinente y no por el mero 

hecho de utilizarlas, aunque de una manera desentendida. En este caso, las TICs y, en particular, 

herramientas de representación gráfica como puede ser Geogebra tienen un lugar en la unidad 

de la proporcionalidad, aunque el uso que se haría podría provocar confusión e incertidumbre 

entre los alumnos al tratar la proporcionalidad desde un enfoque funcional. 

Relacionado con el contenido caben señalar varios aspectos. Por un lado, la presentación y el 

uso que se hace de los problemas no responde a ningún referente teórico, utilizando únicamente 

la intuición. Además, se fomenta el aprendizaje por repetición, en lugar de por comprensión, 

por lo que se puede concluir que falta reflexión por parte de los alumnos. Es, por ello, que se 

podría decir que en la unidad anterior el docente entiende al alumno como una vasija vacía que 

va acumulando conocimientos, sin conectar con aquellos que ya poseía, dificultando lo que se 

conoce como aprendizaje significativo. 

A la hora de definir las tareas y los ejercicios tuve absoluta libertad, aunque pudiera ser que no 

persiguieran ningún objetivo y que, para la asimilación del conocimiento por parte de los 

alumnos, no consiguiese romper sus esquemas y organizar nuevas ideas. 

A todas estas dificultades detectadas se pretende dar una respuesta coherente y pertinente a 

través de una serie de propuestas y objetivos que destacamos en la siguiente sección. 

1.2. Objetivos perseguidos y mejoras propuestas 

Tras un análisis detallado de las dificultades detectadas en el diseño de la unidad didáctica 

creada para el período de prácticas cabe señalar, como ya hemos visto, que el estilo tradicional 

que se utiliza junto al poco uso de las TICs y a un papel de los alumnos excesivamente pasivo 

puede conducir a propiciar unos estudiantes desprovistos de interés y motivación por la 

asignatura. Por tanto, en este apartado nos proponemos mejorar la unidad didáctica de manera 

que la calidad del aprendizaje conseguido por los alumnos pueda aumentar significativamente.  

El principal objetivo que nos marcaremos será la mejora del nivel de motivación e interés de 

los alumnos hacia la asignatura de Matemáticas. Por tanto, me dispongo hacia la búsqueda de 

un crecimiento personal en este ámbito, como una necesidad de formación detectada y que se 

verá fundamentada por una serie de referentes que marcarán las directrices de la propuesta de 

intervención.  

En la actualidad existe una falta de interés colectivo hacia las cuestiones matemáticas que parte 

de la propia educación recibida. Una enseñanza que no se cuestione el aprendizaje conduce a 

crear irremediablemente personas sin la inquietud y el espíritu crítico que necesita esta 
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disciplina. La descontextualización del conocimiento es una de las razones por las que el interés 

por las matemáticas decrece, haciéndose necesario que los alumnos puedan palparlo. Otra 

fuente que nos aporta información sobre este hecho son los malos resultados que se obtienen 

en esta asignatura y que quedan reflejadas en pruebas de evaluación externa como las que 

forman parte del informe PISA. Como establece el psicólogo Donovan Johnson (1960), “el 

desarrollo de actitudes positivas hacia las matemáticas es una tarea prioritaria del profesor de 

matemáticas” (p.128). Por tanto, más que meros transmisores del conocimiento, el docente debe 

ajustarse a las necesidades de los estudiantes, para poder dar una respuesta eficaz a los 

problemas y dificultades con los que se encuentren y que, en este contexto, están relacionados 

con la desmotivación por la asignatura.  

La motivación y el esfuerzo pueden entenderse como un todo, donde el hecho de estar motivado 

para el aprendizaje contribuye al incremento del esfuerzo para la consecución de un 

determinado fin. Por tanto, entendemos que en el aprendizaje intervienen estas dos caras de la 

misma moneda y que vuelve a poner de manifiesto la importancia de fomentar la motivación 

entre los estudiantes. Para poder dar una respuesta adecuada, traduciéndose en principios de 

aprendizaje y enseñanza, conviene entender las razones que subyacen detrás de las 

desmotivación de los alumnos y, es por ello, que los siguientes párrafos articulan esta 

justificación. 

Como señala Vaello (2007), entre las múltiples tareas y retos que tiene que afrontar un docente 

se encuentra la de dar clases a aquellos alumnos que no quieren, provocados por la falta de 

motivación, pues la obligatoriedad supone ya la conflictividad de los que no quieren aceptarlo, 

provocando reacciones en contra. Siguiendo la tesis de Elena Martín (citado por Vaello, 2007, 

p.10) resulta necesario “construir un currículo en el que quepan todos”, es decir, como futuros 

profesores tenemos que evitar las clases enfocadas a un ámbito exclusivamente académico, sino 

que permitan trabajar otros aspectos como los socioemocionales (educación del respeto, la 

autoestima, la empatía, etc.) y las interacciones con los compañeros pueden ayudar a este 

objetivo. 

Por las razones previamente expuestas, se busca diseñar una nueva propuesta de intervención, 

fundamentada en los objetivos marcados y que contribuya a mejorar significativamente el 

desempeño de los estudiantes. Mejorar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas a partir 

del deseo de incrementar el nivel de motivación implica una reorganización de los principios 

de enseñanza y aprendizaje, además del propio conocimiento, que exige un esfuerzo por parte 

del docente. Es, por ello, que en los próximos apartados abordaremos una serie de cuestiones 

dirigidas a la consecución de dicho objetivo y que quedarán enmarcados en los tres 

componentes de la educación y las relaciones que se establecen entre ellos, a saber, aprendizaje, 

enseñanza y conocimiento. Por tanto, la búsqueda de la motivación va a ser el motor principal 

que va a dirigir el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza.  
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2. REFERENTES TEÓRICOS  
En primer lugar, con la intención de comprender cómo se conforma el razonamiento 

proporcional, vamos a comenzar abordando la proporcionalidad desde un enfoque 

epistemológico. Para tal propósito entendemos que la Historia constituye en sí misma una 

fuente esencial que nos permitirá entender qué problemas han enfrentado los seres humanos, 

qué obstáculos han emergido y cómo su resolución ha contribuido al desarrollo del 

razonamiento proporcional. Esta aproximación será clave para identificar y comprender los 

errores que se manifestarán en el aula durante el desarrollo de la unidad didáctica y que 

necesariamente implicarán una gestión docente reflexiva y fundamentada. 

 

2.1. Epistemología del razonamiento proporcional 

Como punto de partida cabe plantearse cuál es la idea que se tiene sobre enseñar y aprender 

matemáticas. Las respuestas que demos a estas cuestiones marcarán las directrices de nuestra 

propia forma de proceder como docente. Por tanto, se considera fundamental el modo de 

organizar el conocimiento, de presentar los conceptos y de evaluarlos y, es por ello, por lo que 

las concepciones que se tenga sobre la temática se convierten en uno de los pilares sobre los 

que se sustenta el modelo de aprendizaje que se propone. Igualmente, resulta inevitable el 

estudio de las dificultades y los obstáculos de aprendizaje como formas de anticiparnos a los 

problemas de comprensión de los alumnos, con el objetivo de poder dar respuestas de manera 

eficiente y satisfactoria. 

Como señalan García y Serrano (1999), para comprender el significado y alcance de la teoría 

de proporciones es necesario situar la problemática y el proceso que lo gestó, es decir, conocer 

cuál fue el germen que lo originó, así como las distintas aproximaciones que se realizaron del 

razonamiento proporcional. Esta tesis apoya nuestra idea original en la que, el conocimiento 

sobre el origen de la proporcionalidad y los diferentes obstáculos epistemológicos que fueron 

surgiendo es fundamental para alcanzar un verdadero grado de comprensión del razonamiento 

proporcional. 

Por tanto, para entender las dificultades y obstáculos epistemológicos de los alumnos actuales 

resulta necesario una revisión histórica de los principales conceptos que crearon la teoría de las 

proporciones. En este sentido, la historia de las matemáticas también ayuda a los alumnos a 

entender la naturaleza de esta ciencia (formulación de hipótesis, teorías, validación y 

reformulación), a interpretar los fenómenos que entran en juego y a modificar el propia 

aprendizaje de la materia. 

Cabe señalar que la noción de obstáculo epistemológico aparece por primera vez en el ámbito 

de las ciencias experimentales (Bachelard, citado por Nolasco y Velázquez, 2013) y 

posteriormente es introducido en el campo de la didáctica de las matemáticas por Brousseau 

(citado por Nolasco y Velázquez, 2013). Un obstáculo epistemológico es un conocimiento que 

se posee, que ha servido anteriormente, pero que llegado un momento se manifiesta como 

insuficiente e ineficaz. Todo obstáculo se manifiesta a través de la aparición de un error, aunque 

no todo error es la manifestación de un obstáculo. Los errores ligados a los obstáculos son 

persistentes y reiterados, existiendo de tres tipos: epistemológicos, didácticos y ontogenéticos, 
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siendo el primero de ellos compartido por todos los seres humanos, estando ligados a la propia 

matemática. 

Nolasco y Velázquez (2013) consideran a los obstáculos como una de las causas que conducen 

a los errores y señalan que el error no solo es efecto de la ignorancia o la incertidumbre, sino 

que también puede ser causado por un conocimiento anterior que puede ser falso o inadecuado. 

Por tanto, se refieren a obstáculos epistemológicos no solo a los conocimientos erróneos, sino 

también al tipo de conocimiento que puede entorpecer la adquisición de uno nuevo. 

A continuación, vamos a realizar una aproximación del razonamiento proporcional desde los 

diferentes campos del saber matemático. 

Razonamiento proporcional desde la adquisición de la verdad 

Para comprender el razonamiento proporcional, habría que comenzar con el concepto de razón, 

que bebe directamente del conocimiento de la creación que poseía la antigua civilización griega.  

Cuando el hombre griego se planteó la necesidad de explicar el mundo, Cassirer (1981) afirma 

que la explicación la condensaron en el sustantivo “razón”, como una “fuerza espiritual que 

conduce al pensamiento a descubrir la verdad, su determinación y garantía; en esta concepción 

el pensamiento comienza a ser equiparado con el razonamiento a través del cual se construye 

la verdad” (García y Serrano, 1999, p.12). Realmente, no andaban desencaminados porque la 

proporcionalidad es una herramienta que nos permite descubrir “verdades” a partir del 

conocimiento que ya poseíamos sobre el mismo. Su función es “establecer relaciones 

recíprocas, para crear con base en una jerarquía de razones y de relaciones estructuras 

verdaderas” (García y Serrano, 1999, p.12).  

Considerando esta idea básica sobre el origen de la proporcionalidad, la construcción del 

razonamiento proporcional se ha realizado desde una serie de campos de las matemáticas: 

geometría, aritmética y teoría de funciones, de las que emanan distintas concepciones que se 

pueden realizar de la noción de razón: cuantificaciones, comparaciones parte-parte o parte-todo 

en un conjunto, uno de los significados del número racional, índice comparativo, par ordenado, 

una función, etc. 

Aproximación del razonamiento proporcional desde la geometría 

Por un lado, la idea de proporción se ha asociado al concepto de semejanza, quedando 

estrechamente ligada a la geometría y cuyo objetivo fundamental se basa en la comparación de 

objetos y la concreción de las correspondientes razones. Por tanto, esta primera aproximación 

de la proporcionalidad se realiza desde el ámbito de la geometría, conduciendo a lo que 

posteriormente pasará a conocerse como proporcionalidad geométrica, de la que Tales de 

Mileto en el siglo VII a. C. es su máximo representante. 

Nolasco y Velázquez (2013) consideran que el concepto de semejanza dentro de la teoría de la 

proporcionalidad requiere de los conceptos de razón y proporción. Estos mismos investigadores 

les otorgan la autoría a los griegos y, en especial a la escuela pitagórica de ser los precursores 

del desarrollo de la teoría de las proporciones, aunque sus orígenes pueden remontarse a los 

babilonios y los egipcios (Comin, citado por Nolasco y Velázquez, 2013). Posteriormente, los 

pitagóricos intentarían relacionar los números y las magnitudes por medio de la teoría de las 
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proporciones, con el objetivo de resolver algebraicamente problemas geométricos. También 

utilizaron esta teoría para resolver ciertas ecuaciones de segundo grado mediante métodos 

geométricos basados en la proporcionalidad. 

Actualmente, algunos investigadores (F. Fernández; García y Bertran citados por Valverde, 

2012) entienden la razón entre dos cantidades de magnitud como el cociente de las medidas de 

tales cantidades en la misma unidad. Esta aproximación estaría relacionada con “la tradición 

geométrica de los antiguos griegos en la que solo se permitía formulaciones de razones entre 

cantidades de la misma magnitud” (p.108). 

En este contexto, los investigadores Nolasco y Velázquez (2013) consideran varios obstáculos 

epistemológicos para el desarrollo de la proporcionalidad desde el contexto de la geometría y, 

especialmente vinculados con la semejanza.  

• En primer lugar, está el obstáculo de la concepción estática. La semejanza se incluía en las 

relaciones de conmensurabilidad entre magnitudes homogéneas, de manera que la idea de 

transformar una figura en otra no se apreciaba, como aparece en el libro VI de Los 

Elementos de Euclides.  

• Por otro lado, también consideran que el reconocimiento tardío de la semejanza como objeto 

matemático ralentizó su utilización para la resolución de problemas.  

• Asimismo, establecen que la excesiva inclusión del álgebra en la geometría pudo ser un 

obstáculo epistemológico, ya que “se considera a la semejanza como una simple traducción 

algebraica de la relación entre los elementos de una figura en un problema geométrico 

específico” (Nolasco y Velázquez, 2013, p.434). 

Aproximación del razonamiento proporcional desde la aritmética 

El historiador de las matemáticas Carl Boyer (citado por Alsina y Salgado, 2019) considera que 

“la necesidad de dominar las magnitudes fue uno de los factores claves para el nacimiento y 

aplicación de las Matemáticas” (p.4). Por tanto, el concepto de magnitud nace por la necesidad 

universalmente extendida de medir los diferentes objetos, entendiéndose medir como la 

comparación de manera cuantitativa de una magnitud con otra de la misma especie (Alsina y 

Salgado, 2019). Este acercamiento al razonamiento proporcional se realiza desde el ámbito de 

lo mensurable y, en particular, de las magnitudes.  

Esta idea primigenia puede ayudar a los alumnos a entender el sentido de existencia de un 

concepto como el de razón. A pesar de que, como hemos comentado, se encuentran indicios de 

la teoría de las proporciones desde el siglo XVI a. C. en el Antiguo Egipto, no se formulará de 

forma rigurosa hasta el siglo III a. C. en el libro V de Los Elementos de Euclides. De esta forma 

queda patente el tiempo que se necesita para “crear” matemáticas, reconduciendo el 

pensamiento que los estudiantes tienen sobre esta ciencia, es decir, pasar de ser un ente fijo y 

acabado a otro variable y que continúa ampliándose con nuevos conocimientos. 

En este contexto, con Pitágoras en el siglo V a. C., surge el concepto de razón cuantitativa, 

durante una etapa en la que el conocimiento matemático comienza a estructurarse de manera 

lógica y formal. Es la época de las demostraciones y de la formalización del conocimiento. El 

principio en el que se basa Pitágoras es que todo es número y, por tanto, todas las problemáticas 

podrán ser expresadas a partir de las ideas de número y razón.  
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Por esta misma época, Tales de Mileto formulará su teoría de las proporciones en la que “los 

números son proporcionales si el primero es el mismo múltiplo o la misma parte o las mismas 

partes del segundo que el tercero del cuarto” (García y Serrano, 1999, p.14). Además, 

asimilaban la razón no como un número (puesto que la división entre dos naturales no la 

consideraban otro número a no ser que fuera otro número natural) sino como una relación entre 

números. Este intento de estructuración lógica se interrumpió con el descubrimiento de los 

inconmensurables (García y Serrano, 1999, p.14). Todo esto llevó a Eudoxio a establecer una 

nueva definición para la igualdad de dos razones, que evidenció el obstáculo epistemológico 

con el que se encontró el desarrollo de la proporcionalidad. La interpretación actual sería la 

siguiente: “Un par de magnitudes relacionadas que tengan la misma razón entre las cantidades 

de la primera magnitud y sus correspondientes de la segunda magnitud se dicen proporcionales” 

(García y Serrano, 1999, p.15). Ya desde estas primeras etapas del conocimiento, establecen 

que las razones pueden expresar propiedades geométricas, relacionando el ámbito de la 

aritmética con el de la geometría. 

Para los pitagóricos la esencia de la realidad eran los números, siendo el eje vertebrador del 

acercamiento al razonamiento proporcional desde el concepto de las magnitudes. No obstante, 

De Cotret (citado por Nolasco y Velázquez, 2013) señala que “aunque estos dos conceptos 

[número y magnitud] eran bien distintos, el número correspondía a la aritmética y teoría de 

números, y la magnitud a la geometría, sin embargo, reinaba una voluntad de unificar el número 

y la magnitud en la escuela pitagórica” (p.429). Por tanto, parece evidenciarse el significativo 

acercamiento que se produce entre estos primeros escenarios del razonamiento proporcional, 

cuyos diferentes objetivos (geometría y número) empiezan a converger.  

Además, cabe señalar que la superación de la barrera entre magnitud y número puede 

considerarse, tal y como indican Nolasco y Velázquez (2013) uno de los primeros obstáculos 

epistemológicos en el desarrollo del razonamiento proporcional. Estos investigadores señalan 

que esta separación pudo ser un obstáculo para la noción de semejanza, desde el punto de vista 

geométrico. Esto se hace patente en el libro Los Elementos de Euclides, donde la aritmética 

(discreto) y las magnitudes (continuo) se trabajan por separado; de hecho en el libro VII se 

trabajan los números proporcionales, mientras que en el libro V lo hace de las magnitudes 

proporcionales. Por el contrario, en la actualidad “asociamos de forma natural a cualquier 

cantidad de una magnitud una cierta medida numérica” (Nolasco y Velázquez, 2013, p.433). 

Al mismo tiempo, ambos autores señalan que otro obstáculo se debió a que las proporciones se 

expresaban “retóricamente” a las relaciones establecidas, lo cual dificultó su trabajo. 

Actualmente, algunos autores defienden una aproximación de la proporcionalidad desde la 

numerología. Fiol y Fortuny (1990) señalan que la proporcionalidad entre cantidades de la 

misma magnitud está determinada a partir de la razón entre las magnitudes. Ben-Chaim, Keret 

e Ilany (citados por Valverde, 2012) consideran que “la razón es la cuantificación de una 

relación multiplicativa que se puede calcular dividiendo o multiplicando una cantidad por otra. 

El cuantificador multiplicativo se determina dividiendo o multiplicando dos magnitudes” 

(p.25). 
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Aproximación del razonamiento proporcional desde la teoría de funciones 

La proporcionalidad no solo es accesible a través de la geometría de Tales de Mileto o los 

números de los pitagóricos, sino también desde el concepto de función, siendo esta 

aproximación defendida por autores como Freudenthal (1983), A. Fernández (2001) o F. 

Fernández (citado por Valverde, 2012). De hecho, ya se aprecian indicios de esta aproximación 

en la nueva definición aportada por Eudoxio que se ha señalado anteriormente y donde se 

especifica “un par de magnitudes relacionadas que tengan la misma razón”. Como señala 

Pedersen (citado por Farfán y García, 2005) “función no solo es fórmula, es también una 

relación que asocia elementos de dos conjuntos” (p.490). Por tanto, una función es una relación 

entre dos partes, que bien pudieran ser magnitudes.  

En una primera aproximación a la proporcionalidad desde el ámbito funcional, los filósofos 

griegos entendían el cambio como algo que la matemática no podía estudiar y que escapaba a 

su control, llegando a hablar de incógnitas en lugar de variables, es decir, se dirige el 

conocimiento hacia las proporciones en lugar de a las funciones. No obstante, el desarrollo de 

la proporcionalidad desde el significado que le otorgan las funciones se verá fuertemente 

truncada por la disociación existente entre número y magnitud. 

Fiol y Fortuny (1990) consideran que los conceptos de razón, proporción y razonamiento 

proporcional constan de un significado integrado en la teoría de funciones lineales, pudiendo 

sintetizar una gran variedad de situaciones y representaciones a la vez que permiten visualizar 

distintos estados de variación. Es, por ello, que “la función lineal puede considerarse como la 

matematización de las nociones cotidianas y utilitarias de proporcionalidad” (Fiol y Fortuny, 

1990, p.83). 

A pesar de ello, como señala De Cotret (citado por Farfán y García), “la historia mostrará que 

es unificando, fundiendo las dos concepciones, como se van a poner las bases de la noción de 

función” (p.490). Teniendo esto en cuenta, en el siglo XVII Descartes rechaza las concepciones 

griegas de número y magnitud y logra fusionarlas a través de la dependencia entre dos 

cantidades de magnitud, de manera que se puede determinar el valor de una de ellas a partir de 

los datos de la otra (Farfán y García, 2005). Esta aproximación del razonamiento proporcional 

se realiza a través de la teoría de las funciones que logra aunar en un todo las dos ideas 

anteriores: la geométrica y la numérica. 

El razonamiento proporcional a partir de las diferentes aproximaciones 

Teniendo en cuenta estas diferentes aproximaciones al concepto de razonamiento proporcional, 

su significado variará.  

• Karplus, Pulos y Stage (citados por Valverde, 2012) señalan que se trata de un 

“razonamiento en un sistema de dos variables entre las cuales existe una relación de 

función lineal” (p.127).  

• Por otro lado, Inhelder y Piaget (1958) señalan que el razonamiento es una relación de 

segundo orden implicando una relación de equivalencia entre dos razones. Inhelder y 

Piaget (1958) consideran un ejemplo en el que cuatro caramelos cuestan cinco dólares. 

Esta expresión describe de manera verbal una razón entre dos cantidades de distinta 
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magnitud. Ahora, el razonamiento proporcional se utilizaría para ver cuántos caramelos 

se pueden comprar con otra cantidad de dinero.  

• Llinares (citado por Valverde, 2012) entiende el razonamiento proporcional como aquel 

que surge de resolver problemas de la vida cotidiana y que se caracterizan mediante dos 

tipos de conexiones: la que vincula cantidades de magnitudes distintas, reflejando el 

sentido de la unidad de la razón (funcional) y la que vincula las mismas magnitudes 

(escalar). 

• Para Norton (citado por Valverde, 2012), el razonamiento proporcional engloba los 

conceptos necesarios para poder comprender las tasas, la razón y la proporcionalidad, 

siendo su esencia principalmente multiplicativa. 

 

2.2. Errores de aprendizaje en el estudio del razonamiento proporcional 

Teniendo en cuenta estas aproximaciones epistemológicas al razonamiento proporcional, cabe 

señalar que, a pesar de tratarse de un tema con tanto recorrido, trabajándose desde la Educación 

Primaria, varias investigaciones de Didáctica de las Matemáticas detectan dificultades y 

obstáculos en su enseñanza que entorpecen la comprensión de la temática.  

Para la mejora de la propuesta de intervención tendremos en cuenta estos aspectos, ya que si 

los alumnos adquieren una mayor comprensión de los conceptos y sus aplicaciones, la 

frustración se reducirá de manera considerable, proporcionándoles la oportunidad de mostrar 

más interés por la asignatura. Por tanto, como señalan Van Dooren, De Bock y Verschaffel 

(2006) “comprender los mecanismos subyacentes en las ideas equivocadas de los estudiantes 

es un importante primer paso en su corrección o prevención mediante una enseñanza adecuada” 

(p.131). 

El razonamiento proporcional ha sido estudiado por muchos investigadores en los últimos años 

y están de acuerdo en que se trata de un concepto de extremada importancia en el desarrollo de 

la educación de los estudiantes. Algunos autores como Inhelder y Piaget (1958), Post et al. 

(1988), Noelting (citado por Valverde, 2012) consideran el razonamiento proporcional como 

un “proceso de desarrollo cognitivo a largo plazo en el cual la comprensión a un nivel constituye 

la base para los niveles superiores” (p.127). Otros consideran el razonamiento proporcional 

como uno de los constructos fundamentales sobre el que se asiente una matemática más 

avanzada (Behr, Lesh y Post, citados por Valverde, 2012). Los investigadores Ben Chaim, Keret 

e Ilany (citados por Valverde, 2012) consideran que la principal fuente de dificultades en el 

estudio de la proporcionalidad se corresponde con aspectos cognitivos.  

Para estos últimos autores, el esquema proporcional requiere la comprensión de una operación 

cognitiva después de haber comprendido la anterior, ya que para entender la noción de 

proporción, es necesario poder comparar dos razones. Modestou y Gagatsis (citados por 

Valverde, 2012) consideran que el éxito en el razonamiento proporcional no puede estar 

restringido al campo de problemas típicos, pudiendo ser de valor ausente o de comparación, 

sino que además requiere el conocimiento del razonamiento analógico (verbales y aritméticas) 

y la capacidad de identificar las situaciones no proporcionales (conciencia meta-analógica). 
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Estrategias de razonamiento aditivas frente a las multiplicativas 

Como señalan los investigadores Baxter y Junker (citados por Artut y Pelen, 2015), las 

matemáticas en la Educación Primaria se centran principalmente en objetos contables y en 

operaciones de primer orden, como serían las estrategias aditivas. No obstante, en las 

situaciones proporcionales, los estudiantes tienen que reemplazar el razonamiento aditivo y las 

nociones de cambio en sentido absoluto por el razonamiento multiplicativo y las nociones de 

cambio en un sentido relativo. Esta forma de proceder es más complicada para los alumnos 

porque, como hemos señalado, requiere estructuras mentales más complejas que la 

multiplicación o la división, considerada por algunos teóricos como Piaget un punto de no 

retorno en el desarrollo del razonamiento de más alto nivel (Aleman, citado por Artut y Pelen, 

2015).  

Los investigadores Behr, Post y Lesh (citados por Valverde, 2012) señalan que existen 

evidencias de que los estudiantes reconocen la “similitud estructural en ambos lados de una 

proporción” (p.127), pero después no aplican correctamente el razonamiento proporcional. Esta 

visión también está apoyada por A. Fernández (2001), siendo una de las estrategias erróneas 

más señaladas por los diferentes investigadores, donde los términos de la razón se relacionan 

de manera aditiva, es decir, “la cuantifican por sustracción entre los términos y esta diferencia 

la aplican a la segunda razón” (A. Fernández, 2001, p.70). Estas ideas también están apoyadas 

por Vergnaud (citado por Valverde, 2012), quien además considera que se trata de un obstáculo 

para una completa comprensión del razonamiento multiplicativo. 

Identificación de las situaciones de proporcionalidad. Ilusión de linealidad 

Por otro lado, los investigadores Gairín y Oller (2011) apuntan a la dificultad de los alumnos 

para identificar situaciones de proporcionalidad regidas por la linealidad, frente a otras 

situaciones que destacan por la modelización a través de funciones afines, lo cual está 

relacionado con una aproximación al razonamiento proporcional desde el ámbito de las 

funciones. Además, cabe señalar también la falta de comprensión al identificar situaciones de 

proporcionalidad frente a otras que no son proporcionales, siendo este el primer paso en 

cualquier situación de razonamiento proporcional.  

Con respecto a este punto, Van Dooren et al. (2006) consideran la tendencia de los alumnos en 

utilizar modelos lineales. Asimismo, estos mismos autores inciden en la falta de comprensión 

de las actuales matemáticas, que no benefician la corrección de esta dificultad (Greer; 

Verschaffel, De Corte y Lasure citados por Van Dooren et al., 2006). De hecho, estos 

investigadores señalan algunos problemas como “El mejor tiempo de Juan corriendo los 100 

metros es de 17 segundos, ¿cuánto tardará en recorrer 1 kilómetro?” o “Una tienda vende 312 

postales navideñas en diciembre, ¿cuántas venderá en total entre los meses de enero, febrero y 

marzo?” (Van Dooren et al., 2006, p.118). De esta forma, las matemáticas también se conciben 

como una aproximación de la realidad a través de la modelización, siendo pocos los alumnos 

que son conscientes de ello. Se llama ilusión de linealidad a la tendencia de aplicar modelos 

lineales a situaciones no aptas para su utilización (Valverde, 2012). 

Van Dooren et al. (2006) consideran que la razón fundamental que justifica el exceso de la 

aparición de relaciones lineales es su carácter “intrínsecamente simple y autoevidente” (p.126). 

Rouche (1992) considera que “es la idea de proporcionalidad la que primero viene a la mente, 
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porque no hay duda de que no hay funciones más simples que las lineales” (p.17). Cuando una 

situación problemática encaja con un problema de proporcionalidad la tendencia suele ser la 

utilización de un modelo de proporcionalidad directa, aunque no encaje con la situación 

(Verschaffel, Greer y De Corte, citados por Valverde, 2012). Otros investigadores, Modestou y 

Gagatsis (citados por Valverde, 2012) consideran que los errores de pseudo-proporcionalidad 

son una consecuencia de la linealidad, a la que califican como obstáculo epistemológico para 

la adquisición de las funciones no lineales, ya que la linealidad funciona bien para unas ciertas 

situaciones, mientras que fuera de ese contexto produce falsas respuestas. 

Esta visión también es apoyada por Wilhelmi, Font y Godino (citados por Wilhelmi, 2017) que 

consideran que la ilusión de linealidad se debe a la forma de introducir el concepto de 

proporcionalidad, como una “una noción aislada, donde no es necesario analizar si se trata de 

una situación modelizable por esta noción” (p.5).  

Los procesos de relativizar y normalizar 

Por otro lado, Gómez y García (2014b) destacan la importancia de los procesos de relativizar y 

normalizar, que se encuentran ausentes en la enseñanza de la materia en la actualidad y que 

dificultan la comprensión de los conceptos básicos de la proporcionalidad, siendo razón y 

proporción.  

Los procedimientos de relativizar y normalizar son estudiados en profundidad en A. Fernández 

(2001). El proceso de normalizar se presenta cuando queremos comparar razones o medidas 

que se encuentran fuera de nuestro alcance, es decir, percibir razones que pueden resultar 

complicadas de visualizar; siendo dicho concepto acuñado por el matemático alemán Hans 

Freudenthal (1983). Como establece el matemático belga Rouche (1992, p.258), “si la 

normalización es útil para facilitar la percepción de ciertas razones, es casi imprescindible 

cuando se trata de comparar razones”. A. Fernández (2001) añade que existen dos formas 

diferentes de normalizar:  

Por un lado, cambiar los referentes a través de escalas, con el objetivo de que las magnitudes 

que se quieren comparar resulten familiares o normales y, por otro lado, unificar los 

antecedentes o los consecuentes (basados en normalizaciones ligadas a la unidad o a sistemas 

de numeración) de las razones para que la comparación sea más sencilla, todo ello con el 

objetivo de visualizar las relaciones que se establecen entre los objetos que se quieren comparar, 

eligiéndose unas escalas que resulten accesibles a las personas. En el caso de las ligadas a la 

unidad, habría dos esquemas: parte-todo y parte-parte, que admiten expresiones de la forma 

“uno de cada…”, “dos de cada cinco…”, etc.; mientras que en los esquemas parte-parte, habría 

expresiones del tipo “por cada…”. Además, también se puede normalizar utilizando sistemas 

de numeración, donde el consecuente de la razón es una potencia de 10, dando origen al 

concepto de porcentaje. 

Por otro lado, el proceso de relativizar consiste en expresar la razón en unos contextos que 

puedan ser accesibles a la visualización, es decir, poner en relación una cantidad con otra para 

poder compararlas. Un ejemplo sencillo es el que señala Freudenthal (citado por Gómez y 

García, 2014b) “una pulga puede saltar – relativamente – más alto que un hombre” (p.375). 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[17] 
 

Con el propósito de relativizar, Valverde (2012) señala el problema de la reducción a la unidad, 

donde los alumnos aplican estrategias erróneas, ligadas por un lado a una elección de un valor 

arbitrario para la unidad y, por otro lado, usando el primer dato del problema como valor 

unitario. Un ejemplo sería considerar la situación en la que “3 lápices cuestan 12 euros” y nos 

planteamos el precio de 5 lápices. Los alumnos tomarían como valor unitario 3 y la solución 

que aportan sería el producto de 3 con 5. 

Dificultades asociadas al concepto de magnitudes proporcionales 

La magnitud surge de la abstracción de cosas mensurables (García y Serrano, 1999). Uno de 

los primeros problemas que se detectan en su aprendizaje es la complicada presentación que se 

realiza de estos conceptos en una enseñanza que, como establecen Gairín y Escolano (2009) 

“no se ocupa de delimitar y precisar las condiciones exigibles a dos cantidades de magnitud 

para poder establecer relaciones de proporcionalidad entre ellas” (p.38). Esto se debe a que los 

alumnos conocen el procedimiento de resolución pero, al no tener claro las relaciones existentes 

entre las magnitudes, las soluciones obtenidas no son coherentes, aunque el procedimiento se 

realizara con éxito.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario ubicar en los correspondientes escenarios las 

situaciones de proporcionalidad porque, sin ello, carecería de sentido. Por ejemplo, la relación 

entre kilos de una fruta y el precio habría que ubicarlo en una frutería en particular, en un lugar 

y tiempo en concreto. Dicha relación además deberá perdurar con el tiempo.  

Por otro lado, también habrá que tener en cuenta que las expresiones numéricas solo se pueden 

relacionar si expresan cantidades de magnitudes mensurables y sumables. Vemos, por tanto, la 

importancia de estudiar y analizar minuciosamente las magnitudes que intervienen en la 

situación de proporcionalidad.  

Para aclarar los conceptos de magnitudes mensurables y sumables vamos a ver dos casos en los 

que no se verifica. Entre el número de un coche y el número de ocupantes no existe una relación 

de proporcionalidad, puesto que el número de un coche no expresa una cantidad de magnitud. 

Por tanto, es necesario que las magnitudes sean mensurables. Por otro lado, con respecto a las 

magnitudes sumables, la cantidad de agua de un recipiente y la temperatura no son 

proporcionales, puesto que la temperatura de la suma de las dos cantidades de agua no es igual 

a la suma de las temperaturas de cada una de las cantidades (Gairín y Escolano, 2009). 

Por ende, la enseñanza de la proporcionalidad debería comenzar desde el planteamiento de la 

existencia de una relación de proporcionalidad entre dos cantidades de magnitudes. La 

condición de regularidad resulta esencial para poder establecer cualquier relación de 

proporcionalidad.  

Dificultades asociadas al concepto de razón 

Desde una perspectiva histórica, la idea de razón para los matemáticos de la Antigua Grecia se 

refiere “al resultado de la medida por conmensuración de un segmento con respecto a otro” 

(Gairín y Escolano, 2009, p.41), como ya vimos en el apartado anterior con la definición 

aportada por Tales de Mileto, al contrario de lo que sucede en la enseñanza actual donde este 

concepto se presentaría como la división entre las longitudes de dos segmentos. Para los árabes, 
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la razón se presenta como una medida en un trueque o negocio, siendo la cantidad de uno de 

los objetos que se cambia por cada uno de los otros objetos2. 

El concepto de razón es uno de los que ha suscitado mayor debate entre los expertos. 

Freudenthal (citado por Valverde, 2012) entiende la razón como una relación de equivalencia 

entre pares ordenados de números o cantidades de una magnitud, oponiéndose al significado 

que le otorgan otros autores como cociente. Esta relación de equivalencia que señala 

Freudenthal puede venir expresada también como una función de un par ordenado, antecedente 

y consecuente. A. Fernández (2001) considera que el término de razón, desde un punto de vista 

fenomenológico, debe entenderse como una relación de igualdad “tener la misma razón”, de 

manera que esta perspectiva guarda relación con la teoría de Euclides, que en su libro V de Los 

Elementos señala la importancia no de “razón” sino de “guardar razón”. Para los investigadores 

Van Dooren et al. (2006) la razón se refiere a una relación fraccional entre dos cosas y una 

proporción sería la igualdad entre dos razones. Entonces, surgen problemas para separar la 

noción de razón del de fracción, debidos principalmente al estudio de la fracción como 

“expresión de la relación parte-todo” (Valverde, 2012, p.145). 

También puede considerarse como una interpretación o significado del número racional (F. 

Fernández; Llinares; Llinares y Sánchez citados por Valverde, 2012), utilizándose un índice 

comparativo entre magnitudes iguales o diferentes. Sin embargo, como señala Godino (2004), 

hay que diferenciar el estudio de ambos conceptos y tampoco hay que asemejarlo al concepto 

de “cociente”, puesto que su identificación puede conllevar dificultades de comprensión entre 

los estudiantes.  

Esta visión la apoya Chamorro et al. (2003) que defiende que los alumnos han de desarrollar un 

“sentido de la noción de razón” basado en un índice comparativo que facilite información sobre 

un contexto en particular. Es por ello fundamental reconocer el tipo de situaciones en el que se 

pueden aplicar estos índices.  

Otro aspecto que señala la misma autora es la destreza para estudiar cambios relativos y 

absolutos, relacionadas con los procesos de normalizar y relativizar que mencionan Gómez y 

García (2014b). El razonamiento proporcional facilita la adquisición de la habilidad de pensar 

en términos relativos. Para García y Serrano (1999), “el proceso de medir se concibe como la 

comparación entre magnitudes mediante razones” (p.13), otorgándole al concepto de razón la 

capacidad de la medición, siguiendo los planteamientos históricos establecidos por los árabes. 

Por el contrario, Freudenthal (citado en Perry, Guacaneme, Andrade y Fernández, 2003) señala 

que hacer un tratamiento de la razón como un número, una medida o un cociente desvirtúa la 

naturaleza de los conceptos. Por ello, argumenta que el concepto de razón debería ser tratado 

como una relación y no como el resultado de una operación. 

La aproximación del concepto de razón desde el contexto de la medida responde a una 

necesidad histórica y epistemológica, de la cual carece la enseñanza en la actualidad, que 

presenta el concepto de razón como un cociente o una fracción entre dos magnitudes. Aunque 

 
2 Por ejemplo, supongamos que el negocio consiste en cambiar 3 hogazas de pan por 10 huevos, entonces la razón sería 3/10, 

expresando la cantidad de hogazas de pan que se cambian por 1 huevo. 
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los alumnos pudieran llegar a una respuesta correcta, no entenderían toda la complejidad que 

subyace al concepto, haciéndose necesaria una completa revisión del mismo.  

Como establecen Gairín y Escolano (2009), “la enseñanza se ocupa solamente de los aspectos 

numéricos y desatiende la delimitación de la magnitud resultante y de sus unidades de medida” 

(p.40). Por consiguiente, no se preocupa de la naturaleza de las magnitudes implicadas. Según 

estos autores, la idea de razón debe estudiarse desde el contexto de la medida, como una nueva 

magnitud definida a partir de las magnitudes originales, siendo necesario definir los dos tipos 

de razones presentes y seleccionar la que mejor se adecúe a la situación en particular, aunque 

dejando constancia de que ambas razones son igualmente válidas (Gairín y Escolano, 2009).  

Estas ideas están apoyadas por Gómez y García (2014b) donde asumen la precariedad de la 

enseñanza de la razón en la educación actual, “que se construye con objetos matemáticos 

desconectados de la realidad y no da cuenta de la riqueza fenomenológica de ese concepto” 

(p.44). Valverde (2012) también defiende esta visión, que señala que para poder ampliar las 

situaciones, habría que considerar los dos tipos de razones: razones internas o externas, 

dependiendo de si la relación se establece en una magnitud o entre dos magnitudes diferentes. 

Freudenthal (1983) consideró razón interna como aquella en la que el antecedente y el 

consecuente de la relación comparten el mismo espacio de medida, mientras que en una razón 

externa no lo comparten. 

Para Perry et al. (2003) los conceptos de razón y proporción son de los que más dificultades de 

comprensión generan entre los estudiantes en la teoría de la proporcionalidad. Para hacerlos 

comprensibles se recurre a la razón como una medida y a la proporción como una igualdad 

entre medidas. 

Dificultades asociadas al concepto de constante de proporcionalidad 

Como señalan Gairín y Escolano (2009), la enseñanza actual no le presta la debida atención al 

concepto de constante de proporcionalidad, quedando su estudio relegado a un plano 

meramente anecdótico a pensar de tratarse de un concepto esencial en el razonamiento 

proporcional. Además, debemos tener en cuenta, como ya se señaló en el apartado de las 

magnitudes proporcionales, que este concepto solo tiene sentido cuando se presupone una 

condición de regularidad, puesto que habría que establecer una comparación entre situaciones 

en las que intervienen diferentes cantidades de la misma magnitud. 

La proporcionalidad es una construcción matemática que se refiere a una situación en la cual 

existe una relación invariante especial, una constante, y que se establece entre magnitudes 

(Torres, 2015). Para un correcto estudio de este concepto, desde el punto de vista de la 

proporcionalidad numérica, la constante de proporcionalidad se interpreta como un número 

medida que dependiendo del contexto (directo o inverso) tendrá diferentes connotaciones.  

En una situación de proporcionalidad directa dicha relación invariante se conoce como 

constante de proporcionalidad, siendo para Valverde (2012) un “ente camaleónico debido a que 

su apariencia cambia con cada situación distinta” (p.140), siendo un elemento estructural que 

ha de descubrirse partiendo de la interpretación de las diferentes informaciones del problema. 

Gairín y Escolano (2009) consideran que “la constante de proporcionalidad cuantifica la 

condición de regularidad a partir de las cantidades implicadas” (p.42). Si suponemos la 
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situación un coche recorre 200 kilómetros en 3 horas, estamos considerando que el vehículo 

recorre la misma distancia cada hora. La constante de proporcionalidad es 200/3 

kilómetros/hora, que indicaría que en cada hora, avanza 200/3 kilómetros.  

Por otro lado, en el contexto de la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad 

no tiene relación con la condición de regularidad. Si suponemos la situación 4 personas se 

comen una pizza en 10 minutos, la condición de regularidad en este caso es, que cada minuto, 

cada una de las personas come la misma cantidad de pizza, mientras que la constante de 

proporcionalidad sería el tiempo que tarda una persona en comerse la pizza. Además, fijémonos 

que al contrario de lo que sucedía en el contexto de la proporcionalidad directa, en este caso la 

condición de regularidad no implica directamente a las magnitudes, no pudiendo quedar 

identificada por la constante de proporcionalidad. 

Dificultades asociadas al concepto de proporción entre razones aritméticas 

En la enseñanza de las matemáticas, la proporción se construye desde el concepto de igualdad 

entre fracciones numéricas, en vez de hacer referencia a las cantidades de magnitudes que 

intervienen. Una vez más, al igual que ya ocurrió con algunos de los conceptos mencionados 

anteriormente, los alumnos presentan dificultades para una comprensión profunda de este 

concepto debido a la falta de control en las magnitudes.  

Como señalan Gairín y Escolano (2009), las ideas sobre la proporción habría que justificarlas 

en el ámbito de las magnitudes mensurables. Además, “la idea de proporción debe conectarse 

con la idea de equivalencia de fracciones” (Gairín y Escolano, 2009, p.43). Sin embargo, la 

complejidad también existe porque, al contrario de lo que sucedía con los otros conceptos, la 

idea de proporción en el mundo de las magnitudes mensurables es difícil de justificar, ya que 

no se conocería cuál es la magnitud que resulta del producto cruzado. 

Al contrario de lo que defienden Gairín y Escolano, Guacaneme (citado por Perry et al., 2003) 

señala que el concepto de proporción debería tratarse como una “relación entre relaciones y no 

como una igualdad entre resultados de operaciones” (p.23).  

Dificultades asociadas a las magnitudes directa e inversamente proporcionales 

Desde un punto de vista epistemológico, en el estudio de estas magnitudes hay que incidir en 

su propia caracterización y en las relaciones que se pueden establecer. Esta caracterización 

vendrá expresada a partir de los conceptos de razón y proporción, que constituyen las bases del 

razonamiento proporcional.  

La enseñanza tradicional tiende a presentar estos conceptos a partir de frases estandarizadas que 

no aportan una visión global de su estudio, que se preocupa más de simplificar su formulación 

que de explicitar las verdaderas dimensiones del concepto (Gairín y Escolano, 2009). Por tanto, 

su aprendizaje conlleva realizar un estudio exhaustivo sobre las condiciones plausibles para 

utilizar las magnitudes directa e inversamente proporcionales, es decir, preguntarnos cuáles son 

las exigencias que conlleva la proporcionalidad de magnitudes. Como proponen Gairín y 

Escolano (2009), estos dos tipos de magnitudes habría que definirlas a partir de los conceptos 

de razón y proporción. Este estudio debe realizarse de manera independiente, afrontando en 

primer lugar la complejidad que representa la proporcionalidad directa para enlazarlo con la 
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inversa como señalan Gairín y Oller (2011), dada la naturaleza tan diferente entre ambas 

relaciones. 

Por un lado, las magnitudes directamente proporcionales son aquellas que permiten definir una 

razón (que expresará una cantidad de medida de una magnitud con respecto a la otra), teniendo 

en cuenta un contexto en el cuál sea posible aplicar un razonamiento proporcional.  

Por otro lado, las magnitudes inversamente proporcionales serán aquellas que permiten definir 

una constante de proporcionalidad, pero no una razón. 

Otros autores como Perry et al. (2003) establecen que aparecen dificultades entre los alumnos 

al estudiar las magnitudes directa e inversamente proporcionales desde el contexto de las 

magnitudes absolutas (aquellas que no son negativas). El problema, como señalan, sería 

encontrar magnitudes relativas que se pudieran trabajar en el ámbito académico. 

Dificultades asociadas a la regla de tres 

Esta técnica de resolución de problemas de proporcionalidad es uno de los conocimientos 

matemáticos más antiguos que se conserva. En concreto, ya figura en el manuscrito de 

Bakhshali, que data del siglo I a. C. y que fue encontrado en la India. Posteriormente, los árabes 

se encargaron de hacer llegar este procedimiento a Occidente, donde tras unas modificaciones 

que se produjeron durante el Renacimiento italiano, se llegó a introducir a partir del siglo XIX 

una incógnita que representara la cantidad de magnitud desconocida y se utilizó la proporción 

entre dos razones para su resolución (Gairín y Escolano, 2009). 

Se trata de un obstáculo didáctico generado por la propia forma de enseñanza y no por el 

significado que engloba el concepto. De hecho, la educación tradicional se ha preocupado más 

por la comprensión de la técnica, sin las debidas justificaciones, que por su relación con los 

conceptos previamente expuestos de la proporcionalidad. Estas ideas son apoyadas por Gómez 

y García (2014b), quienes establecen que la falta de entendimiento en el aprendizaje de la 

proporcionalidad parte de la sustitución de la comprensión del proceso realizado por un 

procedimiento y reproducción de las técnicas aprendidas; y por Llinares (citado por Valverde, 

2012) que señala que el uso exclusivamente de la regla de tres o la resolución de expresiones 

del tipo 𝑎/𝑏 = 𝑥/𝑑 no son reflejos de un razonamiento proporcional. 

Como consecuencia, a pesar de que los alumnos tienen la capacidad suficiente para aplicar la 

regla de tres, no disponen del conocimiento conceptual suficiente como para comprender las 

ideas matemáticas que sustentan dicho procedimiento y poder aplicarlo en otros contextos. La 

enseñanza de la regla de tres acentúa la invisibilidad de determinados aspectos fundamentales 

como son la reflexión e interpretación de las soluciones obtenidas. 

Los investigadores Gairín y Escolano (2009) proponen un método alternativo a la regla de tres 

fundamentada en la utilización lógica y efectiva de los conceptos de razón y proporción que, 

presentados de la manera adecuada, son capaces de generar un aprendizaje significativo en el 

alumno.  

En primer lugar, se define la condición de regularidad existente en la situación. A continuación, 

se determina la constante de proporcionalidad, para seguir con la distinción del tipo de 

magnitudes que están interviniendo, teniendo en cuenta que se han construido a partir de las 
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ideas de razón y constante de proporcionalidad. Una vez elegida el tipo de magnitud que 

interviene, se procede a elegir una razón que facilite la resolución del problema, para acabar 

calculando la cantidad de magnitud desconocida. Además, también cabe señalar que los 

problemas de proporcionalidad compuesta se pueden resolver a partir de una transformación en 

un problema en el que solo intervengan dos magnitudes, facilitando la comprensión de todo el 

procedimiento a los alumnos. 

Dificultades asociadas al razonamiento proporcional desde el contexto de la geometría 

Desde el punto de vista geométrico, algunos investigadores (Bold; De Block-Docq; Rouche 

citados por Valverde, 2012) reportan dificultades para las relaciones que se producen entre 

elementos de figuras geométricas, como pueden ser los lados. Relacionado con la ilusión de 

linealidad, reportan su conexión con los problemas de agrandamiento o reducción de una figura 

sobre su área o volumen. Es decir, estos problemas invitan a un acercamiento a través de la 

proporcionalidad, siendo consecuentemente erróneo. Como anécdota histórica podemos señalar 

el famoso diálogo de Platón “Menón” donde se le pide a un esclavo que dibuje un cuadrado que 

tuviera el doble de área que un cuadrado dado y el esclavo duplica el lado del cuadrado (Van 

Dooren et al., 2006). 

Dificultades asociadas al concepto de porcentaje 

Otro de los conceptos asociados a la proporcionalidad es el de porcentajes, siendo una 

herramienta matemática profundamente usada en multitud de situaciones en la vida real: medios 

de comunicación, comercio, disciplinas científicas y sociales, etc. No obstante, este concepto 

implica una serie de dificultades relacionadas principalmente, como señalan Mendoza y Block 

(2010), con los conceptos de razón y fracción.  

Con respecto a este último concepto, Gairín (2001) señala que actualmente existe una 

desconexión entre las distintas concepciones de la fracción, lo cual dificulta su relación con la 

proporcionalidad. Oller (2012) también señala un abandono que se ha producido recientemente 

sobre los significados y la comprensión que implica, en beneficio de los procedimientos de 

cálculo. 

El porcentaje puede introducirse desde una gran variedad de puntos de vista diferentes, de 

acuerdo con los múltiples significados que posee. Esto ha llevado a un debate entre los expertos 

sobre la mejor manera de enseñarse y cómo debe definirse y denominarse (Parker y Leinhardt, 

citados por Valverde, 2012). Para algunos autores, la aproximación más natural al concepto de 

porcentaje se debe realizar desde la aritmética y, en particular, desde el concepto de número. 

La idea sería traducir el símbolo del porcentaje a una noción numérica que, no obstante, no 

invitaría a los alumnos a reflexionar sobre el mismo.   

Por otro lado, otro de los significados del concepto de porcentaje es el de representación de la 

relación parte-todo (fracción), siendo la situación más usual asociada al porcentaje. No 

obstante, este significado puede provocar un obstáculo en relación con los porcentajes mayores 

que 100. Freudenthal (citado por Mendoza y Block, 2010) también considera que “uno debe 

dudar de que las fracciones puedan enseñarse intuitivamente, si falta intuición de la razón 

(expresada con dos medidas)” (p.181), quedando irremediablemente ligado la asimilación del 

concepto de porcentaje al de razón.  
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Otra aproximación se corresponde con la representación de la relación parte-parte (razón), 

siendo usado para realizar una comparación entre dos conjuntos o atributos diferentes o para 

describir una situación de cambio. Parker y Leinhardt (citados por Valverde, 2012) consideran 

que el porcentaje es una de las concepciones de la razón más usual. En este caso, sí aparece 

contemplado el caso de porcentajes mayores que 100.  

Asimismo puede trabajarse como un índice estadístico, siendo utilizado para informar o 

representar la relación que se establece entre datos o cantidades conocidas. Situaciones 

ejemplos podrían ser que el 16% de la población activa está en ERTE o que la tasa de desempleo 

de Andalucía antes del verano fue del 6% en relación con el 17% de todo el país, comparando 

de esta forma dos índices estadísticos. Esta forma de trabajar el concepto responde al origen 

histórico del porcentaje como índice estadístico en el comercio (Valverde, 2012). 

Por último, estaría la aproximación al concepto de porcentaje a través de la función-operador. 

