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Resumen
En el marco de la Maestría en Docencia de la Matemática de la Universidad
Pedagógica Nacional cohorte 2016-01, se adelanta un trabajo de grado tipo
innovación curricular; este estudio es del tipo acción–participación, de corte
cualitativo; se adelanta en una Institución Educativa Distrital (IED) del
sector oficial, el colegio se ubica en la zona octava de Bogotá; en este
colegio se analiza el pensamiento de los estudiantes de un grado séptimo de
la educación básica entorno a su comprensión de la razón y la proporción
matemática. Para lo anterior, específicamente se indaga sobre el pensamiento
proporcional de los niños, puesto a prueba al desarrollar una serie de
actividades o tareas, diseñadas sobre contextos variados, ejercitando las
diferentes competencias específicas del área, mostrando la proporcionalidad
como un saber conectado y como preámbulo del futuro trabajo algebraico en
años posteriores.

Aspectos claves del póster
En el póster se presentan avances del trabajo de grado mencionado, el cual
se fundamenta en los principios de una enseñanza para la comprensión, bajo
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el enfoque de la resolución de problemas (MEN, 1998). Muchos temas de
matemáticas se presentan de manera compartimentalizada, es decir sin
unidad entre los mismos contenidos y sin conexiones hacia otros temas
dentro y fuera de la matemática (Agudelo-Valderrama & Martínez, 2015, p.
3); esta fragmentación o desarticulación se da por variadas razones, pero en
especial por no mostrar el área al enseñarla, como una herramienta útil y
poderosa para comprender nuestro entorno, sino como una serie de
algoritmos y procedimientos sin significación, ni relación (Skemp, 1976).
Concretamente el razonamiento proporcional está presente al nivel de
aritmética, en muchos temas del currículo de los niños; el estudiante ha
estudiado varios tipos de razones matemáticas sin saberlo, como: El precio
por artículo, las fracciones, los porcentajes, la probabilidad, los problemas en
el movimiento, la medición, la ampliación y la reducción de formas y
figuras, y π como una relación entre la circunferencia de un círculo y su
diámetro, son sólo algunos ejemplos de razones en el plan de estudios de
matemáticas (Fernández & Llinares, 2012; Lamon, 1993; Silvestre & DaPonte, 2011; Singh, 2000). Posteriormente la razón está presente en la
pendiente de la función lineal, sirve para resolver triángulos bajo los criterios
de semejanza, es usada en la resolución de triángulos rectángulos en
trigonometría y sirve de soporte a un importante tema del análisis de
funciones, función derivada (Agudelo-Valderrama & Martínez, 2015;
Godino & Batanero, 2002; Reyes-Gasperini, 2013).
Pensar proporcionalmente implica para el estudiante, no solo poner en juego
procesos cuantitativos, sino también cualitativos al momento de intentar
resolver una situación problema, tener un sentido de la comparación de
magnitudes, para poder inferir y predecir resultados satisfactorios ante las
condiciones de un contexto de trabajo escolar. ¿Por qué no presentar la razón
matemática como un saber conectado a otros temas del currículo de la
matemática en la educación escolar?
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