Como señala Davis (citado por Valverde, 2012): “el porcentaje funciona como un operador el 

cual permite calcular otras cantidades como el interés, descuentos o impuestos, beneficios, 

presupuestos” (p.121). A este respecto cabe señalar la representación del porcentaje como un 

operador decimal, a pesar de arrastrar dificultades asociadas a la multiplicación y la 

interpretación en el sentido natural que se construyen los alumnos. 

Principalmente existen dos tipos de problemas relacionados con los porcentajes. En el primero 

de ellos, los porcentajes se utilizan en las situaciones en las que “interesa fijar o describir una 

relación proporcional entre dos conjuntos de cantidades” (Mendoza y Block, 2010, p.178). Un 

ejemplo sería “este televisor mide 11 pulgadas”. 

La otra situación sería aquella en la que se quiere “hacer accesible una relación entre dos 

cantidades a través de una escala” (p.178). En este caso, el porcentaje posibilitaría el estudio de 

un determinado tópico, que en caso contrario no sería posible analizar. Este concepto requiere 

para su comprensión del de razón y del necesario y complejo paso que va entre el trabajo con 

medidas al trabajo con relaciones entre medidas. Un ejemplo de esta situación sería “por cada 

televisor que se compra se donan tres pares de zapatos a un orfanato”. 

Por otro lado, Parker y Leinhardt (citados por Valverde, 2012) consideran que uno de los 

principales errores en el estudio de los porcentajes es la llamada “regla del numerador”, donde 

los estudiantes creen que el signo del porcentaje a la derecha del número puede sustituirse por 

un punto decimal a la izquierda del número, esto es, si consideramos 45% los alumnos 

razonarían en que se trata de 0,45, siendo un valor correcto pudiendo parecer que este 

procedimiento funciona, no siendo así cuando lo aplicamos a 120%. Además, esta dificultad 

está relacionada con los problemas que surgen cuando se trabajan con porcentajes mayores que 

100, considerando que 120% = 0,120. 

Estos mismos autores señalan también el error de “ignorar el signo del porcentaje”, donde los 

estudiantes ignoran el signo del porcentaje, no distinguiendo entre 7% y 7. Otro error estaría 

relacionado con las tablas de multiplicar, siendo el error conocido como “random algorithm”, 

donde los estudiantes dividen cuando no saben de qué operación se trata y, sino, multiplican. 

En la situación “4 = x% de 8”, los estudiantes tienden a contestar 2, debido a la falta de 

comprensión sobre las operaciones implicadas. Por último, también señalan que otra de las 
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grandes dificultades se encuentra en la determinación del porcentaje cuando se conocen los 

valores iniciales y finales. 

Modelización de la realidad 

Otra dificultad del estudio del razonamiento proporcional nace al disociarse el carácter 

moldeable de la realidad por parte de las matemáticas de la propia realidad que pretende 

modelizar. A este respecto, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin (citado por Astolfi, 

1999) señala que “conviene mostrar siempre lo relativo de un conocimiento, su dependencia 

del observador y de las condiciones de la observación, y no olvidar que un poco de sabiduría 

en un campo puede pagarse con un poco de ignorancia en otro” (p.5). Por tanto, es necesario 

hacerles ver a los estudiantes la dependencia de las situaciones problemáticas con la realidad y 

que la modelización matemática no siempre aporta soluciones coherentes y pertinentes en 

nuestra vida cotidiana, siendo necesario un proceso de reflexión que en muchas ocasiones la 

enseñanza de la regla de tres y de otros aspectos ya mencionados no ha sabido reflejar. 

Otras dificultades asociadas al razonamiento proporcional 

A estas dificultades que señalan Gairín y Escolano (2009) se suman los obstáculos causados 

por los propios enunciados de las actividades, especialmente aquellos problemas relacionados 

con la comparación y elección de una magnitud que no exigen una respuesta numérica (García 

y Serrano, 1999).  

Figura 1. Mapa conceptual de elaboración propia. 

Por otro lado, Wilhelmi (2017) señala errores debidos a la “ilusión de la transparencia”. Esto se 

debe a que los estudiantes confían en el aprendizaje anterior de la proporcionalidad, 

presumiendo una “transparencia” en la adquisición de los nuevos, siendo la realidad opuesta, 

pues requiere de aprendizajes específicos como la regla de tres, las estrategias de reducción a 

la unidad, la construcción de tablas, etc. 
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Este mismo investigador considera que otro problema puede deberse a que la enseñanza de la 

proporcionalidad en Educación Secundaria no parte por lo general de los conocimientos  

adquiridos durante la Educación Primaria, desarrollándose en contextos diferentes que 

obstaculizan su adquisición, evidenciándose una ruptura en la evolución y el desarrollo de los 

aprendizajes. 

Además, la amplia variedad de situaciones a las que pueden hacer referencia el razonamiento 

proporcional (medida, partes de un todo, repartos, etc.) es otra de las dificultades que señalan 

los expertos. Ben-Chaim, Keret e Ilany (citados por Valverde, 2012) consideran la dificultad 

que surge cuando hay que comprender el tipo de problema de razón y proporción que se 

resuelve, ya que el reconocer que existe una relación de proporcionalidad pero sin saber del tipo 

que es conducirá a los estudiantes a una solución incorrecta. 

A modo de conclusión presentamos el mapa conceptual de la Figura 1 (se encuentra también 

en el Anexo XI), fruto de una reflexión mía que contemplan mi visión y comprensión sobre los 

distintos conceptos que engloban el razonamiento proporcional, así como sus distintas 

conexiones intra-matemáticas.  

 

2.3. Principios de aprendizaje  

Para conseguir el objetivo de fomentar la motivación y el interés del alumnado por la asignatura 

de Matemáticas ya hemos tratado la forma de presentar el conocimiento, buscándose sortear los 

obstáculos y las dificultades epistemológicas presentes, proponiendo otras alternativas basadas 

en el desarrollo histórico y la construcción natural de los conceptos.  

A continuación, la propia metodología de la clase se verá afectada para conseguir dicho objetivo 

y propondremos una serie de principios de aprendizaje que serán las directrices que marcarán 

el camino para la consecución de este propósito. Nos vamos a plantear dos preguntas: ¿Cuál es 

el escenario óptimo para conseguir que los alumnos se motiven por la asignatura? ¿Cómo 

pensamos que se aprenden las matemáticas? Estos principios de aprendizaje serán el reflejo de 

la manera cómo responderíamos a estas cuestiones. Bajo este tópico agruparemos una serie de 

aspectos fundamentales relacionados con la toma de decisiones del docente sobre la forma de 

abordar el contenido matemático.  

Este cambio de modelo de enseñanza entre el anterior, más tradicional, y otro donde el papel 

de los alumnos se torna más activo requiere de una reorientación del aprendizaje, incidiendo en 

los factores que influyen sobre el objetivo que se pretende conseguir: el papel del alumno y del 

profesor, los recursos que se utilicen, el desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión sobre 

los principios de aprendizaje y la propia evaluación de todo este proceso.  

Por tanto, los principios de aprendizaje son la base sobre la que se asienta el modelo de 

enseñanza y aprendizaje que propone el docente y que incorporamos a continuación. El modelo 

de aprendizaje que se plantea estará basado en el aprendizaje cooperativo, donde la materia se 

trabajará a partir de una serie de trabajos grupales relacionados con distintos campos de la 

realidad. Asimismo, ayudarán a entender el mundo en el que se mueven los alumnos, a partir 

de los principios de la educación contextualizada y de la modelización matemática.  
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A continuación, se trabajarán cada uno de los principios de aprendizaje que articulan la 

propuesta de intervención a través de tres niveles de concreción. Realizaremos una reflexión 

propia desde el punto de vista de la educación en general para continuar desde la perspectiva 

de la matemática, donde incluyo las consideraciones que habría que tener en cuenta desde el 

estudio de la proporcionalidad. 

 

2.3.1. Aprendizaje activo 

Aproximación desde la educación en general 

La hipótesis de la metodología sería que, mediante el aprendizaje activo, es decir, una 

metodología basada en la interiorización de los conceptos teóricos a través de la 

experimentación y el diálogo, los alumnos van a ser capaces de aprender mejor. El principal 

beneficio de la aplicación del aprendizaje activo en las aulas es una comprensión más profunda 

de los conceptos, trabajándolos a los niveles cognitivos más elevados (Salemi, 2002).  

Por otro lado, se dedica más tiempo a la reflexión y al desarrollo del pensamiento crítico: los 

estudiantes escuchan y comentan las ideas de los compañeros, permitiendo aprender entre ellos 

y fomentar el trabajo en equipo (Kurfiss, 1988), además de promover una actitud positiva hacia 

el aprendizaje. Todo ello mejora la motivación hacia la asignatura (MacGregor, Cooper, Smith 

y Robinson, 2000). Asimismo, se fomenta el debate entre los estudiantes, propiciando un 

cuestionamiento constructivo sobre los diferentes conceptos puestos en práctica y donde la 

autoreflexión jugará un papel fundamental como parte del proceso de reconstrucción de los 

conocimientos.  

Aproximación desde la matemática 

Piaget (1973) consideraba que el aprendizaje de las matemáticas se apoya en la acción: “Es de 

la acción de la que procede el pensamiento en su mecanismo esencial, constituido por el sistema 

de operaciones lógicas y matemáticas” (p.26). Por tanto, el aprendizaje activo se concretará a 

través de la resolución de problemas que puedan aportar una visión más general sobre el 

razonamiento proporcional.  

A través de estas situaciones problemáticas se pretende trabajar los obstáculos detectados en la 

epistemología de la proporcionalidad de manera que el proceso de resolución no sea obvio, sino 

que exija un esfuerzo mental provocando un cambio en la mentalidad de los alumnos que pueda 

conducir a crear conocimiento. De esta forma, durante su resolución, los alumnos deberán tomar 

decisiones, enfrentarse a la incertidumbre, realizar y comprobar hipótesis, investigar, 

manipular, debatir, etc.  

La idea fundamental que subyace a este principio de aprendizaje será la teoría del matemático 

y educador alemán Hans Freundenthal conocida como Educación Matemática Realista, que se 

concretará en el siguiente apartado. No obstante, mencionamos que una de las ideas básicas 

consiste en la interacción entre los alumnos (condición de igualdad entre los individuos) y entre 

los alumnos y el profesor (condición de desigualdad) como condición indispensable para que 

se produzca una reflexión y “así poder alcanzar niveles más altos de comprensión” (Alsina, 

2009, p.122). 
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Esta idea de Freundenthal se ve reforzado por lo que señala Socas (2002) “enseñar y aprender 

constituyen un todo inseparable cuyo resultado es la interactividad entre el profesor y el alumno, 

entre los alumnos mismos y entre estos y los contenidos objetos de aprendizaje” (p.201). 

Además, establece que la figura del profesor es fundamental para construir un ambiente de 

trabajo positivo donde se pueda dialogar, cooperar y respetar. 

Apoyado en lo que señala Socas (2002), resulta necesario incidir en que el conocimiento le 

llega al alumno desde diferentes fuentes, requiriendo información sobre el propio aprendizaje 

de las matemáticas. El docente, como adulto informado, se convierte, de esta forma, en una de 

las fuentes por las que los alumnos adquieren el conocimiento, no siendo la única, ya que, en 

un aprendizaje activo aceptamos el hecho de que el conocimiento también se construye a través 

de la interacción y la manipulación, aunque necesite estar reforzado en determinadas ocasiones 

por el saber matemático del docente. Asimismo, aceptamos el error como una herramienta 

necesaria para la construcción del conocimiento.  

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, los alumnos tendrán que enfrentarse a los 

obstáculos epistemológicos señalados anteriormente, a través de situaciones problemáticas que 

exigirán que tomen decisiones.  

En la resolución de problemas, los estudiantes tendrán que identificar las magnitudes y la 

relación proporcional que se establece entre ellas; debatir, negociar e intercambiar opiniones 

cuando llegan a un obstáculo que desbarata el procedimiento usado hasta el momento; deberán 

elegir las razones, establecer las formas de resolución, ya sea mediante normalizaciones, 

problemas de comparación, reglas de tres, etc. 

 

2.3.2. Aprendizaje contextual 

Aproximación desde la educación en general 

Esta forma de proceder está basada en la creación de un clima positivo de aprendizaje en las 

aulas, buscando incrementar la motivación intrínseca de los alumnos, entendiéndose esta como 

la fuerza que nos empuja a hacer unas determinadas tareas por la simple satisfacción de 

realizarlas. Principalmente caben destacar dos vías de motivación intrínseca. Por un lado, la 

utilización de contenidos que les pueda resultar interesantes a los alumnos, mientras que por 

otro lado, la propia presentación de los contenidos, que estará más relacionado con el 

aprendizaje significativo, que veremos posteriormente. 

Con respecto a la selección de los contenidos, habría que tener en cuenta que tienen que ser 

contenidos cercanos a la realidad cotidiana de los alumnos de manera que, como señala el 

psicopedagogo Juan Vaello (2007), se pueda incrementar su motivación intrínseca. Esta 

realidad implica también los intereses y las aficiones que tengan, ya sea los deportes, la 

televisión, etc. También tienen que resultar contenidos útiles y anecdóticos, no quedarse en los 

problemas tipos, sino que puedan contextualizarse y relacionarse con otros tópicos. Otro 

aspecto que señala Vaello (2007) es la selección de contenidos matemáticos a partir de diversas 

fuentes: internet, reportajes de prensa, documentales, cine, canciones, etc. Conviene aclarar que 

no todo puede estar basado en contenidos interesantes para los alumnos, sino que también debe 

persistir la perseverancia y el esfuerzo.  
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Por tanto, mediante esta nueva metodología de trabajo se busca construir situaciones que 

provoquen en los alumnos un intercambio permanente entre el conocimiento que posee sobre 

un determinado objeto matemático y las situaciones donde son susceptibles de utilizarse. Esta 

forma de proceder conduce al desarrollo en los alumnos de unas concepciones relacionadas con 

la manera cómo se construye el conocimiento. Esta concepción permite al docente explicar el 

comportamiento de los alumnos, la manera de pensar, así como los errores y obstáculos con los 

que se van encontrando. 

Asimismo, cabe señalar que el aprendizaje contextual está relacionado con varias estrategias 

propias del constructivismo que comentamos brevemente: 

La relación consiste en “aprender en el contexto de las experiencias de la vida o conocimiento 

preexistente” (Crawford, 2004, p.4). De esta forma, cuando se forma una conexión entre un 

aspecto que el estudiante ya conocía con un nuevo concepto teórico, los alumnos tienen un acto 

de discernimiento casi instantáneo.  

Por otro lado, la experimentación consiste en “aprender en el contexto de la exploración, 

descubrimiento e invención” (Crawford, 2004, p.7). En este apartado se pueden realizar 

actividades de manipulación, de resolución de problemas o de laboratorio.  

La aplicación consiste en el aprendizaje de conceptos mediante su utilidad en aspectos de la 

vida cotidiana.  

La cooperación consiste en aprender mediante el establecimiento de relaciones sociales entre 

los compañeros, de manera que ambos puedan nutrirse del intercambio de conocimientos. 

Como establece la AAAS3 (1990), “el aprendizaje a menudo se produce cuando los alumnos 

tienen la oportunidad de expresar ideas y obtener retroalimentación de sus pares” (p.199).  

Por último, la transferencia consiste en aprender mediante la aplicación de los conocimientos 

en situaciones no abordadas en las clases. De esta forma aplican ideas a nuevas situaciones y 

su conocimiento se verá reforzado. 

Aproximación desde la matemática 

El matemático alemán Freudenthal en su teoría de la Educación Matemática Realista propone 

que “la matemática posee valor educativo en la medida en que permite comprender y participar 

de los modos en que esta disciplina organiza distintas esferas de nuestro entorno social y 

natural” (Alagia, Bressan y Sadovsky, 2004). Se trataría de crear un espacio de trabajo donde 

los alumnos puedan intercambiar opiniones, debatir, sacar conclusiones pero no solo de las 

estrategias de resolución de los problemas, sino de la interpretación de las mismas también.  
Por tanto, al ensalzar la importancia de la comunicación entre los individuos como fuente de 

conocimiento se pone de manifiesto la relación existente entre estos dos primeros principios de 

aprendizaje a través de la Educación Matemática Realista (EMR). Como señala Heuvel - 

Panhuizen (citado por Alsina, 2009), la EMR consiste en una serie de ideas básicas centradas 

en el cómo y el qué de la enseñanza matemática. A través del principio de aprendizaje activo 

 
3 Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. 
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respondemos a este cómo, mientras que con el principio contextual vamos a dar respuesta al 

qué. 

Para dar respuesta a ese qué, De Lange (citado por Alsina, 2009) señala que la EMR se basa en 

la utilización de contextos como herramientas para el “crecimiento entre lo abstracto y lo 

concreto” (p.121). Además, se resalta la importancia de la modelización, siendo la 

matematización de la realidad el objetivo de esta disciplina, una actividad al servicio de la 

humanidad y es, por esta razón, por lo que la matematización, según considera Alsina (2009), 

se concreta a través de la resolución de problemas. 

Al tratarse de la modelización de la realidad, la resolución de problemas se trabajará desde 

contextos reales que se referirán a situaciones generadoras de problemas tanto en la vida 

cotidiana como en la propia realidad de los estudiantes. La matematización de estas situaciones 

sigue una serie de pasos que comprenden desde el nivel de comprensión hasta la formalización 

rigurosa de la actividad matemática. Este proceso solo es posible a través de una participación 

activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Además, como profundizaremos 

posteriormente en el siguiente apartado, en la EMR el aprendizaje permite a los alumnos 

reconstruir sus conocimientos, lo que va ligado a la idea de que dicho conocimiento se construye 

en contra del que ya se poseía. 

Perseguiremos también dentro de este contexto fomentar un mayor uso crítico de las 

matemáticas, de manera que la resolución de los problemas no se quede en una mera anécdota, 

sino que permita relacionarlo con la realidad de los alumnos, hacerles cambiar determinadas 

ideas y establecer una conexión con aspectos sociales, medioambientales, culturales, etc. 

Asimismo, con este principio de aprendizaje se da respuesta al sentido de saber matemáticas. 

El matemático francés Guy Brousseau (citado por Chamorro et al., 2003) establece que “saber 

matemáticas” no se limita únicamente a dominar definiciones y teoremas y conocer cuándo 

utilizarlos, sino que también comprende la resolución de problemas y la determinación de 

buenas preguntas y soluciones. Es por ello por lo que con las matemáticas es necesario 

cuestionarse la realidad, inventar preguntas que a través de ellas le podamos dar respuesta.  

Por todas las razones anteriormente expuestas, el aprendizaje contextual se concretará a través 

de la resolución de problemas centrados en la realidad. De esta forma, se busca que los alumnos 

puedan aplicar los conocimientos para la consecución de un fin superior, de que nos planteemos 

preguntas y aportemos soluciones. Si aceptamos el hecho de que los alumnos hacen 

matemáticas cuando resuelven problemas, entonces deben convivir con el error y la 

incertidumbre (Chamorro et al., 1998). En consecuencia, al enfrentarse a los ejercicios, los 

alumnos deberán superar barreras, inseguridades y bloqueos. “Quien practica la ciencia sabe 

bien que su fuerza no proviene de ninguna infalibilidad intrínseca, sino bien al contrario de su 

capacidad de autocorrección incesante” (Levy, citado por Chamorro et al., 2005, p.39). 

Esta forma de proceder también sigue los pasos de la metodología de trabajo conocida como 

ACODESA (Aprendizaje en Colaboración, Debate Científico y Auto-Reflexión), propuesta por 

Hitt y González Martín (2015). Asimismo, otros investigadores como Obando y Muñera (2003) 

proponen una aproximación a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de lo que 

denominan “situaciones problema”, que se puede interpretar como un contexto creado en el 
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aula a partir del docente que propicia la participación activa y colectiva de los estudiantes, 

intercambiando opiniones, debatiendo, explorando nuevas ideas, etc. Debe ser un problema 

verdadero para el estudiante, que pudiera ser accesible a él. Esta forma de proceder se considera 

fundamental para la modelización matemática donde la construcción del conocimiento se 

realiza a través de procesos de formulación de hipótesis, validación y reformulación, en caso 

de que sea necesario. 

Concretando a la enseñanza de la proporcionalidad, cabe señalar que los investigadores Simon 

y Blume (citados por Valverde, 2012) destacan la importancia de la modelización matemática 

como un pilar fundamental en una propuesta de intervención dirigida a la comprensión del 

concepto de razón como una medida, siendo la perspectiva de razón defendida por algunos de 

los autores mencionados en el apartado sobre la epistemología. 

La proporcionalidad aparece en una gran variedad de situaciones susceptibles de ser trabajadas 

durante las sesiones: consumo del automóvil, descuentos y rebajas en las tiendas, recetas de 

cocina, cambio de divisas, densidad de población, tasa de natalidad, leyes científicas, semejanza 

en el plano, mezclas, etc. Hemos determinado aspectos problemáticos donde se puede trabajar 

la proporcionalidad desde diferentes ámbitos, que engloban desde problemas sociales hasta 

situaciones científicas. 

 

2.3.3. Aprendizaje significativo 

Aproximación desde la educación en general 

Existen dos formas principales de aprendizaje: el significativo y el mecánico, que ocurre cuando 

la nueva información se almacena arbitrariamente, sin conectarse adecuadamente con el 

conocimiento que el alumno ya poseía. 

Por otro lado, un aprendizaje se considera significativo cuando los contenidos y las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente y relevante de la estructura cognoscitiva del sujeto: una 

imagen, un símbolo, un concepto, etc. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). Por tanto se aprecia 

la importancia de lo que el individuo ya sabe, como base del futuro aprendizaje, siendo el 

objetivo de esta metodología el construir conocimiento que se relacione con las ideas del 

alumno.  

El aprendizaje significativo ocurre entonces cuando la nueva información se conecta con los 

conceptos preexistentes en el sujeto, y, de esta forma, los nuevos conceptos se pueden entender 

a partir de las ideas existentes en la estructura cognoscitiva del alumno, que se suponen que 

están claras como para permitir convertirse en un “punto de anclaje” para el nuevo 

conocimiento (Ausubel et al., 1983). Más que una mera conexión, el aprendizaje significativo 

se organiza en torno a la modificación y evolución de la nueva información y de la estructura 

cognoscitiva del sujeto. 

No obstante, cabe señalar que el conocimiento se construye contra las ideas que posee el 

alumno. Por tanto, se podría decir que el aprendizaje significativo se basa en una evolución 

continua de estados de equilibrio y desequilibrio en la adquisición, organización e integración 

de los conocimientos. De esta forma, los alumnos parten de unos determinados conocimientos 
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que ya tienen en su estructura cognoscitiva y estos, al ponerse en duda, conducen a una 

reformulación de las ideas que hace que los nuevos conocimientos se integren a los anteriores 

a través de procesos de asimilación y acomodación.  

Esta forma de proceder sigue los planteamientos de la teoría de la equilibración de Piaget. La 

evaluación inicial se convierte en una herramienta de aprendizaje indispensable, pues, como 

señala Chamorro et al. (2003), se deben considerar los aprendizajes previos que poseen los 

estudiantes para construir los nuevos conocimientos, ya que estos no se producen de la nada 

sino que nacen a partir de las adaptaciones y rupturas que se produce con el conocimiento previo 

de los alumnos.  

Estas ideas están defendidas por el matemático Guy Brousseau (citados por Valverde, 2012): 

Los errores no siempre son el efecto de la ignorancia, la incertidumbre o del azar, estos 

pueden resultar de la aplicación de un objeto de conocimiento previo el cual fue interesante 

y exitoso, pero que en otro contexto es falso o simplemente inadaptado. (p.184) 

Además, el aprendizaje significativo incrementa la motivación, puesto que si existe una lógica 

interna entre los conocimientos que el individuo posee y la nueva información que adquiere no 

se va a sentir “confundido”, propiciándose que quiera aprender más y, puesto que las tareas han 

de ser significativas, deben tener un interés manifestado para el alumno (López Muñoz, 2004). 

Aproximación desde la matemática 

Desde el punto de vista de la matemática, Lucca (2011) considera que “un aprendizaje 

significativo debe proporcionar al alumno destrezas para crear y aplicar modelos matemáticos 

que resuelvan múltiples problemas del contexto en el que se encuentra” (p.6), prefiriéndose, 

por tanto, el aprendizaje significativo, siendo el “eje primordial de la construcción de los 

significados de los diferentes conceptos matemáticos” (p.6) que la memorización de los 

diferentes resultados y definiciones. Este principio ha sido apoyado por la Asociación de 

Profesores de Matemáticas NCTM (citado por Alsina y Salgado, 2019), que señala que para 

una enseñanza eficiente de las matemáticas se necesita “conocer lo que los alumnos saben y lo 

que necesitan aprender, y luego estimularlos y ayudarlos para que lo aprendan bien” (p.3). 

Para que un aprendizaje matemático se pueda considerar significativo no bastaría con 

incorporar los nuevos conocimientos a los ya existentes, sino que el nuevo contenido 

matemático debe ser significativo, es decir, fundado y lógico desde su estructura interna, ya que 

como señala el psicólogo educativo William Brownell (citado por Lucca, 2011) “el alumno 

tendrá una idea de la estructura total de la disciplina y no la verá como un conglomerado de 

elementos sin relación” (p.1). 

También cabe señalar que los alumnos deben entender el significado matemático en situaciones 

correctas e incorrectas.  

El aprendizaje significativo también se erige para hacer frente a los llamados “obstáculos 

epistemológicos”, siendo un elemento de conocimiento, pero no una dificultad o una carencia 

de conocimiento (Valverde, 2012). Los obstáculos pueden producir respuestas acertadas en 

determinados contextos, mientras que en otros generarán falsas respuestas y se convierten en 

una barrera para la adquisición de los nuevos conocimientos. Aunque se reconozca la 
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imprecisión del conocimiento anterior, este seguirá apareciendo de manera estable, poniendo 

en dudas los nuevos conceptos.  

En el contexto de la proporcionalidad destacamos, como ya hicimos en el apartado de la 

epistemología, los obstáculos de ilusión de la linealidad o la superación de las estrategias 

aditivas hacia la implantación de las multiplicativas. Este tipo de conocimiento resulta necesario 

superarlo, a fin de poder perseverar en el nuevo conocimiento. Por tanto, para lograr el 

aprendizaje significativo, se considera relevante que los alumnos comprendan el origen de sus 

errores y entiendan el significado matemático de respuestas correctas e incorrectas y el proceso 

que las gestó (Lucca, 2011). 

Wilhelmi (2017) considera que el desarrollo de los nuevos temas de proporcionalidad en la 

Educación Secundaria se deberá asentar sobre aquellos desarrollados durante la Educación 

Primaria, donde la proporcionalidad se trabaja a través de sencillas reglas de tres aplicadas en 

situaciones cotidianas, siendo por tanto, un obstáculo que deberá afrontarse para poder adquirir 

una mejor comprensión en los nuevos conocimientos. 

Por otro lado, es necesario que los alumnos adquieran un vocabulario básico relacionado con la 

proporcionalidad, para poder fomentar un aprendizaje significativo, incluyendo también 

cuestiones y situaciones problemáticas de manera que permitan poner a prueba los 

conocimientos ya adquiridos, buscándose la comprensión. Este tipo de situaciones son 

ventajosas puesto que para poder utilizar la información que ya han trabajado es fundamental 

haber reflexionado sobre ella, como etapa primordial para poder extrapolarlo a otros contextos 

y con otros objetivos (Lucca, 2011). 

 

2.3.4. Aprendizaje social  

Aproximación desde la educación en general 

Para la adquisición del conocimiento resultan interesantes las ideas que aportan algunos autores 

como Piaget y Vygotsky, que tienen diferentes concepciones sobre la adquisición del 

conocimiento. 

Por un lado, Piaget (citado por Socas, 2002) enfatiza la importancia de la construcción 

individual del conocimiento y reduce la necesidad de la intervención del docente en el proceso 

de aprendizaje. Piaget desarrolla la teoría del conflicto socio – cognitivo donde el conocimiento 

se concibe como el resultado de la confrontación entre las diferentes ideas de los individuos 

que participan en una interacción social. La hipótesis de dicho conflicto cognitivo se basa en la 

búsqueda del desequilibrio en el conocimiento del alumno y no en los propios procesos sociales 

interactivos. Estas ideas son también defendidas por Alsina (2009), que considera que “el 

aprendizaje es un proceso social e interactivo” (p.123), siendo primordialmente necesarias las 

discusiones en los grupos de trabajo con el objetivo de que se pueda promover la reflexión. 

Alsina (2009) defiende que el aprendizaje entonces se produce cuando un grupo de personas 

con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje entran en contacto. 

Por otro lado, Vygotsky (citado por Socas, 2002) concede mayor importancia a la construcción 

social y le otorga un papel más importante a la figura del profesor, como miembro indispensable 
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para la construcción del conocimiento. Vygotsky señala que a través de la interacción social, 

los estudiantes aprenden a regular sus procesos cognitivos siguiendo la guía del docente, 

creando un proceso de interiorización donde el alumno pasa de producir el conocimiento que 

necesita con la ayuda de los adultos (lo que se llamaría la regulación interpsicológica) a 

realizarlo de manera independiente (es decir, la regulación intrapsicológica) (Socas, 2002).  

Por tanto, podemos comprobar cómo estas dos teorías nos presentan dos formas diferentes 

aunque complementarias de aproximación al conocimiento (Socas, 2002). Piaget pretende dar 

una respuesta a la cuestión “¿Cómo pasa un individuo de un estado menor de conocimiento a 

un estado mayor de conocimiento?” (p.210). Por otro lado, Vygotsky se plantea cómo los 

individuos que pertenecen a una determinada cultura pueden interiorizar dicho conocimiento. 

La respuesta sobre la complementariedad de ambas teorías se reduce a aceptar el hecho de que 

tanto Piaget como Vygotsky no responden a las inquietudes del otro aunque sí persiguen un 

mismo objetivo, la cuestión del desarrollo cognitivo. Por tanto, “la teoría de Vygotsky sobre la 

internalización de la cultura vendría a completar la teoría de Piaget o a llenar sus lagunas en lo 

concerniente a la intervención de los factores sociales en la formación de los conocimientos” 

(Socas, 2002, p.210). 

Teniendo en cuenta todas estas ideas, el aprendizaje cooperativo se erige como una herramienta 

fundamental en este terreno, ya que permite a los alumnos tomar conciencia sobre respuestas 

diferentes a las suyas, que pueden producir una reorganización de sus propias ideas, a la vez 

que aprecian aspectos que anteriormente no habían sido considerados. Por tanto, el modelo de 

trabajo propuesto consistirá en una resolución de problemas sobre los aspectos de la realidad 

comentados en la anterior sección y que se trabajarán desde una perspectiva social y 

cooperativa.  

La teoría de la construcción del conocimiento a través de las interacciones sociales también es 

defendida por otros autores como García Esteban (2019), quien considera que a través del 

lenguaje y de la interacción social, tanto entre profesor-alumno como alumno-alumno, estos 

pueden “descubrir conceptos, contrastar o resolver dudas con los demás, descubrir sus puntos 

fuertes y débiles, modificar sus estrategias a partir de las de los compañeros, además, compartir 

conocimiento, discriminar, en definitiva, ver las distintas alternativas” (p.84). 

Aproximación desde la matemática 

En las matemáticas también destaca el papel de la interacción social como medio para construir 

el conocimiento. De esta forma, se buscaría el reconocimiento de los aspectos que están 

conformes con la manera de entender las matemáticas, es decir, que son correctos para asentar 

las bases de los nuevos aprendizajes; y aquellos que no lo están y que conducirían a un cambio 

de mentalidad y de significado. En concreto, en las matemáticas, el aprendizaje social se 

construye a través de contextos que promueven la comunicación, la discusión y la negociación 

en torno a la resolución de problemas. 

Siendo las matemáticas una de las asignaturas más difíciles de entender para los estudiantes, a 

través del aprendizaje social también se da respuesta a la atención a la diversidad y a aquellos 

problemas que tengan dificultades de aprendizaje, siendo susceptibles de incrementar su 

motivación. El trabajo cooperativo es una herramienta que puede ayudar a conseguir estos 

objetivos, a equilibrar los éxitos y fracasos de cada alumno y a inducir expectativas de éxito a 
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todos los alumnos. Nuevamente, este “obstáculo para el logro de la motivación” se puede 

conseguir a través del trabajo cooperativo, puesto que los alumnos pueden sentirse más seguros 

al enfrentarse a los problemas matemáticos al tener el apoyo del grupo, además de que permite 

fomentar la responsabilidad (Vaello, 2007).   

Trabajar desde una perspectiva cooperativa ayudará a los alumnos a poder enfrentarse con más 

soltura a las dificultades y obstáculos en la resolución de los problemas. A este respecto cabe 

señalar que a través de la interacción entre los alumnos podrán intercambiar ideas y opiniones 

sobre los conflictos cognitivos (ilusión de linealidad, estrategias aditivas, problemas sin 

solución, etc.) con los que se encuentren en la resolución de problemas.  

 

2.3.5. Conclusión 

El principal objetivo que se persigue es fomentar la motivación de los estudiantes para que el 

aprendizaje de las matemáticas sea más eficaz, permitiéndoles a los alumnos poder mejorar su 

rendimiento por la asignatura. Para ello, se han propuesto una serie de principios de aprendizaje, 

que están interconectados entre ellos y que son pertinentes con el fin propuesto. 

Una propuesta de intervención basada en el aprendizaje activo soluciona algunos de los 

problemas que pudieran haber lastrado un desarrollo efectivo de la unidad didáctica, donde 

destaca un papel de los alumnos excesivamente pasivo, propia de una educación principalmente 

tradicional, ya que, el aprendizaje activo fomenta una postura más positiva hacia el aprendizaje, 

significando un aumento del nivel de motivación (MacGregor et al., 2000). Por ello, valoramos 

la necesidad de un cambio basado en el aprendizaje activo y que apoyaremos con el trabajo 

cooperativo entre los alumnos. El trabajo activo se verá enriquecido con el trabajo cooperativo, 

debido a que los alumnos tendrán que convivir con opiniones divergentes a las suyas propias, 

que les puede ampliar e incluso hacer dudar de los conocimientos que poseían. 

El aprendizaje activo se concretará a través de la resolución de problemas contextualizados, 

conectándolo con el aprendizaje contextual; puesto que “es la estrategia que permite crear un 

clima adecuado, pues fomenta la participación de los alumnos y entre estos y los profesores, al 

mismo tiempo que estimula la cooperación, la independencia personal y la competencia sobre 

la proporcionalidad” (García y Serrano, 1999, p.49). A este respecto, el aprendizaje activo juega 

un papel esencial para el desarrollo de actividades cooperativas. El docente sería el encargado 

de organizar el conocimiento y las actividades necesarias, así como el contexto en el que se 

desarrollan.  

Por otro lado, el aprendizaje significativo se considera fundamental para que la cooperación 

entre los alumnos y la estructuración del trabajo contextual y activo sea satisfactoria para los 

objetivos que se consideran oportunos. Este principio se traduce en la adquisición de 

conocimientos a partir del cuestionamiento de los que ya poseen, de manera que el estudiante 

es capaz de aprehenderlos y saber aplicar y transferir pertinentemente los nuevos aprendizajes 

a otras situaciones, a partir del uso de diferentes contextos con sentido para los alumnos. El 

conocimiento adquirido por el alumno resulta mejor organizado, por lo que, la facilidad con la 

que se aprende, acompañado de una disminución de la frustración posibilita que el interés por 

la asignatura crezca considerablemente. El aprendizaje significativo solo sería posible si las 
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clases proporcionan situaciones reales en las que los alumnos pueden aprender a pensar y 

razonar, como a través de la resolución de problemas (Lucca, 2011).  

El aprendizaje cooperativo se convierte en uno de los vehículos más potentes para fomentar el 

interés de los alumnos por la asignatura e incrementar una mejor disposición por aprender. El 

objetivo es conseguir que los alumnos “juntos aprendan a trabajar solos” (Zariquiey, 2016, 

p.13), a conseguir la autonomía que tanto necesitan para la vida futura tanto en el ámbito laboral 

como en el cotidiano. Además, se erige como un modelo de aprendizaje inclusivo puesto que 

los alumnos más aventajados pueden contribuir a ayudar a aquellos que presentan más 

dificultades, fomentando un clima más positivo para el trabajo (Pujolàs y Lago, 1994). Aunque 

en un principio pudiera parecer que es una desventaja para aquellos alumnos que no precisan 

de demasiada ayuda, cuando un alumno ayuda a otro, explica, aplica y pone ejemplos que 

permiten reforzar su propio conocimiento (García Esteban, 2019). Asimismo, con el trabajo 

cooperativo se pretende dar un uso adecuado a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

El aprendizaje cooperativo se fundamenta en la interacción entre los individuos, quedando 

irremediablemente ligado al aprendizaje activo. Los investigadores Ben Chaim, Ilany y Keret 

(citados por Valverde, 2012) defienden el uso de tareas donde puedan construir un 

conocimiento sobre sus aprendizajes previos, poniendo de manifiesto un aprendizaje 

significativo, y donde se pongan en juego aprendizajes basados en la experiencia y en el trabajo 

colaborativo. La idea de la resolución de problemas se puede resumir a través de las siguientes 

palabras de Guy Brousseau (citado por Obando y Muñera, 2003):  

El trabajo intelectual del alumno debe por momentos ser comparable a esta actividad científica. Saber 

matemáticas no es solamente aprender definiciones y teoremas para reconocer la ocasión de utilizarlas 

y aplicarlas; sabemos bien que hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a veces 

se olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan 

importante como encontrarles solución. Una buena reproducción por parte del alumno de una actividad 

científica exigirá que él actúe, formule, observe, construya modelos, lenguajes, conceptos, teorías, que 

los intercambie con otros, que reconozca las que están conformes con la cultura, que tome las que le 

son útiles, etc. (p.186) 

 

2.4. Principios de enseñanza  

La inclusión de los principios de aprendizaje a partir de las líneas pedagógicas y 

epistemológicas impuestas por los autores no se consideran suficientes para diseñar una 

propuesta de intervención que persiga un fin en particular. Esto se debe a que se necesitan una 

serie de pautas para la implementación de la unidad en el centro educativo, de manera que 

dichos estándares sean consistentes con los principios de aprendizaje propuestos teóricamente.  

Aspectos relacionados con la epistemología y la forma de presentar los contenidos 

Comprender la proporcionalidad implica el entendimiento de los distintos escenarios desde los 

que se ha construido el conocimiento, como ya se especificó en el apartado de la epistemología 

del razonamiento proporcional. Durante la propuesta de intervención se realizará un 

acercamiento a la proporcionalidad desde los ámbitos numérico y geométrico. Si bien se 
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estudiará la proporcionalidad desde estas dos perspectivas de manera independiente, se 

profundizará en la relación que los une, de manera que los alumnos sean capaces de comprender 

que están trabajando el mismo concepto desde perspectivas distintas. La teoría de las funciones 

no formará parte, principalmente porque se han dispuesto las herramientas para su trabajo en 

posteriores temas, ya que la asociación de número y magnitud es lo que conduce al concepto 

de función, como se señaló en apartados anteriores. 

Para poder hacer frente a algunos de los obstáculos epistemológicos, especialmente aquellos 

relacionados con la regla de tres y la modelización matemática, se plantearán situaciones 

realistas puesto que, aunque se estén trabajando problemas de manera teórica nunca se puede 

confundir con la propia realidad, esto es, resulta necesario hacer comprender a los alumnos que 

lo que se trabajan son modelizaciones de la realidad a través de las matemáticas.  

Como ejemplo concreto relacionado con la proporcionalidad cabe señalar que para que se pueda 

hablar de situación proporcional entre unas determinadas magnitudes se necesita una condición 

de regularidad que modeliza la situación. Por ello, en la propuesta de intervención se incluirán 

algunos problemas que no tendrán solución, con el objetivo de provocar un conflicto cognitivo 

en los conocimientos que poseen los alumnos y pueda conducir a una reformulación de su 

propio aprendizaje. 

Las ideas propuestas por Astolfi (1999) sobre la importancia del error en el proceso de 

aprendizaje tendrán una respuesta en nuestro rol docente. En particular, se propondrán 

actividades que puedan generar contradicciones entre los alumnos e inducir al error. De esta 

forma, el conocimiento romperá con el que ya poseían, pudiéndose generar un aprendizaje más 

valioso que aquel en el que no se produce esta rectificación del pensamiento. 

Aspectos relacionados con los principios de aprendizaje 

La manera óptima de conseguir que los alumnos trabajen de forma cooperativa es organizando 

la clase por grupos, donde cada equipo de trabajo ocuparía una serie de mesas. Esta forma de 

trabajar también fomenta el aprendizaje activo, ya que si los alumnos necesitan contrastar 

información y opiniones, tomar decisiones, hacer hipótesis, rechazar argumentos, etc. necesitan 

poder interaccionar con sus compañeros, de manera que se produzca entre sus iguales, tal y 

como señalaba Piaget.  

Asimismo, los grupos de trabajo se crearán con el objetivo de dar respuesta a la atención a la 

diversidad, de manera que primará la heterogeneidad por encima de la homogeneidad. No 

obstante, el agrupamiento de los alumnos en función de sus habilidades, cualidades y distintos 

ritmos de aprendizaje no será posible a menos que podamos disponer de información específica 

que nos aportará el principio de aprendizaje significativo.  

Para resolver este problema, realizaremos una evaluación inicial de manera individual, ya que 

se necesita conocer lo que el alumno es capaz de desarrollar, producir y resolver de forma 

autónoma, sin contar con la ayuda de los compañeros. Esta prueba buscará crear el escenario 

adecuado para averiguar el conocimiento que cada alumno posee, puesto que, en caso contrario, 

no sería posible proponer un trabajo cooperativo pertinente y coherente con la teoría expuesta, 

al carecerse de las señales necesarias para poder realizar acciones consistentes como la 

asignación de roles en función de los distintos niveles de competencias, dificultades en el 
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aprendizaje, habilidades, etc. Asimismo, se perseguirá que los grupos de trabajo sean reducidos 

para poder “optimizar las oportunidades de discutir” (Cramer, citado por Valverde, 2012, p.30). 

A pesar de que nos enfocamos en el incremento de la actividad de los alumnos, cabe señalar 

que es necesario que el docente organice la información y el trabajo de la clase. La principal 

razón detrás de esta decisión reside en el hecho de que el profesor es la persona que posee el 

conocimiento y que va a ser el encargado de transmitir las principales ideas a sus alumnos Todo 

esto queda de manifiesto por lo expresado en los apartados anteriores por Socas (2002).  

Con respecto a la Educación Matemática Realista, se concretará a través de la resolución de 

problemas cuyo contexto sea cercano a la realidad de los alumnos, que puedan fomentar la 

crítica, el debate y la aparición de conflictos cognitivos, que sean significativas y que obligue a 

los alumnos a tomar decisiones y a emitir juicios en relación con la actividad (Valverde, 2012; 

Ben-Chaim et al., 2007). Los problemas se generalizarían gradualmente hacia casos más 

formales, con el objetivo de la modelización, ya que “matematizar involucra principalmente 

generalizar y formalizar. Formalizar implica modelizar, simbolizar, esquematizar y definir, y 

generalizar conlleva reflexión” (Alsina, 2009, p.121).  

Las sesiones comenzarán con una serie de preguntas y/o problemas que generen curiosidad 

entre los alumnos y les invite a adentrarse más en el aprendizaje de las matemáticas. Estas 

preguntas pasarían a ser dominio del alumnado, apropiándose de ellas y resolviéndola durante 

el transcurso de la unidad, a lo que Brousseau se refiere como devolución. Esta idea está 

apoyada por la AAAS: “La buena enseñanza normalmente comienza con preguntas y 

fenómenos que son interesantes y conocidos para los alumnos, no con abstracciones o 

fenómenos fuera de su capacidad de percepción, entendimiento o conocimiento” (AAAS, 1990, 

p.201). 

Todo este proceso requiere de una puesta en escena por parte del profesor, donde se prevean 

los errores que puedan cometer los estudiantes y se solucionen las dificultades detectadas en 

cada sesión. Por esta razón no pueden aceptarse cualquier tipo de problema, sino que ha de 

cumplir una serie de requisitos que harán que su estudio sea pertinente con los principios de 

aprendizaje señalados anteriormente. Para ello, se propondrán problemas que implican 

diferentes tipos de estrategias de resolución de problemas: uso de la unidad, estrategias de 

relativización y de normalización, diferentes tipos de representación: verbal, tabular, etc. 

Durante el trabajo cooperativo Vaello (2007) señala la importancia de disponer de tiempo para 

que los alumnos duden, pregunten, participen, etc. Todo ello se concretará a través de diferentes 

estrategias de trabajo cooperativo. También destaca la eficacia de la distribución de 

responsabilidades dentro de un grupo de trabajo, para que todos los alumnos, dentro de sus 

posibilidades puedan contribuir a la consecución de los objetivos marcados por el docente. Por 

último, intercalar preguntas durante la resolución de los problemas se considera una forma de 

“oxigenar” la clase, pues, como señala Vaello (2007) es “un mecanismo muy potente para 

mantener la actividad en el aula, además de mejorar la atención, la comprensión, la expresión 

oral o las habilidades sociales” (p.187). 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

A continuación, vamos a presentar los principales aspectos de la propuesta de intervención 

diseñada a partir de los referentes teóricos ya mencionados y cuyo principal objetivo es mejorar 

la calidad del aprendizaje de los alumnos a través de un aumento de su nivel de motivación e 

interés por la asignatura. 

Contenidos, objetivos y competencias 

Durante esta propuesta de innovación se utilizará el mismo encaje curricular que la unidad 

didáctica original, que podemos encontrar en el Anexo I, aunque se adaptará a la innovación 

realizada.  

Si bien los contenidos que se trabajan, en líneas generales, son los mismos, se ha optado por 

una presentación de los mismos basado en las propuestas de los autores, en la epistemología y 

en las dificultades y obstáculos detectados. Para consultar los contenidos en mayor profundidad 

se puede mirar en el Anexo VI.  

Los objetivos que perseguimos con esta propuesta educativa están relacionados con aquellos 

que se considera fundamentales que los alumnos adquieran durante su etapa en la ESO, además 

de los objetivos más específicos relacionados con el aprendizaje de las matemáticas y con la 

proporcionalidad en particular. Para capturar la filosofía de la nueva metodología se requerirán 

objetivos más particulares relacionados con la resolución de problemas contextualizados por 

parte del estudiante, que requieran una mayor actividad y que les permita adquirir el aprendizaje 

de manera significativa. Estos objetivos pueden consultarse en el Anexo V. 

Relacionado con estos aspectos cabe señalar que se abordarán las mismas competencias claves 

ya señaladas durante la propuesta original. Para visualizar las competencias que se trabajan en 

cada problema en particular se puede consultar el Anexo IV.  

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

estructura toda la unidad, ya que todos los problemas abordados requieren de un razonamiento 

y una argumentación matemática. La competencia en comunicación lingüística (CCL) también 

se considera fundamental para que los alumnos sepan expresar ideas matemáticas y 

comunicarlas adecuadamente al resto de los compañeros. Asimismo, esta competencia se 

trabaja a través del aprendizaje social, mencionado anteriormente y que además permite abordar 

las competencias sociales y cívicas (CSC), fomentándose el trabajo en grupo, el respeto y la 

tolerancia. Uno de los aspectos que más se ha mejorado con respecto a la unidad original es la 

competencia digital (CD), entendiéndose esta como la utilización pertinente de los recursos 

digitales para la resolución de los problemas. Los principios de aprendizaje también permiten 

una mayor autonomía a los alumnos que refuerzan las competencias de aprender a aprender 

(CAA) y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), concretándose a través de 

la planificación y resolución de problemas, así como el sentimiento de ser el protagonista del 

aprendizaje mediante la toma de decisiones. Finalmente, la conciencia y expresiones culturales 

(CEC) se ha trabajado como parte de la contextualización de los problemas.   
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Temporalización y secuenciación 

El motor principal de esta nueva unidad didáctica son los principios de aprendizaje 

anteriormente señalados, donde las interacciones que se produzcan en el aula en torno a la 

resolución de problemas en un ambiente que fomente la comunicación, discusión y negociación 

serán especialmente importantes. La unidad está diseñada para su impartición en 18 sesiones, 

que mostramos en la Tabla 1, donde debemos tener en cuenta que, a excepción de la sesión 

orientada a la evaluación inicial y la de la final, el resto de la unidad se trabajan en bloques de 

tres sesiones. 

Metodología 

Para que la propuesta de intervención sea coherente con los principios de aprendizaje, la 

modalidad de trabajo se articulará siguiendo el siguiente ciclo: 

• En primer lugar, comprender los conocimientos que los alumnos poseen sobre el 

razonamiento proporcional, así como sus ideas previas y los problemas y las situaciones 

que pueden resolver con sus conocimientos previos. Ocurrirá durante la primera sesión. 

• En segundo lugar, se plantearán las preguntas y los problemas, con el objetivo de que 

los alumnos se apropien de los mismos y que permitan manifestar el conocimiento que 

poseen como insuficiente e ineficaz. Se generarán espacios de reflexión y discusión 

sobre la falta de éxito en su resolución. Estas preguntas y problemas se quedarán 

abiertos, ya que resolverlas correctamente implicaría ser competente en el razonamiento 

proporcional. Se producirá durante la segunda sesión. 

• En tercer lugar se trabajarán una serie de problemas que permitirán ir indagando 

progresivamente en el razonamiento proporcional a través de situaciones que se 

encontrarán en su Zona de Desarrollo Próximo. 

• En cuarto lugar, a medida que el alumnado vaya comprendiendo aspectos del 

razonamiento proporcional, el docente intervendrá mediante explicaciones teóricas. 

Tras el éxito de los alumnos en la resolución de los problemas, el profesor le otorga 

nombres a lo que han descubierto, los dato de un estatus, les ayuda a integrarlo y a 

establecer conexiones. A este proceso Brousseau lo llama institucionalización4. Los 

alumnos reflexionarán con su guía sobre lo que han aprendido, cómo lo han aprendido 

y sobre otros contextos donde se pueden emplear dichos conocimientos. La guía del 

docente es necesaria para la distribución del tiempo y la organización y gestión de la 

clase. Por tanto, al ser el portador del conocimiento, resulta esencial su visión en la 

planificación de las actividades. 

 
4 Observemos que aunque la institucionalización es un proceso de cierre que sucedería al finalizar la unidad, en este caso vamos 

a realizar una institucionalización parcial al finalizar cada bloque. En este caso, cuando se acaba cada bloque, el profesor 

relaciona los conocimientos de ese bloque con el del anterior, para que los alumnos puedan realizar las correspondientes 

conexiones. Al finalizar la unidad, se conectarán todos los bloques mediante el proceso de institucionalización. 
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• Finalmente, se repiten los pasos tres y cuatro hasta que el alumnado ha crecido lo 

suficiente como para retomar los problemas y las preguntas iniciales.  

La propuesta de intervención diseñada está construida sobre los pilares de la epistemología y 

los principios de aprendizaje y enseñanza explicados anteriormente y que se concreta en un 

aprendizaje a través de la resolución de problemas. Como hemos señalado, el docente es el 

encargado de estructurar el conocimiento. Por esta razón y siendo totalmente coherente con los 

principios propuestos, la intervención del docente en el aprendizaje se considerará fundamental, 

como un guía en el aprendizaje de los alumnos. 

La unidad didáctica se estructurará en una serie de sesiones, siendo la primera reservada a la 

evaluación inicial, mientras que las dos últimas estarían dedicadas al repaso y la evaluación 

final, respectivamente. En el resto de las sesiones se trabajarán una serie de problemas donde 

los alumnos se aplicarán activamente a través de la resolución de problemas contextualizados 

que permitirán la adquisición de un aprendizaje significativo y que estará basado en las 

interacciones que se producen entre los alumnos y con el profesor, siguiendo las directrices 

marcadas por las teorías de Piaget y Vygotsky. En la siguiente tabla mostramos de manera 

resumida la secuenciación y el ciclo que acabamos de comentar. 

Sesión Contenidos Problemas 

1 Iniciación. Evaluación inicial  

2 Desequilibrio cognitivo 1 

3, 4 Conceptos básicos del razonamiento proporcional 2, 3, 4, 5 

Institucionalización parcial 

5, 6, 7 Razonamiento proporcional directo 6, 7 

Institucionalización parcial 

8, 9, 10 Razonamiento proporcional inverso 8, 9 

Institucionalización parcial 

11, 12, 13 Porcentajes e intereses 10, 11 

Institucionalización parcial 

14, 15, 16 Proporcionalidad geométrica 12, 13, 14 

Institucionalización 

17 Resolución de dudas. Ejercicios varios.   

18 Evaluación final  

Tabla 1. Temporalización de la propuesta de intervención. 

Si bien la resolución de problemas es algo común a todas las sesiones, la presentación de la 

teoría variará según los ejercicios que se trabajen y que se concretará en cada sesión. Los 

problemas que se trabajarán se pueden encontrar en el Anexo III, aunque aquellos que considere 

más representativos se incluirán en el desarrollo de las sesiones. Los alumnos tendrán que 

resolver los problemas en un portafolio, que será parte de la evaluación del aprendizaje. 

Al finalizar cada bloque de sesiones, el profesor escogerá un grupo al azar para cada problema, 

que tendrá que resolverlo delante de los compañeros, o al menos esbozar una solución o el 

proceso que se les ha ocurrido para resolverlo. Estarán acompañados del docente y del resto de 

los alumnos, que a través de la interacción podrán participar en dicho proceso de resolución.  

 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[41] 
 

Recursos didácticos 

Principalmente, en el aula se utilizarán las fichas de trabajo que contendrán los problemas a 

trabajar durante las sesiones. Esta lista de problemas es de elaboración propia, aunque la mayor 

parte de ellos están respaldados por referentes teóricos y por trabajos sobre la educación de la 

proporcionalidad.  

El resto de los recursos didácticos que se emplean servirán para responder a dificultades o para 

solucionar determinados aspectos relacionados con los problemas anteriormente referidos. 

Observamos también como se busca potenciar el uso de las nuevas herramientas de la 

tecnología y la comunicación de una manera coherente. 

En el Problema 1, los alumnos dispondrán de un Tangram diseñado a partir del famoso Puzle 

de Brousseau. Asimismo, en este mismo problema necesitarán cartulinas, reglas y tijeras para 

construir la nueva versión del puzle. En el Problema 3, utilizaremos “folletos” de ofertas de 

pizzas, mientras que en el Problema 7, cajas o un material parecido para realizar las votaciones 

en la clase. En cualquier momento, el ordenador puede convertirse en una necesidad para el 

problema, por lo que se facilitará a cada grupo con un ordenador, cuyo uso resultará de mayor 

importancia en el Problema 4, para la búsqueda del cambio de divisas y en el Problema 11, 

donde resulta necesario el uso del Geogebra. Las herramientas tecnológicas no solo incluyen al 

ordenador, sino que tenemos a nuestra disposición otras como el proyector. En este caso, lo 

usaremos tanto para el Kahoot! diseñado para el Problema 10, como para una parte del 

Problema 12, relacionada con la canción del Teorema de Tales. Finalmente, en el Problema 13 

utilizaremos una lectura titulada “Un cuento proporcional”, sobre Gulliver y su relación con las 

escalas, mientras que en el Problema 14 se necesitará de un mapa de la Alhambra, que se puede 

encontrar en la propia página de dicho monumento. 

Medidas de atención a la diversidad 

En el diseño de esta unidad didáctica se ha tenido en alta consideración las medidas para la 

atención a la diversidad. La Instrucción del 8 de marzo de 2017 de la Consejería de Educación 

que regula la detección y respuesta educativa de la atención a la diversidad las considera como 

aquellas que “se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 

alumnado” (Instrucción, 2017, p.54). Entre las medidas que considera para el trabajo de la 

atención a la diversidad destacan las actuaciones de carácter preventivo, la flexibilidad en la 

organización de los espacios y tiempos con el objetivo de ajustarse a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje, así como el uso de una metodología basada en el trabajo cooperativo y 

el aprendizaje por proyectos, con grupos heterogéneos y que sepa responder a las inquietudes 

y necesidades educativas de su alumnado. 

En esto, el principio de aprendizaje social que consideramos permite dar una respuesta 

satisfactoria no solo a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos, sino también permite 

abordar problemáticas de índole más emocional y social. El papel predominante de las 

interacciones, desde el punto de vista tanto de la teoría de Piaget como la de Vygotsky, permite 

abordar aspectos relacionados con el respeto, con la atención a la diversidad y con la tolerancia.  
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La unidad didáctica diseñada se apoya principalmente en el aprendizaje cooperativo, como 

herramienta primordial para la mejora de la motivación. Como señalan W. Johnson, T. Johnson 

y Holubec (1999), el aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas al 

mismo tiempo. Por un lado, es un método de trabajo que permite mejorar el rendimiento de 

todos los alumnos, ya sean aquellos con mejores resultados académicos o los que tienen 

mayores dificultades. Por tanto, para una clase heterogénea este método de trabajo fomenta la 

predisposición positiva de los alumnos hacia la asignatura. Por otro lado, permite establecer 

relaciones positivas entre los alumnos, creando los cimientos para un clima de convivencia 

positiva, donde se trabajen aspectos relacionados con la educación de valores y las 

transversalidad, valorándose la tolerancia, la diversidad, el respeto, etc. Por último, “les 

proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo 

social, psicológico y cognitivo” (W. Johnson et al., 1999, p.6).  

Al trabajar en grupo, aquellos alumnos que tengan mayores dificultades de comprensión pueden 

apoyarse en sus compañeros. Aquí radica la importancia de realizar una evaluación inicial con 

la que se pueda evaluar el conocimiento y los ritmos de aprendizaje. No obstante, si esto no 

fuera suficiente, el profesor puede reorientar la actividad de los estudiantes a base de preguntas, 

que serán específicas de cada uno de los problemas. Por el contrario, para aquellos alumnos 

cuyos ritmos de aprendizaje sean mayores, siempre tienen que asegurarse de que su grupo pueda 

lograr todas las competencias necesarias en la resolución del problema, enriqueciéndose del 

propio proceso de enseñanza a sus compañeros.  

Asimismo, se dispondrá de una batería de problemas, que podemos encontrar en el Anexo VIII, 

con situaciones ampliadas y refuerzo de otras, destinadas a aquellos alumnos con ritmos de 

aprendizaje más altos o más bajos, respectivamente. 

 

3.1. Sesión 1. Iniciación 

Evaluación inicial 

Siguiendo las indicaciones que hemos establecido en el apartado destinado a los principios de 

aprendizaje y enseñanza, comenzaremos realizando una prueba de evaluación inicial que se 

realizará individualmente, a pesar de que en las próximas sesiones se trabajará de manera 

cooperativa, ya que buscamos establecer el límite de lo que cada alumno puede realizar por sí 

solo, sus habilidades, el conocimiento y su ritmo de aprendizaje para que los grupos de trabajo 

organizados puedan ser pertinentes con los fines buscados en relación con la atención a la 

diversidad y la cooperación. Los problemas en cuestión se encuentran en el Anexo II. 

Nuestro objetivo con estas actividades será conocer las ideas de los alumnos relacionadas con 

la noción de razón, las relaciones que se pueden establecer con el concepto de fracción y de 

porcentaje, así como poder identificar razonamientos utilizados para su resolución y analizar 

las dificultades detectadas en los alumnos durante este tipo de ejercicios (Valverde, 2012). 

Además, se pueden movilizar diferentes representaciones asociadas a la noción de razón, 

fomentándose las competencias de razonar, pensar y representar. 
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Introducción de la unidad a través de la realización de un juego colaborativo 

En esta primera sesión todavía no se comenzará con el trabajo en grupos, ya que no se 

conocerían los resultados de las pruebas. No obstante, se realizará una breve presentación de 

los contenidos a trabajar, de la metodología que se seguirá y de la evaluación. 

Tras la evaluación inicial, se realizará la actividad Aventura en el espacio, que también podemos 

encontrar en el Anexo II y que ha sido extraído de Yedra (2017). El objetivo de dicha actividad 

es hacer que los alumnos comprendan la importancia de trabajar en equipo y contar con la ayuda 

y cooperación de los compañeros. 

Se trata de una actividad atractiva, que puede ser fácilmente aceptada por los alumnos al tratar 

aspectos desde una perspectiva lúdica, a la vez que les permite fomentar su espíritu crítico. 

Utilizar juegos favorece también la predisposición a la curiosidad y el aprendizaje y como 

señala Chamoso, Durán, García, Lalanda y Rodríguez (2004) “estimulará el trato con otras 

personas, la colaboración entre iguales y el trabajo en equipo, la aceptación de normas, la 

comunicación y discusión de ideas, el reconocimiento de los éxitos de los demás y comprensión 

de los propios fallos” (p.50). 

Asimismo, también se pretende que los alumnos sean conscientes de que es necesario establecer 

una estrategia antes de proceder a la resolución de un problema. Siguiendo los planteamientos 

que establece el matemático húngaro George Pólya en relación con la resolución de los 

problemas destacan varios pasos, que se le preguntarán a los alumnos al finalizar la actividad 

para que se den cuenta, de primera mano, si siguieron una estrategia o simplemente actuaron 

sin pensar. Esta serie de pasos propuesta por Pólya se conoce como el Método de los Cuatro 

Pasos (Método científico) y abarcaría la comprensión del problema, la elaboración de un plan, 

su ejecución y la comprobación de la solución.  

Pólya también defiende la idea de que el profesor tiene que ser una guía para el alumno, 

ayudándole de una forma compensada, ni mucha ni poca, suficiente y necesaria; no se puede 

plantear un problema muy difícil y abandonar al alumno a su suerte, ni plantear un problema y 

terminar haciéndolo el docente. Esta forma de proceder no es aconsejable, puesto que los 

alumnos necesitan implicarse en la realización de las actividades y que asuma parte del trabajo.  

 

3.2. Sesiones 2 – 4. Desequilibrio cognitivo y conceptos básicos del 

razonamiento proporcional 

Organización de la forma de trabajo de las próximas sesiones 

Tras la corrección de las pruebas de evaluación inicial y la determinación del nivel académico 

de cada alumno se organizaría la clase para acoger a los diferentes grupos, donde en cada uno 

se asignarían una serie de roles en función de las habilidades de sus integrantes, que irían 

rotando con cada sesión: 

o El líder: Es la persona encargada de dirigir y coordinar las diferentes actividades en el 

grupo. 

o El secretario: Será la persona que dirija en caso de que el líder falte, pudiendo asumir 

también algunas de sus funciones y es el que se comunica con el profesor. 
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o El evaluador: Será una persona analítica y crítica con el trabajo realizado, alguien que 

aportará diferentes ideas buscando innovar y mejorar.  

o El supervisor: Actuaría como una especie de policía en el grupo y sería el encargado 

de controlar que todos los miembros están contribuyendo con el objetivo buscado.  

o El investigador: Su función consiste en extraer información de las diferentes fuentes. 

En primer lugar, comenzaríamos la sesión con la realización del Problema 1, contextualizado a 

partir del puzle de Brousseau.  

Problema 1. El vidriero 

Las catedrales e iglesias del estilo románico se caracterizaban principalmente por la 

sobriedad y la oscuridad. Con la llegada del estilo gótico se persiguió que las iglesias fueran 

lugares más luminosos. Para ello, se 

construyeron ventanales más grandes con una 

nueva técnica arquitectónica que permitía 

aguantar el peso a través de unos contrafuertes. 

Esos ventanales se cubrían con unas vidrieras 

con diversas formas y colores para que el interior 

del templo quedara cubierto por los colores 

cuando la luz atravesaba los vitrales.  

Un vidriero está trabajando en un nuevo proyecto 

para la iglesia de San Marcos, en Jerez de la 

Frontera. En primer lugar, hace un boceto de la 

vidriera que posteriormente deberá ampliarse: 

Este sería un boceto de la vidriera con sus respectivas medidas. La consigna para la 

ampliación es que lo que ahora mide 4 cm deberá medir 6 cm.  

Vamos a proceder a continuación a realizar un análisis didáctico del problema, donde se 

justifique cada uno de los pasos tomados y se muestre su pertinencia con los referentes teóricos 

de los apartados anteriores. No obstante, cabe señalar que en el conjunto de todas las actividades 

los principios de aprendizaje social y activo se trabajan desde una perspectiva similar e idéntica 

por lo que los comentaremos únicamente en el siguiente problema, omitiéndose en el resto y 

tan solo incidiendo en los hechos que resulten nuevos de cada actividad.  

Análisis didáctico del Problema 1 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este primer problema se trabajará con los 

alumnos el razonamiento proporcional desde el ámbito de la geometría y la semejanza, 

englobando el concepto de razón.  

En esta primera inmersión en el razonamiento proporcional, en lugar de introducirlo 

explícitamente, parto de un problema con el que espero obtener un conflicto cognitivo con 

el que se evidencia que el conocimiento del alumno se manifieste como insuficiente e 

Figura 2. Puzle de Brousseau aplicado 

a una vidriera. Realizado con 

Geogebra 
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ineficaz para la resolución del problema, generándoles la necesidad de un acercamiento 

significativo a la proporcionalidad que le ayude a comprender por qué su estrategia inicial 

era incorrecta. Por esta razón, el problema se dejará abierto y se retomará al finalizar la 

unidad. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. Mediante la consigna “lo que mida 4 cm deberá medir 6 cm” se 

pretende inducir al alumnado a utilizar un modelo sumativo que se evidenciará 

insuficiente e ineficaz, en lugar del empleo de uno multiplicativo. Con la consigna de 

que lo que mide 4 cm ahora tiene que medir 6 cm, los alumnos pensarán que la nueva 

vidriera se obtiene añadiendo 2 cm a cada una de las medidas en la figura, de manera 

que llegarán a un conflicto cuando la nueva figura no encaje adecuadamente. Por tanto, 

la consigna será el germen del conflicto. 

II. Aprendizaje activo. Se concretará a través de las situaciones de diálogo, discusión y 

negociación que se producirán en cada grupo de trabajo. Los alumnos tienen que tomar 

decisiones sobre la mejor manera de resolver el problema. Para ello, tendrán que 

plantear un modelo matemático, distinto para cada situación problemática y, a partir de 

él, evaluar la estrategia seguida. Durante todo este proceso, los estudiantes debaten, 

negocian e intercambian opiniones, fomentándose un espacio de diálogo. 

Por otro lado, cuando llegan a un conflicto cognitivo, los alumnos tienen que debatir y 

negociar entre ellos cuál puede haber sido la causa del error y, posteriormente, en las 

situaciones de diálogo e interacción que se producen cuando tienen que diseñar un 

nuevo plan de acción. En este caso, dicho conflicto se producirá cuando los alumnos se 

percaten de que el puzle final no encaja. 

Por último, también se fomenta un trabajo donde los estudiantes tienen que involucrarse 

activamente, por ejemplo a través de las búsquedas por internet o, como en este caso, 

mediante matemáticas manipulativas. En otras situaciones, se realizarán breves debates 

sobre las soluciones obtenidas y sus implicaciones en la realidad y se utilizarán 

estrategias de trabajo cooperativas. 

III. Aprendizaje contextual. Este problema verifica algunas de las estrategias en las que se 

basa este principio, como son la cooperación, la aplicación y la experimentación, puesto 

que su conocimiento se construye a partir del descubrimiento y la invención y partiendo 

de una situación problemática desconocida. 

Además, he aprovechado la situación del problema del puzle de Brousseau para crear 

un contexto realista, donde interviene la modelización de la realidad para der solución 

al problema del diseño de una vidriera a partir de un boceto y donde los alumnos pueden 

meterse en el papel del vidriero. Además, como señalaba De Lange (citado por Alsina, 

2009) el problema responde a las inquietudes de la EMR donde se parte de una situación 

concreta para continuar con una abstracción propia de las Matemáticas y donde esta 

sirve para relacionar el conocimiento tanto con experiencias de la vida como con 
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situaciones no abordadas en el aula y con otras materias como Historia o Historia del 

Arte. 

IV. Aprendizaje significativo. Este ejercicio parte de los conocimientos de base 

relacionados con las estrategias sumativas y multiplicativas. De hecho, el principal 

objetivo de la actividad es que el conocimiento de la estrategia sumativa de ampliación 

de la vidriera aparezca como insuficiente cuando intenten resolverlo, no quedándoles 

más remedio, tras un proceso de reflexión y de discusión, de reorganizar su estrategia 

orientándose hacia una multiplicativa, siendo este uno de los mayores conflictos 

cognitivos y obstáculos que se pueden producir en el aprendizaje del razonamiento 

proporcional. 

V. Aprendizaje social. El problema es pertinente con las teorías del desarrollo cognitivo 

propuestas por Piaget y Vygotsky, que a través de las diferentes interacciones que se 

producen, dan respuesta al principio de aprendizaje social, concretándose a través del 

trabajo cooperativo. Además, las dos teorías aparecen complementadas, donde se 

efectúa una construcción individual del conocimiento, seguida de una interacción social 

entre los alumnos y con el profesor. 

Por un lado, la interacción entre los alumnos se produce en las situaciones de diálogo y 

negociación que se producen tanto en la manera de abordar el problema, como de 

verificar la solución, resolver los conflictos y proponer alternativas. Asimismo, tendrán 

que superar a través del diálogo diferentes situaciones de bloqueo e inseguridad. En este 

caso, la puesta en común cuando intentan juntar las piezas generará un escenario 

especialmente rico de diálogo, discusión y negociación en el alumnado alrededor de por 

qué no encajan las piezas. 

Por otro lado, la interacción con el docente se concretará a través de ayudas en forma 

de preguntas que realice el profesor, que sin llegar a dar la solución, marcaría el camino 

que les guía hacia ella. En este problema en concreto, cuando los alumnos han llegado 

al conflicto pueden realizar preguntas al docente de la razón del error y de cómo 

continuar. El profesor puede contestar realizando preguntas como ¿por qué creéis que 

no encajan?, ¿cómo podríais comprobar que lo que dice este alumno es correcto o no? 

o ¿cómo podéis comprobar quién lo ha hecho mal?  

En otras situaciones, el docente puede plantearles preguntas a los alumnos para 

conducirlos hacia el error, en caso de que este no aparezca de manera natural, 

proponiendo situaciones que les permitirá evaluar a sus alumnos la validez de sus 

planteamientos o para hacerles reflexionar.  

VI. Principios de enseñanza. En primer lugar, la función más importante del docente será 

establecer la consigna lo que mide 4 cm ahora tiene que medir 6 cm. 

Por otro lado, el docente también gestionará la actividad en el aula. Tras el reparto de 

las piezas en cada grupo, los miembros se separarán físicamente y el profesor se 

encargará de comprobar que los alumnos no comparten información entre ellos, para 

que de esta forma se pueda llegar al conflicto cognitivo perseguido. Cuando los alumnos 
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vuelvan a los grupos base y reconstruyan el puzle, llegarán a un conflicto y el docente 

mediará ante las preguntas que les puedan realizar, primándose no intervenir en exceso 

en la libertad otorgada a cada grupo. 

 

A continuación, se seguiría con el Problema 2, que podemos encontrar en el Anexo III. Con 

esta actividad se busca trabajar el razonamiento proporcional desde el ámbito de la aritmética 

y las magnitudes a través de una serie de conceptos claves como son magnitudes 

proporcionales, razón y proporción. Asimismo, se pretenden obtener conflictos cognitivos 

relacionados con la falta de una condición de regularidad y la ilusión de linealidad. En lo que 

se refiere al potencial didáctico – matemático, este problema también permite un acercamiento 

de la proporcionalidad desde los principios de aprendizaje señalados anteriormente.  

Posteriormente, pasaríamos a trabajar otro problema en el que el principal objetivo es estudiar 

la comparación de razones. Nos basaremos en el mismo problema propuesto por Gómez y 

García (2014a). El objetivo de la actividad es trabajar el razonamiento proporcional desde el 

ámbito de las magnitudes, la geometría y la semejanza, a través de una comparación cuantitativa 

de razones y en los que también intervienen los procesos de normalizar y relativizar. Cabe 

señalar que durante esta primera sesión no se trabajará teoría, construyéndose el conocimiento 

sobre los problemas que se trabajan y que, como el Problema 1, les permitirá resolver los 

conflictos cognitivos con los que se vayan encontrando. 

Continuamos con el Problema 4, con el que pretendemos enfatizar el uso de la condición de 

regularidad a través de un cambio de divisa. Lo podemos encontrar en el Anexo III. 

El último problema que presentamos, más anecdótico y que lo podemos encontrar en el Anexo 

III, ha sido sacado del libro de Martin Gardner ¡Ajá! Paradojas que hacen pensar (2007, p.65), 

donde considera que “mucho podemos aprender de las paradojas. Al igual que los buenos trucos 

de ilusionismo, nos causan tanto asombro que inmediatamente queremos saber cómo se han 

hecho. Los ilusionistas no revelan jamás cómo hacen lo que hacen, pero los matemáticos no 

tienen necesidad de guardar el secreto” (p.8). Este hecho hace de esta actividad una herramienta 

indispensable para trabajar la motivación, ya que plantearles un problema a través de una 

pregunta implica misterio, intriga, etc. Esta actividad está muy relacionada con las paradojas y 

la matemagia, siendo Gardner uno de sus máximos exponentes. 

Siguiendo el ciclo establecido en el apartado de metodología, tras la ruptura, ocasionada por 

el problema del vidriero, de los esquemas que los alumnos tenían sobre la proporcionalidad 

se trabajan una serie de problemas para ir adentrándose progresivamente en el terreno del 

razonamiento proporcional. Al finalizar este bloque de sesiones se procederá a la fase de 

institucionalización (parcial), en la cual el profesor expondrá los conceptos de razón, 

proporción, magnitud, relación de proporcionalidad y condición de regularidad. 

 

3.3. Sesiones 5 – 7. Razonamiento proporcional directo 

La sesión comenzaría con una estrategia de aprendizaje cooperativo conocida como Parada y 

donde los alumnos tienen tiempo de discutir en sus grupos de base los aprendizajes que han 
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adquirido y cualquier duda que haya quedado sin resolver. Posteriormente, las dudas se plantean 

en la clase y son resueltas por el resto de los grupos. En el caso de que ningún grupo sea capaz 

de resolver una determinada cuestión, el docente realizaría preguntas para reorientar a los 

alumnos. Este proceso se repetiría al comienzo de cada bloque de sesiones. 

En esta sesión vamos a trabajar la relación de proporcionalidad directa, aunque esto no se 

especifica de ninguna forma. Recordemos lo que señalaban Gairín y Escolano (2009), para 

solucionar los problemas debidos a los dos tipos de relaciones de proporcionalidad existentes, 

proponían como alternativa realizar un estudio exhaustivo en primer lugar de una de ellas para 

después abordar la otra.  

Problema 6. “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”   

El 4 de octubre de 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. 

Con este evento dio comienzo la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos, por la 

conquista del espacio, en plena Guerra Fría. El 21 de julio de 1969, el astronauta 

estadounidense Neil Armstrong fue el primer humano, a pesar de la controversia, en pisar 

la Luna, con sus compañeros Michael Collins y Buzz Aldrin. Para esta misión orquestada 

por la NASA y el gobierno de EE. UU. presidido por el republicano Richard Nixon se utilizó 

la nave Apolo 11 que fue impulsada por el cohete Saturno V en el complejo cabo Kennedy, 

en Florida.  

En las películas sobre el espacio (Interstellar, Armageddon, Apolo 13) suele aparecer la 

nave acompañada por unos propulsores que, cuando alcanzan el espacio, se desprenden de 

ellos. Esos “propulsores” son justamente el cohete que acompaña a la nave y que sirven, a 

grosso modo, para escapar de la fuerza de atracción de la Tierra. Para ello, existe una 

velocidad que se conoce como velocidad de escape y que viene dada por la siguiente 

fórmula: 

𝑣𝑒 = √
2 𝐺 𝑀

𝑟
 

Donde M es la masa del objeto del cual se pretende escapar de su atracción gravitatoria, 

en este caso sería la masa de la Tierra, r es el radio del objeto (radio de la Tierra en este 

caso).  

a) Siguiendo la fórmula anterior, ¿podéis establecer alguna relación de 

proporcionalidad? ¿Es necesario alguna condición de regularidad? 

b) Supongamos que se mueve a velocidad constante (por ejemplo, 3.700 km/h), ¿qué 

velocidad tendrá cuando alcance la Luna?  

c) Compara la velocidad de escape (km/s) con la velocidad de viaje del apartado 

anterior (km/h). ¿Se necesita alguna condición de regularidad?  

d) Teniendo en cuenta la velocidad anterior, ¿a qué distancia se encontrará de la 

Tierra cuando pasen 15 minutos? ¿En cuánto tiempo alcanzará la Luna? Establece 

el valor de la constante de proporcionalidad.  
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e) ¿Cuál es la condición de regularidad? ¿Qué relación existe con la constante de 

proporcionalidad?  

f) Un cohete cuenta con varios tanques de combustible con diferentes capacidades. La 

mayoría de los cohetes cuentan con un depósito principal y varios de emergencia, 

en este caso, son 2 de emergencia. Aunque utilizan distintos tipos de combustible en 

función por las fases que atraviesa el cohete, en este caso, nos centraremos 

únicamente en el hidrógeno líquido. El tanque principal está destinado para 

albergar 500.000 litros de combustible, mientras que los dos tanques de emergencia 

contienen 50.000 cada uno de ellos. Si se cuenta en total con 300.000 litros, ¿cómo 

se podría repartir para que hubiera suficiente combustible en cada uno de los 

tanques?  

 

Análisis didáctico del Problema 6 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este problema se aborda el razonamiento 

proporcional desde el ámbito de la aritmética a través del trabajo con las magnitudes y las 

relaciones de proporcionalidad existentes entre ellas y, en particular, las relaciones de 

proporcionalidad directas, tanto en un caso de relación entre las magnitudes como en una 

aplicación a través de un reparto.  

Con este problema se busca que los alumnos muestren dificultades concernientes al manejo 

de las magnitudes y de las relaciones existentes entre ellas. Con el segundo apartado se incide 

en el error de la ilusión de la linealidad, con el cuarto se busca incidir en la relación existente 

entre la condición de regularidad y la constante de proporcionalidad, mientras que con el 

último apartado se incide en el carácter representativo de las matemáticas a través de una 

hipotética situación de repartos modelizada por las matemáticas. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema trabajamos: 

I. Errores y obstáculos. Con los dos primeros apartados los alumnos pueden identificar 

magnitudes proporcionales sin la especificación de la condición de regularidad 

existentes entre ellos y, aunque identifiquen correctamente la necesidad de dicha 

condición, los alumnos tendrán dificultades en expresarla verbalmente ya que, en este 

caso, la proporcionalidad aparece representada a través de una expresión algebraica e 

incluso de una función. Con el segundo apartado se vuelve a incidir en la ilusión de la 

linealidad, ya que para los alumnos sería lógico suponer que al trabajar la 

proporcionalidad, las magnitudes aumentan en la misma cantidad, sin reflexionar sobre 

la pertinencia del razonamiento o si se puede establecer una relación de 

proporcionalidad entre esas dos magnitudes en tales circunstancias.  

La identificación de la constante de proporcionalidad tampoco será tarea sencilla dado 

que los alumnos no están acostumbrados a trabajar con ella, de manera que cuando se 

les presenta un escenario en el que necesitan determinarla, pueden hallarla pero no 

entenderán correctamente el significado que encierra. Por esta razón, se plantea el 

penúltimo apartado. 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[50] 
 

II. Aprendizaje contextual. El problema se trabaja desde el ámbito de la ciencia y, en 

particular, de un tema que puede resultar de gran interés entre los estudiantes, como es 

la exploración del espacio. Asimismo, se realiza una modelización de una hipotética 

situación relacionada con el combustible de la nave. 

III. Aprendizaje significativo. Los conocimientos de base de los que parten los alumnos 

están relacionados con el aprendizaje adquirido en las sesiones anteriores, que aquí se 

probarán como insuficientes o incorrectos cuando se enfrenten a una supuesta relación 

de proporcionalidad y como una aplicación directa a un caso de repartos. Por tanto, se 

necesita que hayan asimilado correctamente sus conocimientos sobre la razón, 

proporción, relaciones proporcionales y condición de regularidad y hayan superado 

aprendizajes erróneos que puedan lastrar el desarrollo de esta sesión, es decir, el 

aprendizaje significativo se construye contra el conocimiento que poseen. 

IV. Aprendizaje social. En este problema la interacción social entre los alumnos se 

producirá en relación con los obstáculos derivados de la falta de una condición de 

regularidad, la determinación de la constante de proporcionalidad y la modelización de 

los tanques de combustible. 

V. Principios de enseñanza. El docente será el encargado de la gestión de esta actividad 

utilizando una estrategia de trabajo cooperativo conocido como Lápices al centro, que 

consistirá en que cada estudiante se hace cargo de una pregunta y se determina el orden 

de los apartados. Cuando un miembro del grupo lee su pregunta en voz alta, el resto del 

grupo le escucha. Es un momento de escuchar y debatir la mejor respuesta, por eso, los 

materiales de escritura se dejan en el centro de la mesa. Al finalizar esta parte, cada 

miembro coge su bolígrafo y escribe en su cuaderno la resolución de la actividad. Cabe 

señalar que el objetivo de utilizar esta técnica es asegurarse de que todos los alumnos 

entienden y son capaces de realizar la actividad. El profesor comenzará el problema 

preguntándole a los alumnos si saben a qué se refiere el título, para animarlos a 

participar. Asimismo, en caso de que los alumnos no sepan cómo continuar, realizará 

preguntas como ¿qué se tiene que verificar para que una situación pueda ser considerada 

de proporcionalidad? o ¿cómo podríais comprobar si se trata de una situación 

proporcional?  

 

A continuación, continuaríamos con un problema de repartos directamente proporcionales a 

través de la distribución de escaños en unas elecciones que encontramos en el Anexo III. Con 

estos dos problemas se comienzan a utilizar los conceptos claves aprendidos en las sesiones 

anteriores. En este caso, tampoco se necesitaría una explicación previa del docente, sino que 

las cuestiones van surgiendo a medida que se realiza la actividad. Por ejemplo, el concepto de 

“condición de regularidad” ya se deduce de las sesiones anteriores, mientras que los repartos 

son una aplicación directa de la proporcionalidad. Finalmente, en la fase de la 

institucionalización, el profesor sí les ayudaría a los alumnos a integrar el conocimiento referido 

a la relación de proporcionalidad directa y, como aplicación directa, los repartos. 
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3.4. Sesiones 8 – 10. Razonamiento proporcional inverso 

En estas sesiones vamos a trabajar los conceptos de magnitudes y repartos inversamente 

proporcionales, tras haber estudiado en profundidad el caso contrario. El siguiente ejercicio ha 

sido extraído de Kangshen, Crossley y Lun (citados por Martínez-Juste, Muñoz Escolano y 

Oller Marcén, 2019, p.414). Se trata de un texto que aparece en uno de los documentos más 

antiguos sobre las matemáticas que se conserva en China: los Nueve Capítulos sobre el Arte 

Matemático (Jiuzhang Suanshu, s. III a. C.). 

Problema 8. El reparto de los cinco oficiales 

Hay cinco oficiales de distinto rango cada uno: Dafu, Bugeng, Zanniao, Shangzao y 

Gongshi. Deben pagar un total de 100 monedas por una comida en una taberna. Si el pago 

debe compartirse de acuerdo con sus rangos, el de mayor rango paga menos y el de rango 

más bajo paga más, ¿cuánto debe pagar cada uno?  

 

Análisis didáctico del Problema 8 

 a) Objetivo didáctico – matemático. Con este problema se realiza una aproximación al 

razonamiento proporcional desde el estudio de las magnitudes y está relacionado con los 

conceptos de proporcionalidad y repartos inversos. Además, a pesar de tratarse de un 

problema menor, resulta muy atractivo dada su referencia histórica.  

Se busca llegar a un conflicto cognitivo relacionado con una confusión en el tipo de relación 

de proporcionalidad que se puede establecer entre las magnitudes, procediendo con un 

reparto directamente proporcional en lugar de hacerlo con uno inverso. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema trabajamos: 

I. Errores y obstáculos. Este problema está pensado para provocar un conflicto cognitivo 

en los alumnos, ya que al no haberse introducido las magnitudes inversamente 

proporcionales, pensarían que se trata de otro problema de magnitudes directas, 

llegando a un conflicto cuando al finalizar la actividad obtienen que el de mayor rango 

es el que más paga y el de menor rango el que menos paga, contradiciendo la condición 

impuesta en el enunciado. 

II. Aprendizaje contextual. El problema se contextualiza a través de una hipotética 

situación histórica de la Antigüedad china, aunque bien pudiera ser considerado un 

problema de la actualidad del reparto de una determinada cantidad, como una herencia, 

entre personas con distintas necesidades financieras. 

III. Aprendizaje significativo. Cabe señalar que algunas dificultades pueden deberse a la 

falta de contextualización histórica donde los alumnos asocian las condiciones tanto 

históricas como sociales de la Antigüedad con la actualidad. Además, un obstáculo para 

la realización de este ejercicio partiría de los conocimiento de base de los que parten y 

que están relacionados con la proporcionalidad directa. 
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IV. Aprendizaje social. Las interacciones entre los alumnos se producirán en relación con 

las estrategias utilizadas y el paso entre la proporcionalidad directa a la inversa. Esto 

ocurrirá cuando al obtener una solución, esta no satisfaga que el de mayor rango paga 

menos. Asimismo, al finalizar la actividad, los estudiantes intercambiarían opiniones 

acerca de la justicia de esta forma de reparto. 

V. Principios de enseñanza. En este problema el docente incidiría en que en la actualidad 

este tipo de situaciones no tiene mucho sentido, puesto que el oficial de mayor rango es 

el que cobra más. Todo esto se realizará a través de un debate al finalizar la actividad. 

Asimismo, si los alumnos han llegado a una solución final que no concuerda con lo 

esperado pero no lo asimilan, el profesor puede hacer preguntas como ¿qué beneficio 

pensáis que tenía el cargo en la Antigüedad, además de cobrar más? 
 

 

Tras este problema, los alumnos serán conscientes de la existencia de otras formas de relación 

de proporcionalidad, además de la directa.  

A continuación, se trabajaría el Problema 9 extraído de Gairín y Escolano (2009) y Perry et al. 

(2003). La idea básica para este problema está relacionada con el “Rompecabezas de la 

limonada” propuesto por Karplus, Pulos y Stage (1983b). Tras acabar este bloque de sesiones, 

el profesor expondrá los conceptos de razonamiento proporcional inverso y los repartos.  

 

3.5. Sesiones 11 – 13. Porcentajes e intereses 

En esta sesión se trabajarán los porcentajes y el interés simple. En primer lugar, se comenzará 

con el visionado de un fragmento de la película Una noche en la ópera (Thalberg, 1935). 

Posteriormente, se realizará un Kahoot! con preguntas relacionadas con lo que se ha visto. 

Podemos encontrar dicho problema en el Anexo III, con sus correspondientes preguntas y 

análisis didáctico. 

Con el siguiente problema se trabajará el Geogebra como una herramienta geométrica para 

poder dividir la superficie en función de los porcentajes establecidos. Es un problema que ha 

sido contextualizado a partir de uno extraído de Mendoza y Block (2010, p.185). 

Problema 11. Tokio 2020 

Si no hubiera ocurrido la pandemia del coronavirus, durante el verano de este año 2020 

hubiera tenido lugar en Tokio la celebración de los Juegos Olímpicos. Para ello, se dispone 

de una serie de instalaciones deportivas orientadas a albergar los más de 30 deportes y 

disciplinas. Una de las zonas de Tokio se representa a continuación:  
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Esta zona se puede dividir en tres cuadrados, de diferentes tamaños. Las dimensiones del 

cuadrado grande son de 2.500 𝑚2.  

Se necesita que el 50 % se destine al Estadio de 

Yokohama, donde se celebrarán los partidos de béisbol 

(se pintará de rojo); el 25 % para el Estadio Nippon 

Budokan, destinado al karate y al judo (se pintará de 

azul); el 20 % para el Parque Kasai Rinkai, sede de las 

pruebas de piragüismo (se pintará de verde) y el 5 % para 

el Estadio Yumenoshima, donde se celebrarán las pruebas 

de tiro con arco (se pintará de amarillo). 

a) ¿Qué porcentaje de la superficie del cuadrado 

grande se tiene que pintar de rojo? ¿Y del resto de colores? 

b) Dibuja cómo quedaría la zona olímpica en el dibujo anterior. 

En el Saitama Super Arena se jugarán los partidos de baloncesto. Tanto España como EE. 

UU. han llegado a la final. Tras jugar tres cuartos este ha sido el resultado: 

Parciales 1 2 3 4 

España 31 30 21 ¿? 

EE. UU. 38 31 22 ¿? 

c) ¿Cuál ha sido el porcentaje de disminución de puntos de España entre los cuartos 2 

y 3?  

d) Durante el primer cuarto, ¿cuál es el porcentaje por el que EE. UU. supera a 

España? ¿Qué porcentaje de los puntos ha ganado cada país?  

e) ¿Qué porcentaje del total de los puntos obtenidos por España tendría que hacer para 

superar a EE. UU. en el último cuarto, suponiendo que hace 𝑥 puntos?  

f) ¿Cuántos puntos ha anotado EE. UU. por cada punto de España? 

Durante un partido de preparatoria que se jugó antes de comenzar el mundial, este fue el 

resultado: 

Parciales 1 2 3 4 

España 14 30 21 
 

EE. UU. 42 45 22 
 

 

g) ¿Cuál de los dos países, España o EE. UU. ha mejorado más los resultados entre el 

primer y el segundo cuarto?  

 

Análisis didáctico del Problema 11 

a) Objetivo didáctico – matemático. Este problema realiza una aproximación al 

razonamiento proporcional desde el ámbito de la aritmética, englobando conceptos 

Figura 3. Representación 

geométrica de las instalaciones 

olímpicas. Realizado con 

Geogebra 
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relacionados con los porcentajes y los aumentos y disminuciones porcentuales, así como los 

procesos de relativizar y normalizar.  

Con este problema podemos analizar las acepciones que los alumnos tienen sobre el 

significado de porcentaje. Por un lado, las correctas al tratarlo desde el concepto de razón y, 

por otro lado, incorrectas como el tratamiento del porcentaje como cantidad absoluta o 

medida. Además, en los apartados d) – f) estaríamos trabajando la normalización a través 

del porcentaje de puntos por el que EE.UU. va ganando a España, mientras que con el último 

apartado analizamos el proceso de relativizar.  

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema trabajamos: 

I. Errores y obstáculos. En primer lugar, destacan los razonamientos de los estudiantes 

sobre el porcentaje en los apartados a) – b). Los alumnos le pueden asociar una 

estrategia sumativa desde el concepto de la medida. Si se trata por ejemplo de pintar 

uno de los cuadrados de un determinado porcentaje, se piensa que si se hace con uno 

más grande ese porcentaje aumentará proporcionalmente al incremento del área del 

cuadrado. Otro problema surgirá con el porcentaje total que se asignará a la superficie 

total, si es 100 o menos.  

Por otro lado, en la pregunta de relativizar, los alumnos no están acostumbrados a 

razonar desde un punto de vista relativamente hablando, así que su razonamiento podría 

verse obstaculizado por las comparaciones absolutas. Además, con este apartado van a 

poder enfrentarse nuevamente a las dificultades asociadas a los porcentajes superiores 

a 100 y pueden comprobar una situación donde este tipo de porcentajes es viable, ya 

que España anotó 14 puntos en el primer cuarto, mejorando su resultado en 16 puntos 

en el segundo cuarto, lo que significa un aumento de un 114 %. Los alumnos 

presentarán dificultades al elegir la unidad para realizar la reducción. 

II. Aprendizaje contextual. La actividad se contextualiza en un terreno que resulta 

interesante a los estudiantes, como es el de los deportes y utilizamos las matemáticas 

como una modelización de la realidad, a través tanto del análisis del partido de 

baloncesto como la distribución del espacio para las Olimpiadas de Tokio.  

III. Aprendizaje significativo. Este problema se asienta sobre los conocimientos que se 

posean en relación con las concepciones de porcentaje. Hemos visto que los errores se 

inducen a partir de estas acepciones, tanto desde el ámbito de la medida como el de la 

razón. 

IV. Aprendizaje social. Las interacciones entre los estudiantes se producirán en relación 

con la estrategia de resolución del primer apartado y, especialmente, las estrategias 

aditivas o multiplicativas y la elección del porcentaje que represente toda la superficie. 

Asimismo, intervendrá en el proceso de relativizar a través de la elección de la unidad 

para la reducción. 

V. Principios de enseñanza. El docente se encargaría de la gestión del problema. Para 

resolver las dudas relativas a la distribución del espacio de la villa olímpica, el docente 

realizaría preguntas como ¿qué porcentaje le asignaríais a la superficie total? o ¿podríais 
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asignarle un porcentaje 100 a algún cuadrado? Por otro lado, para las dudas relativas a 

los procesos de relativizar y normalizar el profesor les presentaría un ejemplo a los 

alumnos como si imaginamos a la Tierra como la cabeza de un alfiler (1 mm de 

diámetro), el Sol sería una esfera de diámetro 10 cm a una distancia de 10 m (Gómez y 

García, 2014b) o si el desarrollo de la vida en la Tierra se imagina que se ha producido 

durante un día, el hombre apareció hace un minuto y la cultura humana hace un segundo 

(Filloy y Lema, 1996). 

 

Como señalamos en el apartado de la metodología, en cada bloque de sesiones se repiten los 

pasos 3 y 4, correspondientes a la realización de problemas situados en su Zona de Desarrollo 

Próximo y la posterior institucionalización de los conocimientos adquiridos, respectivamente. 

En este caso, se corresponderían con el concepto de porcentaje y los consecuentes aumentos y 

disminuciones porcentuales. 

 

3.6. Sesiones 14-16. Proporcionalidad geométrica 

En estas sesiones se trabajará la proporcionalidad geométrica, tras haber trabajado en las 

lecciones anteriores la proporcionalidad aritmética. En particular, abordaremos la semejanza de 

figuras geométricas, el Teorema de Tales y las escalas. Comenzaremos trabajando el Problema 

12, que encontramos en el Anexo III. 

Con el siguiente problema, seleccionado de uno de la unidad didáctica original, vamos a trabajar 

las escalas. Se trataría de una lectura de un texto sobre la proporcionalidad en el mundo de 

Gulliver. Posteriormente, tendrían que contestar a una serie de cuestiones. El problema en 

cuestión es el 13.  

Por último, con el Problema 14 se trabajarán las escalas y la proporcionalidad geométrica, la 

idea para el problema ha sido extraída de Valverde (2012, p.354). El Teorema de Tales se ha 

introducido a partir del Problema 12, con la canción, aunque, antes de proceder a su realización, 

el docente procederá a institucionalizarlo, para que este conocimiento pase a su estructura 

cognoscitiva. 

Problema 14. “Mataste los Abencerrajes, que eran la flor de Granada”   

Siglo XV d. C. en el reino nazarí de Granada. Los Abencerrajes, una familia musulmana 

oriunda de Granada, estaban enfrentados con el clan de los Zenetes, quienes inventaron 

una falsa historia de amor entre uno de los caballeros de los Abencerrajes y la sultana para 

provocar la ira del sultán nazarí Muley Hacén y poder acabar con ellos. Según cuenta la 

leyenda, una noche, durante el transcurso de un banquete en la Alhambra, el sultán invitó 

a los Abencerrajes y con total tranquilidad, los engañó y dio muerte a una treintena de sus 

caballeros, bañando con su sangre el estanque de la sala. Actualmente, se puede observar 

un color rojizo en la fuente de la sala y en el canal que la conecta con el Patio de los Leones, 

que desde entonces se conoció como la Sala de los Abencerrajes.  
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a) La Alhambra encierra muchos secretos y leyendas, 

asociadas a cada una de sus salas. Por eso, se va a 

construir una maqueta a escala del palacio para un 

museo y os han encargado el pedido a vosotros. La única 

indicación que os han hecho es que el área del Patio de 

los Arrayanes tiene que ser mínimo de 750 𝑐𝑚2. Tenéis 

que determinar el área y el perímetro del Patio de los 

Arrayanes, la Sala de los Abencerrajes, la Sala de los 

Embajadores, el Patio de los Leones, la Sala de los Mocárabes y la Capilla del 

Palacio de Carlos V.  

b) En el Patio de los Arrayanes hay un estanque que mide 5 pies de profundidad. ¿Qué 

volumen de agua contendría el estanque de la maqueta? 

c) Habéis topado con un obstáculo: no sabéis la altura de la Torre del Peinador de la 

Reina. ¿Cómo la hallaríais? 

 

Análisis didáctico del Problema 14 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este último problema realizamos una 

aproximación al razonamiento proporcional desde el ámbito de la proporcionalidad 

geométrica, englobando los conceptos de escalas y el teorema de Tales. 

Con los dos primeros apartados se esperan obtener conflictos cognitivos relacionados con la 

ilusión de la linealidad, mientras que con el último apartado se trabaja el teorema de Tales 

desde una modelización de la situación problemática. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema trabajamos: 

I. Errores y obstáculos. En este problema, los alumnos pueden tener dificultades 

relacionadas con la ilusión de linealidad en el cálculo de superficies y volúmenes, así 

como la utilización de determinadas estrategias aditivas erróneas. Asimismo, 

también emergerán dificultades asociadas al proceso de normalizar. 

II. Aprendizaje contextual. El problema se trabaja a través de la Alhambra, buscándose 

fomentar la cultura andaluza. Las matemáticas se utilizan para modelizar una 

hipotética situación de una maqueta. Asimismo, realizamos una introducción 

histórica al ejercicio. 

III. Aprendizaje significativo. Los conocimientos de los que parten los estudiantes 

pueden probarse como insuficientes cuando no coincida el área que se pide con la 

calculada.  

IV. Aprendizaje social. Las interacciones entre los alumnos se producirán en relación 

con la ilusión de linealidad, para poder dar respuesta al perímetro y superficie de la 

maqueta, así como en el último apartado donde tendrán que ir aportando ideas y 

comprobando su eficacia. 

V. Principios de enseñanza. El docente responderá a las dudas de los estudiantes 

planteándoles preguntas como ¿qué utilizaríais para calcular la altura?, ¿podríais 

modelizarlo desde las matemáticas? o ¿cómo podéis comprobar si el área aumenta 

Figura 4. Mapa de La 

Alhambra. 
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proporcionalmente o no? Asimismo, en lugar de realizar una maqueta, los alumnos 

tendrían que dibujar las estancias señaladas del nuevo palacio. El profesor también 

sería el encargado de facilitarle a cada grupo un plano de la Alhambra, para que, con 

las reglas, puedan obtener las medidas que necesitan. 

 

3.7. Sesiones 17 – 18  

En la sesión 17 se resolverán dudas y se realizarán actividades de ampliación. Cabe señalar que 

la orientación de esta sesión la marcarán los alumnos, con las dificultades y dudas que 

consideren, aunque el profesor también puede determinar lo que se va a realizar, en función de 

la observación directa de las deficiencias en el aprendizaje que se hayan evidenciado. 

En la sesión 18 se realizará se realizará una evaluación global de todo el proceso a través de 

una prueba escrita individual y la resolución cooperativa de una variante del problema cuya 

solución quedó abierta en la segunda sesión. 

 

4. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

Introducción teórica 

La evaluación, como instrumento de medición y descubrimiento de los logros y dificultades de 

los alumnos tiene que ser coherente con la metodología seguida. Como señalan Alonso, Gil y 

Martínez – Torregrosa (1996), la evaluación tiene que ser percibida como una ayuda real a su 

propio aprendizaje, a la vez que se deben tener en cuenta distintos aspectos y momentos. 

Además, establecen que debe evaluarse todo lo que realizan los estudiantes, puesto que aquello 

que no se califica se puede percibir como poco importante. Es, por ello, que se evaluarán cada 

uno de los pasos establecidos por Pólya en la resolución de un problema. Es decir, evaluaremos 

cada uno de los pasos del método científico.  

Este punto de vista es compartido por autores como Vaello (2007), que considera que habría 

que “pedir lo que se va a valorar y valorar lo que se ha pedido” (p.177), es decir, es necesario 

evaluar todo lo que hagan los alumnos porque aquello que no es evaluado es percibido como 

inservible, promoviendo actitudes negativas y desinteresadas entre los alumnos. La evaluación 

tiene que valorar todos los aspectos implicados en la educación, no solamente el nivel de 

conocimientos, sino también el “esfuerzo, los buenos comportamientos y los hábitos de trabajo, 

la mejora continua y la contribución a la convivencia” (p.177). Asimismo, tiene que adaptarse 

a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, es decir, debe ser inclusiva.  

Como manera de evaluar su propio trabajo y las metas perseguidas, Alonso et al. (1996) señala 

que resulta aconsejable que los alumnos puedan participar en el propio proceso de evaluación, 

para valorar sus aspectos positivos y reconocer los errores. Esta visión también es compartida 

por W. Johnson, T. Johnson y Holubec (1999), quienes consideran que para analizar la eficacia 

de la cooperación en un grupo de trabajo es necesario alentar a los estudiantes a que se 

supervisen a sí mismos. 
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Evaluación 

La evaluación debe ajustarse a la metodología que se esté utilizando en las sesiones. Por tanto, 

como los contenidos se trabajan siguiendo unos principios de aprendizaje activo, significativo, 

contextual y social, la evaluación se ajustará a ellos. De esta forma, se conseguirá que los 

alumnos aumenten su motivación intrínseca y persigan más el hecho de realizar el proyecto que 

de aprobar unos exámenes.  

Siguiendo estas indicaciones, la evaluación comprenderá los proyectos trabajados durante todas 

las sesiones, así como un trabajo final cooperativo y una prueba escrita, que se realizará durante 

una sesión, en los mismos grupos de trabajo. El objetivo es que trabajen unos problemas 

similares a los anteriores, desde su propia autonomía. El hecho de realizar una prueba escrita 

individual se debe a la necesidad de evaluar el desempeño del alumno tras haber trabajado el 

razonamiento proporcional a través de los referentes teóricos apoyados en el trabajo 

cooperativo. Se podría entender como un cierre a un ciclo que comenzó evaluando lo que el 

estudiante conocía por sí solo, abordó la unidad desde una perspectiva colaborativa, 

enriqueciéndose del trabajo con los compañeros y acaba evaluando tanto las competencias 

adquiridas en el razonamiento proporcional, así como la propia metodología seguida. 

La meta del docente es que todos los estudiantes puedan entender y contestar correctamente a 

las diferentes preguntas que se realicen. En cada proyecto, los estudiantes tendrán que ir 

rellenando un portafolio donde explicarán cómo han realizado el ejercicio, las ideas que se les 

iban ocurriendo, las hipótesis formuladas y rechazadas, la comprobación de las soluciones, etc. 

Además, teniendo en cuenta que no solo se puede evaluar las competencias escritas, tendremos 

que enfocarnos en la oral también. Por eso, cada día un grupo, elegido al azar, tendrá que 

explicarles a los compañeros en voz alta y delante de ellos cómo han enfocado el problema 

correspondiente. Según lo que hemos comentado anteriormente, también resulta necesario que 

cada grupo de trabajo pueda autoevaluarse, ya que reconocer los errores y los éxitos les fomenta 

una actitud positiva hacia el trabajo.  

Instrumentos y criterios de evaluación 

Con el objetivo de poder evaluar todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, indicamos a 

continuación los aspectos que se van a evaluar, así como los instrumentos que se utilizarán y el 

momento en el que se realizará. Hemos utilizado los mismos criterios y estándares de la 

propuesta original, que podemos encontrar en el correspondiente apartado del Anexo I. Las 

rúbricas y los cuestionarios de evaluación se encuentran en los Anexos IX y X. 

• Portafolio de problemas. Se trataría de todas las producciones grupales desarrolladas a 

lo largo de los bloques de sesiones. Nos interesa evaluar la competencia matemática, 

relacionada con la argumentación y el razonamiento matemático; el uso de recursos 

digitales, la presentación y una autoevaluación, para que los alumnos puedan realizar 

una reflexión sobre el aprendizaje adquirido. Para ello, como instrumentos de 

evaluación se utilizarán rúbricas y una escala de observación para la autoevaluación. El 

carácter de esta evaluación será formativo. 

• Sentido de la iniciativa, espíritu emprendedor e implicación en el trabajo. En este caso, 

nos interesa evaluar el nivel de participación, el interés, la proactividad y la iniciativa. 
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Para ello utilizaremos tanto la observación directa como rúbricas. Esta evaluación será 

de carácter diagnóstico y se realizará durante todas las sesiones. 

• Exposición y comunicación de los resultados. Casi tanto como saber resolver los 

problemas es tener las capacidades y competencias necesarias para saber transmitirlo. 

En consecuencia, resulta fundamental evaluar la competencia oral. Para ello, nos 

basaremos en rúbricas y se realizará cuando al grupo correspondiente le toque resolver 

el problema en cuestión. Tendrá un carácter formativo.  

• Prueba escrita. Para tomar conciencia del progreso en el aprendizaje de los alumnos y 

del impacto del trabajo cooperativo es necesario evaluar tanto la autonomía y las 

competencias adquiridas individualmente, como el trabajo del grupo. Para ello, esta 

prueba final consistirá en un problema cooperativo y en varios individuales. Como 

instrumento de evaluación se utilizará una rúbrica. El problema grupal consistirá en 

retomar el problema del vidriero con una nueva consigna, lo que mide 2 cm ahora tiene 

que medir 4 cm. De esta forma, le estaríamos induciendo en un pensamiento de duplicar. 

Los problemas en cuestión se pueden encontrar en el Anexo VII. Tendrá un carácter 

formativo. Con el objetivo de seguir mejorando, los alumnos rellenarán un cuestionario 

que se encuentra en el Anexo IX para conocer cómo les ha afectado la metodología 

seguida. 

En la siguiente tabla realizamos un resumen con los aspectos que se evalúan, los instrumentos, 

el momento en el que se realiza y los porcentajes asociados.  

Qué se evalúa Instrumento Momento Porcentaje 

Portafolio de problemas 

Competencia 

matemática Rúbrica 

 

Al finalizar cada 

bloque de 

sesiones 

Se realiza para 

cada grupo y 

cada problema 

50% 

75% 

Recursos digitales 5% 

Presentación 10% 

Autoevaluación 
Escala de 

observación 
10% 

Sentido de la iniciativa, 

espíritu emprendedor e 

implicación en el trabajo 

Observación directa 
Diariamente 15% 

Rúbrica 

Exposición y comunicación 

de los resultados 
Rúbrica 

Cuando el 

profesor lo 

indique 

10% 

Prueba escrita 

Problema cooperativo 

Rúbricas 
Al finalizar la 

unidad 
25% 

10% 

Problemas 

individuales 
15% 

Tabla 2. Instrumentos de evaluación, con los correspondientes porcentajes asociados. 
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5. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA 

EDUCATIVA 

Tras la reflexión de la unidad didáctica original, la presentación de mejoras basadas en una serie 

de principios de aprendizaje y enseñanza y la implementación de una propuesta de intervención 

basada en estos cambios, me dispongo a realizar un breve comentario crítico sobre la nueva 

unidad didáctica y las necesidades de formación detectadas. 

Necesidades de formación detectadas 

Aunque no se pueda impartir la propuesta, sí se pueden detectar algunas necesidades de 

formación que considero indispensable en el mismo momento en el que la práctica se convierta 

en trabajo. Una primera necesidad parte de una posible inadaptación de los alumnos a esta 

metodología de trabajo y que pudiera conllevar cambios. Es decir, una propuesta de 

intervención de estas características no puede ser un trabajo estático, sino que tendrá que 

adaptarse a los alumnos a los que se supone que tiene que dar una respuesta. Por tanto, las 

características del alumnado exigirán un estudio y análisis continuo por parte del docente, para 

que la unidad didáctica, en lugar de ser un capricho del profesor, pueda dar respuestas de manera 

efectiva y pertinente a las dificultades de los estudiantes. 

Relacionado con la actual situación de crisis sanitaria cabe señalar que una necesidad de 

formación detectada responde a la inquietud de organizar una propuesta como la presente en 

una situación como la actual, donde la obligatoriedad de mantener una distancia de seguridad 

impediría, a priori, la realización de cualquier actividad cooperativa. A este respecto, la 

utilización de las herramientas TIC supone una gran ventaja lo que implica una nueva necesidad 

de formación en este ámbito. Existen muchas herramientas tecnológicas que pueden suponer 

una gran ayuda no solo para la implementación de la unidad por parte del profesor, sino también 

para los propios alumnos. 

Valoración crítica de la nueva propuesta 

Desde una perspectiva crítica de la nueva unidad didáctica conviene destacar que se han resuelta 

en gran medida la mayor parte de los problemas señalados en la unidad didáctica previa y que 

se debían a un papel excesivamente pasivo de los alumnos y a una educación que no sabía 

resolverles las dificultades y que se apoyaba débilmente en los referentes teóricos y en la 

epistemología de la proporcionalidad. Por tanto, nos hemos apoyado en una serie de principios 

de aprendizaje para mejorar la calidad de su enseñanza y, al contrario de lo que sucedía 

anteriormente, en este caso, las principales decisiones que se han tomado han estado 

fundamentados en los referentes teóricos. La nueva propuesta ha abordado una metodología 

que ha supuesto una completa ruptura con la seguida en la propuesta original, así como con el 

rol asignado tanto a los alumnos como al docente. Desde un abordaje teórico, el haber otorgado 

un papel más activo a los alumnos, permite incrementar su interés por la asignatura, lo que 

significa un aumento en la motivación y, en consecuencia, en el nivel de esfuerzo que 

demostrarían. 

La nueva metodología requiere una gran dedicación por parte no solo del profesor, sino también 

de los alumnos, pues tienen que adaptarse a esta nueva forma de abordar el aprendizaje, tan 

alejada de la enseñanza tradicional. Esto estaría relacionado con lo que hemos mencionado 
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anteriormente sobre que el aprendizaje no puede ser estático, sino que tendrá que evolucionar 

según las respuestas que den los alumnos. Por ello, puede ser interesante como mejora para la 

unidad incidir en el autoconocimiento de los alumnos, para que los alumnos sean quienes 

determinen qué es lo que les falta por aprender para alcanzar un determinado objetivo. Además, 

aunque durante toda la propuesta se trabajan problemas contextualizados, una significativa 

mejora podría ser que los alumnos planteasen contextos donde llevarse el conocimiento de la 

proporcionalidad y aprendan a utilizarlos en otras situaciones que les resulten llamativas. 

Este trabajo también ha supuesto un avance en mi manera de entender las matemáticas y su 

aprendizaje. Me ha posibilitado diseñar una propuesta para responder a los principios teóricos 

y enfrentarme a hipotéticos problemas con los que podría chocar en el futuro, durante la labor 

docente. En definitiva, este trabajo constituye toda una síntesis del aprendizaje adquirido 

durante esta etapa formativa y que continuará ampliándose con la experiencia en los años 

venideros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se corresponde con el último tema del bloque de Álgebra y números. Esta unidad 

se plantea, más que como una ampliación de los contenidos teóricos del curso, como un repaso 

y una consolidación de los contenidos vistos en los cursos anteriores. 

Los contenidos de esta unidad didáctica no aparecen recogidos como contenidos mínimos en la 

Orden de 14 de julio de 2016 ni en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. No obstante, 

consideramos que se trata de una herramienta indispensable para la resolución de problemas de 

la vida cotidiana, así como fundamental para su aplicación en el desarrollo de otras asignaturas 

del ámbito científico. Asimismo, se considera la posibilidad de que un número considerable del 

alumnado requiera de estos conocimientos durante su etapa profesional. 

Este tema se encuentra presente en incontables aspectos de la vida cotidiana. 

2. MARCO TEÓRICO 

Como establece el psicólogo Donovan Johnson (citado por Gairín Sallán, 1990), “el desarrollo 

de actitudes positivas hacia las matemáticas es una tarea prioritaria del profesor de 

matemáticas” (p.128). La escasez de interés hacia esta asignatura entre el alumnado promueve 

una investigación sobre las bases del aprendizaje, no solo en esta asignatura, sino en la 

educación en general. La forma cómo se enseñe esta disciplina marcará el porvenir de los 

alumnos y la opinión que la sociedad tiene de las matemáticas. En este contexto, los sistemas 

educativos de muchos países están desarrollando estrategias que fomenten una enseñanza 

significativa, que comentaremos de manera breve, para que el aprendizaje de las matemáticas 

sea una realidad y no una mera ilusión. Comentaremos las diferentes teorías que han servido de 

base para el desarrollo de los puntos conflictivos de la unidad didáctica. 

La enseñanza de las matemáticas ha cambiado con respecto a tiempos pasados. Si en el pasado 

esta estaba focalizada en sus aspectos más formales, en la actualidad se intenta que tengan una 

mayor correlación con la vida real, a la vez que dan respuesta a las inquietudes y necesidades 

de los alumnos. Una de las principales respuestas que han dado numerosos psicólogos y 

pedagogos es la necesidad de que se potencie el descubrimiento personal del alumnado, siendo 

la base de la metodología de enseñanza constructivista. Como establecen Saldarriaga, Bravo y 

Loor (2016): “el constructivismo concibe el conocimiento como una construcción propia del 

sujeto que se va produciendo día a día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y 

sociales” (p.130). 

Cabe señalar que algunas investigaciones en didáctica de las matemáticas resaltan la 

importancia de mejorar el interés de la asignatura a través de una introducción histórica a los 

contenidos, la contextualización con la vida real, la utilización de las nuevas tecnologías y el 

empleo didáctico de las matemáticas recreativas (Gairín Sallán, 1990). Durante la unidad 

didáctica se incluyen, en la medida de lo posible, estas ideas. 

Una metodología basada en la interiorización de los conceptos teóricos a través de la 

experimentación y las interacciones sociales es lo que defiende la teoría del aprendizaje activo. 

Con esta metodología, los alumnos adquieren un mayor compromiso teórico, no conformándose 

con los resultados obtenidos, sino que se busca una comprensión más profunda de los 
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conceptos, fomentándose la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico y el apoyo entre los 

compañeros, trabajándose especialmente los grupos de trabajo. Todo ello, crea un ambiente 

positivo que fomenta el aprendizaje de matemáticas (Kurfiss, 1988). La idea detrás de esta 

teoría reside en la utilización de ejemplos de la vida cotidiana para introducir contenidos 

teóricos, de manera que los alumnos puedan contextualizarlo y extrapolar la teoría a la realidad. 

Esta metodología, basada en el colaboracionismo, permite un desarrollo no solo de las 

competencias matemáticas, sino de habilidades transversales relacionadas con la inteligencia 

emocional. El trabajo cooperativo resulta, por tanto, especialmente beneficiosa para el 

aprendizaje de los alumnos, basándose en el aprendizaje activo que propone esta teoría. Es, por 

ello que, en la unidad didáctica, los problemas se trabajarán desde una interpretación y 

correlación con la realidad, además de que el alumno adquiere un papel más relevante que en 

la enseñanza pasiva, a través de trabajos cooperativos y correcciones de las actividades. 

Por otro lado, existen dos formas principales de aprendizaje: el mecánico y el significativo. El 

primero de ellos está fuertemente ligado a la capacidad memorística del alumno. En cambio, un 

aprendizaje se considera significativo cuando los contenidos y las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente y relevante de la estructura cognoscitiva del sujeto, como una imagen, un 

símbolo, un concepto, etc. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). La idea consiste en que el 

aprendizaje que ha adquirido el alumno está lo suficientemente claro que le posibilita construir 

el nuevo conocimiento sobre el anterior, como si se tratara de un “punto de anclaje” (Ausubel 

et al., 1983). Por tanto, resulta fundamental conocer el estado del que parten los alumnos, 

haciéndose necesaria la presencia de una evaluación inicial en el diseño de intervención. 

Además, los contenidos que les presentemos tienen que ser significativos, haciéndose hincapié 

en el origen y su relación con el resto de los contenidos de la unidad y su relación con la realidad. 

Durante la unidad didáctica se hacen numerosas aclaraciones para que la relación entre los 

distintos contenidos y conceptos sea más fácil de entender por un alumno. 

Conocer el nivel del alumno resulta también primordial en la teoría del interaccionismo social 

que propone Vigotsky y, en particular, el concepto de Zona del Desarrollo Próximo (ZDP) que 

está definido por el autor como “la distancia entre el nivel de desarrollo real y potencial” (1979, 

citado en Bravo, Calleja y Navarro, 2009, p.31). El desarrollo real es aquel en el que el alumno 

es capaz de resolver problemas de manera autónoma, mientras que el desarrollo potencial 

requiere de la guía del docente. Por tanto, Vigotsky propone que, si un alumno se encuentra en 

la zona baja de la ZDP, todo lo que puede hacer el alumno por sí mismo, carecerá de estímulos 

debido a la monotonía y se desmotivará, mientras que, si se encuentra en la zona alta de la ZDP, 

aquello que no puede hacer ni siquiera con ayuda, entonces se frustrará. Por tanto, esta teoría 

defiende la necesidad de que el alumno se encuentre entre ambas zonas, para que pueda alcanzar 

las máximas competencias de su aprendizaje. 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Las competencias claves que se trabajarán durante toda la unidad didáctica serán: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (CAA). 
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• Competencias sociales y cívicas (CSC). 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Durante toda la unidad se trabajará de forma permanente la competencia matemática a través 

de la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, la 

interpretación y reflexión de los resultados matemáticos obtenidos, la toma de decisiones 

basadas en pruebas y argumentos. Además, se trabajarán las competencias de aprender a 

aprender y del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor mediante la resolución de 

problemas de diferentes formas, la aplicación de distintas estrategias y su posterior evaluación 

y la motivación en su propio aprendizaje como protagonistas de su propio proceso educativo. 

La competencia lingüística también resultará esencial a través de la correcta expresión tanto 

oral como escrita, de saber comunicarse adecuadamente y saber transmitir las ideas y del 

diálogo, como elemento fundamental para la adquisición del conocimiento. Se contribuirá a la 

adquisición del resto de competencias, aunque se trabajarán en menor medida. 

En el apartado 5, donde comentaremos la evaluación y los criterios y estándares de aprendizaje 

que rigen la unidad didáctica, incluiremos también las competencias claves a las que se 

trabajarían, de acuerdo con la Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Andalucía.  

4. OBJETIVOS 

Distinguiremos dos tipos de objetivos. Por un lado, esta unidad didáctica tendrá marcados una 

serie de finalidades relacionadas con la adquisición de conceptos teóricos de proporcionalidad 

y la adquisición de las actitudes adecuadas para la resolución de los problemas. Estos objetivos, 

más concretos, son los siguientes: 

➢ Saber realizar cálculos con porcentajes (mental, manual y con calculadora). 

➢ Saber aplicar y realizar problemas con aumentos y disminuciones porcentuales. 

➢ Reconocer si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales. 

➢ Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o 

las variaciones porcentuales. Reconocer la constante de proporcionalidad. 

➢ Realizar repartos directa e inversamente proporcionales. 

➢ Resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 

➢ Resolver problemas en los que intervengan el interés simple.  

➢ Saber resolver problemas de proporcionalidad geométrica y escalas y reconocer estas 

situaciones en la vida real.  

Por otro lado, la unidad didáctica tendrá una serie de objetivos de carácter más general, 

extraídos de la Orden del 14 de julio de 2016, relacionados con las competencias matemáticas 

que se deben desarrollar. 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 
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en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 

y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar 

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 

y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 

y utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

Estos objetivos y competencias conforman los principios básicos sobre los que se asientan las 

finalidades que se pretende conseguir con la impartición de esta unidad didáctica. 
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5. CONTENIDOS 

Tengamos en cuenta que en los contenidos tenemos que distinguir entre los conceptos 

propiamente dichos, los procedimientos, métodos y teorías que se utilizan en la construcción 

de los conocimientos y las actitudes necesarias para poder desarrollar todo este proceso. Vamos 

a distinguir también entre los contenidos extraídos de la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) y los contenidos que he considerado oportunos enseñar, acorde a 

lo establecido por el departamento de Matemáticas. 

Tema: Proporcionalidad 

Conceptos Procedimientos, teorías y métodos 

➢ Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

➢ Constante de proporcionalidad.  

➢ Repartos directamente proporcionales. 

➢ Repartos inversamente proporcionales. 

➢ Proporcionalidad compuesta.  

➢ Porcentajes. 

➢ Aumento y disminución porcentual. 

➢ Interés simple. 

➢ Semejanza y razón entre figuras geométricas.  

➢ Escalas. 

 

➢ Determinación de la relación de 

proporcionalidad, directa o inversa, entre dos 

magnitudes. 

➢ Determinación de la constante de 

proporcionalidad entre dos magnitudes. 

➢ Elaboración de tablas de proporcionalidad 

directa o inversa. 

➢ Realización de repartos proporcionales, directos 

e inversos. 

➢ Aplicación de la proporcionalidad compuesta. 

➢ Resolución de problemas en los que intervengan 

los porcentajes. 

➢ Resolución de problemas de interés simple. 

➢ Resolución de problemas de proporcionalidad 

geométrica. Aplicación del Teorema de Tales. 

➢ Resolución de problemas de escalas. 

 

Actitudes 

➢ Valorar la presencia de la proporcionalidad en los 

aspectos de la vida diaria. 

➢ Superar dificultades en la resolución de los 

problemas y desarrollar las competencias 

necesarias. 

➢ Sensibilización ante los problemas de la sociedad, 

especialmente aquellos que se detectan en su 

entorno social. 

Tabla 1. Contenidos de la unidad de proporcionalidad. Distinguimos entre los conceptos y los procedimientos. 

Con respecto a los contenidos establecidos por la LOMCE: 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes Bloque 2. Números y álgebra 

➢ Planificación del proceso de resolución de 

problemas.  

➢ Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 

de otras formas de resolución, etc.  

➢ Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

➢ Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

➢ Cálculos con porcentajes (mental, manual, 

calculadora). Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

➢ Razón y proporción. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad.  

➢ Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o 

inversa o variaciones porcentuales. Repartos 

directa e inversamente proporcionales.  

➢ Elaboración y utilización de estrategias para el 

cálculo mental, para el cálculo aproximado y 
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➢ Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  

➢ Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para:  

e). la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidos.  

f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

para el cálculo con calculadora u otros medios 

tecnológicos. 

 

Bloque 3. Geometría 

➢ Teorema de Tales. División de un segmento en 

partes proporcionales. Aplicación a la resolución de 

problemas. 

Tabla 2. Contenidos de la unidad de proporcionalidad establecidos por la LOMCE. 

6. EVALUACIÓN 

Con respecto a la evaluación del alumnado, la forma de evaluación consistirá en un 80% el 

examen final, 10% el trabajo cooperativo y un 10% el trabajo diario, incluyendo el cuaderno de 

trabajo y la participación. 

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, indicamos los criterios de evaluación de la unidad de proporcionalidad, que 

han sido extraídos del Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el 

currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Asimismo, se incluyen 

las competencias claves, extraídas de la Orden del 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes Bloque 2. Números y álgebra 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema. 

CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, 

resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

6. Desarrollar procesos de matematización en 

contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), usando diferentes 

estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y 

porcentajes y estimando la coherencia y precisión de 

los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, 

obtención y uso de la constante de proporcionalidad, 

reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos 

desconocidos en un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que 

existan variaciones porcentuales y magnitudes directa 

o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP. 
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7. Valorar la modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas de la realidad 

cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los 

modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

CMCT, CAA, SIEP. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico 

situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 

conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas.  CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación de modo habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 

Bloque 3. Geometría 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales 

para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, 

áreas y volúmenes de los cuerpos elementales, de 

ejemplos tomados de la vida real, representaciones 

artísticas como pintura o arquitectura, o de la 

resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, 

CSC, CEC. 

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones 

reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo 

la escala. CMCT, CAA. 

Tabla 3. Criterios de evaluación y competencias claves extraídos del Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre y de la 

Orden del 14 de julio de 2016. 

6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Indicamos los estándares de aprendizaje de la unidad didáctica, que han sido extraídos del Real Decreto 

1105/2014 del 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes Bloque 2. Números y álgebra 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuada.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 

los resultados de los problemas a resolver, valorando 

su utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de 

problemas.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 

enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien 

mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 

notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones.  

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para 

realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con calculadora), 

coherente y precisa.  

5.1. Identifica y discrimina relaciones de 

proporcionalidad numérica (como el factor de 
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5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, 

estadístico-probabilístico.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés.  

6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático, identificando el 

problema o problemas matemáticos que subyacen en 

él y los conocimientos matemáticos necesarios.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

sencillos que permitan la resolución de un problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en 

el contexto de la realidad.  

7.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada.  

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 

la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 

educativo y a la dificultad de la situación.  

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 

actitud adecuada para cada caso.  

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 

junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las 

mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares.  

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas 

y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido, …), como 

resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas.  

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales.  

 

 

Bloque 3. Geometría 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a 

otros dados y establece relaciones de proporcionalidad 

entre los elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes.  

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones 

de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.  

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 

longitudes y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
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de información relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada, y los comparte para su 

discusión o difusión.  

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 

para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y débiles de su proceso 

académico y estableciendo pautas de mejora. 

Tabla 4. Criterios de evaluación y competencias claves extraídos del Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre. 

6.3. ELEMENTOS DE EVALUACIÓN 

Durante la impartición de la unidad didáctica, se utilizarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

➢ Observación directa, es decir, observación de las intervenciones de los alumnos en el 

aula.  

➢ Trabajos personales y colectivos. Conformarán un portafolio de actividades del 

alumnado. 

➢ Preguntas directas en la clase. 

➢ Cuaderno de la clase.  

➢ Pruebas escritas y cuestionarios. 

Cada uno de estos elementos serán evaluados mediante una rúbrica.  

Para la evaluación del trabajo cooperativo vamos a utilizar la estrategia de trabajo cooperativo 

“Uno por todos”. De esta forma, se seleccionará de cada grupo un alumno, al azar y se evaluará 

su trabajo. La nota que obtenga dicho alumno será la misma para el resto de los miembros del 

grupo.  

Asimismo, usaremos una prueba inicial para evaluar los conocimientos de los que parte el 

alumnado y detectar las ideas erróneas que puedan tener. Conviene recordar que se trata de una 

temática que ya se había trabajado en 2º ESO, pero al tratarse de un tema tan usado en la vida 

cotidiana y en la realidad de los alumnos, conviene repasar, dada su gran importancia, no solo, 

como se ha comentado, en la vida diaria, sino también en otras asignaturas. 

Instrumento de evaluación Porcentaje 

Observación directa 

10% 

30% 

Cuaderno de clase 10% 

Trabajo individual y portafolio 60% 

Prueba escrita 80% 

Trabajo cooperativo (Trabajo) 20% 80% 
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Trabajo cooperativo 

(Autoevaluación) 
20% 

Tabla 5. Porcentajes asociados a cada instrumento de evaluación. 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

A los alumnos también se les va a educar en otro tipo de contenidos que, si bien no tienen 

relación directa con las matemáticas, se pueden trabajar a partir de estas como método para la 

concienciación de los alumnos en temas relacionados con la educación en valores. Así se podrán 

trabajar contenidos relacionados con el consumo responsable, la educación cívica y moral, la 

educación para la paz, la educación para el medio ambiente, la educación para la salud, la 

educación para la igualdad, etc. Además, se pueden trabajar contenidos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU como objetivos prioritarios para la 

Agenda 2030. 

8. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

8.1. METODOLOGÍA 

La metodología que se va a seguir va a responder a varios aspectos.  

Por un lado, los contenidos teóricos se introducirán por parte del docente, de forma gradual y 

respondiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Esta explicación teórica se 

apoyará en una serie de ejemplos, relacionados con aspectos de la vida cotidiana, de la propia 

realidad de los alumnos y de los temas transversales, para que resulten más asequibles para los 

propios estudiantes. El objetivo es que el aprendizaje sea significativo, de manera que el nuevo 

contenido teórico se conecte de forma lógica con los conocimientos que el alumno ya posee en 

su estructura cognoscitiva. De esta forma, los estudiantes serán capaces de relacionar los 

aspectos teóricos estudiados en el aula con los problemas que puedan encontrar en su realidad 

cercana, siendo este otro de los aspectos fundamentales en esta unidad didáctica. 

Por otro lado, los alumnos realizarán actividades individuales, de manera que se pueda fomentar 

su propia autonomía, siendo un aspecto clave a conseguir como parte de su propia educación. 

El alumno sería el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que han de 

ser los encargados de preguntar dudas, de salir a la pizarra a resolver los ejercicios, de responder 

a las cuestiones que les plantee el docente, etc. De esta forma, cada día un alumno resolverá 

uno de los ejercicios dejados como tarea. Se intentará que todos los alumnos tengan la 

oportunidad de participar. Por eso, se han incluido tantos problemas para casa como alumnos 

hay. 

Además, se realizarán actividades cooperativas entre los alumnos. De esta forma, se dará 

respuesta a la atención a la diversidad, para que los alumnos con distintos ritmos de aprendizaje 

puedan trabajar juntos en la consecución de un mismo fin. Con el trabajo en grupo los alumnos 

han de ser respetuoso con las opiniones y comentarios de los compañeros, fomentándose un 

clima de trabajo positivo y participativo que les ayuda a desarrollar sus propias habilidades 

sociales y de relación con los compañeros, enmarcándose dentro de la competencia social y 

cívica. 
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Para conseguir todo esto y los objetivos marcados en las secciones anteriores se realizarán 

actividades individuales, trabajos en grupos, actividades que requieran el uso de las nuevas 

tecnologías, actividades donde se puedan trabajar los temas transversales, resolución de 

problemas, actividades de índole cultural e histórico, actividades que engloben contenidos de 

otras materias, actividades que resulten interesantes para los estudiantes y que engloben temas 

de la actualidad, etc. 

La forma de proceder en cada sesión, excepto las especiales como puede ser el comienzo del 

tema, será: 

➢ Resolución de dudas y de los ejercicios dejados propuestos. 

➢ Repaso de la lección del día anterior. 

➢ Nuevos contenidos teóricos con ejemplos. 

➢ Resolución de ejercicios. 

En relación con los materiales didácticos empleados, utilizaremos: 

➢ Calculadoras científicas. 

➢ Libro de texto de 3º ESO de Enseñanza académica de la editorial SM. 

➢ Artículos de prensa. 

 

Me habría gustado también que los alumnos trabajasen los problemas en grupos de mesas, para 

trabajar la cooperación. No obstante, hay varios factores por los que se ha descartado esta idea. 

Aunque la clase es de las pocas donde las mesas pueden separarse, el espacio es muy limitado 

y tendría que haberlo comentado con la tutora de la clase. Por esta razón, para los ejercicios 

diarios, aunque puedan cooperar con los compañeros que se encuentran cerca de ellos, no se 

tomaría en cuenta para una nota cooperativa. Además, de esta forma, se refuerza el trabajo 

autónomo e individual de los alumnos. Para la colaboración entre los compañeros, se va a tener 

en cuenta un trabajo cooperativo en el que sí se valoraran todos los aspectos que implica. 

8.2. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

La motivación es un elemento clave para el aprendizaje de una asignatura como Matemáticas, 

pues ya se ha comprobado la falta de interés que genera entre los estudiantes y, en particular, 

con el grupo de clase al que está destinado esta unidad didáctica. Si bien la metodología de 

trabajo sigue, principalmente, un estilo tradicional de enseñanza, con la presentación de un 

contenido y la realización de actividades para trabajar dichos contenidos, la forma como lo 

presentamos sí intenta dar solución a la falta de motivación de los alumnos. Esta aproximación 

al tema la realizamos desde una perspectiva que pueda resultar interesante a los alumnos, a 

través de ejercicios sobre la vida actual y real, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 

presentes en toda la unidad para la concienciación del alumnado y la realización de actividades 

que puedan resultar, por lo menos, curiosas. También se utiliza la historia para introducir 

distintos aspectos del tema, con el objetivo de que los alumnos puedan construir su 

conocimiento, conociendo las premisas de las que nacen, es decir, la razón de su existencia. 

Asimismo, es mi intención (siempre que el tiempo lo permita) hacer que el alumnado sea 
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quienes corrijan los ejercicios en la pizarra, siendo esta dinámica más activa para ellos y 

propiciando un mayor interés por parte de ellos. 

8.3. TEMPORALIZACIÓN 

En principio se le dedicarán al temario 10 sesiones, incluyendo el tiempo dedicado a la 

evaluación. Los materiales que se usarán principalmente son la pizarra, los apuntes y el 

cuaderno. El libro de texto se utilizará para las actividades para casa y el repaso de las lecciones, 

especialmente aquellas relacionadas con la teoría. El proyecto se usará en la segunda sesión 

para proyectar un vídeo, en las sesiones donde se utilice el Geogebra y siempre que se necesite 

y surja. Los materiales más concretos como la prueba inicial, la prueba escrita, el trabajo 

cooperativo y el Plan de Lectura se utilizarán en las sesiones 1, 10, 8 y 7 respectivamente. 

Sesión Contenido Sesión Contenido 

1 

Evaluación inicial 

 

Historia de la proporcionalidad 

 

Razón y proporción 

 

Magnitudes directamente 

proporcionales 

6 

Historia del interés 

 

Interés simple 

2 

Visualización Troncho y Poncho 

 

Reparto directamente proporcional 

7 

Semejanza de polígonos 

 

Teorema de Tales 

 

Escalas 

 

Plan de Lectura 

3 

Magnitudes inversamente 

proporcionales 

 

Repartos inversamente 

proporcionales 

8 
Trabajo cooperativo 

 

4 Proporcionalidad compuesta 9 Ejercicios de repaso 

5 

Porcentajes 

 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales 

 

10 Prueba escrita 
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Porcentajes encadenados 

Tabla 6. Temporalización. 

9. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Siguiendo las investigaciones de Gairín y Oller (2011), los problemas de comprensión en esta 

materia parten de la dificultad del alumnado para identificar una situación de proporcionalidad 

regida por la linealidad, frente a otras situaciones modeladas por funciones afines. Esta tesis se 

ve apoyada por las conclusiones a las que llega la investigación llevada a cabo por Torres y 

Deulofeu (2018), que además inciden en la dificultad de diferenciar entre situaciones de 

proporcionalidad y en las que no existe ninguna relación de proporcionalidad. 

Gómez y García (2014) resalta la importancia de los procesos de relativizar y normalizar, tan 

ausentes en la enseñanza de los alumnos actualmente y que dificultan el propio proceso de 

comprensión de los conceptos inherentes al saber proporcional, es decir, la razón y la 

proporción. Gairín y Escolano (2009) establece que, si bien los alumnos conocen el 

procedimiento teórico para calcular una razón o una proporción sabiendo expresar 

adecuadamente la cantidad resultante, son incapaces de conectar las magnitudes y realizar una 

interpretación de la situación, favoreciéndose, por tanto, la falta de comprensión y la dificultad 

de aprendizaje. Se puede señalar que “el descontrol de las magnitudes es una causa importante 

de los errores que cometen los estudiantes al utilizar las razones numéricas” (Gairín y Escolano, 

2009, p.40). En relación con los procesos mencionados anteriormente como “relativizar” y 

“normalizar”, conviene aclarar que el proceso de relativizar hace referencia al proceso de poner 

en relación una cantidad con otra para poder compararlas. Por otro lado, con normalizar nos 

referimos al proceso de percibir razones que pueden resultar complicadas de visualizar.  

Por tanto, según las investigaciones, los principales problemas que se detectan en la enseñanza 

de la proporcionalidad parten de una falta de comprensión, debida en parte, como establece 

Gómez y García (2014), a la sustitución de la comprensión del proceso realizado por la 

utilización de un procedimiento y el abandono del significado por la reproducción de las 

técnicas aprendidas. Esto se refuerza, como comenta Gairín y Escolano (2009), en las diversas 

formas de introducción que se realiza al tema de la proporcionalidad en las aulas, una enseñanza 

que “no se ocupa de delimitar y precisar las condiciones exigibles a dos cantidades de magnitud 

para poder establecer relaciones de proporcionalidad entre ellas” (p.38). El uso de técnicas 

procedimentales, dejando al margen la comprensión y la lógica, se acentúan, como señala 

Torres y Deulofeu (2018), en los procesos de regla de tres y reducción a la unidad, siendo 

técnicas que los alumnos pueden llegar a dominar sin muchos problemas aparentes, pero la falta 

de comprensión les impide su generalización a situaciones problemáticas en las que las razones 

que intervienen no son tan fáciles de hallar, entendiendo como fácil una razón basada en 

duplicar o triplicar una determinada magnitud. 

La forma de abordar estas dificultades presentes en los alumnos, coinciden la mayoría de las 

investigaciones, parte de un análisis de las concepciones que los estudiantes poseen, puesto que, 

el comprender la manera de razonar de los alumnos, capacita a los docentes para poder solventar 

las deficiencias cognitivas detectadas. Asimismo, como establece Gairín y Oller (2011), los 

problemas de aprendizaje que pueden tener los alumnos parten de una triple vertiente, pudiendo 
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deberse a las dificultades de los propios conceptos tratados, como puede ser el concepto de 

constante de proporcionalidad, la falta de comprensión por parte del alumnado o las deficiencias 

de la práctica educativa, es decir, cómo las actuaciones de los docentes pueden influir en la 

comprensión de los alumnos. Este último punto afectaría directamente a la forma de enseñanza 

de los docentes, siendo necesario también una reflexión de la concepción de estos. 

En relación a estas dificultades, resulta esencial la perspectiva que establece Fernández, 

Llinares y Valls (2011), siendo la competencia “mirar con sentido” fundamental para solventar 

las deficiencias detectadas, puesto que es necesario que el docente analice los aspectos 

relevantes en la enseñanza de la proporcionalidad y el uso del conocimiento sobre el entorno 

para adaptar el conocimiento, es decir, la interpretación de la comprensión del alumno para 

poder dar respuesta a las deficiencias que presentan en el tema de la proporcionalidad. De esta 

forma, se puede incidir en la práctica educativa y, adaptarla a los intereses y dificultades 

presentes en los alumnos, dando respuesta a las dos primeras dificultades que mencionaba 

anteriormente Gairín y Oller (2011). 

En relación con las dificultades detectadas por los conceptos cabe destacar que, si bien la mayor 

parte de los problemas se deben a los conceptos específicos de la proporcionalidad, se han 

encontrado otros procedentes de otros ámbitos. Torres y Deulofeu (2018), en su investigación 

plantea los errores debidos a los procesos de obtención de una incógnita en función de otros 

datos, estando todo este procedimiento relacionado con la resolución de ecuaciones de primer 

grado. Por otro lado, también se detectan dificultades para realizar comparaciones en las que 

interviene el proceso de reducción a la unidad (Gómez y García, 2014). 

10. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

10.1. SESIÓN 1 

PARTE INICIAL 

Presentamos el tema y la evaluación. Insistir en que se evaluarán los cuadernos, las tareas 

diarias y la actitud ante la asignatura. 

PRIMERA PARTE: EVALUACIÓN INICIAL 

Puesto que los contenidos de esta unidad didáctica ya fueron trabajados en 2º ESO, vamos a 

realizar una prueba inicial con el objetivo de evaluar los conocimientos del que parten los 

alumnos y poder solventar las deficiencias que puedan detectarse. Se estima que esta evaluación 

inicial no superará los 15-20 minutos para su realización. De esta forma, se pretende obtener 

un conocimiento previo del alumnado acerca de los conocimientos, actitudes y destrezas desde 

un punto de vista general. 

Nuestro objetivo con esta primera prueba es evaluar los conocimientos que los alumnos poseen. 

Para ello, vamos a realizar una serie de actividades. Si al final no se puede realizar la evaluación 

inicial, este tipo de actividades van a ayudar a afianzar el contenido teórico.  

Actividad 1. Determinar la relación de proporcionalidad existente entre unas magnitudes. 

Recuerda que pueden ser directamente proporcionales, inversamente proporcionales o no 

proporcionales. 
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a) La velocidad de un automóvil y el tiempo que tarda en cubrir un trayecto entre dos 

ciudades.  

b) La cantidad de huevos y patatas necesarias para realizar una tortilla y el número de 

comensales.  

c) El precio de un coche y el número de asientos que tiene. 

d) El número total de escaños en el Congreso de los Diputados de España y el número de 

votantes.  

e) El número de asistentes a una excursión y la cantidad que paga cada uno por el autobús.  

f) El gasto de agua de un grifo y el tiempo que se deja correr el agua.  

g) El número de comensales y el número de trozos de una pizza que se come cada uno  

Solución. 

a) Inversa ya que a mayor velocidad se necesita menos tiempo para cubrir una determinada 

distancia. 

b) Directa ya que a mayor cantidad de personas comiendo, se necesitarán una mayor 

cantidad de ingredientes para producir más tortilla con la que poder alimentar a todos 

los comensales. 

c) Ninguna proporcionalidad, ya que el precio de un coche no depende del número de 

asientos, habiendo un sinfín de ejemplos de coches con 5 plazas y precios muy 

diferentes. 

d) Directa pues lo que se busca es que el Congreso sea una representación proporcional 

del número de habitantes de cada Comunidad Autónoma, si bien el número de votos de 

cada partido no se corresponde con la situación real, al haber partidos que necesitan 

menos votos para conseguir un escaño. 

e) Inversa pues el precio del autobús es el mismo. Cuantas más personas vayan a la 

excursión, se estará dividiendo el precio del autobús por una cantidad cada vez mayor, 

por tanto, cada uno terminaría pagando un precio menor. 

f) Directa pues cuanto más tiempo se esté usando, más habrá que pagar. 

g) Inversa, cuantos más comensales, habrá menos trozos de pizza para cada uno. 

 

Con esta actividad estaríamos trabajando los conceptos de magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Incluimos, asimismo, ejemplos de magnitudes que no son proporcionales, con 

el objetivo de que los alumnos se den cuenta que no todas las magnitudes que puedan pensar 

tienen que estar relacionadas proporcionalmente, ya sea directa o inversa. Incluimos también 

temas relacionados con la educación para el medio ambiente, a través de la pregunta del gasto 

excesivo de agua. También relacionados con la educación social y cívica, a través de la pregunta 

del Congreso de los Diputados. CMCT, CSC, CEC. 

Actividad 2. Alicia, Carlos, Sonia y Manuel fueron al concierto de Aitana en Sevilla. El precio 

de las cuatro entradas fue de 140 €. Completad la siguiente tabla: 

N.º entradas 1  5  7  

Precio (€)  105  210  280 
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Solución. 

En primer lugar, ambas magnitudes son directamente proporcionales. Si no tenemos en cuenta 

posibles ofertas o descuentos, cuantas más entradas se compren, más caro nos saldrá. En 

consecuencia, se trata de dos magnitudes directamente proporcionales. Una vez claro esto, 

sabemos que el cociente entre las magnitudes ha de mantenerse constante. Luego, si llamamos 

𝑥 al precio de 1 entrada, 
𝑥

1
=

140

4
= 35, luego, 1 entrada cuesta 35 €. A partir de aquí el resto de 

los cálculos son análogos y se pueden obtener el resto de las cantidades buscadas conociendo 

simplemente el precio de 1 entrada. 

N.º entradas 1 3 5 6 7 8 

Precio (€) 35 105 175 210 245 280 

Con este problema trabajamos las magnitudes directamente proporcionales y el proceso de 

obtención de unos determinados datos en función del reconocimiento de la relación existente 

entre las magnitudes. 

En esta actividad se va a pretender a que los alumnos deduzcan información a partir de la 

relación de proporcionalidad existente entre las dos magnitudes. En primer lugar, tendrán que 

determinar la relación de proporcionalidad que existe entre las magnitudes. CMCT, CEC. 

 

 

Actividad 3. 

a) Un televisor cuesta 505 €. En la semana de las rebajas, le aplican un descuento del 

30%, ¿cuál es el precio final del televisor? 

b) En otra tienda, el precio de un televisor es de 350 €, después de haberle aplicado un 

descuento del 32%. ¿Cuál de los dos televisores era más barato originalmente? 

 

Solución. 

En este caso se trataría de aplicar directamente el conocimiento sobre los porcentajes. En ambos 

casos utilizaremos la fórmula 𝐶𝑓 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶0, donde 𝐶𝑓 es la cantidad final, 𝐶0 es la cantidad 

inicial y el índice se obtiene a partir del porcentaje. Luego, el precio final del televisor en el 

apartado a) sería 𝐶𝑓 = (1 − 0,3) 505 =  353,5€. También se podría haber calculado el precio 

rebajado, 0,3 505 =  151,5 y restárselo a la cantidad inicial. Por otro lado, para el segundo 

apartado procedemos de forma análoga, pero al revés, 350 = (1 − 0,32) 𝐶0, de donde, 𝐶0 =
350

0,68
= 514,71€. 

A través de este problema trabajamos los porcentajes, su cálculo y la educación para el 

consumidor. Además, los alumnos trabajan un tema que han podido ver incontables veces: las 

ofertas de productos. CMCT, CEC, CSC. 
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SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

A continuación, comenzaríamos con el tema. Para ello, realizaremos en primer lugar una 

introducción histórica, para situar a los alumnos en el contexto adecuado. 

Como la mayor parte de las matemáticas, la proporcionalidad debe su existencia a la resolución 

de problema en la vida cotidiana de las personas. Este tipo de problemas lo podemos encontrar 

desde tiempos inmemoriales. Uno de los primeros ejemplos de aplicación de la 

proporcionalidad lo encontramos en el Papiro de Rhind (s. XVII a. C.), en el que aparece “si 

10 hekat (unidad de volumen aproximadamente igual a 4,8 litros) de grasa deben durar un año, 

¿cuánta grasa puede usarse en un día?” En este mismo texto aparecen problemas de 

intercambio de mercancías y repartos proporcionales. No obstante, estos primeros ejemplos de 

proporcionalidad carecían de fundamentación teórica, es decir, aplicaban un procedimiento 

mecánico sin entender de manera adecuada las matemáticas que yacían detrás. También cabe 

señalar el Manuscrito de Bakhshali (s. I d. C.), cuyo origen se remonta a la India. 

Una de las primeras explicaciones matemáticas aparece en Elementos, de Euclides. 

Posteriormente, cabe destacar la obra matemática Nueve Capítulos, del que nos interesa el 

Capítulo 3 - Cuifen (衰分) dedicado a la distribución proporcional, el reparto de bienes y dinero 

siguiendo los principios de la proporcionalidad. Se trata de un compendio de problemas 

acompañados de soluciones numéricas que no supondría mayor avance que los Elementos de 

Euclides de no ser por los comentarios y aportaciones que un matemático chino, Liu Hui, 

acompañó a su edición del libro. Estos comentarios constituyen las primeras fundamentaciones 

teóricas del tema de la proporcionalidad. 

Posteriormente, durante el Renacimiento, las aritméticas comerciales, con los problemas de 

transacciones entre productos con valores linealmente dependientes introdujeron la referencia 

al valor o precio y ganancia o pérdida, de manera que la proporcionalidad se convirtió en un 

pilar fundamental en el comercio. 

Entendido esto, resta dar la orden que se ha de tener en saber aplicar esta 

regla de proporción a las cosas tocantes a los tratos de la vida, para lo 

cual hay necesidad de saber cuál es primera cantidad y cuál ha de ser 

segunda, y cuál tercera. Lo qual se sabrá teniendo aviso que de las tres 

cantidades la que tuviere notorio y cierto su valor, o precio, o ser, ésta tal 

será primero número, y el precio, o su valor, o ganancia, o pérdida es el 

segundo, y la tercera será un número cuyo valor y ser, o ganancia, o 

pérdida está por saber. Ejemplo. Si 20 fardeles me costaron 12 reales, 

pregunto: ¿30 fardeles del mismo valor y cantidad y peso qué me costarán 

al mismo respecto? En esta demanda los 20 es el número primero, su valor, 

que es 12, es el segundo, los 30, que es lo que quieres saber qué valdrán, 

es el tercero. Pues la regla es multiplicar el segundo número (que en este 

ejemplo es 12) por el tercero, que es 30, y montará 360; parte 360 por el 

número primero, que es 20, y vendrá a la partición 18, lo quales es la 

respuesta de la demanda, y es el cuarto número proporcional (Pérez de 

Moya, 1998, pp. 219-220).  
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El objetivo de realizar una introducción histórica reside en el hecho de se introduce el contenido 

teórico de una manera más divertida y contextualizada con la realidad. 

En el Antiguo Egipto, la producción de pan era especialmente cuidada. El pan y la cerveza 

constituían una forma de alimentación básica para los egipcios y ambos provienen del cereal, 

habitualmente el trigo para el pan y la cebada para la cerveza. 

Después de la recolecta del trigo y la cebada, ya en las panaderías y dada la forma de 

fabricación, existían grandes posibilidades de fraude, que podía ser a partir de la adición de 

cantidades de agua desproporcionadas, o bien a partir de otros ingredientes como el sésamo. 

También se podía sustituir la harina del cereal por otros elementos.  

Para controlar la calidad de este producto, contaban la cantidad de cereal que había al principio 

y el número de panes que se obtenían al final. Al cociente de estas cantidades se le llama pesu: 

𝑝𝑒𝑠𝑢 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑒𝑞𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜
  

Se ha comprobado que el pesu de la cerveza está comprendido entre 2 y 5 (2 < 𝑝𝑒𝑠𝑢 < 5), 

mientras que el pesu del pan variaba entre 5 y 45 (5 < 𝑝𝑒𝑠𝑢 < 45). Si el pesu era mayor que 

45, significaba que habían obtenido demasiadas barras a partir del cereal que se tenía, y por 

tanto, había poco cereal en cada barra, es decir, el pan era de peor calidad. 

Los ingredientes de cualquier alimento elaborado siempre guardan una proporción. En el papiro 

de Rhind, mencionado anteriormente, aparecen problemas de pesu. De hecho, aparecen 

problemas como el siguiente: “3 
1

2
 hekat de harina hacen 80 panes. ¿Cuál sería la cantidad de 

harina en cada pan?”  

CMCT, CCL, CEC, CSC. 

TERCERA PARTE: INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Definición (Razón de dos números). La razón de dos números 𝑎 y 𝑏 es el cociente del primero 

por el segundo y se escribe en forma de fracción, es decir, la razón sería 
𝑎

𝑏
. 

Observación. El valor de una razón no cambia si se multiplican o dividen sus dos términos por 

un mismo número, esto es, la razón de 𝑎 y 𝑏y la razón de 𝑛 𝑎 y 𝑛 𝑏, son la misma, para 𝑛 

cualquier número real. 

Definición (Proporción). Una proporción es la igualdad de dos razones.  

Ejemplo. Las razones 
1

2
 y 

3

6
 son iguales, por tanto, 

1

2
=

3

6
 es una proporción y se lee 1 es a 2, 

como 3 es a 6; o bien 1 partido por 2 es igual a 3 partido por 6. 

Observación. En toda proporción se verifica el “producto en cruz”. Si 
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
, entonces 𝑎 𝑑 =

 𝑏 𝑐. 

Definición (Magnitud). Se denomina magnitud a la propiedad de todo cuerpo que puede ser 

medida. 
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Definición (Magnitudes directamente proporcionales). Dos magnitudes son directamente 

proporcionales cuando los cocientes de las cantidades correspondientes son constantes. A dicha 

constante se le denomina razón de proporcionalidad directa o constante de proporcionalidad 

directa. 

Si consideramos las siguientes magnitudes, con sus correspondientes valores: 

Magnitud A 𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 

Magnitud B 𝑎′ 𝑏′ 𝑐′ 𝑑′ 

Se verificarán las siguientes igualdades, donde 𝑘 es la constante o razón de proporcionalidad: 

𝑎

𝑎′
=

𝑏

𝑏′
=

𝑐

𝑐′
=

𝑑

𝑑′
= 𝑘 

Observación. Dos cantidades son directamente proporcionales si a medida que aumenta o 

disminuye una, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Por tanto, si dos 

magnitudes son directamente proporcionales, al aumentar una de las magnitudes al doble, al 

triple…, la otra también aumenta al doble, al triple... 

Ejemplo/ Ejercicio 1. Diego ha cobrado como ayudante de almacén durante cinco días 120 €. 

Teniendo en cuenta que, durante tres días ha cobrado 72 €, ¿cuántos días deberá trabajar para 

cobrar 950 €? 

Solución. 

En primer lugar, identificamos las magnitudes, que son el número de días que trabaja y el precio 

que cobra y la relación es de proporcionalidad directa, pues cuantos más días trabajes, más 

cobrarás en proporción a esa cantidad de días. Tengamos en cuenta que se está añadiendo 

información que sobra, pues con conocer el salario de cinco días, se puede resolver el problema. 

El cociente entre el número de días trabajados y el salario cobrado siempre es el mismo: 

5

120
=

3

72
=

1

24
 

Donde la razón de proporcionalidad sería 
1

24
. También se podría expresar al revés, con constante 

de proporcionalidad 24. Aquí tenemos otro argumento a favor de que ambas magnitudes son 

directamente proporcionales. 

Podemos establecer la proporción entre los pares de valores, donde llamamos 𝑥  al valor 

desconocido, el número de días para cobrar 950 €. Posteriormente, usamos la observación del 

“producto en cruz” para obtener el resultado. 

5

120
=

𝑥

950
⇒ 𝑥 =

5 950

120
= 39,58 ≃ 40 

Por tanto, necesitará 40 días para cobrar 950 €.  

Aprovecharíamos para comentar los salarios precarios en España. Tengamos en cuenta que 950 

€, es el salario mínimo interprofesional (SMI) actual, es decir, es la cantidad mínima de dinero 

que se le paga a un trabajador en un mes. En nuestro caso, Diego necesitaría más de un mes (y 
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sin contar fines de semana ni fiestas) para cobrar lo mínimo que se exige por ley. Este caso se 

puede mirar desde dos perspectivas diferentes: Por un lado, los trabajadores necesitan unos 

ingresos mínimos para poder vivir, mientras que subiendo el salario mínimo podría conducir a 

que los pequeños empresarios no dispusieran de dinero suficiente para mantener a varios 

empleados, no teniendo otra alternativa que el despido. 

Con este ejemplo se ilustran las magnitudes directamente proporcionales, el procedimiento de 

obtención de un dato desconocido a partir de la relación de proporcionalidad existente y se 

trabaja la competencia social y cívica, a través de la problemática con el salario mínimo. 

También se puede dejar como ejercicio, más que realizarse directamente como ejemplo, es por 

ello, que lo indicamos como ejercicio/ ejemplo. Así se podrán detectar los fallos de comprensión 

de los alumnos, con respecto a las definiciones.  CMCT, CSC, SIEP. 

Ejercicios para casa (Sesión 1). En cada sesión les mandaremos tarea para casa, de manera 

que al día siguiente los alumnos ya hubieran detectado errores y dificultades y, de esta forma, 

pudieran preguntar sus dudas. Los ejercicios que vamos a señalar son informativos, es decir, 

dependiendo del desarrollo de la sesión y del tiempo del que se haya dispuesto para comenzar 

su realización, significa que tendrán más o menos ejercicios para casa. Además, señalamos 

solamente algunos ejercicios, puesto que hay actividades cuya realización es idéntica y, por 

tanto, en un principio tampoco interesa realizarlas. 

De la página 129 del libro de texto (referenciado en la bibliografía), las actividades 1, 3, 6 y 7, 

correspondientes a las magnitudes directamente proporcionales. 

En cada sesión vamos a comentar también una serie de aspectos relacionados con el tiempo, los 

recursos y materiales, las dificultades de aprendizaje y la relación con el período de 

observación. 

Tiempo. La sesión dura 1 hora. No obstante, deberíamos considerar menos tiempo por todas 

las pérdidas que se producen al inicio de la sesión. Para la presentación y la evaluación inicial 

se dejarán 20 minutos; para la introducción histórica, 15 minutos; para la teoría, 13 minutos y 

para el ejercicio 1, 8 minutos.  

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, las principales dificultades estarán relacionadas 

con la capacidad de los alumnos para relacionar los contenidos históricos con los teóricos, la 

realización de una prueba y la diferencia entre razón y proporción. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán una prueba de evaluación inicial que se 

repartirán en fotocopias, la pizarra y materiales de escritura. 

Relación. Durante mi experiencia en el centro educativo en la primera parte de las prácticas 

pude comprobar que no se realizaban evaluaciones iniciales de las sesiones. En este caso, al 

tratarse de un tema que mayoritariamente había sido estudiado en el curso anterior, me parece 

conveniente realizarla, para saber de qué base parten los alumnos y construir el conocimiento 

sobre esta, permitiendo un aprendizaje significativo. Además, aunque sí se había utilizado la 

historia como técnica introductora de un tema, siempre se quedaban en anécdotas. En este caso, 

se dedica toda una parte de la sesión para trabajar el tema desde una perspectiva histórica. 
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10.2. SESIÓN 2 

PRIMERA PARTE: REPASO DEL CONTENIDO Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Comenzaremos viendo el vídeo (si se puede y no se pierde mucho tiempo. Si no se deja como 

ejercicio para casa). El vídeo Troncho y Poncho: proporcionalidad, introduce los conceptos de 

magnitudes directa e inversamente proporcionales, desde una perspectiva humorística y 

didáctica. Puede servir para comenzar la clase de una forma más amena e interesante, además 

de que usaríamos las nuevas tecnologías, la pizarra digital, como material de apoyo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4). A través del vídeo, realizaremos el 

repaso de los conceptos de la sesión anterior e introduciremos también el de magnitudes 

inversamente proporcionales. CMCT, CCL, CD, CAA. 

A continuación, resolveríamos el ejercicio del SMI. 

Ejercicio 2. En un estudio realizado en Andalucía, 1,3 de cada 10 accidentes laborales han 

ocurrido en la provincia de Cádiz. Si en el año 2019 han tenido lugar en Andalucía 109.885 

accidentes laborales, ¿cuántos han ocurrido en Cádiz? 

Solución. 

En este caso la relación de proporcionalidad se establece entre el número de accidentes 

ocurridos en Andalucía y el número de accidentes ocurridos en Cádiz.  

1,3

10
=

𝑥

109.885
⇒ 𝑥 =

1,3 ⋅ 109.885

10
= 14.285 

Luego, el número de los 109.885 accidentes laborales ocurridos en Andalucía, 14.285 

ocurrieron en Cádiz. 

Se aprovecharía para comentar cuáles son las principales causas de accidentes en los sectores, 

especialmente el de la construcción, los posibles responsables (la administración, con una 

legislación que no es muy adecuada; el empresariado, donde algún jefe no se niega a respetar 

las normas y a hacer el desembolso adecuado en cascos, gafas protectoras, etc.; los trabajadores 

también toman más riesgos de los necesarios, no usar el equipamiento de protección del que 

disponen por comodidad) de estos accidentes, cómo se podría reducir el número de accidentes. 

En este ejercicio hacemos uso de la proporcionalidad directa, del procedimiento para la 

obtención de una cantidad desconocida a partir de la relación de proporcionalidad entre las 

magnitudes. Como tema transversal tenemos la educación cívica y moral y la educación para la 

salud.  CMCT, CSC, CCL. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN TEÓRICA 

Definición (reparto directamente proporcional). Para repartir la cantidad 𝑁 de forma 

directamente proporcional a 𝑎, 𝑏, 𝑐. .. se multiplica cada parte 𝑎, 𝑏, 𝑐. .. por la constante de 

proporcionalidad 𝑘 =
𝑁

𝑎+𝑏+𝑐+...
. 

Observación. Al final de cada problema hay que comprobar que la suma de las cantidades 

obtenidas es 𝑁. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4
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Observación. Si tenemos una determinada cantidad 𝑁lo que estamos haciendo es repartir a 

cada uno una misma cantidad. Siguiendo la notación de la definición, si llamamos 𝑥, 𝑦, 𝑧a las 

cantidades en las que se va a repartir la cantidad 𝑁, entonces tiene que verificarse que 𝑥 + 𝑦 +

𝑧 = 𝑁. Por otro lado, como queremos que sean proporcionales con 𝑎, 𝑏, 𝑐 ha de verificarse que 
𝑥

𝑎
=

𝑦

𝑏
=

𝑧

𝑐
= 𝑘 , constante de proporcionalidad. Luego, de cada igualdad de esta última 

expresión obtendríamos 𝑥 = 𝑘 𝑎, 𝑦 = 𝑘 𝑏, 𝑧 = 𝑘 𝑐 . Sustituyendo en la otra ecuación, 𝑘 𝑎 +

𝑘 𝑏 + 𝑘 𝑐 = 𝑁y sacando factor común y despejando 𝑘, 𝑘 =
𝑁

𝑎+𝑏+𝑐
. 

Veámoslo más claro con un ejemplo: 

Ejemplo/ Ejercicio 3. Entre tres modistas compran una pieza de tela por 49 €. El primero se 

queda con 5 m, la segunda con 10 m y el tercero con 7 m. ¿Cuánto pagará cada uno? 

Solución. 

Vamos a seguir el razonamiento anterior. Después aplicaremos directamente la definición. 

Lo que paga cada uno es proporcional al número de metros que compra. Luego habrá que 

descomponer 49 en 3 números cuya suma sea 49 y sean proporcionales a 5, 10 y 7. 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 49 

𝑥

5
=

𝑦

10
=

𝑧

7
= 𝑘 

Ahora, 𝑥 = 5𝑘, 𝑦 = 10𝑘, 𝑧 = 7𝑘 , luego, sustituyendo en la primera ecuación, 5𝑘 + 10𝑘 +

7𝑘 = 22𝑘 = 49 ⇒ 𝑘 =
49

22
. El primer modista paga 𝑥 =

49

22
⋅ 5 = 11,14€, la segunda paga 𝑦 =

𝑥 =
49

22
⋅ 10 = 22,3 € y el tercero paga 𝑧 =

49

22
⋅ 7 = 15,6€. CMCT, CEC, CAA, SIEP. 

Observación. Finalmente, comprobamos que suman 49, para comprobar si se ha producido 

algún error en el cálculo. 11,14 +  22,3 +  15,6 =  49,04. Como nos pasamos del precio, 

redondeamos el primero a las décimas, quedándose en 11,1. 

Ejemplos/ Ejercicio 4. Tres socios han colocado respectivamente 210 €, 288 € y 222 € en una 

empresa que ha producido 83 € de beneficio. ¿Cuánto toca a cada uno? 

Solución. 

El objetivo es repartir 83 € de beneficio proporcionalmente a la cantidad inicial que aportó cada 

uno. Siguiendo la definición anterior, tendríamos que 𝑎 = 210, 𝑏 = 288, 𝑐 = 222. Por otro 

lado, la cantidad total que queremos repartir es 𝑁 = 83. 

Luego, la constante de proporcionalidad es 𝑘 =
83

210+288+222
=

83

720
. Al primer socio le tocará 

𝑘 𝑎 =
83

720
 ⋅ 210 =

581

24
= 24,21, al segundo le tocará 𝑘 𝑏 =

83

720
⋅ 288 =

166

5
= 33,2 y al tercer 

socio le tocará 𝑘 𝑐 =
83

720
⋅ 222 =

3.071

120
= 25,59. Luego, cada socio se llevará respectivamente 

24,21 €, 33,2 € y 25,59 €.  

Observemos que se verifica, al ser un reparto directamente proporcional, 
24,21

210
=

33,2

288
=

25,59

222
. 
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Con este problema podemos trabajar la educación para el consumidor. También le podemos 

plantear a los alumnos si es justo que cada socio se lleve parte de los beneficios en función del 

capital que aportaron al comienzo o es mejor repartirlo todo de forma igualitaria. Asimismo, el 

problema nos permite introducir un concepto bastante usado en la vida cotidiana: el beneficio. 

Trabajamos los repartos directamente proporcionales. CMCT, SIEP, CAA, CSC. 

A continuación, se mandarían a realizar los ejercicios de la página 129 del libro, el 1, 3, 6 y 7. 

Se deja tiempo en la clase para su realización. 

Ejercicios para casa (Sesión 2). De la página 129, las actividades 4 y 9, correspondientes a los 

repartos directamente proporcionales. 

Tiempo. La sesión dura 1 hora. Para la corrección de actividades, dudas, el repaso y la 

realización del ejercicio 2 se dejarán 28 minutos; para la teoría, 8 minutos y para los ejercicios 

3 y 4, 20 minutos.  

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, las principales dificultades estarán relacionadas 

con los repartos directamente proporcionales y saber relacionarlos con los contenidos ya 

estudiados, las magnitudes directamente proporcionales. Asimismo, se trabajarán contenidos 

transversales en los ejercicios que pueden provocarles confusión al no saber contextualizarlos 

con los contenidos teóricos. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizará YouTube para la visualización del vídeo 

sobre proporcionalidad. Además, se trabajarán los contenidos utilizando la pizarra y materiales 

de escritura.  

Relación. Normalmente no se trabajan contenidos utilizando internet. En este caso, me parece 

una buena idea comenzar con un vídeo entretenido y didáctico, para aumentar el interés y la 

motivación de los alumnos. Además, al finalizar cada ejercicio trabajaremos una serie de 

contenidos transversales, que no se solía hacer. De esta forma, los alumnos podrán realizar 

aportaciones, comentarios, … al finalizar los problemas. 

10.3. SESIÓN 3. 

PRIMERA PARTE: REPASO DEL CONTENIDO Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Repasamos los conceptos de repartos directamente proporcionales, de la sesión anterior y 

resolvemos dudas. A continuación, resolvemos los ejercicios que se dejaron propuestos. Para 

ello, se sacarán a alumnos a la pizarra, donde tendrán que explicar el ejercicio. De esta forma 

se fomenta la competencia lingüística y matemática, ya que tendrán que expresar correctamente 

el proceso seguido en la resolución de los problemas. CMCT, CCL, CAA, SIEP. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN DE LA TEORÍA 

Definición (Magnitudes inversamente proporcionales). Dos magnitudes son inversamente 

proporcionales cuando los productos de las cantidades correspondientes son constantes. La 

constante, k, se denomina constante de proporcionalidad inversa. 

𝑎 𝑏 𝑐 𝑑 

𝑎′ 𝑏′ 𝑐′ 𝑑′ 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[94] 
 

𝑎 ⋅ 𝑎′ = 𝑏 ⋅ 𝑏′ = 𝑐 ⋅ 𝑐′ = 𝑑 ⋅ 𝑑′ = 𝑘 

Observación. Dos cantidades son inversamente proporcionales si a medida que una aumenta 

(disminuye), la otra disminuye (aumenta) en la misma proporción. Esto es, al aumentar una de 

las magnitudes al doble, al triple…, la otra disminuye a la mitad, a un tercio… 

Ejemplo/ Ejercicio 5. Un automóvil circula de Jerez a Sevilla. En la siguiente tabla se recogen 

los datos referentes al tiempo que tarda el automóvil y la velocidad. 

Tiempo (ℎ) 2 3

2
 

4

3
 

6

5
 

1 

Velocidad (𝑘𝑚/ℎ) 60 80 90 100 120 

¿Cuánto tiempo tardará si el automóvil viaja a 110 𝑘𝑚/ℎ? 

Solución. 

En primer lugar, comprobemos que se trata de dos magnitudes inversamente proporcionales. 

Para ello, razonamos y si el automóvil viaja a mayor velocidad, se tardará menos tiempo en 

llegar al destino y viceversa. Lo comprobaremos también siguiendo la definición. Para ello 

multiplicamos la velocidad por el tiempo y veremos que, efectivamente es constante, siendo la 

constante de proporcionalidad inversa 𝑘 = 120.  

Por tanto, si llamamos 𝑥  al tiempo que tardará el automóvil en llegar a Sevilla si viaja a 

110 𝑘𝑚/ℎ, tendremos que 110 𝑥 = 120, luego, 𝑥 =
120

110
=

12

11
. Por tanto, tardará 1 hora y 

1

11
de 

hora en llegar a Sevilla. CMCT. 

Definición (Repartos inversamente proporcionales). Para repartir la cantidad 𝑁de forma 

inversamente proporcional a 𝑎, 𝑏, 𝑐. .. se reparte esa misma cantidad de forma directamente 

proporcional a sus inversos, es decir, a 
1

𝑎
,

1

𝑏
,

1

𝑐
. ... 

Observación. Esta definición establece que el reparto se va a producir de forma opuesta a la 

del reparto directamente proporcional, es decir, si 𝑎 en el reparto directamente proporcional es 

el que se llevaría más cantidad de 𝑁, en el reparto inversamente proporcional es el que se lleva 

menos cantidad. Para ello se aplica que si 𝑎 < 𝑏entonces 
1

𝑎
>

1

𝑏
 y ya conseguimos que se 

inviertan los sentidos. Vamos a intentar obtener la expresión de la definición de forma teórica. 

Buscamos tres números 𝑥, 𝑦, 𝑧 tal que su suma sea 𝑁 y sean inversamente proporcionales a 

𝑎, 𝑏, 𝑐 ; 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑁y 𝑎 𝑥 = 𝑏 𝑦 = 𝑐 𝑧 = 𝑘 , donde k es la constante de proporcionalidad 

inversa. Despejando 𝑥, 𝑦, 𝑧  de la segunda expresión y sustituyendo en la primera ecuación 

obtenemos: 
𝑘

𝑎
+

𝑘

𝑏
+

𝑘

𝑐
= 𝑁, luego, 𝑘 =

𝑁
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐

. Si renombramos los términos podemos escribirlo 

como 𝑘 =
𝑁

𝑎′+𝑏′+𝑐′
 y se trataría de realizar un reparto directamente proporcional con los 

números 
1

𝑎
,

1

𝑏
,

1

𝑐
. 

Ejercicio/ Ejemplo 6. Una herencia de 5.400 € se reparte entre tres hermanos, Francisco, 

María y Sara, inversamente proporcional a sus edades. Francisco tiene 30 años, María 18 y 

Sara 22. ¿Cuánto dinero recibe cada hermano? 
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Solución. 

Realizamos un reparto directamente proporcional con los inversos de las edades de los 

hermanos, es decir, 𝑎 =  
1

30
, 𝑏 =

1

18
 y 𝑐 =

1

22
. La cantidad total para repartir es 𝑁 = 5.400. La 

constante de proporcionalidad es 𝑘 =
5.400

1

30
+

1

18
+

1

22

= 40.195,49 . Por tanto, Francisco se lleva 

𝑘 𝑎 = 1.339,85€, María se lleva 𝑘 𝑏 = 2.233,08 € y Sara se lleva 𝑘 𝑐 = 1.827,07€.  

Observación. Podemos escribir las fracciones 𝑎, 𝑏, 𝑐  con el mismo denominador, con el 

mínimo común múltiplo, es decir, escribimos sus correspondientes fracciones equivalentes: 

Obtenemos 𝑎 =
1

30
=

33

990
, 𝑏 =

1

18
=

55

990
 𝑦 𝑐 =

1

22
=

45

990
. Entonces podemos hacer un reparto 

directamente proporcional con 𝑁 = 5.400 y 𝑎 = 33, 𝑏 = 55 𝑦 𝑐 = 45. La constante es 𝑘 =
5.400

33+55+45
=

5.400

133
 y Francisco se lleva 33 ⋅

5.400

133
= 1.339,85 €, María se lleva 55 ⋅

5.400

133
=

2.233,08€ y Sara 45 ⋅
5.400

133
= 1.827,07€. Observemos la razón por la que podemos aplicar este 

procedimiento: 

En la situación anterior tenemos que buscar tres números que sumen 𝑁 y tal que sean 

inversamente proporcionales a 𝑎, 𝑏, 𝑐 , es decir, 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑁  y 𝑎 𝑥 =  𝑏 𝑦 = 𝑐 𝑧 =  𝑘 . 

Sustituyendo como antes tenemos 𝑘 =  
𝑁

1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐

. Escribiendo las fracciones con el mismo 

denominador, obtendríamos que el reparto directamente proporcional se haría con relación a 
𝑏𝑐

𝑎𝑏𝑐
,

𝑎𝑐

𝑎𝑏𝑐
,

𝑎𝑏

𝑎𝑏𝑐
. Luego, la cantidad total que queremos repartir sigue siendo la misma, es decir, 𝑁. 

La constante de proporcionalidad será 𝑘 =  
𝑁

1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐

=  
𝑁

𝑏𝑐

𝑎𝑏𝑐
+

𝑎𝑐

𝑎𝑏𝑐
+

𝑎𝑏

𝑎𝑏𝑐

=
𝑎𝑏𝑐 𝑁

𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏
. Luego: 

𝑥 = 𝑘 ⋅
𝑏𝑐

𝑎𝑏𝑐
=

𝑎𝑏𝑐 𝑁

𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏
⋅

𝑏𝑐

𝑎𝑏𝑐
=

𝑁

𝑏𝑐+𝑎𝑐+𝑎𝑏
⋅ 𝑏𝑐 y de la misma forma, 𝑦 =

𝑁

𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏
⋅ 𝑎𝑐 y 𝑧 =

𝑁

𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏
⋅ 𝑎𝑏. 

Observemos que 𝑥 =
𝑁

𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 + 𝑎𝑏
⋅ 𝑏𝑐 =

𝑁

𝑎𝑏𝑐 ⋅(
1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐
)

⋅ 𝑏𝑐 =  
𝑁

1

𝑎
+

1

𝑏
+

1

𝑐

⋅
1

𝑎
. Por tanto, podemos 

concluir con que el problema del reparto de 𝑁directamente proporcional a 
1

𝑎
,

1

𝑏
,

1

𝑐
 es equivalente 

al problema del reparto de 𝑁 directamente proporcional a 𝑏𝑐, 𝑎𝑐, 𝑎𝑏. CMCT, CAA, SIEP. 

Ejercicio 7. Una persona emprende un negocio con 540 €. Cuatro meses más tarde admite un 

socio que aporta 700 €. Al fin del año tienen una pérdida de 250 €. ¿Cuánto toca pagar a cada 

uno? 

Solución. 

En este caso, se trata de un reparto inversamente proporcional, pues el que más dinero puso al 

comienzo, tendrá que pagar menos al final. Para ello, realizamos el reparto directamente 

proporcional con los inversos de a y b y repartimos 𝑁 = 250 entre 𝑎 =
1

540
 y 𝑏 =

1

700
. La 

constante de proporcionalidad será 𝑘 =
250

1

540
+

1

700

=
2.362.500

31
. Luego, el primer socio pagará 

141,13 € y el segundo 250 - 141,13 = 108,87 €. 
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En este caso se le puede volver a preguntar si les parece justo repartir las pérdidas. Con ello 

trabajaremos la competencia social y cívica, a través de un reparto en función de lo que ha 

aportado cada uno.  CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

Ejercicio 8 (Magnitudes directamente proporcionales). Tres números son proporcionales a 

los 3 primeros números enteros positivos consecutivos y la suma de sus cubos es 972. ¿Cuáles 

son esos números? Pensad el mismo problema, pero para los tres primeros números primos. 

Solución. 

Los tres primeros números enteros positivos consecutivos son 1, 2, 3. Luego, como son 

directamente proporcionales se verificará 
𝑥

1
=

𝑦

2
=

𝑧

3
= 𝑘 . La otra ecuación será 𝑥3 + 𝑦3 +

𝑧3 = 972. De la primera igualdad podemos obtener 𝑥 = 𝑘, 𝑦 = 2𝑘 𝑦 𝑧 = 3𝑘. Sustituyendo en 

la otra ecuación se tendrá 𝑘3 + (2𝑘)3 + (3𝑘)3 = 972 ⇒ 𝑘3 =
972

1+8+27
=

972

36
= 27. Por tanto, 

𝑘 = 3y los números buscados son 𝑥 = 3, 𝑦 = 6, 𝑧 = 9.  

Para la segunda parte, los tres primeros números primos (si los alumnos no saben lo que son se 

les explica) son 2, 3 y 5. Luego, seleccionamos cualquiera 𝑘, por ejemplo, 𝑘 = 2 y los números 

que se van a pedir para la solución serán 𝑥 = 4, 𝑦 = 6, 𝑧 = 10. Además, 𝑥3 + 𝑦3 + 𝑧3 = 43 +

63 + 103 = 1.280. Por tanto, el enunciado del problema sería: 

“Tres números son proporcionales a los 3 primeros números primos y la suma de sus cubos es 

1.280. ¿Cuáles son esos números?” 

Mediante este ejercicio se pretende fomentar la competencia matemática, a través del 

razonamiento lógico que desarrolla el alumno para resolver el problema, así como las 

competencias de sentido de la iniciativa y aprender a aprender, a través de la propuesta de 

inventarse un problema. CMCT, SIEP, CAA. 

Ejercicios para casa (Sesión 3). De la página 135, las actividades 33, 35, 36 y 37, 

correspondientes a las magnitudes inversamente proporcionales y los repartos inversamente 

proporcionales. Si se dispone de suficiente tiempo en la clase, para que los alumnos puedan 

comenzar la realización de los ejercicios, se mandaría también la actividad 40 de la misma 

página. 

Tiempo. La sesión dura 1 hora. Para la corrección de actividades y dudas se dejarán 15 minutos; 

para la teoría y los ejercicios 5 y 6, 16 minutos y para los ejercicios 7 y 8, 17 minutos. El resto 

del tiempo se dejará para que los alumnos comiencen a trabajar las actividades para casa.  

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, la principal dificultad con la que se van a 

encontrar los alumnos es la del concepto de inversamente proporcional, especialmente 

relacionarlo con los contenidos ya estudiados y entender adecuadamente su definición, como 

para poder extrapolarlo a la realidad. Además, los repartos inversamente proporcionales 

también serán complicados de entender debido a su relación con los repartos directamente 

proporcionales y al proceso de resolución de las actividades. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán la pizarra y materiales de escritura. 
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Relación. Normalmente no se trabaja la teoría desde una perspectiva tan profunda, pero intento 

que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo, donde todo el nuevo contenido teórico 

se sustente sobre lo que han estudiado ya. Es, por ello, que incluyo varias observaciones. 

10.4. SESIÓN 4. 

PRIMERA PARTE: RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CORRECCIÓN DE EJERCICIOS 

En la primera parte se hará un repaso de la lección del día anterior, magnitudes inversamente 

proporcionales y repartos inversamente proporcionales y se resolverán las dudas y los 

ejercicios. Asimismo, se controlará cada día la realización de la tarea. CMCT, CCL. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN DE LA TEORÍA 

La proporcionalidad compuesta relaciona más de dos magnitudes. En ellos, pueden intervenir 

dos o más magnitudes conocidas y una magnitud desconocida, cuyo valor es el que 

normalmente se pide como incógnita. La relación entre las magnitudes puede ser inversa o 

directa. 

Ejemplo/ Ejercicio 9 (Proporcionalidad compuesta). El parque eólico que se encuentra en la 

autovía Jerez-Sanlúcar está formado por un total de 11 aerogeneradores capaces de producir 

28 MWh (Megavatio por hora) en un año. ¿Cuántos aerogeneradores se necesitarán para 

producir 56 MWh en medio año? 

Solución.  

Las magnitudes que intervienen son el número de aerogeneradores, la cantidad de MWh 

producida y el tiempo. El número de aerogeneradores es directamente proporcional a la cantidad 

de MWh producida. La cantidad de MWh producida y el tiempo son directamente 

proporcionales y el número de aerogeneradores y el tiempo son inversamente proporcionales. 

                                                  Proporcionalidad inversa 

                               Proporcionalidad directa           Proporcionalidad directa 

Aerogeneradores MWh Tiempo 

11 28 1 

x 56 1

2
 

Escribimos las proporciones, teniendo en cuenta las relaciones de proporcionalidad existentes 

entre las magnitudes. 

11

𝑥
=

28

56
⋅

1

2
=

1

4
⇒ 𝑥 = 44 

Por tanto, se necesitarán 44 aerogeneradores. 

Observación. Otra forma de resolver el ejercicio es mediante una reducción a la unidad. Para 

ello, reducimos a la unidad las magnitudes conocidas y operamos para obtener las condiciones 

exigidas para conocer la cantidad desconocida, teniendo en cuenta la relación de 

proporcionalidad existente entre las magnitudes.  
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                                                  Proporcionalidad inversa 

                               Proporcionalidad directa           Proporcionalidad directa 

Aerogeneradores MWh Tiempo 

11 28 1 

11

28
(11:28) 1(28:28) 1 

22 (
11

28
⋅ 56) 56 (1⋅ 56) 1 

44 (22:
1

2
) 56 

1 ⋅
1

2
 

Al reducir a la unidad estamos diciendo que se necesitan 0,39 aerogeneradores para producir 1 

MWh en 1 año.  

Observemos que las magnitudes MWh y Tiempo son independientes, mientras que la magnitud 

Aerogeneradores es dependiente. Con esto queremos resaltar que los cambios que realicemos 

en las magnitudes independientes van a afectar a la magnitud dependiente, que depende de las 

otras magnitudes. Es por ello por lo que los cambios que le realicemos a una de las magnitudes 

independientes no le van a afectar a la otra magnitud independiente, pero sí a la magnitud 

dependiente. 

Del método de reducción a la unidad se deduce fácilmente el método de las fracciones.  

Como tema transversal se puede trabajar la educación medioambiental. Para ello, haremos 

especial hincapié en la necesidad de introducir progresivamente las energías renovables y de 

dejar a un lado las energías no renovables. En la situación particular se hablaría de la posibilidad 

de evitar el consumo de grandes cantidades de toneladas equivalentes de petróleo utilizadas 

para generar la misma cantidad de energía, así como la reducción de la emisión a la atmósfera 

de miles de toneladas de 𝐶𝑂2 y de otras sustancias nocivas. Con todo ello, podemos hablar del 

efecto invernadero y de algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible como Energía asequible y 

no contaminante, Industria, innovación e infraestructura, Ciudades y comunidades sostenibles, 

Producción y consumo responsables y Acción por el clima.  CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC. 

Ejercicio 10 (Repaso proporcionalidad directa). Marcos va a la frutería donde tiene que 

comprar 3 kilos de plátanos y 2 kilos de guayabas para una fiesta que va a organizar. 2 kilos 

de plátanos cuestan 4 €, mientras que 3 kilos de guayabas cuestan 6 €. Sabiendo que Marcos 

tiene 8 €, ¿podrá comprar toda la fruta que necesita? Si no es así, ¿cuánto dinero necesitaría? 

 

Solución.  

La relación entre las magnitudes “kilos de fruta” y “precio” es directamente proporcional, 

luego, si llamamos 𝑥 al precio de 3 kilos de plátanos e 𝑦 al precio de 2 kilos de guayabas, 

tenemos: 

Plátanos 2 3 Guayabas 3 2 
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(Kl) (Kl) 

Precio (€) 4 𝑥 Precio (€) 6 𝑦 

Luego, 
2

4
=

3

𝑥
⇒ 𝑥 = 6. Por otro lado, 

3

6
=

2

𝑦
⇒ 𝑦 = 4. Por tanto, tendrá que pagar 10 €, luego 

no podrá comprar toda la fruta que necesita. 

Con este ejercicio vamos a usar Geogebra y explicarles que una de las magnitudes depende de 

lo que valga la otra magnitud, en este caso, el kilo de plátanos es la magnitud independiente y 

el precio es la magnitud dependiente. Todo ello nos va a permitir explicar de mejor forma la 

proporcionalidad compuesta, ya que, si entienden el caso en el que hay únicamente una 

magnitud independiente, será más fácil que entiendan el caso de dos magnitudes 

independientes. CMCT, CEC, CD. 

En el ejemplo también estudiamos un caso muy típico de proporcionalidad, como es el caso de 

la compra de fruta, algo muy cotidiano.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGDWcttMVstmHkSjMHRFgGCT 

 

Figura 1. Explicación de la proporcionalidad compuesta a través de Geogebra. 

Ejercicio de ampliación 11 (Proporcionalidad compuesta). Pensar en una situación en la que 

se puede aplicar la proporcionalidad compuesta e inventarse un problema a partir de dicha 

situación. 

El objetivo de un ejercicio de este tipo es que los alumnos se paren a pensar en el procedimiento 

que han realizado. Se fomentarán las competencias de aprender a aprender y del sentido de la 

iniciativa. CMCT, SIEP, CAA. 

A continuación, se trabajarán los problemas de la página 137 del libro, 41, 43, 44, 45, 46, 47 y 

48 y se deja tiempo en la clase para su realización. 

Ejercicios para casa (Sesión 4). De la página 137, las actividades 44, 46 y 48, correspondientes 

a la proporcionalidad compuesta. Si se dispone de suficiente tiempo en la clase, también se 

mandarían las actividades 45 y 47 de la misma página. 

Tiempo. La sesión dura 1 hora. Para la corrección de actividades y dudas se dejarán 18 minutos 

y para la teoría y los ejercicios 9 y 10 con la utilización del Geogebra, 20 minutos. El resto del 

tiempo se dejará para que los alumnos comiencen a trabajar las actividades para casa.  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGDWcttMVstmHkSjMHRFgGCT
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Dificultades de aprendizaje. La principal dificultad presente será la relacionada con la 

proporcionalidad compuesta, entender su aplicación y el proceso de resolución, que es 

complicado debido a la relación que existe entre las magnitudes que intervienen y que los 

alumnos, si no entienden bien el procedimiento, no van a entender qué está ocurriendo. Como 

también puede ser la primera vez que vean usar el Geogebra, les puede resultar confuso. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán la pizarra, materiales de escritura y 

calculadora científica. También, como novedad, se trabajará el Geogebra. 

Relación. En esta sesión, la mayor novedad la presente el Geogebra, ya que se trata de una 

herramienta tecnológica que no se suele utilizar.  

10.5. SESIÓN 5.  

PRIMERA PARTE: RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se comprobará la realización de la tarea y se resolverán los ejercicios en la pizarra. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN TEÓRICA 

Mediante la comprobación de la tarea, se van a introducir los porcentajes a través del número 

de personas que han realizado los ejercicios y quiénes no. Los porcentajes están presentes en 

nuestra vida, en un sinfín de situaciones. 

Definición (Porcentaje). Los porcentajes expresar la razón entre dos magnitudes directamente 

proporcionales e indican la cantidad que corresponde a una de ellas cuando la otra es 

exactamente 100. 

Observación. Un porcentaje representa una parte de un total.  

Ejemplos en la actualidad: 

● La pobre nutrición causa el 45% de las muertes en los niños menores de 5 años. 

● La representación de las mujeres en los parlamentos nacionales de todo el mundo es del 

23,7%. 

● El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de 

electricidad. 

● En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías renovables. 

● Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y 

el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. 

● Menos del 3% del agua del mundo es fresca (potable), de la cual el 2,5% está congelada 

en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Por tanto, la humanidad debe contar con tan 

solo el 0,5% para todas las necesidades del ecosistema, del ser humano y de agua dulce. 

● Las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi un 50% desde 

1990. 

● El 13% de los directores de Hollywood son mujeres. 

A través de esta introducción fomentaremos la competencia social y cívica y la competencia de 

lengua, puesto que van a tener que discutir brevemente sobre la opinión acerca de los hechos 

tratados con los porcentajes y lo que le sugieren los datos anteriores. Asimismo, trabajamos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. CSC, CEC, CAA, CD. 
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Para calcular los porcentajes vamos a hacer uso del concepto índice. El índice se corresponde 

con la fracción irreducible que se obtiene a partir de un porcentaje. Por ejemplo, si el 5% de la 

clase juega al fútbol entonces, quiere decir, que de cada 100 alumnos que haya en la clase, 5 

juegan al fútbol, es decir, se trata de una razón/ proporción que la podemos escribir como 
5

100
=

1

20
= 0,05, siendo el índice esta última cantidad. Observemos que en la clase no hay 100 

alumnos, pero como es directamente proporcional tenemos la siguiente situación: 

Total alumnos N.º Alumnos que juegan al fútbol 

100 5 

23 𝑥 

Como las magnitudes “Total alumnos” y “Alumnos que juegan al fútbol” son directamente 

proporcionales, ha de verificarse que 
100

23
=

5

𝑥
⇒ 𝑥 =

23

20
= 1,15 ≃ 1. Por tanto, en una clase de 

23 alumnos, aproximadamente 1 alumno juega al fútbol. 

Ejemplo/ Ejercicio 12. En los últimos 20 años el nivel de participación de la mujer en el mundo 

laboral ha ido en aumento en la mayor parte del mundo. No obstante, entre los altos directivos 

de las grandes empresas, la situación va cambiando de forma muy lenta. Veamos un caso 

concreto: el Corte Inglés. Consideremos la siguiente tabla, que establece la división de la 

plantilla del Corte Inglés: 

Agrupaciones 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres  Hombres 

Directores y gerentes 8 136 6 123 

Mandos y 

coordinadores 

4.163 8.173 4.054 7.905 

Técnicos  2.790 2.623 2.928 2.819 

Profesionales 43.705 17.449 42.919 17.342 

Personal base 7.653 4.549 7.584 4.324 

Tabla 7. División de la plantilla del Corte Inglés. 

¿Cuál es el porcentaje de mujeres directivas en 2017? Si en 2018 el porcentaje que corresponde 

a las directivas mujeres es de 4,65% y hay un total de 129 directivos, ¿cuántas mujeres 

directivas había en 2018? 

Solución. 

El número de mujeres directoras o gerentes del Corte Inglés en 2017 es 8 de 144. Podemos 

escribir la siguiente tabla: 
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 Fracción Índice Porcentaje (%) 

8 de 144 8

144
=

1

18
 

1

18
≃ 0,05 

0,05 ⋅ 100 = 5 

Por tanto, el 5% de los directivos del Corte Inglés se corresponden con mujeres.  

Observación. Veamos la fórmula para los porcentajes: 𝐶𝑓 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ⋅ 𝐶𝑖 , donde 𝐶𝑓  y 𝐶𝑖 

representan las cantidades final e inicial, respectivamente. El índice se obtiene como la fracción 

irreducible que se obtiene a partir de los porcentajes. En nuestro caso, el índice sería 
1

18
, la 

cantidad inicial es el número total de directivos del Corte Inglés, es decir, 144, mientras que la 

cantidad final es la cantidad que nos interesa, es decir, el número de directivas mujeres.  

Para la segunda parte del ejercicio, tenemos que calcular el número de mujeres directivas, que 

se corresponde con la cantidad final. En este caso, el porcentaje pasado a índice sería 4,65% =

 
4,65

100
 (𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 100 𝑡𝑜𝑚𝑜 4,65)  =

93

2.000
= 0,0465 . La cantidad inicial es 𝐶𝑖 = 129 , luego, 

𝐶𝑓 = 0,0465 ⋅ 129 = 5,9985 ≃ 6. Por tanto, en 2018 el número de directivas del Corte Inglés 

era de 6. 

Como tema transversal se encuentra la educación para la igualdad de sexos, además de la 

competencia social y cívica. CMCT, CSC, CEE, CCL, SIEP. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Aumento porcentual. Si una cantidad 𝐶𝑖 aumenta un 𝑟%, la cantidad final será 𝐶𝑓 = 𝐶𝑖 +

𝑟% 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 +
𝑟

100
𝐶𝑖 = (1 +

𝑟

100
)𝐶𝑖 

 

Interpretación. Al aumentar una cantidad un determinado porcentaje, seguimos teniendo la 

misma cantidad y se le añade un poco más que corresponde con dicho porcentaje. Por ejemplo, 

si tenemos 8 caramelos y lo aumentamos en 2 caramelos, no tenemos menos caramelos que 

antes, sino que tendremos los mismos que antes, a los que se le añaden los nuevos caramelos. 

Disminución porcentual. Si una cantidad 𝐶𝑖 disminuye un 𝑟% , la cantidad final será 𝐶𝑓 =

𝐶𝑖 − 𝑟% 𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 −
𝑟

100
𝐶𝑖 = (1 −

𝑟

100
) 𝐶𝑖 

 

Interpretación. Al disminuir una cantidad un determinado porcentaje, la cantidad inicial se 

reduce, de manera que la cantidad final será dicha cantidad inicial menos una determinada 

cantidad que depende del porcentaje. Por ejemplo, si tenemos 8 caramelos y le quitamos 2 

caramelos, es decir, la cantidad inicial disminuye en 2 caramelos, entonces al final tendremos 

menos caramelos que al principio. 

Ejemplo/ Ejercicio 13. En el último mes de enero, un jersey de Pull & Bear que costaba 40 € 

tuvo una rebaja del 25%. ¿Cuál fue su precio final? Si el mismo jersey estaba ofertado en 

Primark a 20 €, costando en un comienzo 39 €, ¿cuál de los dos jerséis tuvo una mayor rebaja? 

Solución. 
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En este ejercicio se está trabajando la disminución porcentual. Para ello, usaremos la fórmula 

anterior.  

En el primer caso, en Pull & Bear, la cantidad inicial es 40 € y, como se trata de una 

disminución, el índice (de variación) será 1 −
25

100
=

3

4
. Por tanto, la cantidad final será 𝐶𝑓 =

3

4
⋅

40 = 30 €.  

Por otro lado, en Primark, aplicamos de nuevo la fórmula, 20 =  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 39 ⇒ Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  
20

39
. 

Como el índice es 1 −
𝑟

100
=

20

39
⇒ 𝑟 = 48,7 %. Por tanto, el jersey de Primark tuvo una mayor 

rebaja que el jersey de Pull & Bear. 

Esta actividad nos sirve para educar a los alumnos en el consumo y el ahorro. CMCT, CSC, 

CCL. 

Ejercicio 14 (Impuesto sobre el Valor Añadido). Cuando se realiza cualquier compra, se 

añade al precio del objeto que compras un impuesto llamado Impuesto del Valor Añadido (IVA) 

que posteriormente se entrega a Hacienda. El valor de este impuesto es un porcentaje del 

importe de la compra y depende del producto que adquieras. Consideremos la siguiente tabla: 

Producto Precio inicial IVA Precio final 

Botella leche 1,5 𝑙 

de Carrefour 

0,99 € 4 % 1,03 € 

Camiseta de Zara 13,18 € 21 % 15,95 € 

Agua mineral 

Bezoya 5 𝑙 

1,67 € 10 % 1,84 € 

Libro de Fnac 15,48 € 4 % 16,1 € 

Entrada de Yelmo 

cines 

6,2 € 21 % 7, 5 € 

Solución. 

Todas estas cantidades se hallan a partir de la fórmula 𝐶𝑓 = (1 +
𝑟

100
) 𝐶𝑖. 

Producto Precio inicial IVA Precio final 

Botella leche 1,5 𝑙 

de Carrefour 

0,99 €  1,03 € 

Camiseta de Zara  21 % 15,95 € 

Agua mineral 

Bezoya 5 𝑙 

1,67 € 10 %  

Libro de Fnac  4 % 16,1 € 

Entrada de Yelmo 6,2 €  7, 5 € 
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cines 

Con este problema trabajamos un caso real relacionado con el IVA, donde se puede realizar un 

breve debate en el que se contestarán a preguntas como si los alumnos creen que es una medida 

justa, cuál creen que es su fin o si las empresas notan un descenso de las ventas por esta causa, 

cómo creen que pueden reaccionar. Conviene incidir en que, si se encuentra una lectura sobre 

el IVA, este contenido se podría trabajar en la lectura y fomentar las competencias lingüística 

y social y cívica.  CMCT, CSC, CCL. 

Porcentajes encadenados. Es equivalente a calcular un único porcentaje, con el producto de 

los índices. 

Ejemplo/ Ejercicio 15. Se acercan las rebajas de primavera y en una tienda de tecnología, el 

precio de un televisor de 415 € aumenta un 35 %. Posteriormente, en las rebajas se anuncia 

que su precio se ha rebajado un 25, 925 %. ¿Cuánto cuesta finalmente el televisor? 

Solución. 

Vamos a utilizar la fórmula 𝐶𝑓 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ⋅ 𝐶𝑖. En primer lugar, el precio aumenta, por tanto, se 

trata de un aumento porcentual. La primera cantidad final será 𝐶𝑓1 = (1 +
35

100
) ⋅ 415 =

560,25 € . Posteriormente, se produce una rebaja del precio, es decir, una disminución 

porcentual. Luego, 𝐶𝑓2 = (1 −
25,925

100
) ⋅ 560,25 = 415 €. Por tanto, el precio final del televisor 

es el mismo que el del comienzo, siendo una rebaja engañosa. CMCT, CSC, SIEP. 

Ejercicios para casa (Sesión 5). De la página 131, las actividades 10 a, d, e, f; 11 b, c; 12 c, d; 

13, c, d; 16 a, b, d, f, h; 18, 20, correspondientes a porcentajes, aumento y disminución 

porcentual y porcentajes encadenados.  

Tiempo. La sesión dura 1 hora. Para la corrección de actividades y dudas se dejarán 20 minutos. 

Para los porcentajes, la actualidad y el ejercicio 12, 10 minutos; para los aumentos y 

disminuciones porcentuales y los ejercicios 13 y 14, 10 minutos y para los porcentajes 

encadenados y el ejercicio 15, 10 minutos. El resto del tiempo se dejará para que los alumnos 

comiencen a trabajar las actividades para casa. Tengamos en cuenta que en el tiempo de los 

ejercicios se incluye también el tiempo que se deja para trabajar el contenido transversal. 

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, las principales dificultades se podrían deber a la 

relación de los porcentajes con la proporcionalidad, en especial, la propia definición. Además, 

la interpretación de los aumentos y disminuciones porcentuales y los porcentajes encadenados 

también serían una fuente de problemas. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán la pizarra, materiales de escritura y 

calculadora científica.  

Relación. Como novedad trabajamos una serie de contenidos desde una perspectiva real y de 

educación transversal, como el problema de la brecha en los directivos del Corte Inglés. 

Normalmente, esto se hacía de forma puntual, pero ahora incidimos más con los ejercicios. 
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10.6. SESIÓN 6 

PRIMERA PARTE: RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y DUDAS  

En esta primera parte, se revisan los ejercicios mandados de tarea, se resuelven las dudas, se 

realiza un repaso de lo visto en la sesión anterior y se resuelven los ejercicios en la pizarra. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN TEÓRICA 

Introducción histórica del interés 

El interés surge en la antigüedad y se conoce desde la Edad Antigua. En el Imperio Romano su 

uso no estaba regulado. En aquellos tiempos, si una familia no podía pagar una deuda corría el 

peligro de ser castigada con la esclavitud o incluso la muerte. Los préstamos, al no estar 

regulados, podían venir con unos intereses que hoy en día se consideran abusivos. Todo ello 

estaba justificado por la doctrina de que, quien prestaba interés, perdía la oportunidad de invertir 

su dinero en otros negocios. Con el final del Imperio Romano, el emperador Justiniano realizó 

un intento de regular el negocio de los préstamos para que no fueran tan abusivos. Sin embargo, 

la caída del Imperio Romano y el advenimiento del cristianismo impidieron que dicho cambio 

se llevara a cabo. 

Durante la Edad Media, el cristianismo no veía con buenos ojos los préstamos con interés, de 

hecho, eran considerados como pecado de usura.  El punto de vista era que el dinero creado 

desde la nada, es decir, el dinero obtenido a partir de un interés no era moral para un cristiano. 

Por ello, casi los únicos que podían dedicarse a este negocio, al no pertenecer a la religión 

cristiana eran los judíos, que se convirtieron en grandes propietarios bancarios, creando las 

primeras casas de préstamo y banca. Posteriormente, conforme avanzaba el tiempo, la postura 

de la Iglesia católica se fue flexibilizando, influenciados por los monarcas europeos, que 

necesitaban dinero para financiar sus guerras. Se distinguieron entre los préstamos para 

subsistir, en los que era lícito cobrar interés y los préstamos para invertir, en los que se 

justificaba cobrar interés por el riesgo a perder el dinero. En la sociedad protestante, estas 

prácticas se aceptaron rápidamente. 

Conforme pasaban los años, el concepto de interés empezó a atraer la atención de los 

economistas y mandatarios del mundo, por el fuerte impacto que tienen en el comercio, siendo 

un motor fundamental del desarrollo económico de un país. Posteriormente, en el libro de Adam 

Smith (uno de los padres de la economía moderna) La riqueza de las naciones, se menciona 

que el estado comienza a regular los tipos de interés del mercado. Con la llegada de la 

Revolución francesa, los préstamos se convirtieron en un negocio popular en un país católico. 

Con Napoleón y sus guerras contra Reino Unido, el Banco de Inglaterra tomó conciencia del 

peligro que suponía un endeudamiento excesivo para la economía y decidió elevar los tipos de 

interés, buscando restringir los préstamos que se realizaran. 

En la actualidad, ya aparecieron el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Euribor, etc. 

CMCT, CCL, CAA, SIEP. 

Quien presta dinero a otra persona se priva por lo mismo de los beneficios que hubiera podido 

obtener con aquel dinero. Por eso, quien recibe el dinero (capital), ya sea el Banco, una empresa, 
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un particular, etc., compensa al que se lo presta y mientras lo tiene prestado, con una 

determinada cantidad que se llama interés. 

● El dinero que inicialmente se deposita en el banco, o se presta, se denomina capital 

inicial (𝐶𝐼). 

● Los beneficios producidos por haber depositado el dinero se denominan intereses (𝐼). 

● El porcentaje que representan los intereses respecto del capital se denomina rédito o 

interés anual (𝑟%). 

● La cantidad total que se recibe al final, es decir, la cantidad inicial más los intereses se 

denomina capital final (𝐶𝐹). 

 

Interés simple. una persona entrega una cantidad de dinero a cambio de recibir dicha cantidad 

más unos beneficios después de un tiempo. La idea es que por cada periodo reciba un porcentaje 

de lo aportado. Interés simple se refiere a que los beneficios producidos en cada período no se 

acumulan al capital, es decir, no generan intereses en el siguiente período. Los intereses 

producidos son directamente proporcionales al capital inicial, al número de años y al rédito.  

Imaginemos que depositamos en un banco un determinado capital inicial 𝐶, el rédito será 𝑟%. 

El primer año tendrá el mismo capital que al comienzo, más unos intereses respecto del capital, 

es decir, será 𝑡 = 1 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜) ⇒ 𝐶 + 𝐶 
𝑟

100
= 𝐶 ⋅ (1 +

𝑟

100
). El siguiente año, el año 2, 

tendrá lo anterior más un nuevo interés, es decir, 𝑡 = 2 (𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜) ⇒ 𝐶 ⋅ (1 +
𝑟

100
) + 𝐶 ⋅

𝑟

100
= 𝐶 ⋅ (1 +

2 𝑟

100
). Así sucesivamente, en el año 𝑡, se verificará lo siguiente: 𝐴ñ𝑜 𝑡 ⇒ 𝐶 ⋅

(1 +
𝑟⋅𝑡

100
). 

Ejemplo/ Ejercicio 16. Paula deposita 100 € en el BBVA durante 3 años al 5 % de interés anual 

simple. ¿Cuánto dinero obtendría al final? ¿Qué beneficio obtiene? 

Solución. 

El capital final será el capital inicial más los beneficios. En el primer año tendrá los 100 € más 

una determinada cantidad que se corresponde con el 5 % de 100 €. Luego, 𝑡 = 1 ⇒ 100 ⋅ (1 +
5

100
) = 105 €. Posteriormente, en el segundo año, tendrá el mismo dinero que tenía al final del 

primer año más el mismo beneficio que obtuvo en el primer año, es decir, 𝑡 = 2 ⇒ 100 ⋅ (1 +
2⋅5

100
) = 110 €. Procediendo de la misma forma, al final del tercer año tendrá 115 €. El beneficio 

que ha obtenido, cantidad final menos cantidad inicial, es de 15 €.  CMCT, CSC, CAA. 

Observación. En el interés simple, cada año su inversión aumenta en la misma cantidad, es 

decir, cada año le dan 𝐶 ⋅
𝑟

100
 €. Observemos también que obtendría más dinero si retira el 

capital en el segundo año y lo vuelve a invertir ya que los nuevos intereses se aplicarían sobre 

una cantidad inicial mayor a la que tenía al comienzo. 

Ejercicios para casa (sesión 6). De la página 133, las actividades 22, 25, 26, 28, 29 y 31, 

correspondientes al interés simple. Se dejará suficiente tiempo para hacerlas y corregirlas en la 

clase. 
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Tiempo. La sesión dura 1 hora. Para la corrección de actividades y dudas se dejarán 20 minutos. 

Para la introducción histórica del interés, 7 minutos y para la teoría y el ejercicio 16, 7 minutos. 

El resto del tiempo se dejará para que los alumnos comiencen a trabajar las actividades para 

casa. Dado que en esta sesión se deja suficiente tiempo, se corregirán este mismo día, ya que se 

busca que al día siguiente de tiempo para otra cosa. 

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, las principales dificultades se podrían deber al 

concepto de interés simple y entender los conceptos relativos a las inversiones. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán la pizarra, materiales de escritura y 

calculadora científica.  

Relación. Volvemos a realizar una introducción para un concepto teórico. La idea es situar a 

los alumnos en el contexto adecuado. Por lo demás, la metodología sigue un curso tradicional. 

10.7. SESIÓN 7 

PRIMERA PARTE: RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y DUDAS  

En esta primera parte, dado que los ejercicios de la sesión anterior ya fueron corregidos, se 

resolverán dudas y se hará un repaso. 

SEGUNDA PARTE: CONTINUACIÓN TEÓRICA 

En la sesión de hoy se trabajaría la proporcionalidad geométrica. Al contrario de lo que ocurría 

en las sesiones anteriores, donde la proporcionalidad estaba centrada en las relaciones que se 

establecen entre diferentes magnitudes, también existe otro tipo de proporcionalidad entre 

figuras geométricas. 

Definición (Figuras semejantes y razón de semejanza). Diremos que dos figuras son 

semejantes si tienen la misma forma, aunque tengan diferentes dimensiones. La razón de 

semejanza es el cociente entre la distancia entre dos puntos cualesquiera de la primera figura y 

la distancia entre los mismos puntos en la otra figura. Es constante. 

Definición (Polígonos semejantes). Diremos que dos polígonos son semejantes si los ángulos 

correspondientes son iguales y los lados correspondientes son proporcionales. En este caso, la 

razón de proporcionalidad entre los lados se llama razón de semejanza entre dos polígonos. 

Veamos un ejemplo: 

Ejemplo. Consideremos los siguientes rectángulos: 

 

Los ángulos son iguales, puesto 

que cada ángulo es de 90º.  

 

Por otro lado, 𝐴𝐵 = 2 𝐸𝐻.Esto se 

puede probar fácilmente para el 

resto de los lados de los 

rectángulos. CMCT, CEE. 
Figura 2. Semejanza de polígonos creado con Geogebra. 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[108] 
 

Teorema de Tales. Si dos rectas son cortadas por dos o más rectas paralelas, entonces los 

segmentos que se forman en las rectas son proporcionales.  

Observemos el siguiente ejemplo: 

 

En este caso, por el Teorema de Tales se 

verifica que 
𝐵𝐸

𝐶𝐺
=

𝐸𝐹

𝐺𝐻
=

𝐵𝐹

𝐶𝐻
. 

Es decir, tendríamos que cada segmento es 

proporcional al segmento contrario al 

suyo.  

 

 

 

Posición de Tales. Diremos que dos 

triángulos están en posición de Tales si comparten un ángulo y los lados opuestos a ese ángulo 

son paralelos. En esta situación, ambos triángulos son semejantes. 

Proposición. Si dos figuras geométricas son semejantes, con razón de semejanza 𝑘, entonces 

se verifica que la razón de sus perímetros es 𝑘 y la razón de sus áreas es 𝑘2. 

Esto se puede demostrar fácilmente. Veámoslo para un rectángulo, donde los lados son 𝑙 y 𝐿. 

El perímetro de este rectángulo es 𝑃1 = 2𝑙 +  2𝐿. En el otro caso, los lados del rectángulo 

serían 𝑘 𝑙 y 𝑘 𝐿. Por tanto, el perímetro es 𝑃2 = 2𝑘 𝑙 +  2𝑘 𝐿 =  𝑘 (2𝑙 +  2𝐿)  =  𝑘 𝑃1. 

Por otro lado, el área del primer rectángulo es 𝐴1 = 𝑙 𝐿, mientras que en el segundo caso sería 

𝐴2 = 𝑘2𝑙 𝐿, siendo la razón de sus áreas 𝑘3. Si tomamos un cuadrilátero con lados 𝑙, 𝐿 y 𝑚, 

entonces se obtiene fácilmente que la razón entre los volúmenes será 𝑘3. 

Observación. Si dos cuerpos en dimensión 3 son semejantes, con razón de semejanza 𝑘 , 

entonces se verifica que la razón de sus volúmenes es 𝑘3. 

Ejercicio 17. Realiza la demostración anterior (caso del rectángulo) para un pentágono. 

Asimismo, demuestra que la razón de volúmenes entre dos cilindros es 𝑘3. 

CMCT, CAA, SIEP. 

Definición (Escala). La escala es la razón de semejanza que relaciona las distancias reales con 

las distancias representadas en un mapa. 

TERCERA PARTE: PLAN DE LECTURA 

Se procederá a leer el siguiente documento relacionado con Los viajes a Gulliver y las 

matemáticas. 

 

 

 

Figura 3. Teorema de Tales. Creado con Geogebra. 
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Un cuento proporcional 

Los viajes de Gulliver nos ofrecen una infinidad de posibilidades para plantear cuestiones 

numéricas de diverso tipo. Tan solo el “viaje a Liliput” tiene más de un centenar de reseñas 

numéricas hablando de medidas de tiempo, de longitud, 

de capacidad. Hemos seleccionado algunas de ellas, 

buscando leer el cuento desde otro punto de vista, 

reflexionar sobre una visión a escala de Liliput. 

¿Qué altura tienen los liliputienses? 

“[...] vi que era un ser humano no más alto de 6 

pulgadas” 

“[...] Semejante paje no era más alto que mi dedo 

corazón” 

De entrada, se puede hacer una aproximación contando 

que la constitución de nuestro protagonista sea media 

para su época y edad, y contando que su apreciación no 

estuviera muy influida por la posición incómoda en la que 

lo mantenían. No hay que calcular mucho para establecer 

un 1:11 o 1:12. 

¡El mantenimiento de tal gigante era una carga excesiva para la capital del imperio! 

“[...] una comisión Imperial encargada de imponer en todos los pueblos 

comprendidos en un radio de novecientas yardas alrededor de la capital, la entrega 

obligatoria cada mañana de seis bueyes, cuarenta ovejas, ...” 

Novecientas yardas alrededor de la capital suponen un círculo de unos 819 metros de radio, una 

circunferencia de unos 5.146 metros y una superficie de 2.107.258 𝑚2 de superficie.  

¡Cuál Coloso de Rodas sobre tierra, contaremos soldados y caballos! 

“Estando yo en pie y con las piernas tan abiertas como 

podía, su majestad mandó desfilar entre mis piernas, la 

infantería de 24 en fondo y la caballería de 16, 

comprendiendo unos 3.000 hombres a pie y 1.000 a 

caballo” 

Suponiendo que al abrir las piernas Gulliver quedaba un paso de 

100 cm, pensando en una formación apretada (una anchura de 1 

metro por soldado) o no tanto (una anchura de 1,20 metros por 

soldado), y aplicando nuestra proporción de 1 a 12, podríamos 

estimar entre 10 y 12 soldados por fila.  

¿Qué grande es el mundo? 

“[...], poderosísimo emperador de Liliput, delicia y terror 

del Universo, cuyos dominios se extiende en una 

Figura 4. Posición incómoda en la que los 

liliputienses mantenían a Gulliver. 

Figura 5. Personas que podían ponerse 

en fila entre las piernas de Gulliver. 
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superficie de cinco mil blustrugs (cosa de doce millas en circunferencia) hasta los 

extremos del Globo (los liliputienses consideraban su mundo “un globo”); [...]” 

… Y no resulta evidente lo que quiere indicar el autor con esas doce millas en circunferencia. 

Quizá nos diera por pensar en que Liliput era una isla cuyo perímetro era de 12 millas. Más 

probable sin duda es que quiera hacer referencia a una isla de 12 millas (unos 19 km) de radio. 

Pero, de los varios pasajes que podrían hacernos disertar sobre lo acertado o no de esta 

afirmación, vamos a reseñar el siguiente: 

“El mencionado Hombre-Montaña deberá, en el término de dos lunas, ejecutar una 

exacta medición de la circunferencia de nuestros dominios mediante un cómputo de 

sus propios pasos en torno a la costa”.  

Por tanto, el contorno no sería una circunferencia exacta. 

Algo más que una piscina 

“El imperio de Blefuscu es una isla situada al nordeste de Liliput, de cuya costa lo 

separa un canal de ochocientas yardas de anchura. La profundidad mayor era de 

unos seis pies y el resto algo más de cuatro pies. Me adentré en el agua una hora 

antes de la marea alta. Me apresuré cuanto pude y al 

llegar al centro nadé unas treinta yardas hasta hacer pie 

de nuevo” 

La proeza de Gulliver capturando a toda la flota enemiga no 

lo es tanto si consideramos la diferencia de dimensiones y, 

sobre todo, las facilidades que tenía para atravesar un canal 

en el que “hacía pie”. Traduciendo los datos a nuestro 

sistema usual observamos que la distancia de orilla a orilla 

era de unos 725 metros. La profundidad máxima era de 1,80 

metros, pero tan solo en la parte central y en un tramo de 

poco más de 25 m. El resto se pasaba caminando pues el 

fondo no se encontraba a más de 1,30 m de la superficie. “Un 

paseo mojado”.  

Pero dejemos una reflexión en el aire para darle alguna que 

otra vuelta. Se menciona que se mete en el agua una hora antes de la pleamar. Pleamar, bajamar, 

olas, ¡No es tan fácil imaginar un mundo a escala bañado por nuestro mar! ¡La pleamar y la 

bajamar supondría para Liliput, proporcionalmente, una diferencia del nivel del mar 12 veces 

superior a la nuestra! ¿Y las olas, cuánta altura tendrían? ¿Cómo podría construirse un puerto 

con garantías de seguridad? 

¡Creo que lo podemos arreglar! Tanto a la ida como a la vuelta, el mágico sueño de Gulliver 

que le permite pasar de su mundo a Liliput y viceversa, transforma también las mareas y las 

olas a una escala 12 veces menor. ¡No sé si será suficiente! ¡Mira que no darse cuenta de este 

pequeño detalle un hombre con vocación marinera! Será que estamos contando un cuento. ¡Mira 

que leer los cuentos con regla! ¿A quién se le ocurre tal barbaridad? 

¡Un mundo proporcional en proporción de 1 a 12! 

Figura 6. Gulliver adentrándose en el 

agua para tirar de unos barcos. 
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“[...] los matemáticos de Su Majestad habían tomado la altura de mi cuerpo con 

ayuda del cuadrante, y encontrando que mi estatura excedía a la de ellos en la 

proporción de doce a uno, habían concluido que, dada la similitud de nuestros 

cuerpos, yo debía tener una capacidad análoga a la de 1.724 de sus compatriotas, 

[...]” 

El mismo Gulliver se admira del talento de los matemáticos de aquel pequeño mundo por 

haberse dado cuenta de algo básico en el manejo de la proporción: 

● El mundo es tridimensional y cada dimensión mantenía la misma proporción. 

● Una escala (1:12) es una proporción de medidas lineales. 

Es asombroso el partido que podemos sacar a este fragmento del cuento y no es casualidad que 

se haga referencia a él como una determinación muy ingeniosa. 

● El volumen de un liliputiense sería unas 1.724 veces más pequeño. Debería haber sido 

1.724 = 123. 

● Si las características de los cuerpos de los liliputienses eran similares a las de Gulliver, 

también lo sería la densidad de sus cuerpos y, por ello, su peso estaría en 1.724 veces 

menos (unos 41 g). 

● El alimento que estiman será necesario para alimentar a tal gigante será el 

correspondiente a 1.724 liliputienses. 

CMCT, CCL, CAA, CSC, CEC. 

Preguntas sobre el texto 

a) Siguiendo la escala que establece el texto sobre el tamaño de los liliputienses, ¿qué 

tamaño tendría alguien como Bill Russell si fuera un habitante de Liliput? ¿Y si fueras 

tú el habitante de este peculiar sitio?  

 

Con esta pregunta los alumnos tendrían que investigar y buscar información, ya que 

necesitan averiguar la altura del que fuera jugador de baloncesto de los Boston Celtics. 

Además, se tratará de una actividad manipulativa, pues los alumnos tendrán que medirse 

con un metro (esta parte de la actividad se dejaría para casa). 

b) Siguiendo las indicaciones establecidas por el texto con respecto al tamaño de Liliput, 

¿qué superficie de la vida real quedaría bajo la orden de entregar cada mañana seis 

bueyes para alimentar a Gulliver? Compáralo con una superficie real, ya sea una ciudad, 

un país, etc. 

 

c) Supongamos que una ola constante de 120 metros de altura llega a Liliput. Investiga 

cuál es el edificio más alto de la Tierra y compáralo con la ola, como si dicho edificio 

se encontrase en Liliput. 

 

d) Supongamos que tenemos un campo de fútbol de dimensiones regladas, ¿cuánto se 

reduciría su superficie si se traslada al mágico mundo de Liliput? 

 

e) Relacionar el texto con la realidad. Realiza una reflexión crítica. 
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Estas actividades no las tienen que entregar en la siguiente sesión. Formarán parte del portafolio 

de cada alumno y, por tanto, se evaluarán al finalizar la unidad. 

Ejercicios para casa (sesión 6). De la página 139, las actividades 50 y 51, correspondientes al 

Teorema de Tales.  

Tiempo. La sesión dura 1 hora. Como las actividades de la sesión anterior ya fueron corregidas, 

se dedicarán 5 minutos para dudas y repaso. Para la teoría y el ejercicio 17, 15 minutos. El resto 

del tiempo se dejará para trabajar el Plan de Lectura y las actividades sobre escalas. 

Dificultades de aprendizaje. En esta sesión, los alumnos presentarán dificultades para 

desenvolverse con el Teorema de Tales y relacionar estos contenidos con la realidad. Además, 

la relación entre la proporcionalidad numérica y la geométrica también será complicada. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán la pizarra, materiales de escritura y 

calculadora científica. Además, se trabajará un texto fotocopiado sobre las escalas, Gulliver y 

el mundo de Liliput. También se utilizará el Geogebra. 

Relación. Como novedad, en esta sesión se vuelve a utilizar el Geogebra. Además, trabajamos 

un texto literario a través de las matemáticas. Esta situación que, si bien ya había ocurrido 

anteriormente, no se había profundizado todo lo necesario en lo que se respecta a la 

comprensión del texto. 

10.8. SESIÓN 8 

Esta sesión se dedicará por completo al aprendizaje colaborativo. Por esta razón, los ejercicios 

que se mandaron para casa no podrán resolverse en la clase. No obstante, se les facilitará a los 

alumnos la resolución a través de un PDF. En la siguiente sesión o en cualquier momento que 

lo necesiten se dejaría un tiempo para preguntar las dudas relativas a estas actividades. 

Se resolverán 1 o 2 ejercicios, a determinar todavía en grupos inclusivos que contengan alumnos 

con distintos ritmos de aprendizaje. Se usarán estrategias como “lápices al centro” para que 

todos los alumnos de cada grupo sean capaces de entender lo que están realizando. Esta 

actividad se introduce para fomentar las competencias relacionadas con las habilidades sociales, 

aprender a aprender, la competencia social y cívica y el espíritu emprendedor. CMCT, CSC, 

CEC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

Como hay 27 alumnos se formarán grupos de 4 alumnos y uno de 3. La distribución se realizará 

como he comentado, por tanto, no se pueden poner los alumnos con quienes ellos decidan. Si 

lo veo conveniente, se pueden formar grupos de 5 y 4 alumnos.  

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Ejercicio Investigación (Repartos directa e inversamente proporcionales). En Roland Garros, 

en el torneo individual (para cada masculino y femenino) se va a repartir en premios 

16.280.000 €. Teniendo en cuenta que se reparte de forma directamente proporcional al 

número de partidos ganados. ¿Cuánto dinero se lleva un jugador de cada ronda si comienzan 

128 tenistas? Supondremos los siguientes aspectos: 

● Cada uno de los 128 tenistas comienza a jugar desde la primera ronda. 

● No se reparten premios por el simple hecho de participar. 
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● Un jugador se lleva el premio correspondiente a la última ronda en la que ha jugado. 

 

Solución. 

Para empezar, habría que averiguar cuántas rondas hay. Para ello, se sigue el siguiente 

razonamiento. Como hay 128 jugadores iniciales, cada uno de ellos juega un partido, por tanto, 

a la siguiente ronda pasarán la mitad de esos jugadores, es decir, 64. Proseguimos dividiendo 

entre 2 hasta llegar a la unidad, obteniendo la sucesión 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1. Por tanto, 

hay 8 rondas. No se cuenta la de 128 puesto que esos jugadores no se llevan premios, ya que 

no se reparten premios por el simple hecho de participar. Una vez obtenido el número de rondas, 

es fácil ver cuántos partidos ha ganado un jugador de cada ronda, es decir, cuántos partidos ha 

ganado el jugador si se ha quedado en esa ronda y no ha avanzado más. Los que pierden en la 

ronda 128 no se llevan ningún premio. 

Ronda Número de partidos ganados 

Ronda inicial (Ronda de 128) 0 

Primera Ronda (Ronda de 64) 1 

Segunda Ronda (Ronda de 32) 2 

Tercera Ronda (Dieciseisavos de final) 3 

Cuarta Ronda (Octavos) 4 

Quinta Ronda (Cuartos) 5 

Sexta Ronda (Semifinal) 6 

Séptima Ronda (Final) 7 

Octava Ronda (Ganador) 8 

 

La cantidad total que queremos repartir es 𝑁 = 16.280.000 y lo queremos repartir entre 𝑎 =

1, 𝑏 = 2, 𝑐 = 3, 𝑑 = 4, 𝑒 = 5, 𝑓 = 6, 𝑔 = 7 𝑦 ℎ = 8. Luego, la constante de proporcionalidad 

será 𝑘 =
16.280.000

1+2+3+4+5+6+7+8
=

16.280.000

36
= 452.222,2 €. Por tanto, cada uno se llevará: 

Ronda Total a repartir Número de 

jugadores a 

repartir 

Importe que recibe 

cada uno 

Ronda de 128 0 € 128 0 € 

Primera Ronda 

(Ronda de 64) 

𝑘 𝑎 = 452.222,2 € 64 7.066 € 

Segunda Ronda 

(Ronda de 32) 

𝑘 𝑏 = 904.444,4 € 32 28.263,9 € 
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Tercera Ronda 

(Dieciseisavos de 

final) 

𝑘 𝑐 = 1.356.666,6 € 16 84.791,7 € 

Cuarta Ronda 

(Octavos) 

𝑘 𝑑

= 1.808.888,8 € 

8 226.111,1 € 

Quinta Ronda 

(Cuartos) 

𝑘 𝑒 = 2.261.111 € 4 565.277,8 € 

Sexta Ronda 

(Semifinal) 

𝑘 𝑓

= 2.713.333,2 € 

2 1.356.666,6 € 

Séptima Ronda 

(Final) 

𝑘 𝑔

= 3.165.555,4 € 

1 3.165.555,4 € 

Octava Ronda 

(Ganador) 

𝑘 𝑔

= 3.617.777,6 € 

1 3.617.777,6 € 

 

A continuación, podríamos estudiar con los alumnos la validez de estos datos haciendo que 

busquen lo que de verdad cobran. Hay que incidir en que todo es una aproximación. De esta 

forma, le podemos preguntar a los alumnos qué harían para que los datos se ajustasen mejor. 

Los datos reales son los siguientes: 

Ronda Dinero que se lleva cada jugador 

Ronda inicial (Ronda de 128) 0 € 

Primera Ronda (Ronda de 64) 46.000 € 

Segunda Ronda (Ronda de 32) 87.000 € 

Tercera Ronda (Dieciseisavos de final) 143.000 € 

Cuarta Ronda (Octavos) 243.000 € 

Quinta Ronda (Cuartos) 415.000 € 

Sexta Ronda (Semifinal) 590.000 € 

Séptima Ronda (Final) 1.180.000 € 

Octava Ronda (Ganador) 2.300.000 € 

Tabla 8. Datos reales de los premios que se lleva cada jugador en el Roland Garros de 2019 (Jiménez Rubio, 2019). 

Con este problema trabajaremos los temas transversales de educación del consumidor, a través 

de la enorme cantidad de dinero que ganan los deportistas y veremos con los alumnos si está 

justificado o no. Asimismo, trabajamos el deporte, siendo un tema que resulta interesante para 

los alumnos. ¿Y si repartimos de forma inversamente proporcional con el número de partidos 

perdidos?  Con esto les haríamos pensar y que observasen que solamente pierden un partido. 
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Lo relacionamos también con la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo del 

deporte. En deportes como tenis existe paridad en el premio de hombres y mujeres, pero no es 

lo mismo si lo comparamos con el esquí, el fútbol o el golf. Mediante esto trabajaremos la 

educación social y cívica y los ODS relacionados con la reducción de las desigualdades y la 

igualdad de género. 

Ejercicio (Investigación - Agua y saneamiento). ¿Cómo repartirías el agua potable de La 

Tierra de manera directamente proporcional a la población de cada continente? Tengamos en 

cuenta que los siguientes datos: 

● La Tierra contiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. 

● El 0,007 % del agua existente en La Tierra es potable. 

● En La Tierra hay una población de 7.722.731.490 personas en 2019. 

 

Continente Población 

África 1.110.020.000 

América del Sur y Centroamérica 515.215.000 

América del Norte 579.000.000 

Antártida 4.490 

Asia 4.677.291.000 

Europa 801.000.000 

Oceanía 40.201.000 

Tabla 9. Población de cada continente (Fernández, 2020). 

A continuación, estos son los datos actuales de la distribución del agua potable en La Tierra: 

Continente Distribución de agua potable 

África 5% 

América del Sur y Centroamérica 10% 

América del Norte 34% 

Antártida 1% 

Asia 14% 

Europa 17% 

Oceanía 19% 

Tabla 10. Porcentaje de agua potable de cada continente. 

Solución. 

La Tierra contiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. Teniendo en cuenta que 1 

litro equivale a 1 𝑑𝑚3, entonces, realizando la conversión: 
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1.386.000.000 𝑘𝑚3 ⋅
(1.000)4 𝑑𝑚3

1 𝑘𝑚3 =
1 𝑙

1 𝑑𝑚3 = 1,386 × 1021 litros de agua en La Tierra. Como 

el 0,007% del agua es potable, entonces, teniendo en cuenta la fórmula 𝐶𝑓 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ⋅ 𝐶0, 𝐶𝑓 =
0,007

100
⋅ 1,386 × 1021 =

7

100.000
⋅ 1,386 × 1021 = 9,702 × 1016  litros de agua potable en La 

Tierra. Luego esta es la cantidad total de agua dulce que hay que repartir entre la población de 

cada continente.  

Calculemos la constante de proporcionalidad, teniendo en cuenta que a es la población en 

África, b la de América del Sur y Centroamérica, c la de América del Norte, d la de la Antártida, 

e la de Asia, f la de Europa y g la de Oceanía. La cantidad total que queremos repartir es 𝑁 =

9,702 × 1016 litros de agua. 

𝑘 =
9,702 × 1016

7.722.731.490
= 12.562.912,5 

Tengamos en cuenta que es más sencillo dividir directamente por la población mundial. 

Por tanto, la cantidad de litros que le toca a cada uno es el siguiente: 

África 𝑘 𝑎 = 12.562.912,5 ⋅ 1.110.020.000 = 1,39 × 1016litros de 

agua 

América del Sur y 

Centroamérica 

𝑘 𝑏 = 12.562.912,5 ⋅ 515.215.000 = 6,47 × 1015 litros de agua 

América del Norte 𝑘 𝑐 = 12.562.912,5 ⋅ 579.000.000 = 7,27 × 1015litros de agua 

Antártida 𝑘 𝑑 = 12.562.912,5 ⋅ 4.490 = 5,64 × 1010litros de agua 

Asia 𝑘 𝑒 = 12.562.912,5 ⋅ 4.677.291.000 = 5,88 × 1016 litros de 

agua 

Europa 𝑘 𝑓 = 12.562.912,5 ⋅ 801.000.000 = 1,01 × 1016litros de agua 

Oceanía 𝑘 𝑔 = 12.562.912,5 ⋅ 40.201.000 = 5,05 × 1014litros de agua 

 

Con respecto a la distribución real de agua, utilizando 𝐶𝑓 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 ⋅ 𝐶0: 

África 5

100
⋅ 9,702 × 1016 = 4,85 × 1015 

América del Sur y 

Centroamérica 

10

100
⋅ 9,702 × 1016 = 9,702 × 1015 

América del Norte 34,99995

100
⋅ 9,702 × 1016 = 3,4 × 1016 

Antártida 0,00005

100
⋅ 9,702 × 1016 = 4,85 × 1010 
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Asia 14

100
⋅ 9,702 × 1016 = 1,36 × 1016 

Europa 17

100
⋅ 9,702 × 1016 = 1,65 × 1016 

Oceanía 19

100
⋅ 9,702 × 1016 = 1,84 × 1016 

 

Con este ejercicio de investigación trabajamos el reparto proporcional y el cálculo de 

porcentajes, además de la notación científica. Asimismo, nos permite incidir en el desigual 

reparto de las riquezas que ocurre en el mundo. De esta forma se conciencia a los alumnos de 

la situación privilegiada de la que dispone la sociedad de Occidente. Todo esto genera una 

brecha social y económica entre los países. Podemos trabajar los ODS relacionados con Salud 

y Bienestar, Agua limpia y saneamiento, Reducción de las desigualdades y producción y 

consumo responsables.  

Observación. Se puede realizar el ejercicio también teniendo en cuenta otras variables en 

juego, como la sequía. También se puede realizar lo mismo sobre los distritos de Jerez y el 

reparto del agua en función de la gente. El problema radicaría en encontrar datos para poder 

realizarlo. 

Ejercicios para casa (sesión 7). En este caso, no se mandarían, en principio, ejercicios para 

casa. 

Tiempo. La sesión dura 1 hora. En este caso, toda la sesión se dedicará al trabajo cooperativo. 

Dificultades de aprendizaje. Los alumnos presentarán dificultades para trabajar los 

problemas, ya que se trabajan desde un contexto real, al cual no están habituados. Con el 

problema de Roland Garros, los alumnos tendrán que esforzarse también en comprender lo que 

está ocurriendo. Además, pueden presentar dificultades para planificarse, elaborar una 

estrategia y trabajar con los compañeros. Para ello, tendrán que cooperar entre ellos para poder 

solucionarlos. 

Recursos y materiales. En esta sesión se utilizarán unas fotocopias con los trabajos 

cooperativos. 

Relación. Como novedad, se introducen los trabajos grupales, situación a la que no estaban 

acostumbrados. 

10.9. SESIÓN 9 

Como se puede contar con una sesión más, en este día se harían ejercicios de repaso. La idea 

principal es indicarles a los alumnos una serie de ejercicios en función de las dificultades que 

hayan presentado durante el tema. Por ejemplo, si se han detectado más problemas de 

comprensión para los porcentajes encadenados, se realizarían más ejercicios de este apartado. 

No obstante, siempre se les preguntaría a los alumnos directamente. 

Otro aspecto para destacar es que, en los ejercicios finales del libro de texto gran parte de las 

actividades ya están señaladas como parte de un apartado, ya sea problemas de magnitudes 
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directamente proporcionales o problemas de porcentajes. De esta forma, los alumnos sabrían a 

priori qué conocimiento se les está evaluando, siendo más interesante que ellos mismos lleguen 

a dicha conclusión. Por esta razón, los ejercicios que se iba a realizar en cuestión se los iba a 

presentar a los alumnos de una forma que no pudieran saber a qué tópico del tema pertenecen. 

Tiempo. Se dedicará toda la sesión a la realización de ejercicios. 

Recursos y materiales. Se utilizará el libro de texto, la pizarra y materiales de escritura. 

10.10. SESIÓN 10 

En esta sesión, realizaríamos la prueba escrita. 

Examen: Proporcionalidad 3º ESO 

Problema 1 (Repartos proporcionales). En un concurso, tres finalistas, María, Jaime y Gloria 

se enfrentan a una prueba final que incluye 60 preguntas, divididas en los tipos ciencias, 

deportes y cine. Asimismo, se contó el tiempo que tardaban en contestar todas las preguntas. 

En la siguiente tabla se muestran los aciertos y el tiempo de cada uno: 

 María Jaime Gloria 

Ciencias 50 30 35 

Deportes 30 25 50 

Cine 45 30 30 

Tiempo (min) 210 270 240 

El premio total es de 3.200 €, que se reparte entre los concursantes de la siguiente forma, en 

dos situaciones distintas: 

a) Directamente proporcional al número total de aciertos obtenidos por cada concursante. 

b) Inversamente proporcional al tiempo empleado por cada jugador. ¿Sería esto justo? 

Razona la respuesta. 

c) Directamente proporcional en función de los números obtenidos por la fórmula que 

aparece a continuación. ¿A qué pensáis que se debe el introducir esta fórmula? 

2 𝐶𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 + 𝐶𝑖𝑛𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Problema 2 (Proporcionalidad compuesta). Tres amigos están realizando el Camino de 

Santiago, habiendo comenzado en la ciudad de León. Cada día andan durante 5 horas. Sin 

embargo, al tercer día, en Astorga, se dan cuenta de que necesitan ir más rápidos, aumentando 

las horas diarias en 2. Sabiendo que llegan a Santiago de Compostela el 31 de marzo. ¿Qué día 

empezaron su recorrido? Han consultado el mapa, que tiene una escala 1: 2.000.000, y las 

distancias entre León-Astorga y entre Astorga-Santiago son de 2,7 y 13,25 centímetros, 

respectivamente. 

Problema 3 (Porcentajes). Es época de rebajas y Julia tiene que comprar un nuevo ordenador 

y para ello va a Media Markt.  Al ordenador le han aplicado una rebaja del 15%. Asimismo, el 

ordenador tiene un IVA del 21%. Si Julia ha pagado por él 240 €, ¿cuánto costaba inicialmente 

dicho ordenador? 
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Problema 4 (Proporcionalidad geométrica). Calcula los datos que faltan en la siguiente 

situación: 

 

Tiempo. Se dedicará toda la sesión a la prueba escrita. 

Recursos y materiales. Se utilizará una fotocopia con la prueba escrita. 
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7.2. ANEXO II: Evaluación inicial 

En este anexo presentamos los problemas que formarán parte de la evaluación inicial de los 

alumnos, con el objetivo de descubrir sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles, sus 

conocimientos e ideas previas, etc. Se trata de problemas cuya resolución es más sencilla que 

la de aquellos que conforman la unidad, aunque no por ello son triviales. Se han construido 

sobre los conocimientos que constituyen la base del razonamiento proporcional, esto es, los 

conceptos de razón y proporción, los porcentajes y las fracciones. Asimismo, con el Problema 

14, realizamos un breve análisis de la comparación de razones y, por tanto, del procedimiento 

de relativizar. 

Problema 1. El rompecabezas campestre 

Tenemos tres campos con árboles que proporcionan madera: fresnos, arces y hayas. Cada 

campo se ha dividido en varias zonas, según haya árboles o no. Nos interesa repoblar cada 

campo, para que no se produzca una deforestación. Para ello, plantaremos más árboles si 

la superficie ocupada por los árboles es menor que la que está sin ocupar. Se procederá 

utilizando en el caso (a) fracciones, (b) porcentajes y (c) razón (extraído de Valverde, 2012, 

p.272). 

 

Figura 5. Representación del campo, realizado con Geogebra. 

 

Problema 2. Marina Bay Sands 

Te han contratado para arreglar unas ventanas del rascacielos Marina Bay Sands, en 

Singapur. Para ello, has hecho el siguiente boceto con algunas de las medidas de los vidrios, 

aunque no pudiste tomar todas. El vendedor observó el dibujo y determinó que se podían 

obtener las medidas. ¿Cómo se haría? 

 

 

 

 

Figura 6. Fotografía del Marina 

Bay Sands, en Singapur. A su 

derecha, representación con 

Geogebra de la situación. 
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Problema 3. DesiguALDAD5 

En los últimos 20 años el nivel de participación de la mujer en el mundo laboral ha ido en 

aumento en la mayor parte del mundo. No obstante, entre los altos directivos de las grandes 

empresas, la situación va cambiando de forma muy lenta. Veamos un caso concreto: el Corte 

Inglés. Consideremos la siguiente tabla, que establece la división de la plantilla del Corte 

Inglés: 

Agrupaciones 2017 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Directores y 

gerentes 
8 136 6 123 

Mandos y 

coordinadores 
4.163 8.173 4.054 7.905 

Técnicos  2.790 2.623 2.928 2.819 

Profesionales 43.705 17.449 42.919 17.342 

Personal base 8 136 6 123 

 

Tabla 3. Plantilla del Corte Inglés en los años 2017 y 2018. Datos extraídos de García (2019). 

¿Cuál es el porcentaje de mujeres directivas en 2017? Si en 2018 el porcentaje que 

corresponde a las directivas mujeres es de 4,65% y hay un total de 129 directivos, ¿cuántas 

mujeres directivas había en 2018?  

 

Problema 4. Los cazarrecompensas 

El Imperio quiere acabar con la Alianza Rebelde. Para ello, Darth Vader ha contratado a 

varios cazarrecompensas para que localicen el Halcón Milenario y a sus tripulantes: Luke, 

Leia, Han y Chewbacca. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más económica? 

¡Curiosamente tienen la misma moneda que nosotros! 

Tabla 4. Cuánto cobra cazarrecompensas por tiempo de servicio 

Cazarrecompensas Precio Tiempo 

Boba Fett 50 euros 1 día y medio 

IG – 88 2.500 céntimos 30 horas 

Aurra Sing 80 euros 5 días 

Cad Bane 1.050.000 céntimos 1 semana 

Bossk 75 euros 50 horas 

 

 

 

 
5 Este problema se ha mantenido de la propuesta original de la unidad didáctica, que podemos encontrar en el Anexo I. 
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Ejercicio grupal: Armageddon 

Sois un grupo de cinco astronautas que ha tenido una avería con la nave espacial en La 

Luna, teniendo que abandonarla. Tenéis que recorrer 100 km hasta llegar a la otra nave 

con la que podréis regresar a La Tierra. De todo el material que había en la nave habéis 

podido salvar 15 objetos. Vuestra supervivencia se basará en saber decidir y seleccionar 

los objetos más necesarios para realizar el trayecto. De la preferencia que les deis a unos 

objetos u otros dependerá vuestra supervivencia. 

Clasificar los objetos de mayor a menor importancia indicándoles un número a cada uno. 

El objeto con el 1 será el último del que prescindáis, el 2 el segundo en importancia y así 

sucesivamente. En primer lugar, tenéis que realizar una clasificación individual, sin 

comentarla con los compañeros. Posteriormente, se realizará la clasificación en los grupos 

de trabajo, buscando llegar a acuerdos. 

Los objetos son los siguientes: 

1.  Una caja de cerillas 

2. Una lata de alimentos concentrados 

3. 20 metros de cuerda de nailon 

4. 30 𝑚2 de tela de paracaídas 

5. un fogón portátil 

6. dos pistolas de 7,65 mm 

7. Una lata de leche en polvo 

8. Dos bombonas de oxígeno de 50 litros 

9. un mapa estelar 

10. Un bote neumático con botellas de 𝐶𝑂2  

11. una burbuja magnética  

12. 20 litros de agua 

13. 4 cartuchos de señales de vida que queman en el vacío 

14. Un maletín de primeros auxilios  

15. un receptor-emisor de onda ultracorta. 
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7.3. ANEXO III: Propuesta de problemas 

La propuesta de intervención está diseñada a partir de una serie de problemas contextualizados, 

que fomentan la interacción social y se sitúan en la Zona de Desarrollo Próximo de los alumnos. 

Los problemas más significativos ya fueron presentados en el desarrollo del trabajo, mientras 

que en este anexo mostramos el resto de los problemas, con su análisis didáctico. 

Sesiones 2 – 4. Conceptos básicos del razonamiento proporcional 

 

 

Problema 2. La Catedral del Mar 

La Basílica de Santa María del Mar es una iglesia de la ciudad de Barcelona. Data del siglo 

XIV y en su construcción participaron los bastaixos, que eran los encargados de descargar 

las mercancías en el puerto de Barcelona y transportar piedras para la construcción de la 

iglesia. En la novela del escritor español Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, se 

detallan las labores de este gremio de trabajadores, así como en la serie de televisión del 

mismo nombre. Nos centraremos en la cantidad de piedras transportadas y el número de 

bastaixos. Todas las respuestas deben estar razonadas. 

a) ¿Podríamos considerar a la cantidad de piedras transportadas y al número de 

bastaixos como magnitudes? ¿Son magnitudes proporcionales?  

b) Supongamos que 2 bastaixos transportan 3 piedras; 4 bastaixos transportan 6 

piedras; 5 bastaixos lo hacen con 5 piedras, ¿cuántas piedras transportan 9 

bastaixos?  

c) Supongamos que las magnitudes verifican la condición de regularidad y, por tanto, 

podemos aceptar el hecho de que sean proporcionales. Si 5 bastaixos pueden 

transportar 10 piedras, ¿cuál es la razón existente? ¿Cómo se interpretaría? ¿Existe 

más de una razón que pueda implicar otra condición de regularidad?  

d) Supongamos que 1 bastaix transporta 2 piedras, mientras que 4 lo hacen con 7 

piedras. ¿Cuántas piedras pueden transportar 6 bastaixos?  

e) Supongamos que 1 bastaix transporta 2 piedras, ¿podríamos establecer ya 

directamente cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Qué sentido le veis a la 

constante? 

f) Dos bastaixos, Arnau y Tomás están transportando piedras. Empezaron al mismo 

tiempo y en el mismo punto, pero Tomás es más rápido. Cuando Arnau ha recorrido 

750 metros, Tomás ha recorrido 1.500 metros. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido 

Tomás si Arnau ha hecho 3.000 metros? Si la distancia entre el punto de desembarco 

de los barcos, donde los bastaixos recogen las piedras, y la Catedral del Mar es de 

2.000 metros. ¿Dónde se encontrará Tomás cuando Arnau deje las primeras 

piedras? ¿En qué punto se encontrarán ambos? 
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Análisis didáctico del Problema 2 

a) Objetivo didáctico – matemático. En esta actividad se busca trabajar el razonamiento 

proporcional desde el ámbito de la aritmética y las magnitudes a través de una serie de 

conceptos claves como son magnitudes proporcionales, razón y proporción. 

Con los dos primeros apartados analizamos lo que significa el concepto de magnitud y le 

otorgamos de las condiciones necesarias para que sean proporcionales. Espero obtener un 

conflicto cognitivo relacionado con la falta de una condición de regularidad para que la 

situación sea verdaderamente de proporcionalidad y la ilusión de linealidad. 

Por otro lado, en los dos siguientes apartados se trabaja también el concepto de razón desde 

la perspectiva que plantean los referentes teóricos mencionados anteriormente, 

necesitándose establecer los dos tipos de razón. Para terminar, en el último apartado se 

trabaja el concepto de proporción, que requeriría de la definición de una nueva magnitud 

piedras/bastaix. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. Con este problema se busca que los alumnos lleguen a un 

conflicto cognitivo tanto por la falta de definición de una constante de regularidad como 

por el descontrol generado por las magnitudes. Siguiendo los planteamientos de Gairín 

y Escolano (2009) los alumnos tenderían a pensar que cuantos más bastaixos haya, más 

piedras podrán transportar y viceversa. No obstante, con el segundo apartado se 

estudiaría qué ocurre cuando no existe una condición de regularidad, persiguiendo 

obtener el error de la ilusión de linealidad a través de una situación que carece de 

sentido y roza lo absurdo. De esta forma estaríamos creando un conflicto cognitivo en 

los alumnos, buscando delimitar la definición de magnitudes proporcionales.   

II. Aprendizaje contextual. El problema se trabaja utilizando la historia, a través de una 

situación problemática generada por el trabajo de los bastaixos. 

III. Aprendizaje significativo. El conocimiento de base del que parten los alumnos está 

relacionado con las estrategias tanto aditivas como multiplicativas, el trabajo con 

fracciones y las ideas intuitivas posean sobre la proporcionalidad. Este conocimiento se 

probará como insuficiente cuando lleguen a los conflictos en el problema al no haber 

presentado una condición de regularidad o reflexionado acerca de la situación 

proporcional.  

Asimismo, también se probará como incorrecta la concepción que los alumnos tienen 

sobre la proporcionalidad, al asociarla con una representación exacta de la realidad y 

no como una modelización en la que se necesita interpretar, reflexionar y darse cuenta 

de que la realidad no funciona de esta forma.  
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IV. Aprendizaje social. Las situaciones de diálogo se generan en torno a la delimitación de 

la situación proporcional a través de la condición de regularidad y con respecto a la 

ilusión de linealidad que provoca el penúltimo apartado. 

V. Principios de enseñanza. Durante esta actividad el docente utilizará una estrategia de 

trabajo cooperativa llamada 1-2-4, que consiste en que el docente plantea una cuestión 

a toda la clase. En cada grupo base, cada uno piensa individualmente cuál puede ser la 

respuesta correcta para, pasados unos minutos, compartir las ideas con los compañeros. 

De esta forma, se dispone de un tiempo de trabajo autónomo e individualizado, donde 

cada alumno, a su propio ritmo, puede pensar y trabajar el problema. Por tanto, el 

docente deberá gestionar el tiempo de la actividad, donde las preguntas se introducirán 

conforme se vayan resolviendo para no dar pistas sobre posibles respuestas. El docente 

contestará a las dudas con preguntas como ¿cómo podéis asegurar que no se trata de 

una situación proporcional? o ¿cómo cambiaríais la situación para que sí fuera 

proporcional? 

 

Problema 3. La oferta de pizzas. 

Habéis ido una pizzería donde hay una oferta. En el folleto os explican que hay dos ofertas. 

La oferta 1 es que dos pizzas medianas de 30 cm de diámetro cuestan 14,95 €, mientras que 

la oferta 2 consiste en que una pizza familiar de 50 cm de diámetro cuesta 27,95 €. ¿Cuál 

de las dos opciones es más rentable? Propuesto por Gómez y García (2014a). 

 

Análisis didáctico del Problema 3 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este problema se trabaja el razonamiento 

proporcional desde el ámbito de las magnitudes, la geometría y la semejanza, a través de la 

comparación cuantitativa de razones y los procesos de normalizar y relativizar. La 

comparación que se haga puede ser a través de razones externas, mediante precio/superficie; 

o con razones internas a través de la diferencia de precios y superficie entre ambas pizzas.  

Con esta actividad espero abordar el proceso de relativizar con el objetivo de poner en 

relación una cantidad de pizza familiar con la mediana para poder compararlas, al no poder 

compararse directamente por hacer referencia los precios a cantidades de pizza distintas. 

Asimismo, se busca crear incertidumbre en relación con el uso de una comparación absoluta 

en lugar de relativa, sin poner las magnitudes en las mismas cantidades a través de la 

normalización y con el uso de la linealidad y las estrategias aditivas en lugar de las 

multiplicativas. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 
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I. Errores y obstáculos. Con este problema se busca que los alumnos respondan qué pizza 

es más barata en términos relativos, es decir, comparando la cantidad de pizza con el 

precio. Los alumnos tenderían a comparar directamente los precios y la superficie de la 

pizza sin ponerlos en las mismas cantidades a través de la normalización, utilizando una 

comparación absoluta. Otro problema sería el de la linealidad, donde los estudiantes 

utilizarían una estrategia de razón unitaria pero comparando el diámetro con el precio, 

en lugar de utilizar el área de la pizza (Van Dooren, De Bock, Verschaffel citados por 

Gómez y García, 2014a). De esta misma dificultad también se derivarían problemas 

relacionados con la utilización de estrategias aditivas y los procesos de relativizar y 

normalizar. 

II. Aprendizaje contextual. El problema de la comparación de razones se ha concretado a 

través de la modelización matemática de una oferta de pizzas, siendo una situación 

problemática de la propia realidad de los alumnos y que responde a una pregunta que 

se pueden plantear en su propio contexto. Además, esta situación también se relaciona 

con el cálculo de áreas de figuras planas, en particular, el de un círculo.  

III. Aprendizaje significativo. Como conocimientos de base para este problema destacan los 

razonamientos lineales y aditivos que son la causa de alguno de los errores susceptibles 

de aparecer en su resolución. Asimismo, también están acostumbrados a realizar 

comparaciones absolutas (esta pizza es más grande que dos medianas), lo cual puede 

suponer un obstáculo para enfrentarse a las comparaciones relativas. 

IV. Aprendizaje social. En este problema las interacciones sociales entre los alumnos 

girarán en torno a la elección de la comparación entre las pizzas, que incluyen las 

magnitudes y las correspondientes razones necesarias.  

V. Principios de enseñanza. Durante esta actividad el docente les presenta la situación 

problemática en la que tienen que tomar una decisión. No obstante, al contrario que las 

actividades anteriores, los alumnos no se han dado cuenta del error durante la resolución 

del problema, sino que es necesario que, cuando han llegado a una respuesta, el profesor 

aporte una nueva pregunta que les pueda conducir a dicho error como ¿comería la 

misma cantidad de pizza pagando lo mismo? o ¿cómo probaríais quién de vosotros tiene 

razón en el procedimiento para su resolución? 

 

Problema 4. Manhattan 

Has organizado un viaje exprés a Nueva York para el 14 de agosto. El precio del hotel The 

Plaza por una noche es 550 USD. Te ha gustado tanto la experiencia y el hotel que quieres 

repetir 4 meses después de la fecha, pero esta vez estando una semana. ¿Cuántos euros te 

ha costado el alojamiento en el primer y segundo caso? 
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Análisis didáctico del Problema 4 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con esta actividad se realiza una aproximación al 

razonamiento proporcional desde el ámbito de la aritmética, trabajando los conceptos de 

magnitud y la relación de proporcionalidad que se puede establecer. Asimismo, también se 

ahonda en el carácter representativo de la realidad por parte de las Matemáticas. 

Asimismo, espero obtener un conflicto cognitivo por la falta de una condición de regularidad 

que se establezca entre las magnitudes y la correspondiente relación de proporcionalidad. 

Por tanto, el objetivo del problema es llegar a la conclusión de que la situación no es 

susceptible de ser trabajada desde el ámbito de la proporcionalidad, en el sentido de que el 

precio del dinero depende del momento y, por tanto, lo que vale hoy un euro no es lo mismo 

de lo que valdrá mañana.  

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. En el ejercicio se les plantea una situación donde el precio por 

una noche en un hotel es de 550 USD en una fecha en particular y, posteriormente, se 

pregunta cuántos euros costaría estar una semana cuatro meses después. El 

razonamiento más sencillo que pueden pensar los alumnos es una regla de tres, donde 

argumenten que el precio se multiplicaría por siete y la inclusión de las fechas en el 

ejercicio solo sirve para despistar. Finalmente, buscarían en internet el cambio entre 

dólares y euros y realizarían la conversión. Otros alumnos pueden proceder de otra 

forma, tomando lo que cuesta el hotel una noche, realizando la conversión y 

multiplicando por 7. En cualquiera de los casos se induciría a un error relacionado con 

la falta de una condición de regularidad. 

II. Aprendizaje activo. En este problema, además de lo señalado en el primer problema, 

destaca la utilización de las TICs para realizar el cambio entre euros y dólares, donde 

lo dejo como USD para que investiguen su significado. 

III. Aprendizaje contextual. El problema se trabaja a través de la hipotética modelización 

de la gestión de un viaje utilizando las Matemáticas, tratándose de un contexto cercano 

a los estudiantes. Además, el problema trabaja la matematización de la realidad, donde 

habría que incidir en el hecho de que la proporcionalidad tiene como objetivo 

representar la realidad pero no sustituirla.  

IV. Aprendizaje significativo. Los conocimientos de base de los que parten los alumnos 

parten de una concepción errónea de los conceptos de magnitudes y relación de 

proporcionalidad, ya que el razonamiento de los estudiantes supone que al encontrarnos 

trabajando una unidad sobre la proporcionalidad, cualesquiera dos magnitudes pueden 

ser susceptibles de relacionarse proporcionalmente, sin pararse a reflexionar sobre la 

situación. Todo ello, conducirá a los obstáculos señalados anteriormente. 

V. Aprendizaje social. La interacción entre los alumnos se producirá con respecto a la 

carencia de condición de regularidad que modelice con corrección la situación, 
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especialmente cuando se den cuenta del error o de la diferencia de soluciones en 

relación con el resto de los grupos.   

VI. Principios de enseñanza. El docente sería el encargado de asignar la consigna a cada 

grupo, es decir, decirles en qué fechas tienen que realizar los viajes. Se utilizarán las 

mismas fechas para todos los grupos, con el objetivo de que, en una puesta en común 

que se realizará cuando todos los grupos hayan alcanzado una respuesta y que estará 

moderado por el profesor, los grupos expongan sus resultados, apreciándose soluciones 

diferentes derivadas de la elección del cambio entre el euro y el dólar. En caso, de que 

el error no haya salido a la luz, el docente puede realizar preguntas como ¿en qué creéis 

que influyen las fechas en el problema? o comentar cuál es la solución correcta y qué 

creen que ha ocurrido.  

 

Problema 5. La perplejidad de un buen chófer 

Hay dos autobuses que se dirigen al campamento de verano Crystal Lake. El primero de 

ellos va ocupado por 40 chavales, mientras que en el segundo viajan 40 chicas. Antes de 

arrancar, los dos conductores se van a tomar una taza de café. Mientras tanto, diez chicos 

se meten en el autobús de las chicas. Al regresar el conductor del autobús de las chicas, se 

da cuenta de que hay exceso de pasajeros y se enfada, diciendo que el autobús es de 40 

plazas así que dice que tienen que apearse 10 con independencia de que sean chicos o 

chicas. Diez pasajeros se bajan del autobús (de sexo no determinado) y se montan en el otro 

autobús, ocupando las plazas libres. Emprenden el viaje. 

Más tarde, el conductor de las chicas se plantea una cuestión. Piensa que seguro que en su 

autobús viajan algunos chicos y en el autobús de los chavales algunas chicas. Se pregunta 

en que autobús habrá mayor proporción de personas del sexo contrario. 

¡La proporción de pasajeros de sexo minoritario es exactamente la misma en ambos 

autobuses! 

¿Por qué? 

 

Análisis didáctico del Problema 5 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este problema se pretende realizar una parada 

para asimilar los conocimientos adquiridos, a través de la realización de esta paradoja o 

juego propuesto por Martin Gardner (2007). En este caso, el acercamiento a la 

proporcionalidad se realiza desde el ámbito de la aritmética. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 
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I. Errores y obstáculos. Se busca que los alumnos reflexionen sobre el concepto de 

proporción y razón aplicándolo a un caso concreto y que se den cuenta del significado 

que conlleva. 

II.  Aprendizaje contextual. El problema lo abordamos desde una situación   

contextualizada con cualquier excursión que pueden realizar los alumnos y a través de 

un juego. 

III.  Aprendizaje social. En este problema las interacciones sociales entre los alumnos 

girarán en torno al conflicto que surge cuando descubren que son iguales las 

proporciones. 

IV.  Principios de enseñanza. El docente invitará a los alumnos a probarlo utilizando 

cartas o algún otro material para distinguir a los chicos de las chicas. Finalmente, 

moderará la discusión en torno a qué puede haber ocurrido para que sean iguales. 

 

Sesiones 5 – 7. Razonamiento proporcional directo 

Problema 7. El poder del pueblo 

Generalmente los sistemas de elección de escaños suelen tener una base en la 

proporcionalidad, puesto que el Parlamente del país se construye como una representación 

proporcional del conjunto del país. En la siguiente tabla se incluyen los resultados 

obtenidos, por un lado, en la propia clase y por otro lado, en las elecciones generales de 

noviembre de 2019. 

Elecciones generales de noviembre de 2019 

Parlamento: 350 

Población: 46.000.000 

Votos contabilizados: 24.365.851 

Partido Resultados Escaños Partido Resultados Escaños 

 

6.792.199 120 

 

1.650.318 10 

 

5.047.040 89 
 

874.859 13 

 

3.656.979 52 

 

379.002 6 

 

3.119.364 35  2.046.349 25 

Tabla 5. Resultados de las elecciones generales en España de noviembre de 2019. 
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a) Tenemos que elegir al órgano de gobierno de la clase. Para ello, vamos a realizar 

una votación en la clase, donde cada grupo de trabajo es un partido. ¿Cómo 

diseñaríais un sistema electoral proporcional para esta situación? 

b) Trasladémonos al sistema electoral actual, siguiendo la segunda tabla. ¿Se verifica 

la condición de regularidad? ¿Se trataría, por tanto, de un sistema electoral 

proporcional? ¿Qué partidos se benefician? 

c) Si el reparto de escaños siguiera un método verdaderamente proporcional, ¿cuántos 

escaños habría obtenido cada uno? 

d) ¿Cuál es la mayoría que tiene que sumar un partido para gobernar? En el caso de 

la clase, ¿qué alianzas podrían formarse y cuál sería la fuerza de cada una? 

e) ¿Qué ocurriría en el caso de la clase si el Parlamento contase con un asiento más?  

 

Análisis didáctico del Problema 7 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con esta actividad se realiza una inmersión al 

razonamiento proporcional desde el ámbito de las magnitudes, englobando nociones 

relacionadas con los conceptos de magnitudes y relación de proporcionalidad directa, 

especialmente, su aplicación a los repartos. También se busca incidir en la condición de 

regularidad que debe existir.  

Asimismo, se relacionarán estos conceptos con aspectos de la realidad como son las 

elecciones y el consecuente reparto de escaños, inculcándoles un pensamiento crítico sobre 

la forma de elección y abordando una de las mayores dificultades de esta propuesta, el 

problema de la modelización matemática y su extrapolación a otros entornos de la realidad, 

así como la utilización de la reducción a la unidad. Con el último apartado, los alumnos 

reflexionarían sobre cómo elegir los escaños si las divisiones no son enteras. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. Con el primer apartado, los alumnos tenderían a sentir un 

importante bloqueo debido a que necesitan haber asimilado correctamente los 

conceptos más importantes del razonamiento proporcional para poder extrapolarlos a 

esta situación de aplicación práctica de los conocimientos teóricos adquiridos. Por otro 

lado, resulta necesario para diseñar un sistema como el pedido establecer una condición 

de regularidad. Por tanto, solo será posible interpretar la condición de regularidad en 

los resultados electorales obtenidos si realmente se entiende lo que significa. Además, 

tras haber diseñado un sistema electoral se le mostraría un caso verdadero que no 

verifica la condición de regularidad de la que tanto se ha hecho hincapié. Todo esto 

serviría también para superar el obstáculo derivado de la falta de entendimiento de las 

matemáticas como una modelización de la realidad. 
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II. Aprendizaje contextual. Se trata de un problema de la vida real donde las matemáticas 

intervienen para modelizar la elección de los representantes del Estado. 

III. Aprendizaje significativo. Los conocimientos base de los que parte este problema 

incluyen conceptos como razón, magnitud, relación de proporcionalidad y condición de 

regularidad. Los conflictos que se producen se derivan de un descontrol causado por los 

conceptos anteriores y que puede llevarlos a confusión, por ejemplo, en la elección de 

un sistema de reparto proporcional que no respete la condición de regularidad o el 

trabajo de magnitudes que realmente no lo son o que no están relacionadas de manera 

directa. 

IV. Aprendizaje social. En este problema, las interacciones sociales se producirían en 

relación con la concreción del sistema electoral y la discusión sobre la falta de condición 

de regularidad en el sistema electoral actual. Asimismo, se debatiría sobre la igualdad 

de los votos, los partidos que se benefician y los que se perjudican, etc. 

V. Principios de enseñanza. El docente se encargaría de una gestión del problema, donde 

las preguntas no se entregarían al mismo tiempo, sino que, conforme fueran acabando 

cada apartado, el profesor les entrega la siguiente, como si fueran pequeñas tareas que 

tienen que ir cumpliendo, para que un apartado posterior no pueda facilitarles la 

respuesta de uno anterior. 

Por otro lado, en relación con las dificultades que puedan tener, especialmente en lo que 

se refiere a la primera pregunta, el docente realizaría preguntas como ¿qué magnitudes 

deberían intervenir?, ¿qué elementos consideraríais? (tamaño del Parlamento, número 

de circunscripciones, etc.), ¿cuál es el objetivo de un sistema electoral? o ¿debería 

existir alguna condición de regularidad?  

Asimismo, el docente también tendría que organizar el debate en relación con la 

condición de regularidad y su influencia en la proporcionalidad de un sistema electoral 

y en la situación actual. Con este debate pretendemos hacerles ver a los alumnos de que 

no se trata de un sistema electoral proporcional, puesto que hay partidos que necesitan 

menos votos para conseguir un escaño y, por tanto, influenciar posteriormente en la 

política.  

 

Sesiones 8 – 10. Razonamiento proporcional inverso 

Problema 9. El refresco de la Alemania nazi 

Al igual que la Coca-Cola, la Fanta es uno de los refrescos que más ha triunfado en la 

actualidad.  Los más tradicionales son los refrescos de naranja y de limón, aunque existen 

muchas variedades en el mundo como de melón, mango, cereza, piña, etc. Coca-Cola fue 

creada el 8 de mayo de 1886 por el farmacéutico John S. Pemberton, que comienza a 

comercializarla en la farmacia Jacobs de Atlanta, Georgia. Esta bebida fue muy popular en 

todo el mundo, en particular en Alemania estuvo muy presente a través de su filial en el 
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país: Coca-Cola GmbH. Cuando en diciembre de 1941, EE. UU. entró en guerra con 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Coca-Cola GmbH y la 

empresa madre se cortaron. Para no perder beneficios, el presidente de la Coca-Cola 

GmbH, Max Keith decidió crear una nueva bebida, Fanta, cuyo nombre proviene de la 

palabra alemana para fantasía, “Fantasie”. Por tanto, se trata de una bebida que nació en 

el Tercer Reich, en la Alemania Nazi. Siempre se tuvo la duda de si el creador de Fanta 

colaboraba o no con los nazis. (Villatoro, 2019). 

Si nos centramos en la Fanta de limón, una lata de 330 mL incluye 19,8 mL de zumo de 

limón y el resto de agua carbonatada, más una serie de colorantes. Una botella de 2 L de 

Fanta de limón contiene 0,12 L de zumo de limón.  

a) ¿Qué Fanta contiene mayor cantidad de zumo: la de la botella o la lata? Si una 

botella de Fanta de naranja de 2 L contiene 0,12 L de zumo de naranja, ¿cuál 

contiene mayor cantidad de zumo: la lata de Fanta de limón o la botella de naranja? 

? Si por cada vaso dos vasos de agua se utilizan 4 limones, ¿cuántos limones se 

necesitan si disponemos de 5 litros de agua?  

Considerando los porcentajes de producción de la Fanta de limón, hemos recolectado 12 

limones y de cada limón hemos extraído 5 mL de zumo de limón. Hemos invitado a una serie 

de amigos a una fiesta y necesitamos preparar la limonada, siguiendo lo establecido 

anteriormente. Asimismo, queremos comprobar la cantidad de limonada que va quedando 

por si es necesario ir a por más limones.  

b) ¿Qué magnitudes podemos definir en este caso? ¿Cuál es la condición que tiene que 

existir para que dichas magnitudes sean proporcionales 

c) ¿Qué tipo de relación de proporcionalidad existe entre las magnitudes?  

d) Supongamos que a la fiesta van 8 personas y hay una jarra de 120 mL de zumo de 

limón. ¿Cuánto zumo le correspondería a cada uno? Si van 4 personas más, ¿cuánto 

zumo les corresponde? ¿Podemos establecer una relación de proporcionalidad? 

¿Cuáles son las magnitudes y que condición debería existir para que fueran 

proporcionales? ¿Qué es lo que ha fallado en el anterior apartado?  

e) ¿Cuál sería la constante de proporcionalidad en esta situación? ¿Qué establece 

dicha constante en relación con las magnitudes? 

f) Supongamos que 8 personas beben 6 vasos, siendo cada uno de estos de 30 mL. Si 

duplicamos el número de los vasos y asisten 4 personas más, ¿cuántos vasos 

beberán? ¿Se podría replantear el problema solo con dos magnitudes?  

 

Análisis didáctico del Problema 9 

a) Objetivo didáctico – matemático. Esta actividad permite articular el conocimiento sobre 

el razonamiento proporcional a través de la comparación de razones, la constante de 

proporcionalidad y las relaciones de proporcionalidad inversas; todo ello abarcado desde el 

ámbito de las magnitudes y la aritmética. En concreto, en el primer apartado se realiza una 

comparación de razones que puede servir para rescatar el problema de las pizzas de las 
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primeras sesiones. En los dos siguientes se analizan las magnitudes implicadas y la relación 

de proporcionalidad que se pueden establecer y con el último apartado se trabaja la 

proporcionalidad compuesta desde la propuesta señalada por Gairín y Escolano (2009), 

buscándose transformar dicho problema en otro idéntico con dos magnitudes para poder 

trabajarla como se ha hecho hasta ahora. 

Con este ejercicio también pretendo movilizar un conflicto con el proceso de normalizar en 

el primer apartado, además de la forma de modelizar la situación propuesta en el apartado 

b) y la ilusión de linealidad. Por tanto, en este caso se puede llegar a un conflicto 

simplemente preguntándoles cuál será la cantidad de zumo de limón que queda si hemos 

llenado 6 vasos. Se van a dar cuenta de que les va a salir un resultado negativo, producto de 

un uso incorrecto de estrategia aditiva. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. En el primer apartado, nos interesa abordar el proceso de 

normalizar. Posteriormente, si les planteamos la situación de la fiesta con la cantidad 

de zumo que se va gastando, los alumnos pensarían que se tratan de magnitudes 

inversamente proporcionales cuando realmente no existe ninguna relación de 

proporcionalidad entre ellos. Por tanto, es un obstáculo de ilusión de linealidad que 

pretendo conseguir, ya que este error se va a convertir en un medio para que aprendan 

que no todas las situaciones se pueden modelizar desde la perspectiva de la 

proporcionalidad. Además, de los errores derivados de una falta de comprensión de la 

modelización de las matemáticas, también espero abarcar obstáculos debidos a 

estrategias aditivas incorrectas. Asimismo, también destacan los errores derivados de la 

comparación de razones. 

II. Aprendizaje contextual. La actividad trata de resolver una situación problemática que 

puede darse en la vida cotidiana, como es preparar limonada para una reunión social.  

III. Aprendizaje significativo. Este problema se asienta sobre lo que el alumno ya ha 

asimilado en las sesiones anteriores y que aquí se torna como esencial. Por ejemplo, si 

no se ha entendido correctamente el concepto de razón, la comparación de razones del 

primer apartado será un gran reto de afrontar. Posteriormente, el conflicto al que se llega 

está sustentado sobre un conocimiento insuficiente relacionado con las estrategias 

aditivas y la ilusión de la linealidad. 

IV. Aprendizaje social. Las interacciones entre los alumnos se producirán con respecto a la 

modelización de la cantidad de zumo que queda y, una vez que han alcanzado el 

conflicto, relacionado con las estrategias aditivas, intentar entender qué ha ocurrido y 

cómo pueden arreglarlo. 

V. Principios de enseñanza. El profesor iría planteando las preguntas poco a poco, al igual 

que como algunos de los problemas anteriores, juntado con una introducción al 
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problema. Por otro lado, relacionado con las posibles preguntas que le pueden realizar 

los alumnos, cabe señalar que si no han llegado al conflicto con la situación de no 

proporcionalidad de los primeros apartados, el docente les puede realizar razonamientos 

como admitir como válidas sus respuestas y hacerles ver lo que ocurre cuando se llenan 

5 vasos a través de crear una tabla donde se relacionen los vasos llenados con el 

contenido del recipiente. 

Vasos 1 2 3 4 

Recipiente (mL) 40,2 20,4 0,6 ¿? 

 

Tabla 6. Ejemplo de ayuda del profesor para dirigir el razonamiento de los alumnos hacia la situación que 

va a provocar el conflicto al aceptar el problema de la ilusión de la linealidad. 

 

Sesiones 11 – 13. Porcentajes e intereses 

Problema 10. Una noche en la ópera 

El fragmento que hemos visto pertenece a la película Una noche en la ópera (Thalberg, 

1935) protagonizada por los hermanos Marx, Groucho, Chico y Harpo, siendo uno de los 

mayores éxitos de la comedia estadounidense. En la escena que hemos visto, Chico es el 

agente de un aspirante a tenor, que no tiene suerte y está buscando alguien que pueda 

promocionarlo. Chico encuentra a Groucho, que está desesperado por contratar a un 

cantante y así hacerle frente a un rival suyo en el negocio de la ópera.  

− ¿Cuánto le va a pagar?  

− Groucho: Pues no sé, vamos a ver. 1.000 $ por noche, una comisioncita para mí. ¿Le parece bien 

10 $ por noche? 

− Chico: ¿10? ¿10 $? Jajajajajajajaja. Trato hecho. 

− Groucho: De acuerdo, pero yo cobraré el 10 % por haber hecho el negocio.  

− Chico: Sí y yo percibiré otro 10 % por ser su agente. ¿Cuánto le va a quedar a él?  

Las preguntas que aparecerán en el Kahoot! serán: 

a) ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en esta situación?  

b) ¿Cuál es la condición de regularidad que estamos suponiendo?  

c) ¿Cuál es la cantidad que le quedaría al cantante de la ópera tras las deducciones de 

Groucho y Chico?  

d) ¿Qué ocurriría en esta situación si uno de ellos se queda con el 80 % de lo que le 

pagaría? ¿Y si supera el 100 %? ¿Cuánto cobraría el cantante si sus ingresos 

aumentan un 120%? 

e) ¿Cómo ganaría más dinero Chico: cobrando el 10% de lo que queda tras aplicarle 

el 10% a la cantidad inicial o con esto último? 

f) ¿Sería correcta la siguiente frase: Por cada 55 $ que gana el cantante, le tiene que 

pagar 5,5 $ a Groucho? Si no es correcto, ¿cómo lo corregirías? Siguiendo lo dicho 
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en la oración, supongamos la siguiente situación: el 12 % de los directores de cine 

son mujeres. ¿Cómo lo traducirías para que fuera similar a la frase anterior?  

g) Siguiendo lo establecido anteriormente, si el cantante de ópera tiene que pagar el 

10 % de lo que gana, es decir, 10 $, significará que de cada 100 $ que gana, tendrá 

que pagar 10 $. ¿Gana 100 $? ¿Podríamos adaptarlo a la situación en la que ganará 

25 $? ¿Y 10 $? ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen? 

h) Si al final le han quedado 4$ al cantante, ¿qué porcentaje se han cobrado entre 

Groucho y Chico? 

 

Análisis didáctico del Problema 10 

a) Objetivo didáctico – matemático. Este problema realiza una aproximación al concepto 

de porcentaje a través del ámbito de la aritmética y de los números. Asimismo, en esta 

actividad se trabajan también el aumento y la disminución porcentual. 

Con este problema no se busca enfrentarlos a ningún conflicto cognitivo puesto que, al 

trabajarse a través de un Kahoot! para favorecer el uso de las nuevas tecnologías, los alumnos 

tienen un tiempo limitado para poder contestar. Además, tampoco se puede pretender que 

los alumnos se frustren con cada problema que realicen por la presencia de conflictos. A 

pesar de ello, esta actividad no está exenta de errores. Con los dos primeros apartados se 

trabajan las dificultades asociadas a conceptos que deberían manejarse, aunque en este caso 

se aborda una reducción a la unidad. Con el cuarto apartado se trabajan los porcentajes 

superiores a 100, mientras que con el siguiente se abordan los porcentajes encadenados. Los 

apartados f) y g) se utilizan para analizar el significado de porcentaje y las distintas formas 

como puede venir expresado, mientras que con el último se procedería de manera inversa. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. Este problema servirá para evidenciar las faltas de conocimiento 

que lastran su aprendizaje y que están relacionadas con los apartados anteriores. Esto 

se puede observar con los dos primeros apartados. Se pueden observar diferentes 

dificultades asociados a la proporcionalidad. Con el cuarto apartado los alumnos se 

enfrentarían al obstáculo que surge al trabajar con porcentajes mayores que 100, además 

del error “regla del numerador”, donde pueden considerar que 120% sería equivalente 

a 0,120. Con los apartados de cálculo de porcentajes se podrán visualizar también 

errores como ignorar el signo del porcentaje o recurrir a la multiplicación o la división 

cuando no tienen otra estrategia, especialmente en el último apartado. 

II. Aprendizaje activo. En este problema los alumnos participarían además contestando las 

preguntas a través de una herramienta tecnológica. 
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III. Aprendizaje contextual. El problema se trabaja a partir de una comedia clásica del cine 

de Hollywood de los hermanos Marx, aunque, se puede extrapolar a casi cualquier 

aspecto de la realidad, ya que los porcentajes es uno de los conceptos más tratados 

actualmente por una gran diversidad de disciplinas, por ejemplo, en los medios de 

comunicación, al ofrecer una cifra que puede ser más fácilmente accesibles por las 

masas.  

IV. Aprendizaje significativo. El conocimiento se asienta sobre una base correspondiente a 

los conocimientos de las sesiones anteriores pero también a las fracciones y sus 

operaciones. Ese conocimiento se probará como insuficiente cuando obtengan 

respuestas erróneas en las preguntas, especialmente, una concepción errónea sobre los 

porcentajes que superan los 100 y sobre el propio significado que encierra este 

concepto, como un caso particular del razonamiento proporcional. 

V. Aprendizaje social. En este caso, las interacciones entre los alumnos no se producirán 

entorno a un conflicto, sino a dar una respuesta a las preguntas en poco margen de 

tiempo. No obstante, tendrán que discutir alguna de las cuestiones de carácter más 

reflexivo como las distintas formas de representación de los porcentajes, la 

identificación de las magnitudes y la condición de regularidad existente, así como los 

porcentajes que superan 100. 

VI. Principios de enseñanza. En este problema, el docente tendría que organizar la gestión 

del Kahoot! con sus correspondientes respuestas pensadas para hacer reflexionar a los 

estudiantes. Como recursos se utilizarían o los móviles de los estudiantes u ordenadores, 

uno por grupo. Al contrario que en las actividades anteriores, al no disponer de 

suficiente tiempo, el profesor no resolvería dudas de carácter práctico durante la 

realización de la dinámica, aunque posteriormente, se realizaría una reflexión sobre las 

respuestas obtenidas, para poder entender los errores. En este caso, el profesor utilizaría 

preguntas como ¿cómo podéis comprobar si se trata de una situación proporcional? o, 

si 1 de cada 100 alumnos de la clase juega al fútbol, ¿hay 100 alumnos en la clase? 

 

Sesiones 14 – 16. Proporcionalidad geométrica 

Problema 12. “La victoria pertenece a los más obstinados” 

En 1888 nació en Saint-Denis, en la isla de Reunión (Francia) Eugéne Adrien Roland 

Georges Garros, un pionero de la aviación que participó en la Primera Guerra Mundial y 

ostentó dos años consecutivos, 1911 y 1912, el récord de altitud, con 3.910 y 4.359 metros 

respectivamente. Su personalidad aventurera se podía entrever muy fácilmente a través del 

lema que inscribía en las hélices de sus aviones: “La victoria pertenece a los más 

obstinados”. No obstante, este héroe de la aviación murió el 5 de octubre de 1918, a los 29 

años, derribado en un combate aéreo en las Ardenas por el ejército alemán. Un mes más 
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tarde acabaría la Primera Guerra Mundial. Como homenaje se inauguró un estadio de tenis 

en 1928 con su nombre, inicialmente construido para albergar la final de la Copa Davis.  

Sois el equipo directivo de este Grand Slam y, con motivo del aniversario de las hazañas de 

Roland Garros habéis decidido cambiar temporalmente la pista central Philippe Chatrier. 

Para ello, varios diseñadores os han traído diferentes bocetos. No obstante, notáis algo 

raro. 

El primer boceto mide 47,54 centímetros de largo y 21,94 de ancho, el segundo boceto tiene 

de dimensiones 5,94 decímetros de largo y 3,66 de ancho, mientras que el último boceto 

tiene 1,1885 metros de largo y 0,5485 de ancho.  

a) ¿Existe algún problema? ¿Qué sucede con sus áreas? 

b) ¿Guardan alguna relación las dimensiones de una pista de tenis y otra de pádel?  

c) Tras escuchar la canción del grupo argentino Les Luthiers sobre el Teorema de 

Tales, ¿de qué pensáis que trata? 

 

Análisis didáctico del Problema 12 

a) Objetivo didáctico – matemático. Con este problema se realiza una aproximación al 

razonamiento proporcional desde el ámbito de la geometría englobándose conceptos que 

abarcan desde las escalas hasta el Teorema de Tales. 

Se espera obtener un conflicto cognitivo cuando tengan que utilizar las escalas en los bocetos 

para decidir cuáles se corresponden con una pista de tenis. Asimismo, esta actividad trabaja 

la comparación de razones, consiguiendo aunar las dos aproximaciones y poder comprobar 

el gran avance que significa y que supuso, en su momento, un gran hito en la historia de las 

Matemáticas. Con el primer apartado también se persigue el error de la ilusión de linealidad, 

al preguntarse por el área. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. El objetivo del primer apartado es decidir qué bocetos se 

corresponden con una pista de tenis y cuáles no. Para ello tendrán que superar los 

bloqueos iniciales y utilizar de una manera práctica el razonamiento proporcional. Esta 

actividad también arrastrará dificultades asociadas a las estrategias aditivas, pensando 

que se les ha restado una determinada cantidad a los lados, es decir, confundiendo la 

razón entre los bocetos de las pistas de tenis por estrategias aditivas. Con la pregunta 

del cálculo de su superficie se busca que los alumnos se enfrenten a un obstáculo de 

ilusión de linealidad, pudiendo pensar que si los lados se han reducido a la mitad, 

entonces su área también. 

II. Aprendizaje contextual. Este problema se enmarca en el mundo de los deportes. En 

particular se hace una introducción histórica para atraer la atención de los alumnos y 
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también se puede conectar con el zoom, siendo una realidad muy cercana a los 

estudiantes. Además, el Teorema de Tales lo relacionamos con el mundo de la canción. 

III. Aprendizaje significativo. El conocimiento para este problema se asienta sobre las ideas 

preconcebidas del concepto de escala y el aprendizaje que hayan adquirido en las 

sesiones anteriores, pudiendo inducirles a error una escasa comprensión e interpretación 

del concepto de razón y proporción y las estrategias aditivas y la aplicación de la 

proporcionalidad al cálculo de áreas. 

IV. Aprendizaje social. Las interacciones entre los alumnos se producen cuando eligen la 

estrategia para poder decidir qué pistas son de tenis, al enfrentarse a las dificultades 

asociadas a la ilusión de la linealidad. Por otro lado, se realizaría una exposición en la 

clase sobre lo que han podido comprender del Teorema de Tales a partir de la canción. 

V. Principios de enseñanza. El docente se encargará de la gestión del problema, 

especialmente en el apartado de la canción, puesto que tendría que controlar las distintas 

intervenciones de los alumnos. Por otro lado, en relación con las dudas de los alumnos 

en los primeros apartados el docente puede preguntar ¿qué es lo que define una pista de 

tenis? o ¿cómo comprobaríais que se tratan de pistas de tenis, con independencia del 

tamaño que tengan? Esta última pregunta busca que los alumnos definan una razón 

como el cociente de los lados. 

 

Problema 13. Un cuento proporcional 6     

Lee el siguiente texto relacionado con Los viajes a Gulliver y las matemáticas y contesta a 

las preguntas. Ha sido extraído de Fernández y González (1998). 

Los viajes de Gulliver nos ofrecen una infinidad de 

posibilidades para plantear cuestiones numéricas de diverso 

tipo. Tan solo el “viaje a Liliput” tiene más de un centenar 

de reseñas numéricas hablando de medidas de tiempo, de 

longitud, de capacidad. Hemos seleccionado algunas de 

ellas, buscando leer el cuento desde otro punto de vista, 

reflexionar sobre una visión a escala de Liliput. 

¿Qué altura tienen los liliputienses? 

“[...] vi que era un ser humano no más alto de 6 pulgadas” 

“[...] Semejante paje no era más alto que mi dedo corazón” 

De entrada, se puede hacer una aproximación contando que 

la constitución de nuestro protagonista sea media para su 

época y edad, y contando que su apreciación no estuviera 

 
6 Este problema se ha mantenido de la propuesta original de la unidad didáctica, que podemos encontrar en el 

Anexo I. 

Figura 6. Posición incómoda en la que 

los liliputienses mantenían a Gulliver. 
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muy influida por la posición incómoda en la que lo mantenían. No hay que calcular mucho 

para establecer un 1:11 o 1:12. 

¡El mantenimiento de tal gigante era una carga excesiva para la capital del imperio! 

“[...] una comisión Imperial encargada de imponer en todos los pueblos 

comprendidos en un radio de novecientas yardas alrededor de la capital, la 

entrega obligatoria cada mañana de seis bueyes, cuarenta ovejas, ...” 

Novecientas yardas alrededor de la capital suponen un círculo de unos 819 metros de radio, 

una circunferencia de unos 5.146 metros y una superficie de 2.107.258 𝑚2 de superficie.  

¡Cuál Coloso de Rodas sobre tierra, contaremos 

soldados y caballos! 

“Estando yo en pie y con las piernas tan abiertas como 

podía, su majestad mandó desfilar entre mis piernas, la 

infantería de 24 en fondo y la caballería de 16, 

comprendiendo unos 3.000 hombres a pie y 1.000 a 

caballo” 

Suponiendo que al abrir las piernas Gulliver quedaba un 

paso de 100 cm, pensando en una formación apretada (una 

anchura de 1 metro por soldado) o no tanto (una anchura de 

1,20 metros por soldado), y aplicando nuestra proporción 

de 1 a 12, podríamos estimar entre 10 y 12 soldados por 

fila.  

¿Qué grande es el mundo? 

“[...], poderosísimo emperador de Liliput, 

delicia y terror del Universo, cuyos dominios se 

extiende en una superficie de cinco mil blustrugs 

(cosa de doce millas en circunferencia) hasta los 

extremos del Globo (los liliputienses 

consideraban su mundo “un globo”); [...]” 

… Y no resulta evidente lo que quiere indicar el autor 

con esas doce millas en circunferencia. 

Quizá nos diera por pensar en que Liliput era una isla 

cuyo perímetro era de 12 millas. Más probable sin 

duda es que quiera hacer referencia a una isla de 12 

millas (unos 19 km) de radio. Pero, de los varios 

pasajes que podrían hacernos disertar sobre lo acertado 

o no de esta afirmación, vamos a reseñar el siguiente: 

“El mencionado Hombre-Montaña deberá, en el término de dos lunas, ejecutar 

una exacta medición de la circunferencia de nuestros dominios mediante un 

cómputo de sus propios pasos en torno a la costa”.  

Figura 7. Personas que podían ponerse 

en fila entre las piernas de Gulliver. 

Figura 8. Gulliver adentrándose en el 

agua para tirar de unos barcos. 
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Por tanto, el contorno no sería una circunferencia exacta. 

Algo más que una piscina 

“El imperio de Blefuscu es una isla situada al nordeste de Liliput, de cuya costa lo separa 

un canal de ochocientas yardas de anchura. La profundidad mayor era de unos seis pies y 

el resto algo más de cuatro pies. Me adentré en el agua una hora antes de la marea alta. 

Me apresuré cuanto pude y al llegar al centro nadé unas treinta yardas hasta hacer pie de 

nuevo” 

La proeza de Gulliver capturando a toda la flota enemiga no lo es tanto si consideramos la 

diferencia de dimensiones y, sobre todo, las facilidades que tenía para atravesar un canal en 

el que “hacía pie”. Traduciendo los datos a nuestro sistema usual observamos que la 

distancia de orilla a orilla era de unos 725 metros. La profundidad máxima era de 1,80 

metros, pero tan solo en la parte central y en un tramo de poco más de 25 m. El resto se 

pasaba caminando pues el fondo no se encontraba a más de 1,30 m de la superficie. “Un 

paseo mojado”.  

Pero dejemos una reflexión en el aire para darle alguna que otra vuelta. Se menciona que se 

mete en el agua una hora antes de la pleamar. Pleamar, bajamar, olas, ¡No es tan fácil 

imaginar un mundo a escala bañado por nuestro mar! ¡La pleamar y la bajamar supondría 

para Liliput, proporcionalmente, una diferencia del nivel del mar 12 veces superior a la 

nuestra! ¿Y las olas, cuánta altura tendrían? ¿Cómo podría construirse un puerto con 

garantías de seguridad? 

¡Creo que lo podemos arreglar! Tanto a la ida como a la vuelta, el mágico sueño de Gulliver 

que le permite pasar de su mundo a Liliput y viceversa, transforma también las mareas y las 

olas a una escala 12 veces menor. ¡No sé si será suficiente! ¡Mira que no darse cuenta de 

este pequeño detalle un hombre con vocación marinera! Será que estamos contando un 

cuento. ¡Mira que leer los cuentos con regla! ¿A quién se le ocurre tal barbaridad? 

¡Un mundo proporcional en proporción de 1 a 12! 

“[...] los matemáticos de Su Majestad habían tomado la altura de mi cuerpo con 

ayuda del cuadrante, y encontrando que mi estatura excedía a la de ellos en la 

proporción de doce a uno, habían concluido que, dada la similitud de nuestros 

cuerpos, yo debía tener una capacidad análoga a la de 1.724 de sus compatriotas, 

[...]” 

El mismo Gulliver se admira del talento de los matemáticos de aquel pequeño mundo por 

haberse dado cuenta de algo básico en el manejo de la proporción: 

● El mundo es tridimensional y cada dimensión mantenía la misma proporción. 

● Una escala (1:12) es una proporción de medidas lineales. 

Es asombroso el partido que podemos sacar a este fragmento del cuento y no es casualidad 

que se haga referencia a él como una determinación muy ingeniosa. 
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● El volumen de un liliputiense sería unas 1.724 veces más pequeño. Debería haber 

sido 1.724 = 123. 

● Si las características de los cuerpos de los liliputienses eran similares a las de 

Gulliver, también lo sería la densidad de sus cuerpos y, por ello, su peso estaría en 

1.724 veces menos (unos 41 g). 

● El alimento que estiman será necesario para alimentar a tal gigante será el 

correspondiente a 1.724 liliputienses. 

Preguntas sobre el texto  

a) Siguiendo la escala que establece el texto sobre el tamaño de los liliputienses, ¿qué 

tamaño tendría alguien como Bill Russell si fuera un habitante de Liliput? ¿Y si 

fueras tú el habitante de este peculiar sitio?  

b) Siguiendo las indicaciones establecidas por el texto con respecto al tamaño de 

Liliput, ¿qué superficie de la vida real quedaría bajo la orden de entregar cada 

mañana seis bueyes para alimentar a Gulliver? Compáralo con una superficie real, 

ya sea una ciudad, un país, etc. 

c) Supongamos que una ola constante de 120 metros de altura llega a Liliput. Investiga 

cuál es el edificio más alto de la Tierra y compáralo con la ola, como si dicho edificio 

se encontrase en Liliput. 

d) Supongamos que tenemos un campo de fútbol de dimensiones regladas, ¿cuánto se 

reduciría su superficie si se traslada al mágico mundo de Liliput? 

 

Análisis didáctico del Problema 13 

a) Objetivo didáctico – matemático. Este problema se trabaja tanto desde el ámbito de la 

aritmética como de la geometría, trabajándose principalmente el concepto de escala. 

La actividad no está pensada para llegar a un conflicto cognitivo, aunque sí se podrían 

encontrar errores. En primer lugar, pueden tener dificultades para entender el texto, puesto 

que, hasta ahora la proporcionalidad estaba reservada a los ejercicios, pero en este problema 

se relaciona directamente con un contexto literario. Con el primer apartado se busca una 

aplicación directa de la noción de escala, mientras que con el segundo se espera que afloren 

algunos errores relacionados con la ilusión de linealidad asociado al cálculo de superficies. 

Estas dificultades también se afrontarían con el último apartado. 

b) Potencial didáctico – matemático. Con este problema podemos trabajar una serie de 

aspectos relacionados con los obstáculos epistemológicos y los principios de aprendizaje: 

I. Errores y obstáculos. En este problema, los alumnos pueden tener dificultades 

relacionadas con la ilusión de linealidad en el cálculo de superficies y con la utilización 

de estrategias aditivas para las escalas, pudiendo pensar que si la escala es 1:12 entonces 
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bastaría con restarle 12 a las medidas del mundo real. Al trabajarse las escalas, también 

intervendrán las dificultades asociadas a la normalización. 

II. Aprendizaje activo. Con esta pregunta los alumnos tendrían que investigar y buscar 

información, ya que necesitan averiguar la altura del que fuera jugador de baloncesto 

de los Boston Celtics o las dimensiones de un campo de fútbol. Además, se tratará de 

una actividad manipulativa, pues los alumnos tendrán que medirse con un metro (esta 

parte de la actividad se dejaría para casa). 

III. Aprendizaje contextual. El aprendizaje contextual se trabaja desde el ámbito de la 

literatura y como una forma de describir el mundo de Liliput. En este caso, se resuelven 

problemas “irreales” pero sí forman parte de la realidad de los estudiantes. Además, las 

matemáticas sirven para modelizar la realidad en este mundo también, aunque sea 

distinto al nuestro y no exista. Podemos incidir en este hecho a los estudiantes: las 

Matemáticas deben verificarse siempre. 

IV. Aprendizaje significativo. Este problema se asienta sobre los conocimientos que poseen 

los estudiantes de las sesiones anteriores. Estos conocimientos se probarán como 

insuficientes cuando intenten resolver las preguntas, ya que en caso de que no hayan 

entendido correctamente las matemáticas del texto, entonces les resultara complicado 

poder contestar las preguntas. 

V. Aprendizaje social. Las interacciones de los alumnos se producirán en relación con las 

estrategias aditivas y las formas de resolución. 

VI. Principios de enseñanza. Se trabajará la estrategia cooperativa conocida como Lectura 

compartida. Este consiste en que en cada equipo base, un alumno lee en voz alta el 

primer párrafo y siguiendo un sentido de las agujas del reloj, el siguiente alumno tiene 

que realizar un resumen o explicar las ideas básicas de lo que ha leído el primer alumno. 

A continuación, del siguiente párrafo se encarga el alumno que resumió las ideas del 

primer alumno y así sucesivamente. Asimismo, los otros alumnos deberán estar atentos 

a lo que está diciendo el alumno que resume, para corregirlo en caso de equivocación.  

Por otro lado, en caso de que en el texto aparezca alguna expresión desconocida, se 

consultará con el docente, que deberá preguntar al resto de grupos si alguien conoce esa 

expresión. Si algún grupo la conoce, deberá explicar además si ya la conocía 

anteriormente o lo ha podido deducir por el contexto del texto. 
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7.4. ANEXO IV: Competencias clave trabajadas en los problemas 

En esta sección presentamos las competencias claves que se trabajan en cada problema de la 

nueva propuesta de intervención. La justificación de la presencia de cada competencia la 

podemos encontrar en el análisis didáctico y reflexivo que se realiza en cada problema. Las 

competencias clave en cuestión son: 

• Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

• Competencia digital (CD) 

• Aprender a aprender (CAA) 

• Competencias sociales y cívicas (CSC) 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

 Competencias claves 

 CCL7 CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

Problema 1 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problema 2 ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ 

Problema 3 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

Problema 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Problema 5 ✔ ✔   ✔ ✔  

Problema 6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   

Problema 7 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problema 8 ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ 

Problema 9 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔  

Problema 10 ✔ ✔ ✔  ✔  ✔ 

Problema 11 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problema 12 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Problema 13 ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ 

Problema 14 ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tabla 7. Competencias claves que se trabajan en cada problema de la propuesta de intervención. 

 
7 Una parte de esta competencia dependerá de la exposición del problema por un grupo determinado. Por tanto, a 

todos los grupos les tocará exponer al menos el procedimiento de resolución de un problema. Esta es una de las 

razones de que la competencia de comunicación lingüística se encuentre presente en todos los problemas. 
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7.5. ANEXO V: Objetivos trabajados en la propuesta de intervención 

Los objetivos que se trabajarán en esta propuesta de intervención serán principalmente los 

mismos que los señalados durante la unidad didáctica original más una serie de objetivos más 

específicos, relacionados con los aspectos y dificultades señaladas por los autores durante el 

apartado de la epistemología del razonamiento proporcional. 

Los objetivos generales han sido extraídos de la Orden del 14 de julio de 2016 y versan sobre 

las competencias matemáticas que se deben desarrollar. 

• Objetivo 1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al 

lenguaje y modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos 

como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

• Objetivo 2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados.  

• Objetivo 3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, 

realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 

selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

• Objetivo 4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad 

u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan 

estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de 

los mensajes.  

• Objetivo 5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro 

entorno, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a 

la belleza que generan, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  

• Objetivo 6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas 

(calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para 

realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa 

y también como ayuda en el aprendizaje.  

• Objetivo 7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con 

métodos científicos y propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 

punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

• Objetivo 8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y 

valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 

resultados y de su carácter exacto o aproximado.  
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• Objetivo 9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en su propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel 

de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, 

manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas.  

• Objetivo 10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma 

creativa, analítica y crítica.  

• Objetivo 11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad 

actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su 

aportación al desarrollo social, económico y cultural.  

Los objetivos específicos han sido elaborados teniendo en cuenta los aspectos considerados 

como importantes por los diferentes autores. Nos referiremos a los objetivos específicos como 

OE. 

• OE1. Comprender la relación que existe entre la semejanza y la proporcionalidad 

aritmética. 

• OE2. Entender el concepto de magnitud en el ámbito de la medida. 

• OE3. Comprender la relación que existe entre los conceptos de magnitud y número. 

• OE4. Saber de la existencia del estudio de la proporcionalidad desde el ámbito de teoría 

de funciones. 

• OE5. Superar las dificultades asociadas a estrategias de razonamiento aditivas frente a 

las multiplicativas. 

• OE6. Identificar correctamente las situaciones de proporcionalidad, sabiendo superar el 

bloqueo causado por la ilusión de linealidad. 

• OE7. Saber realizar procesos de normalización y relativización. 

• OE8. Determinar adecuadamente si dos magnitudes son proporcionales, sabiendo 

concretar la condición de regularidad. 

• OE9. Entender el concepto de razón desde la visión aportada por los árabes. 

• OE10. Comprender el significado de la constante de proporcionalidad y su dependencia 

del contexto que se considere. 

• OE11. Entender la proporción como una equivalencia de fracciones. 

• OE12. Comprender el fundamento matemático de la regla de tres, sabiendo utilizarla 

correctamente. 

• OE13. Saber realizar problemas de proporcionalidad directa o inversa, reconociendo 

adecuadamente cuál es la relación de proporcionalidad existente. 
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• OE14. Saber realizar problemas de proporcionalidad compuesta a partir de problemas 

donde solo intervienen dos magnitudes. 

• OE15. Saber realizar problemas de repartos directos e inversamente proporcionales. 

• OE16. Comprender la ilusión de linealidad derivada de la utilización de la 

proporcionalidad en el ámbito geométrico. 

• OE17. Saber realizar problemas de escalas y saber extrapolar estos conocimientos a la 

realidad. 

• OE18. Comprender el porcentaje como uno de los significados de la razón y saber 

aplicarlo adecuadamente. 

• OE19. Superar los bloqueos causados por las dificultades señaladas por los autores, en 

relación con el porcentaje. 

• OE20. Entender la matemática como una modelización de la realidad. 

 

 Objetivos específicos 
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OE1 ✔  ✔        ✔ ✔ ✔ ✔ 

OE2  ✔ ✔ ✔           

OE3 ✔ ✔ ✔   ✔  ✔       

OE4  ✔    ✔         

OE5 ✔ ✔ ✔      ✔  ✔ ✔   

OE6  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

OE7   ✔      ✔  ✔  ✔ ✔ 

OE8  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔     

OE9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔   ✔     

OE10  ✔    ✔   ✔   ✔ ✔ ✔ 

OE11  ✔   ✔ ✔   ✔      

OE12 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔      

OE13  ✔    ✔ ✔ ✔ ✔      

OE14         ✔      
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OE15      ✔ ✔ ✔ ✔      

OE16 ✔  ✔        ✔ ✔ ✔ ✔ 

OE17 ✔           ✔ ✔ ✔ 

OE18           ✔ ✔   

OE19           ✔ ✔   

OE20  ✔  ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔  ✔ 

Tabla 8. Objetivos específicos trabajados en cada problema de la propuesta de intervención. 

 

7.6. ANEXO VI: Contenidos trabajados durante la propuesta 

Al igual que ha sucedido con los objetivos, los contenidos son elementos mínimos que establece 

la ley educativa. Por tanto, también hay que considerar una serie de contenidos de carácter más 

específicos, relacionados con los aspectos que se trabajarán durante la unidad. Para ello, hemos 

considerado los mismos contenidos ya trabajados en la unidad didáctica original, aunque se han 

modificado ligeramente para dar respuesta a la nueva propuesta. 

 

Conceptos 

C1. Razón 

C2. Magnitud 

C3. Proporción 

C4. Constante de proporcionalidad 

C5. Magnitudes directamente 

proporcionales 

C6. Repartos directamente proporcionales 

C7. Magnitudes inversamente 

proporcionales 

C8. Repartos inversamente proporcionales 

C9. Proporcionalidad compuesta 

C10. Porcentajes 

C11. Aumento y disminución porcentual 

C12. Intereses 

C13. Semejanza 

C14. Escalas

 

Procedimientos 

P1. Determinación de la relación de proporcionalidad, directa o inversa, entre dos magnitudes 

P2. Identificación de la condición de regularidad 

P3. Determinación de la constante de proporcionalidad entre dos magnitudes 

P4. Realización de repartos proporcionales, directos e inversos 

P5. Aplicación de la proporcionalidad compuesta  

P6. Resolución de problemas en los que intervengan los porcentajes 

P7. Resolución de problemas de proporcionalidad geométrica. Aplicación del Teorema de 

Tales 

P8. Resolución de problemas de escalas 
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Actitudes 

A1. Valorar la presencia de la proporcionalidad en los aspectos de la vida diaria.  

A2. Superar dificultades en la resolución de los problemas y desarrollar las competencias 

necesarias.  

A3. Sensibilización ante los problemas de la sociedad, especialmente aquellos que se detectan 

en su entorno social.  

 

 Contenidos específicos 
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C1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

C2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

C3  ✔ ✔  ✔ ✔   ✔  ✔    

C4 ✔ ✔    ✔   ✔   ✔   

C5  ✔  ✔  ✔ ✔        

C6      ✔ ✔        

C7        ✔ ✔      

C8        ✔ ✔      

C9         ✔      

C10          ✔ ✔    

C11          ✔ ✔    

C12          ✔     

C13 ✔  ✔         ✔ ✔ ✔ 

C14 ✔           ✔ ✔ ✔ 

P1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

P2 ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

P3 ✔ ✔ ✔   ✔   ✔   ✔  ✔ 

P4      ✔ ✔ ✔ ✔      

P5         ✔      

P6          ✔ ✔    

P7 ✔          ✔ ✔ ✔ ✔ 

P8 ✔           ✔ ✔ ✔ 

A1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

A2 ✔  ✔   ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

A3  ✔     ✔   ✔ ✔    
Tabla 9. Contenidos específicos trabajados en cada problema de la propuesta de intervención. 
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7.7. ANEXO VII: Evaluación final 

En este anexo vamos a incluir los problemas que conformarán la evaluación final del alumnado. 

El primero de ellos vuelve a ser el problema del vidriero, siendo la pregunta que se le planteó a 

los alumnos al comienzo de la unidad, apropiándose del problema y cuya resolución quedó 

abierta. Se retomará ahora, como parte de una evaluación inicial en la que se ha introducido una 

variante con respecto a la original, a través de una nueva consigna, consistente en que lo que 

mide 2 tiene que medir posteriormente 4. En este caso, muchos alumnos pueden haber superado 

el obstáculo ocasionado por el tratamiento del problema desde una perspectiva aditiva, pero en 

esta situación se induce una estrategia de multiplicación por 2.  

El resto de los problemas se corresponden con la evaluación individual de cada alumno. La 

razón se debe a que, como hemos señalado, necesitamos también evaluar lo que el alumno es 

capaz de hacer con su propia autonomía, como una forma de sopesar la importancia que ha 

tenido en su desarrollo y aprendizaje una metodología basada en un aprendizaje cooperativo. 

En el Problema 2 se trabajan las escalas, mientras que con el Problema 3 abordamos la 

proporcionalidad compuesta, que realmente, teniendo en cuenta el apartado de la epistemología 

del razonamiento proporcional, se trabajarán dos magnitudes. 

Problema 1. El vidriero 

Las catedrales e iglesias del estilo románico se caracterizaban principalmente por la 

sobriedad y la oscuridad. Con la llegada del estilo gótico se persiguió que las iglesias fueran 

lugares más luminosos. Para ello, se construyeron ventanales más grandes, con una nueva 

técnica arquitectónica que permitía aguantar el peso a través de unos contrafuertes. Esos 

ventanales se cubrían con unas vidrieras con diversas formas y colores para que el interior 

del templo quedara cubierto por los colores cuando la luz atravesaba los vitrales.  

Un vidriero está trabajando en un nuevo proyecto para la iglesia de San Marcos, en Jerez 

de la Frontera. En primer lugar, hace un boceto de la vidriera que posteriormente deberá 

ampliarse: 

 

Figura 9. Puzle de Brousseau aplicado a una vidriera. Realizado con Geogebra 
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Este sería un boceto de la vidriera con sus respectivas medidas. La consigna para la 

ampliación es que lo que ahora mide 2 cm deberá medir 4 cm.  

 

Problema 2. El Camino de Santiago8 

Tres amigos están realizando el Camino de Santiago, habiendo comenzado en la ciudad de 

León. Cada día andan durante 5 horas. Sin embargo, al tercer día, en Astorga, se dan cuenta 

de que necesitan ir más rápidos, aumentando las horas diarias en 2. Sabiendo que llegan a 

Santiago de Compostela el 31 de marzo. ¿Qué día empezaron su recorrido? Han consultado 

el mapa, que tiene una escala 1: 2.000.000, y las distancias entre León-Astorga y entre 

Astorga-Santiago son de 2,7 y 13,25 centímetros, respectivamente.  

 

Problema 3. El Valle del Jerte 

El Valle del Jerte (Extremadura) es famoso en España por sus cerezos, que son los árboles 

de los que se obtienen las cerezas. Estamos en temporada de cosecha. 5 agricultores tardan 

10 días en recoger 9.000 kilogramos de cerezos. Los hermanos Pájaros tienen una empresa 

de cerezos y necesitan recolectar 15.000 kilogramos antes del 10 de mayo (sin incluir), que 

es cuando se celebra una fiesta en uno de los pueblos de la zona. Actualmente estamos a 2 

de mayo y su plantilla cuenta con 3 agricultores. ¿Necesitan contratar a más agricultores? 

En caso de que la respuesta sea afirmativa especifica el número total de agricultores que 

necesitan contratar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Tanto este problema como el siguiente se han mantenido de la propuesta original de la unidad didáctica, que 

podemos encontrar en el Anexo I. 
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7.8. ANEXO VIII: Problemas de ampliación y de refuerzo 

La propuesta de intervención tiene como uno de sus principios fundamentales la atención a la 

diversidad, siendo una de las razones por las que se trabaja cooperativamente. No obstante, 

como ya se ha señalado, conviene respetar los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

Para aquellos alumnos con ritmos de aprendizaje más altos, además de ayudar a los compañeros 

del grupo a alcanzar las competencias necesarias, también pueden requerir de un aprendizaje 

más profundo, que dé respuesta a sus inquietudes. Es aquí donde intervienen los problemas de 

ampliación, que mostramos a continuación. Estos problemas requieren de mayor investigación, 

intervienen más variables y necesitan una aplicación más profunda de los conceptos adquiridos. 

Algunos de ellos son lecturas para entender los conceptos estudiados desde otra perspectiva, ya 

sea relacionándolo con aspectos de la vida diaria y problemas sociales o desde una visión más 

histórica. 

Problemas de ampliación 

Problema 1. Roland Garros9 

En Roland Garros, en el torneo individual (para cada masculino y femenino) se va a repartir 

en premios 16.280.000 €. Teniendo en cuenta que se reparte de forma directamente 

proporcional al número de partidos ganados. ¿Cuánto dinero se lleva un jugador de cada 

ronda si comienzan 128 tenistas? Supondremos los siguientes aspectos: 

● Cada uno de los 128 tenistas comienza a jugar desde la primera ronda. 

● No se reparten premios por el simple hecho de participar. 

● Un jugador se lleva el premio correspondiente a la última ronda en la que ha jugado. 

 

Problema 2. El reflejo de la vida 

¿Cómo repartirías el agua potable de La Tierra de manera directamente proporcional a la 

población de cada continente? Tengamos en cuenta que los siguientes datos: 

● La Tierra contiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. 

● El 0,007 % del agua existente en La Tierra es potable. 

● En La Tierra hay una población de 7.722.731.490 personas en 2019. 

Continente Población Distr. de 

agua potable 

África 1.110.020.000 5% 

 
9 Tanto este problema como el siguiente se han mantenido de la propuesta original de la unidad didáctica, que 

podemos encontrar en el Anexo I. 
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América del Sur y 

Centroamérica 

515.215.000 10% 

América del Norte 579.000.000 34% 

Antártida 4.490 1% 

Asia 4.677.291.000 14% 

Europa 801.000.000 17% 

Oceanía 40.201.000 19% 

Tabla 10. Población de cada continente (Fernández, 2020). 

 

Problema 3. ¿Cuánto mide la Pirámide de Keops?10 

Thales se aferró a esa idea: “La relación que yo establezco con mi sombra es la misma que 

la pirámide establece con la suya.”. De ahí dedujo: “En el mismo instante en que mi sombra 

sea igual que mi estatura, la sombra de la pirámide será igual a su altura.” Hete aquí la 

solución que buscaba. No faltaba sino ponerla en práctica. 

Thales no podía efectuar la operación solo. Necesitaban ser dos y el fellah accedió a 

ayudarlo. Es posible que sucediera de este modo. ¿Cómo llegar a saberlo? 

Al día siguiente, al alba, el fellah fue hacia el monumento y se sentó bajo su sombra inmensa. 

Thales dibujó en la arena un círculo con un radio igual a su propia estatura, se situó en el 

centro y se puso de pie bien derecho. Luego fijó los ojos en el borde extremo de su sombra. 

Cuando la sombra tocó la circunferencia, es decir, cuando la longitud de la sombra fue 

igual a su estatura, dio un grito convenido. El fellah, atento, plantó un palo inmediatamente 

en el lugar donde estaba el extremo de la sombra de la pirámide. Thales corrió hacia el 

palo. 

Sin intercambiar una sola palabra, con la ayuda de una cuerda bien tensa, midieron la 

distancia que separaba el palo de la base de la pirámide y supieron la altura de la pirámide” 

(De Guedj, 2002; p. 538). 

Responde a las siguientes preguntas: 

a) Esboza un dibujo de la situación que se plantea en el texto. 

b) ¿Crees que con los datos de los que disponía Tales eran suficientes para determinar 

la altura de la pirámide? 

c) ¿Falta algún dato que no se ha mencionado porque se ha dado por supuesto? 

d) ¿Puedes predecir en qué consiste el famoso teorema de Tales? 

 

 

 

 
10 El siguiente problema ha sido extraído de Quirós (2011, p.127). 
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Problema 4. En el callejón Diagon 

Harry Potter está en el Callejón Diagon con Hermione y la familia Weasley. Comienza su 

segundo año y necesita ir a la librería Flourish y Blotts, a la tienda de Artículos de Calidad 

para Quidditch, a las Túnicas de Madame Malkim y a la tienda de varitas de Ollivander. 

Resulta que en el mundo mágico las cosas también tienen IVA y descuentos, así que Harry 

ha hecho una lista con todos los productos que necesita, con sus ofertas e impuestos, para 

saber si tiene que sacar más dinero del banco Gringotts, ya que dispone de 10 galeones (G), 

7 sickles (S) y 12 knuts (K). El cambio entre las monedas es el siguiente: 1 galeón equivale 

a 17 sickles, mientras que 1 sickle son 29 knuts. Harry se ha echado sin darse cuenta un 

hechizo confundus y la parte de la tabla ha desaparecido. ¿Puedes ayudarle? 

 

Producto Precio inicial IVA Rebaja Precio final 

El libro: Recreo con la Banshee 1G 15 S 4%  1 G 

El Monstruoso Libro de los 

Monstruos 
 4% 10% 16 S 25 K 

Una Nimbus 2001 
4 G 10 S 23 

K 
 15% 4 G 14 S 

Una túnica 2 G 7 S 5 K 10% 25%  

Una varita  4% 5% 1 G 17 S 
 

 

Problema 5. El Lucero del Alba 

Venus es el nombre que los romanos le pusieron a la diosa del amor, la belleza y la 

fertilidad. Este mismo nombre le fue conferido al segundo planeta del Sistema Solar en 

orden de distancia con respecto al Sol. Desde siempre ha sido un planeta que ha cautivado 

a los científicos ya que, al encontrarse totalmente cubierto de nubes, no existe nada visible 

de su superficie. ¿Cómo será este planeta? ¿Responderá su descripción al bonito nombre 

con el que se le conoce: “el lucero del alba”? La respuesta es negativa. Si alguna vez ha 

existido algo cercano al infierno, ese sitio es Venus.  

Como científicos, vuestro equipo está interesado en estudiar las propiedades y condiciones 

atmosféricas de este planeta. Para ello, os proponéis construir un modelo a escala del 

Sistema Solar, donde tendréis que considerar los principales actores que intervienen en el 

mismo.  

 

Problema 6. El deshielo de los polos, en cifras 

Lee el siguiente artículo sobre cómo la contaminación afecta a los polos, extraído de 

Sostenibilidad para todos (s.f.). Contesta a las preguntas, 
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El deshielo en el Ártico y en la Antártida, es ya un hecho probado que cuenta con el consenso 

de la comunidad científica internacional. El cambio climático, causado principalmente por 

las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ha afectado a muchos 

ecosistemas frágiles. 

Hay evidencias de que la temperatura de los océanos ha aumentado, lo que podría haber sido 

el detonante original del adelgazamiento del casquete de hielo. La temperatura de la 

superficie de la Tierra también está cambiando y afectando al calentamiento. El año 2014 

fue el más cálido registrado desde que hay mediciones, en 1880. ¿Cómo afecta todo esto a 

los Polos del planeta? 

La mayor parte de este calentamiento se ha producido en los últimos 30 años, pero el 

aumento ha sido especialmente acentuado en los últimos diez, agravando la situación de 

deshielo en el Ártico y la Antártida. 

El estado del Ártico 

En el Ártico, desde 1979 hasta el final del verano de 2014 se ha reducido en un 40 % el área 

cubierta por el hielo marino. Este vídeo (https://www.sostenibilidad.com/cambio-

climatico/el-deshielo-de-los-polos-en-cifras/) de la agencia del clima de EE.UU. recoge en 

un solo minuto y de forma impactante el deshielo que ha sufrido la zona desde el año 1987 

hasta el 2014. Los hielos más viejos, hace apenas 26 años dominaban la región 

y ¡prácticamente han desaparecido en la actualidad! 

La Antártida hoy 

En la Antártida, los datos extraídos tampoco son muy alentadores. Recientemente, se ha 

conocido que su mayor glaciar, el Totten, con 130 km de largo y 30 de ancho, se está 

derritiendo debido al aumento de la temperatura del mar. Otro de sus grandes glaciares, el 

Smith, ha ido menguando a razón de 2 km por año, hasta perder 35 km de superficie. 

La situación de deshielo que está sufriendo la Antártida, se ha catalogado ya como 

“irreversible”. Según la NASA, tras cuatro décadas de observación en la zona, la contracción 

que han sufrido sus glaciares es irreversible e imparable. 

Serán además, la Antártida junto con Groenlandia, los que más impulsen el aumento del 

nivel del mar: "Si los gases de efecto invernadero siguen aumentando como antes, la 

descarga de hielo de la Antártida podría elevar el océano global por una cantidad adicional 

de entre 1 a 37 centímetros ya en este siglo", según Anders Levermann, del Instituto de 

Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK). 

Un calentamiento global 

Otras zonas también se están viendo afectadas, como es el caso del norte de Alaska y sus 

lagos. 

La capa de hielo de los lagos se redujo un 22% en veinte años, entre 1991 y 2011 como 

consecuencia del cambio climático, según la Agencia Espacial Europea (ESA). En esos 

años, la capa de hielo disminuyó entre unos 21 y 38 centímetros, siendo la reducción mayor 

en los últimos seis años. 

Con todos estos datos sobre la mesa, es indiscutible que los efectos del cambio climático 

están repercutiendo en estas frágiles zonas, donde una variación en las temperaturas conlleva 

trágicas consecuencias en todo el planeta. 

a) Si la superficie del Ártico en 2014 era de 14 millones de 𝑘𝑚2, ¿qué superficie tenía 

en 1979? 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/el-deshielo-de-los-polos-en-cifras/
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/el-deshielo-de-los-polos-en-cifras/
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b) Si la superficie continúa reduciéndose un 1% cada año, ¿en cuántos años 

desaparecerá el Ártico? 

c) Si el glaciar Smith mide actualmente dos veces la superficie de Andalucía, ¿en 

cuántos años se derretirá? Si cada año que pasa, el nivel del mar aumenta en 1 cm, 

¿cuántos años se necesitan para que el nivel del mar llegue a la altura de Jerez de 

la Frontera? 

 

Por otro lado, otro tipo de alumnos tienen ritmos de aprendizaje más bajos y teniendo en cuenta 

que uno de los aspectos señalados para la atención a la diversidad es la flexibilidad y, por tanto, 

adaptarse a los ritmos de aprendizaje y las necesidades reales de los alumnos incluimos una 

serie de problemas de refuerzo. Cabe señalar que los problemas de refuerzo dependerán del tipo 

de alumnado al que tienen que dar respuesta. Por un lado, hay alumnos que no pueden abordar 

los problemas de la propuesta. Por ello, se les propondrá los mismos problemas, más 

simplificados y en contextos diferentes. Por otro lado, existen alumnos que se encuentran fuera 

de la Zona de Desarrollo Próximo para abordar los problemas. En consecuencia, se plantearán 

los problemas de refuerzo que podemos ver a continuación, siendo más sencillos y cuyo 

principal objetivo es que los alumnos puedan ser competentes en los aprendizajes previos y 

básicos del razonamiento proporcional para que, posteriormente, puedan abordar el resto de los 

problemas. 

Problemas de refuerzo 

Problemas de refuerzo 

1. Expresa como porcentaje y como fracciones 
1

7
, 0,25%, 

2

40
, 

4

5
 y 54%. 

2. En una tienda de videojuegos, de cada 100 videojuegos que venden, 40 son para la 

Nintendo Switch, 45 para la PS4 y el resto son para ordenador. ¿Qué porcentaje le 

corresponde a cada uno? 

3. Calcula las siguientes cantidades 

a) 2 % de 50 d) 0,25 % de 85 

b) 5 % de 35 e) 114 % de 30 

c) 98 % de 100 f) 75 % de 5 

4. En el partido de la NBA de anoche, Golden State Warriors le anotó 137 puntos a Portland 

Trail Blazers, de los que 62 los anotó Stephen Curry. ¿Cuál es el porcentaje de puntos que 

encestó? 

5. Queréis comprar un nuevo televisor en época de rebajas. El televisor originalmente 

costaba 220 € y el precio final es de 200 €. ¿De cuánto ha sido la rebaja? 
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6. Habéis asistido a un concierto de Aitana. La entrada cuesta 60 €, pero tiene un IVA del 

21%. ¿Cuánto costará finalmente? 

7. Indica si las siguientes magnitudes son proporcionales entre sí. En caso de que lo sean 

establece la condición de regularidad. 

a) La edad de una persona y su estatura. 

b) El número de kilos de guayabas compradas en la frutería y el precio. 

c) La velocidad de un coche y el tiempo de viaje 

d) La cantidad de pizza para comer y el número de comensales 

8. Vais a hacer la ruta de la Garganta Verde. En un mapa veis que mide 3 cm y tiene una 

escala de 1:500.000. ¿Cuánto mide realmente la ruta? 

9. Un trabajador de Ubrique fabrica 3 carteras de piel en 45 minutos. La jornada laboral es 

de 8 horas. ¿Se necesita algún trabajador más para que al finalizar la jornada tengamos 80 

carteras? 

10. Una piscina tarda en llenarse 6 horas con 3 grifos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse 

si añadimos dos grifos más? 

11. Has hecho una tarta de chocolate para 4 personas y has utilizado 2 huevos y 40 gramos 

de harina. La semana que viene tienes pensado invitar a 7 personas a comer de tu tarta. ¿Qué 

cantidad de huevos y harina necesitas? 

12. Usa el Teorema de Tales para determinar los valores de 𝑥 e 𝑦.  
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7.9. ANEXO IX: Cuestionario de evaluación del docente 

En este apartado incluimos un cuestionario de evaluación no solo del docente, sino de toda la 

metodología seguida. La razón se basa en tener que comprobar la eficacia de todo el proceso 

de aprendizaje y si se han conseguido los objetivos señalados al comienzo: el incremento de la 

motivación de los alumnos y, por consiguiente, del esfuerzo. Para ello, he utilizado una escala 

de observación que rellenarán los estudiantes y una serie de cuestiones que versan desde la 

metodología de aprendizaje seguida en general, hasta el propio trabajo diario en el grupo y la 

opinión que les genera el trabajo de sus compañeros. 

 
ESCALA 

 

INDICADORES 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

I. Estoy satisfecho con la metodología 

empleada 
1 2 3 4 

II. Nos hemos asegurado de que todos 

comprendemos los problemas realizados 
1 2 3 4 

III. Hemos escuchado la opinión de los 

compañeros 
1 2 3 4 

IV. Nos hemos repartido las funciones a 

realizar 
1 2 3 4 

V. He aportado ideas al equipo 1 2 3 4 

VI. Nos ha interesado la realización de los 

problemas 
1 2 3 4 

VII. La contextualización de los problemas me 

ha parecido adecuada 
1 2 3 4 

VIII. Me gusta más esta forma de trabajar que la 

tradicional del profesor 
1 2 3 4 

IX. El profesor resuelve las dudas que se le 

plantean 
1 2 3 4 

X. Los criterios de evaluación me parecen 

adecuados 
1 2 3 4 

XI. La nueva forma de trabajar ha fomentado 

nuestro interés y motivación 
1 2 3 4 
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XII. He respetado a mis compañeros 1 2 3 4 

XIII. El profesor ha explicado los contenidos 

necesarios con claridad 
1 2 3 4 

XIV. El profesor tiene una actitud respetuosa con 

los alumnos 
1 2 3 4 

XV. Estoy satisfecho con la labor del profesor 

en general 
1 2 3 4 

 

Comentarios: 

Tabla 10. Cuestionario de evaluación de la metodología 
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7.10. ANEXO X: Rúbricas 

 

A. Rúbrica para el portafolio  

En esta sección presentamos una serie de rúbricas que servirán para presentar las normas y 

criterios para evaluar los objetivos de aprendizaje y los distintos elementos de evaluación. En 

primer lugar y siendo la parte más importante de toda la propuesta de evaluación se encuentra 

la rúbrica para el portafolio, siendo el instrumento en el cual los alumnos van a ir resolviendo 

los problemas, apuntando sus ideas, sus formas de resolverlo, etc. Para la realización de todas 

las rúbricas me he basado en algunas presentes en Universidad Estatal de Sonora (s.f.) y en los 

criterios y estándares de evaluación establecidos por la ley y que se pueden encontrar en mi 

unidad didáctica original. Asimismo, parte de las rúbricas se han mantenido de la propuesta 

original. 

Para la rúbrica del portafolio, he distinguido entre varios aspectos: competencia matemática, 

que estaría relacionado con el proceso de resolución del problema, las ideas que se desarrollan, 

la capacidad crítica y la reflexión que se puede trabajar al finalizar el mismo, así como el 

razonamiento matemático; la competencia digital, relacionado con la búsqueda de la 

información y el tratamiento que se realiza de las mismas para poder sacar la información que 

se necesita y la presentación, relacionada con la comunicación que se realiza de las soluciones. 

En cada subapartado de los indicadores hemos comentado brevemente la competencia clave a 

la que se hace referencia: competencia lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), Aprender a 

aprender (CPAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Esta rúbrica se utilizaría para cada grupo y cada problema, aunque la parte de exposición se 

reservaría únicamente para cuando el grupo exponga los resultados a los que han llegado. 

PROBLEMA  

NIVEL DE DESEMPEÑO 
GRUPO  

INDICADOR Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad (2) No lo consigue 

(1) 

Competencia 

Matemática  

General. CMCT 

El ejercicio está bien 

resuelto y apenas se 

detectan fallos que 

dificulten su 

comprensión 

La mayor parte del 

ejercicio está bien 

realizado, aunque se 

detectan varios fallos 

La mitad del ejercicio no 

está bien realizado y se 

detectan muchos fallos 

El ejercicio está 

mal realizado y hay 

muchos fallos 

Razonamiento 

matemático. 

CMCT, CCL 

El ejercicio está bien 

planteado y cada paso 

se justifica de forma 

adecuada en base a 

razonamientos 

matemáticos 

La mayor parte del 

ejercicio está bien 

planteado, aunque faltan 

argumentaciones y no se 

usan siempre ni bien los 

razonamientos 

matemáticos 

La mayor parte del 

ejercicio no está bien 

planteado y apenas se 

argumentan los pasos que 

se dan ni se usan 

razonamientos 

matemáticos 

El ejercicio no está 

bien planteado ni 

tampoco se 

argumenta 

adecuadamente 

Capacidad 

crítica y 

reflexión. 

CMCT, CPAA, 

La solución del 

ejercicio es correcta y 

se realiza una 

reflexión e 

La solución del ejercicio es 

correcta, aunque no se 

reflexiona ni se realiza 

La solución del ejercicio 

no es correcta, pero sí 

realiza una reflexión a 

La solución no es 

correcta y tampoco 

se aporta ninguna 

reflexión ni 
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CEC interpretación a partir 

de ella 

ninguna aportación más partir de ella interpretación de 

esta 

Toma de 

decisiones 

basadas en 

argumentos. 

CMCT, CPAA, 

SIEE 

El grupo siempre toma 

decisiones de manera 

crítica y justificada en 

base a argumentos y 

pruebas matemáticas 

La mayor parte del tiempo 

el grupo toma decisiones 

de manera argumentada, 

pero no siempre es así 

El grupo casi nunca toma 

decisiones de manera 

argumentada ni basada 

en razones matemáticas 

El grupo nunca 

toma decisiones de 

manera crítica ni 

argumentadas 

Nivel de logro. 

CPAA, SIEE 

El grupo alcanza el 

nivel de logro que se 

pretendía conseguir 

con el problema 

El grupo se acerca a los 

objetivos marcados por el 

docente con dicho 

problema 

El grupo no demuestra 

haber conseguido la 

mayor parte de las 

competencias que se 

pretendían movilizar con 

el problema 

El grupo no ha 

conseguido 

alcanzar el nivel de 

logro establecido 

por el docente 

Conocimientos. 

CMCT 

El grupo alcanzar el 

nivel adecuado en los 

conocimientos 

matemáticos que 

moviliza la actividad 

El grupo sabe identificar 

los conocimientos 

matemáticos que aparecen 

en la actividad, aunque no 

domina su totalidad 

El grupo no ha 

demostrado haber 

conseguido el nivel de 

desarrollo adecuado en el 

conocimiento 

matemático 

El grupo no ha 

alcanzado el nivel 

de desarrollo 

necesario para 

poder adquirir los 

conocimientos 

matemáticos 

Conflicto. 

CMCT, CAA, 

SIEE 

El grupo ha sabido 

enfrentarse al conflicto 

o dificultad del 

problema, 

proponiendo hipótesis 

interesantes, con las 

que lo han sabido 

resolver 

El grupo ha identificado la 

dificultad presente en el 

problema, han propuesto 

una hipótesis que no les ha 

servido para solucionar el 

problema, aunque estaba 

debidamente justificada 

El grupo ha presentado 

dificultades en identificar 

el conflicto presente en el 

problema. Las 

alternativas propuestas 

eran débiles y no han 

sido de utilidad para su 

resolución 

El grupo no ha 

sabido identificar 

correctamente el 

conflicto y en el 

caso de que lo 

hubieran hecho, no 

han sabido 

enfrentarse a él 

Recursos 

digitales 

Buscar y tratar 

la información. 

CPAA, CD 

El grupo sabe buscar 

adecuadamente la 

información con los 

medios electrónicos 

disponibles y sabe 

sintetizarlas para 

responder a lo que se 

pide 

El grupo presenta más 

problemas para obtener la 

información que necesita y 

se observan algunos 

errores al analizar la 

información para dar 

respuesta a las cuestiones 

La mayor parte de las 

veces el grupo no sabe 

buscar correctamente la 

información, que no se 

analiza ni sintetiza para 

dar una respuesta certera 

y adecuada 

El grupo no sabe 

utilizar los recursos 

electrónicos para 

buscar la 

información, que 

no es tratada, dando 

lugar a equívocos 

Presentación  

Utiliza 

adecuadamente 

los márgenes. 

SIEE 

Se respetan en todo 

momento y el alumno 

sabe utilizarlos 

correctamente 

Se respetan 

mayoritariamente pero el 

alumno tiene dudas en su 

utilización 

Se respetan a menudo, 

pero no siempre 

No se respetan 

nunca, por lo que 

tampoco se 

entiende su 

utilización 

Expone los 

contenidos con 

claridad y 

orden. SIEE, 

CCL 

 

 

 

Las actividades y los 

títulos están separados 

correctamente y usa 

distintos colores para 

resaltar los contenidos 

importantes 

Las actividades y los 

títulos están separados la 

mayor parte de las veces y 

se usan colores, pero de 

forma muy periódica, 

causando confusión 

En ocasiones aparecen 

los contenidos demasiado 

juntos y amontonados, 

impidiendo una visión 

clara de los títulos y 

actividades 

Todo el trabajo 

aparece demasiado 

junto y 

amontonado, 

dificultando su 

lectura y 

comprensión 

Expone los 

contenidos con 

limpieza. SIEE 

Las hojas están 

cuidadas y limpias. No 

hay borrones, 

tachaduras ni arrugas 

Las hojas están cuidadas en 

su mayor parte, pero hay 

algún tachón o borrón 

Algunas hojas no están 

cuidadas y hay una 

presencia notable de 

tachones y borrones 

Las hojas no están 

ni cuidadas ni 

limpias; hay 
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tachones, 

ralladuras, … 

Expone los 

contenidos 

adecuadamente 

con respecto a 

la ortografía. 

SIEE 

Mayoritariamente no 

existen faltas de 

ortografía 

De vez en cuando comete 

algunas faltas de ortografía 

Comete faltas de 

ortografía leves, pero 

habitualmente 

Comete faltas de 

ortografía graves 

puntual o 

habitualmente 

Tabla 11. Rúbrica para la evaluación del portafolio de problemas. La evaluación se obtendrá sumando todos los 

puntos que se consiga y dividiendo por el máximo número de puntos posibles. 

B. Rúbrica para la exposición de resultados 

En esta sección presentamos la rúbrica destinada a la exposición y la comunicación de los 

resultados, siempre que lo indique el docente, siendo el objetivo que todos los grupos tengan la 

oportunidad de poder comunicar al resto de la clase el planteamiento y el procedimiento de 

resolución que han seguido. En el caso de que toque, un grupo tendrá que exponer su trabajo. 

Entre otras cosas no solo nos interesamos en los argumentos que aporten, sino también en la 

forma de exponer, siendo muy necesario tanto para su vida cotidiana como para su futura vida 

laboral. No obstante, dedicamos especial atención al razonamiento y los argumentos que 

utilicen, así como la manera de comunicarse matemáticamente. 

Esta rúbrica se utilizaría para cada grupo y cada problema, aunque la parte de exposición se 

reservaría únicamente para cuando el grupo exponga los resultados a los que han llegado. 

PROBLEMA  

NIVEL DE DESEMPEÑO 
GRUPO  

INDICADOR Lo consigue (4) No totalmente (3) Con dificultad (2) No lo consigue 

(1) 

Exposición y 

comunicación 

de resultados 

Preparación y 

dominio del 

tema. CMCT, 

CCL 

El alumno destacó por 

su seguridad, mirando 

al público y sin dudar 

cuando hablaba 

El alumno se mostró muy 

seguro, aunque titubeó y 

dudó un poco y no siempre 

miró al público 

El alumno destacó por un 

leve grado de 

nerviosismo, dudó 

bastante y no miraba al 

público. De vez en 

cuando le entraban dudas 

El alumno estaba 

muy nervioso, 

temblando, no 

miraba al público y 

realizaba 

rectificaciones 

constantemente 

Dicción y 

volumen. CCL, 

CSC 

El alumno pronunció 

correctamente, se le 

entendió bien y a un 

volumen 

suficientemente alto 

para escucharlo bien 

El alumno no pronunció 

correctamente todas las 

palabras, aunque se le 

entendió bien y habló lo 

suficientemente alto 

El alumno tiene algunos 

problemas para 

pronunciar determinadas 

palabras. No habló lo 

suficientemente alto 

Resulta muy difícil 

entenderle por los 

problemas de 

pronunciación. No 

habla con el 

volumen adecuado, 

gritando y 

susurrando 

Léxico y 

lenguaje 

matemático. 

CMCT, CCL 

El alumno utilizó 

correctamente el 

idioma 

El alumno utiliza 

correctamente le idiomas, 

aunque usa algunas 

palabras informales 

El alumno empleó mal 

algunas palabras del 

idioma, incluyendo 

varias informales 

Fue difícil entender 

su resolución por la 

cantidad de 

palabras y 
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expresiones 

informales 

Argumentación. 

CMCT, CPAA 

El ejercicio está bien 

planteado y cada paso 

se justifica de forma 

adecuada 

La mayor parte del 

ejercicio está bien 

planteado, aunque faltan 

argumentaciones 

La mayor parte del 

ejercicio no está bien 

planteado y apenas se 

argumentan los pasos que 

se dan 

El ejercicio no está 

bien planteado ni 

tampoco se 

argumenta 

adecuadamente 

Tiempo. CPAA, 

SIEE 

El alumno utilizó 

correctamente su 

tiempo 

El alumno ha utilizado 

correctamente su tiempo, 

aunque el ritmo no ha 

estado equilibrado 

El alumno ha realizado 

una resolución 

excesivamente larga o 

insuficiente 

El alumno olvidó la 

noción del tiempo 

Tabla 8. Rúbrica para la evaluación de la exposición y la comunicación de los resultados. La evaluación se 

obtendrá sumando todos los puntos que se consiga y dividiendo por el máximo número de puntos posibles. 

C. Escala de autoevaluación para los trabajos cooperativos 

A continuación, mostramos la siguiente escala de observación para el trabajo cooperativo. Al 

contrario de lo que sucedía con la escala de evaluación del docente y de la metodología, en este 

caso nos enfocamos más en el propio trabajo cooperativo y en el trabajo realizado. Se trata de 

una autoevaluación, es decir, resaltamos la importancia de que ellos mismos puedan reconocer 

sus éxitos y sus fracasos, para poder desarrollarse y mejorar en el futuro aquellos puntos que lo 

necesiten. Esta escala ha sido extraída de Lobato (s. f.). 

Comportamiento Evaluación (de 1 a 4) 

1. Nos hemos asegurado de que todos 

comprendemos el trabajo 
 

2. Hemos escuchado cuando alguien exponía su 

opinión 
 

3. Hemos discutido el método de trabajo a seguir  

4. Nos hemos repartido las funciones  

5. He aportado ideas para la realización del trabajo  

6. Hemos comprobado que cada cual sabía resolver 

el problema 
 

7. Hemos discutido las ideas antes de formularlas 

por escrito 
 

8. Nos hemos esforzado en presentar 

adecuadamente el trabajo (márgenes, orden, 

limpieza, faltas de ortografía) 

 

9. Hemos estado interesado en la realización del 

trabajo 
 

Señala dos aspectos que consideráis que podéis mejorar: 
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1.  

2.  

Tabla 12. Escala de observación para el trabajo cooperativo. 

 

D. Rúbrica para el trabajo diario (15%) 

En este apartado incluimos una rúbrica para el trabajo diario. En este caso, distinguimos entre 

dos aspectos: el trabajo diario y la actitud hacia el trabajo cooperativo. En el primer caso 

estamos evaluando sus competencias de iniciativa emprendedora y aprender a aprender. Esto 

se manifiesta a través de su interés en la clase y en la participación, la aceptación de las órdenes 

del docente, así como su propio interés en la realización de los ejercicios y en el trabajo con sus 

compañeros, relacionándolo con el segundo punto, en el que destacamos el respeto y la 

cooperación. 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje Lo consigue (4) No totalmente (3) 
Con dificultad 

(2) 
No lo consigue (1) 

Sentido de la 

iniciativa, 

espíritu 

emprendedor e 

implicación en 

el trabajo 

Atiende en clase. 

CPAA, CSC 

Atiende todo el tiempo 

a las explicaciones de 

clase 

Atiende la mayor parte 

del tiempo 

No suele atender 

normalmente 

Nunca atiende en la 

clase 

Participa 

activamente en la 

clase. CPAA, 

SIEE, CSC 

Participa mucho en 

clase 

Suele participar en la 

clase 

Apenas participa en 

la clase 

Nunca participa en la 

clase 

Participa en los 

debates y en las 

reflexiones 

posteriores a los 

problemas. SIEE, 

CSC 

La mayor parte de las 

veces participa en los 

debates y las 

reflexiones, aportando 

datos y buenos 

argumentos 

Suele participar en los 

debates y reflexiones, 

aportando la mayor 

parte de las veces 

datos, ideas, 

argumentos, etc. 

Le suele costar más 

participar en debates 

y reflexiones y no 

suele aportar datos, 

ideas, etc. 

Ni participa activamente 

en debates y reflexiones 

ni tampoco aporta datos 

de interés ni ideas 

Aceptación del 

profesor. SIEE, 

CSC 

Acepta bien las 

órdenes del profesor 

Suele aceptar las 

órdenes del profesor 

Apenas acepta las 

órdenes del profesor 

Se resiste a aceptar las 

órdenes del profesor 

Aprovecha el 

tiempo de trabajo, 

CPAA, SIEE 

Aprovecha bien el 

tiempo de estudio y 

realiza los problemas  

Suele aprovechar bien 

el tiempo de estudio, 

aunque no siempre 

participa activamente 

en la resolución de los 

ejercicios 

Apenas aprovecha el 

tiempo de estudio y 

no suele participar 

en la resolución de 

los problemas 

Nunca aprovecha el 

tiempo de estudio, ni 

tampoco realiza los 

problemas en su 

correspondiente grupo 

Eficiencia del 

trabajo. CPAA, 

SIEE 

Destaca por la 

eficiencia de su trabajo 

Suele ser eficiente en 

su trabajo 

Apenas es eficiente 

en su trabajo 

Nunca es eficiente en su 

trabajo 

Esfuerzo. SIEE 

Se esfuerza 

considerablemente en 

la asignatura 

Suele esforzarse Apenas se esfuerza Nunca se esfuerza 

Cooperación. 

CPAA, SIEE, 

CSC 

Todos los alumnos del 

grupo comprenden los 

problemas y son 

capaces de resolverlo 

La mayor parte de los 

alumnos son capaces 

de resolver los 

problemas 

Menos de la mitad 

de los alumnos del 

grupo saben resolver 

el problema 

Solo un alumno sabe 

resolver el problema 
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Respeto. CSC 

Discuten 

correctamente los 

problemas, respetando 

y tolerando las 

opiniones de los 

compañeros 

La mayor parte del 

tiempo se respira en el 

grupo un ambiente de 

armonía y respeto 

Se producen varios 

enfrentamientos 

violentos en el 

grupo que impiden 

un desarrollo 

efectivo del 

problema 

Es imposible trabajar en 

este grupo por el 

ambiente de intolerancia 

y falta de respeto 

Tabla 13. Rúbrica para la evaluación del trabajo diario. La evaluación se obtendrá sumando todos los puntos 

que se consiga y dividiendo por el máximo número de puntos posibles. 

 

E. Rúbrica para la prueba escrita 

En este último apartado incluimos una rúbrica para evaluar la prueba escrita. En este caso 

distinguimos entre “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, contenidos y presentación.  

Con el primero de los puntos buscamos evaluar el razonamiento seguido por el alumno, la 

comprensión y el análisis que realiza de los problemas, la interpretación que realiza de las 

soluciones obtenidas, relacionándolo de esta forma con una de las dificultadas del aprendizaje 

de las matemáticas, siendo la modelización. En definitiva lo que se evalúa es si el alumno está 

desarrollando actitudes adecuadas para el trabajo en las matemáticas. 

En contenidos nos interesa conocer el nivel de desarrollo de los estudiantes con respecto a los 

contenidos que articulan todo el razonamiento proporcional, mientras que en la presentación se 

vuelve a evaluar la presencia que hagan del trabajo realizado. 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje Lo consigue (4) 
No totalmente 

(3) 

Con dificultad 

(2) 

No lo consigue 

(1) 

Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

matemáticas 

Expresa verbalmente y de 

forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema. CCL, 

CMCT, CPAA 

Expresa verbalmente y 

razona todo el proceso 

que utiliza para 

resolver el problema 

La mayor parte del 

tiempo el ejercicio 

está razonado y 

expresado 

correctamente 

Apenas expresa 

verbalmente y de 

forma razonada el 

proceso seguido en 

resolver el 

problema 

No expresa 

verbalmente ni 

razona el proceso 

seguido para 

resolver el 

problema 

Analiza y comprende el 

enunciado del problema. 

CCL, CMCT, SIEE 

El alumno comprende 

los enunciados y los 

interpreta 

adecuadamente 

La mayor parte del 

tiempo el alumno 

comprende e 

interpreta el 

enunciado 

Apenas existe 

comprensión en el 

alumno con 

respecto al 

enunciado 

El alumno no 

analiza ni 

comprende el 

enunciado del 

problema 

Profundiza en los 

problemas una vez 

resueltos. SIEE, CPAA 

 

  

El alumno revisa el 

proceso de resolución, 

los pasos, las ideas y 

la coherencia de la 

solución 

La mayor parte del 

tiempo el alumno 

revisa el proceso de 

resolución y la 

coherencia de la 

solución 

Apenas hay 

revisión del proceso 

de resolución ni de 

la coherencia de la 

solución por parte 

del alumno 

El alumno no revisa 

el proceso de 

resolución ni 

tampoco 

comprueba la 

coherencia de la 

solución 

Interpreta la solución 

matemática del problema 

en el contexto de la 

realidad. CMCT, CPAA, 

SIEE, CEC 

El alumno interpreta 

adecuadamente la 

solución en el 

contexto de la realidad 

El alumno realiza 

una breve 

interpretación de la 

solución, si bien es 

poco coherente 

El alumno realiza 

una breve 

interpretación, 

aunque es confusa 

y errónea 

El alumno no 

interpreta la 

solución del 

problema en el 

contexto de la 

realidad 

Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo 

en matemáticas. CMCT, 

SIEE, CPAA 

El alumno demuestra 

esfuerzo y 

perseverancia en la 

resolución de los 

ejercicios 

El alumno 

demuestra, la 

mayor parte del 

tiempo, esfuerzo y 

perseverancia 

El alumno apenas 

demuestra 

perseverancia y 

esfuerzo en la 

resolución de los 

El alumno no 

demuestra ni 

perseverancia ni 

esfuerzo 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[167] 
 

problemas 

Contenidos 

Comprueba, dada una 

ecuación, si un número es 

solución de la misma. 

CMCT, SIEE 

Comprueba todas las 

soluciones obtenidas a 

partir de ecuaciones 

La mayor parte de 

las veces 

comprueba la 

solución obtenida 

de la ecuación 

No suele 

comprobar las 

soluciones que 

obtiene a partir de 

ecuaciones 

Nunca comprueba, 

dada una ecuación, 

si un número es 

solución de la 

misma 

Reconoce el tipo de 

relación existente entre las 

magnitudes. CMCT, 

CPAA, CCL 

 

 

El alumno reconoce si 

la relación es de 

proporcionalidad 

directa, inversa o no 

son proporcionales 

La mayor parte del 

tiempo reconoce la 

relación, pero 

comete fallos de 

comprensión 

Tiene problemas 

para detectar la 

relación entre las 

magnitudes, siendo 

errónea la mayor 

parte de las veces 

El alumno no 

reconoce el tipo de 

relación existente 

entre las 

magnitudes, 

teniendo problemas 

para detectar 

magnitudes no 

proporcionales 

Realiza cálculos con 

números de la forma más 

adecuada, coherente y 

precisa. CMCT, CPAA, 

CD 

Casi siempre realiza 

los cálculos de la 

forma más adecuada y 

precisa, utilizando 

calculadora, cálculo 

mental, etc. 

La mayor parte de 

las veces realiza los 

cálculos de manera 

precisa y coherente 

No suele realizar 

los cálculos de 

manera precisa y 

coherente 

No realiza los 

cálculos de manera 

precisa y coherente, 

perdiendo tiempo 

innecesariamente 

Aproxima la solución de 

manera adecuada. CMCT, 

SIEE 

Casi siempre deja el 

resultado redondeado 

y aproximado de la 

manera más adecuada 

Suele aproximar el 

resultado y 

redondearlo de la 

manera más precisa 

No suele aproximar 

la solución y 

cuando lo hace 

comete fallos de 

redondeo  

Nunca aproxima la 

solución 

Se resuelven de forma 

adecuada los problemas de 

magnitudes. CMCT, 

CPAA 

El alumno es capaz de 

interpretar bien el 

problema y hallar la 

cantidad que se pide 

El alumno tiene 

algunos problemas 

para interpretar el 

problema, aunque 

halla bien la 

cantidad que se 

pide 

El alumno no 

entiende el 

problema, pero es 

capaz de aportar 

una solución 

El alumno no 

entiende el 

problema y 

tampoco aporta una 

solución  

Se resuelven de forma 

adecuada los problemas 

repartos. CMCT, CPAA 

El alumno es capaz de 

interpretar bien el 

problema y hallar la 

cantidad que se pide 

El alumno tiene 

algunos problemas 

para interpretar el 

problema, aunque 

halla bien la 

cantidad que se 

pide 

El alumno no 

entiende el 

problema, pero es 

capaz de aportar 

una solución 

El alumno no 

entiende el 

problema y 

tampoco aporta una 

solución  

Proporcionalidad 

compuesta. CMCT, CPAA 

El alumno es capaz de 

interpretar bien el 

problema y hallar la 

cantidad que se pide 

El alumno tiene 

algunos problemas 

para interpretar el 

problema, aunque 

halla bien la 

cantidad que se 

pide 

El alumno no 

entiende el 

problema, pero es 

capaz de aportar 

una solución 

El alumno no 

entiende el 

problema y 

tampoco aporta una 

solución  

Porcentajes. CMCT, 

CPAA 

El alumno es capaz de 

resolver los problemas 

de porcentajes, sin 

fallos e 

El alumno resuelve 

el problema, pero 

no termina de 

entender bien lo 

que está realizando 

El alumno no 

entiende 

correctamente el 

ejercicio, aportando 

El alumno no 

entiende el 

problema y 

tampoco aporta una 

solución correcta 
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interpretándolo 

adecuadamente 

una solución que no 

es coherente 

Proporcionalidad 

geométrica. CMCT, CPAA 

El alumno es capaz de 

resolver los 

problemas, sin fallos e 

interpretándolo 

adecuadamente 

El alumno resuelve 

el problema, pero 

no termina de 

entender bien lo 

que está realizando 

El alumno no 

entiende 

correctamente el 

ejercicio, aportando 

una solución que no 

es coherente 

El alumno no 

entiende el 

problema y 

tampoco aporta una 

solución correcta 

Presentación 

Utiliza adecuadamente los 

márgenes. SIEE  

Se respetan en todo 

momento y el alumno 

sabe utilizarlos 

correctamente 

Se respetan 

mayoritariamente 

pero el alumno 

tiene dudas en su 

utilización 

Se respetan a 

menudo, pero no 

siempre 

No se respetan 

nunca, por lo que 

tampoco se 

entiende su 

utilización 

Expone los contenidos con 

claridad y orden. CCL, 

SIEE 

 

 

 

Las actividades y los 

títulos están separados 

correctamente y usa 

distintos colores para 

resaltar los contenidos 

importantes 

Las actividades y 

los títulos están 

separados la mayor 

parte de las veces y 

se usan colores, 

pero de forma muy 

periódica, causando 

confusión 

En ocasiones 

aparecen los 

contenidos 

demasiado juntos y 

amontonados, 

impidiendo una 

visión clara de los 

títulos y actividades 

Todo el trabajo 

aparece demasiado 

junto y 

amontonado, 

dificultando su 

lectura y 

comprensión 

Expone los contenidos con 

limpieza. SIEE 

Las hojas están 

cuidadas y limpias. No 

hay borrones, 

tachaduras ni arrugas 

Las hojas están 

cuidadas en su 

mayor parte, pero 

hay algún tachón o 

borrón 

Algunas hojas no 

están cuidadas y 

hay una presencia 

notable de tachones 

y borrones 

Las hojas no están 

ni cuidadas ni 

limpias; hay 

tachones, 

ralladuras, … 

Expone los contenidos 

adecuadamente con 

respecto a la ortografía. 

CCL, SIEE 

Mayoritariamente no 

existen faltas de 

ortografía 

De vez en cuando 

comete algunas 

faltas de ortografía 

Comete faltas de 

ortografía leves, 

pero habitualmente 

Comete faltas de 

ortografía graves 

puntual o 

habitualmente 

Tabla 14. Rúbrica para la evaluación de la prueba escrita. 
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7.11. ANEXO XI: Mapa conceptual del razonamiento proporcional 
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7.12. ANEXO XII: Guía de autores 

En esta sección presentamos una guía de autores. Durante todo el desarrollo teórico del trabajo, 

aparecen mencionados muchos autores que, a priori, no se sabe qué relación guardan con la 

didáctica en general o de las ciencias o matemáticas. Por ello, para hacer más sencilla su 

comprensión incluyo los autores en la siguiente tabla, donde indico brevemente quién es y, en 

caso de trabajar en algún departamento universitario, la correspondiente universidad. 

Asimismo, para cada autor comienzo escribiendo el nombre, para que en caso de que se quiera 

consultar algún autor en particular pueda realizarse de la manera más sencilla posible.  

Se ha elaborado consultando distintas fuentes: ResearchGate, Uam.academia, Scopus, Dialnet, 

LinkedIn, Google Scholar, Science Direct, etc. 

AUTORES 

ALAGIA, Humberto Raúl. Fue un matemático y educador matemático en la Universidad 

Nacional de Córdoba, en Argentina. Asimismo, fue un docente e investigador de la Facultad 

de Matemática, Astronomía, Física y Computación. 

ALSINA, Ángel. Catedrático en el departamento de Didáctica de las Matemáticas en la 

Universidad de Gerona. 

ANDRADE, Luisa. Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

ARTUT, Perihan Dinc. Investigador y profesor en el Departamento de Educación de 

Matemáticas Elementales en la Universidad Cukurova en Turquía. 

ASTOLFI, Jean Pierre. Profesor francés del departamento de Didáctica de las Matemáticas 

en la Universidad de Ruan, Normandía. 

AUSUBEL, David. Psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia en la teoría 

del constructivismo. 

BACHELARD, Gaston. Filósofo y epistemólogo francés que estuvo especializado en la 

Historia de las Ciencias. 

BAXTER, Gail. Codirector en el Centro de Innovación en Ingeniería y Ciencias de la 

Educación en el Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey.  

BEHR, Merlyn J. Investigador en el departamento de Matemáticas de la Universidad Norte 

de Illinois. 

BELMONTE Gómez, Juan Miguel. Profesor titular de escuela universitaria en el 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

BEN-CHAIM, David. Investigador en el Technion – Instituto de Tecnología de Israel. 

BERTRÁN i Infante, Celestí. Autor de artículos y textos en el campo de la Didáctica de las 

Matemáticas, entre otros. 

BLOCK, David. Investigador en el departamento de Didáctica de las Matemáticas del Centro 

de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Méjico. 
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BLUME, Glendon W. Investigador en el Departamento de Currículo e Instrucción y en la 

Enseñanza de las Matemáticas y las Ciencias en la Universidad Estatal de Pensilvania. 

BOLD, Benjamin. Autor de varios libros sobre matemáticas y geometría. 

BOYER, Carl. Historiador estadounidense de la ciencia y las matemáticas. 

BRESSAN, Ana María. Profesora de matemáticas, redactora de los currículos de matemática 

en Educación Primaria y Secundaria y coordinadora del grupo Patagónico de Didáctica de la 

Matemática en Argentina. 

BROWNELL, William. Psicólogo educativo estadounidense que trabajó en la Universidad 

de Duke, en Carolina del Norte, y en la Escuela de Estudios Superiores de Posgrado en 

Berkeley, California, donde fue decano. 

CASSIRER, Ernst. Filósofo y sociólogo alemán que trabajó en las universidades de 

Hamburgo, Oxford, Gotemburgo, Yale y Columbia, entre otros. 

CHAMORRO, María del Carmen. Investigadora en el departamento de Didáctica de las 

Matemáticas por la Universidad de Oviedo y la Universidad Complutense de Madrid. 

CHAMOSO, José María. Profesor e investigador en el Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas y de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Salamanca. 

COMIN, Eugène. Investigador de Didáctica de las Matemáticas en la Universidad de 

Burdeos, Francia. 

COOPER, James L. Investigador del Departamento de Educación y Psicología en la 

Universidad de Iowa y ha trabajado como director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje 

en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. 

CRAMER, Katheen A. Profesora asociada en Educación Matemática en la Universidad de 

Minnesota Twin Cities. 

CRAWFORD, Michael L. Fue vicepresidente de Desarrollo Curricular y Material Didáctico 

de CORD Communications, producción de materiales educativos y curriculares de 

matemáticas, ciencias y tecnología, para escuela secundaria, preparatoria y universidad. 

Autor de libros de enseñanza en matemáticas y ciencias. Educado en la Universidad Estatal 

de Nuevo Méjico y doctorado por el Instituto de Tecnología de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. 

DAVIS, Robert B. Matemático del MIT, profesor e investigador en las Universidades de 

New Hampshire, Siracusa, Illinois y Rutgers. 

DE BLOCK-DOCQ, Christine. Investigadora en el Departamento de Didáctica de la 

Matemática en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

DE BOCK, Dirk. Profesor e investigador en el Departamento de Investigación en Educación 

y Formación por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

DE CORTE, Erik. Investigador en el Departamento de Didáctica de la Matemática en la 

Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

DE COTRET, Sophie René. Profesora e investigadora en el Departamento de Ciencias de 

la Educación en la Universidad de Montreal. 
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DE LANGE, Jan. Catedrático e investigador en la Universidad de Utrecht y en el Instituto 

Freundenthal para las Ciencias y la Educación Matemática. 

DURÁN Palmero, Jesús. Ha realizado investigaciones en Didáctica de las Matemáticas en el 

equipo de Chamoso y Rodríguez en la Universidad de Salamanca. 

ESCOLANO Vizcarra, Rafael. Investigador en el departamento de Didáctica de las 

Matemáticas en la Universidad de Zaragoza. 

FARFÁN, Rosa María. Investigadora en el departamento de Didáctica de la Matemática en 

el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 

Méjico. 

FERNÁNDEZ Lajusticia, Alejandro. Investigador en el departamento de Didáctica de la 

Matemática en la Universidad de Valencia. 

FERNÁNDEZ, Felipe. Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

FIOL, María Luisa. Investigadora en el departamento de Didáctica de la Matemática y las 

Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

FONT, Vicenç. Investigador y profesor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias y 

la Matemática en la Universidad de Barcelona. 

FORTUNY, Josep Maria. Catedrático en el departamento de Didáctica de la Matemática y 

las Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

GAGATSIS, Athanasios. Profesor e investigador en el Departamento de Educación en la 

Universidad de Chipre. 

GAIRÍN Sallán, Joaquín. Investigador y catedrático de pedagogía de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

GARCÍA Arenas, Jesús. Autor de artículos y textos en el campo de la Didáctica de las 

Matemáticas, entre otros. 

GARCÍA Esteban, Isabel. Profesora de matemáticas e informática en Zamora. Galardonada 

con varios premios a la innovación educativa "Mejor experiencia educativa SIMO 2018", 

"Mejor ABP y Mejor experiencia de evaluación" en el Innoducation 2018. 

GARCÍA Nadal, Amparo. Investigadora en el Departamento de Didáctica de la Matemática 

en la Universidad de Valencia. 

GARCÍA, Gloria. Profesora e investigadora en el Departamento de Matemáticas en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

GARCÍA, Mario Adalberto. Profesor e investigador en el Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas y Enseñanza de la Geometría en la Universidad Iberoamericana en Méjico. 

GARCÍA Sánchez, Juan Francisco. Ha realizado investigaciones en Didáctica de las 

Matemáticas en el equipo de Chamoso y Rodríguez en la Universidad de Salamanca. 

GIL Pérez, Daniel. Catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales en el 

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Universidad de 

Valencia. 
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GODINO, Juan D. Investigador y profesor en el Departamento de Didáctica de la 

Matemática en la Universidad de Granada. 

GÓMEZ Alfonso, Bernardo. Catedrático e investigador del departamento de Didáctica de la 

Matemática en la Universidad de Valencia. 

GONZÁLEZ Martín, Alejandro S. Investigador y profesor en el Departamento de Didáctica 

en la Universidad de Quebec, en Montreal. 

GREER, Brian. Investigador en didáctica de las Matemáticas en la Universidad Queen's en 

Belfast y en la Universidad de San Diego. 

GUACANEME, Edgar. Investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

HANESIAN, Helen. Autora de varios estudios y trabajos sobre educación. Investigadora en 

la Universidad de Cornell, en psicología educativa. 

HEUVEL-PANHUIZEN, Marja van den. Profesora e investigadora de los departamentos 

de Matemáticas y de Didáctica de Matemáticas en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. 

HITT, Fernando. Investigador y profesor en el Departamento de Matemáticas en la 

Universidad de Quebec, en Montreal. 

HOLUBEC, Edythe. Investigadora en Didáctica de las Matemáticas. Miembro de la 

Asociación para la Supervisión y el Desarrollo del Currículo y ha trabajado en la Universidad 

de Minnesota y en Tejas. 

ILANY, Bat-Sheva. Autora de varios libros sobre Educación Matemática. 

JUNKER, Brian. Investigador en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, 

Pensilvania. 

KARPLUS, Robert. Físico teórico e investigador en didáctica de las ciencias, que trabajó en 

la Universidad de Berkeley, California, donde fue decano. También fue presidente de la 

Asociación Americana de Profesores de Física. 

KERET, Yaffa. Profesora e investigadora en el Departamento de Educación y Psicología en 

la Universidad Abierta de Israel. 

KURFISS, Joanne Gainen. Autora de varios libros sobre educación. 

LAGO, José Ramón. Profesor e investigador del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Vich, coordinador del grupo de investigación en atención a la diversidad y 

cooperación entre los alumnos. 

LALANDA, Javier Martín. Profesor e investigador en el Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas y de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Salamanca. 

LAMON, Susan, J. Autora de varios libros sobre Educación Matemática que ha trabajado en 

el departamento de Didáctica de la Matemática en la Universidad Estatal de Iowa. 

LASURE, Sabien. Investigador en el Departamento de Didáctica de la Matemática en la 

Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

LEINHARDT, Gaea. Investigadora y profesora de Didáctica de la Matemática en la 

Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. 
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LESH, Richard. Profesor e investigador en el departamento de Didáctica de Matemáticas en 

la Universidad de Indiana Bloomington. 

LLINARES, Salvador. Investigador y profesor en el Departamento de Didáctica de la 

Matemática, en la Universidad de Alicante. 

LÓPEZ Muñoz, Luis. Profesor de Didáctica en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, 

adscrito a la Universidad de Alcalá. 

LUCCA, Ana María Teresa. Profesora y licenciada en matemáticas, con especialización en 

docencia en entornos virtuales. Trabaja para la Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco, en Argentina. 

MACGREGOR, Jean. Profesora e investigadora jubilada del Centro de Washington para la 

Mejora de la Educación de Pregrado en The Evergeen State Collage, la Universidad Pública 

de Washington, en Olympia. 

MARTÍN, Elena. Doctora en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid. 

MARTÍNEZ Torregrosa, Joaquín. Catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

en la Universidad de Alicante. 

MARTÍNEZ-JUSTE, Sergio. Profesor asociado en el Departamento de Matemáticas de la 

Universidad de Zaragoza. 

MENDOZA von der Borch, Tatiana. Investigadora en el departamento de Didáctica de las 

Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional en Méjico. 

MODESTOU, Modestina. Profesora e investigadora en el Departamento de Didáctica de la 

Matemática en el Instituto Pedagógico de Chipre, en la Universidad de Chipre. 

MORIN, Edgar. Filósofo y sociólogo francés que trabajó en el Centro Nacional para la 

Investigación Científica. 

MUÑERA Córdoba, Jairo. Investigador y profesor del departamento de Didáctica de las 

Matemáticas en la Universidad de Antioquía, en Colombia. 

MUÑOZ-ESCOLANO, José María. Profesor asociado en el Departamento de Matemáticas 

de la Universidad de Zaragoza. 

NOELTING, Gerald. Investigador y profesor en la Facultad de Psicología, en la Universidad 

Laval, en Quebec. 

NOLASCO, Hermes. Profesor de la Facultad de Matemáticas en la Universidad Autónoma 

de Guerrero en Méjico. 

NORTON, Stephen J. Investigador en Didáctica y Pedagogía en la Universidad de Griffith 

en Australia. 

NOVAK, Joseph Donald. Profesor emérito en la Universidad de Cornell, donde ha sido 

decano. Considerado una de las personas más importantes en el mundo de la educación y en 

el constructivismo. Recibió su maestría en educación científica por la Universidad de 

Minnesota, donde completó sus estudios de posgrado en ciencias de la educación y biología.  



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[175] 
 

OBANDO Zapata, Gilberto. Investigador y profesor del departamento de Didáctica de las 

Matemáticas en la Universidad de Antioquía, en Colombia. 

OLLER Marcén, Antonio Miguel. Investigador del Instituto Universitario de Matemáticas y 

Aplicaciones, además de profesor en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. 

PARKER, Melanie. Investigadora y profesora retirada de Didáctica de la Matemática en la 

Universidad de Clarion, en Pensilvania. 

PEDERSEN, Olaf. Profesor en el Departamento de Historia de las Ciencias en la 

Universidad de Aarhus, Dinamarca. 

PELEN, Mustafa Serkan. Investigador y profesor en el Departamento de Educación de 

Matemáticas Elementales en la Universidad Cukurova en Turquía. 

PERRY, Patricia. Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

POST, Thomas R. Autor de varios libros y artículos sobre didáctica y enseñanza de las 

Matemáticas. 

PUJOLÀS, Pere. Pedagogo español, exdecano de la Facultad de Educación, Traducción y 

Ciencias Humanas de la Universidad de Vich, siendo una persona de importante prestigio en 

la escuela inclusiva y el aprendizaje cooperativo. 

PULOS, Steven. Profesor e investigador del Departamento de Didáctica en la Universidad 

Norte de Colorado. 

ROBINSON, Pamela. Profesora e investigadora en el Departamento de Educación en la 

Universidad Estatal de California, Dominguez Hills. 

RODRÍGUEZ Sánchez, Mercedes. Profesora e investigadora en el Departamento de 

Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales en la Universidad de 

Salamanca. 

ROUCHE, Nicolas. Matemático belga especializado en ecuaciones diferenciales y en la 

epistemología y didáctica de la matemática. Trabajó en la Universidad de Lieja, Bélgica. 

RUÍZ Higueras, María Luisa. Catedrática en la Universidad de Jaén, en el Departamento de 

Didáctica de las Ciencias. 

SADOVSKY, Patricia. Investigadora y profesora en el Departamento de Matemáticas y 

Ciencias Experimentales en la Universidad Pedagógica Nacional de Buenos Aires, 

Argentina. 

SALEMI, Michael K. Doctor en economía y filosofía en la Universidad de Carolina del 

Norte, en Chapel Hill. 

SALGADO Somoza, María. Investigadora en el departamento de Matemáticas y Didáctica 

de la Matemática en la Universidad de Santiago de Compostela. 

SÁNCHEZ Alonso, Manuel. Profesor e investigador en el Departamento de Física Aplicada 

y Didáctica en la Universidad de Alicante. 

SÁNCHEZ García, Victoria. Profesora e investigadora en el Departamento de Didáctica de 

las Matemáticas en la Universidad de Sevilla. 



Proporcionalidad: un viaje grupal                                                                                                  José Antonio Torné Zambrano 

 

[176] 
 

SERRANO, Celly. Profesora e investigadora en el Departamento de Matemáticas en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

SIMON, Martin A. Investigador en el Departamento de Educación en la Universidad de 

Nueva York. 

SMITH, Karl A. Profesor en el Departamento de Educación en Ingeniería en la Universidad 

de Minnesota Twin Cities. 

SOCAS, Martín Manuel. Investigador en los departamentos de Didáctica de las Matemáticas 

y Análisis Matemático en la Universidad de La Laguna. 

STAGE, Elizabeth. Investigadora en Ciencias de la Educación en la Universidad Berkeley 

de California. 

T. JOHNSON, Roger. Profesor e investigador del Departamento de Didáctica Psicológica, 

con relación a la Educación en las Ciencias, en la Universidad de Minnesota Twin Cities. 

TORRES Martín, Eugenia. Ha trabajado en el Departamento de Didáctica de la Matemática 

y de las Ciencias Experimentales en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

VAELLO Orts, Juan. Psicopedagogo, orientador y profesor de Psicología General y 

Psicología Evolutiva en la UNED. 

VALVERDE, Gabriela Soto. Investigadora en el Departamento de Didáctica de las 

Matemáticas en la Universidad de Granada. 

VAN DOOREN, Wim. Investigador en Didáctica de la Matemática y de las Ciencias en la 

Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

VECINO Rubio, Francisco. Profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, en 

Didáctica de las Matemáticas. 

VELÁZQUEZ, Santiago. Investigador en Didáctica de la Matemática en la Universidad 

Autónoma de Guerrero, en Méjico. 

VERGNAUD, Gérard. Psicólogo cognitivo e investigador de Didáctica de las Matemáticas 

que ha trabajado en el Centro Nacional para la Investigación Científica. 

VERSCHAFFEL, Lieven. Profesor e investigador en el Departamento de Investigación en 

Educación y Formación por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. 

W. JOHNSON, David. Ha sido profesor e investigador del Departamento de Didáctica 

Psicológica en la Universidad de Minnesota Twin Cities. 

WILHELMI, Miguel. Profesor e investigador de Didáctica de la Matemática en la 

Universidad Pública de Navarra. 

ZARIQUIEY Biondi, Francisco. Maestro de Educación Primaria, director del Colectivo 

Cinética, que se encarga del asesoramiento y formación a docentes y centros educativos de 

en ámbitos relacionados con el aprendizaje cooperativo, entre otros. 

 

 

 


