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Muchos estudiantes para maestro no adquieren adecuadamente los conceptos de razón y proporción
(Ben-Chaim, Keret e Ilany, 2012). Estos estudiantes parecen no tener bien constituidos ciertos objetos
mentales que, de acuerdo con Fernández (2009), pueden considerarse precursores de estos conceptos.
Freudenthal (1983) resalta la importancia de considerar el objeto mental “relativamente”, especialmente
en los contextos de comparación de parejas de cantidades relativas. Basándose en este estudio, Fernán-
dez y Puig (2003) consideran la relativización de las comparaciones como precursora de los conceptos
de razón y proporción. A la vista de ello, en este trabajo pretendemos analizar qué dificultades tienen
los futuros maestros cuando se enfrentan a situaciones que requieren este tipo de relativización.
Para ello hemos diseñado una tarea de comparación numérica del tipo “¿Cuál es la mejor compra?”
(Ben-Chaim et al., 2012) involucrando el objeto mental “relativamente”. Para conocer los patrones
de respuesta de los estudiantes para maestro de educación primaria, analizamos las resoluciones de
339 futuros maestros. 
Realizamos un análisis del contenido matemático de la tarea (análisis racional). Del marco teórico así
como del análisis racional de la tarea, se derivan las dimensiones de análisis que nos permiten interpretar
las resoluciones de los estudiantes para maestro. Los resultados obtenidos se han organizado en esque-
mas de categorías y subcategorías que dan cuenta detallada de los patrones cognitivos de respuesta.
Los resultados indican que existe un grupo importante de futuros maestros que optan por un criterio
absoluto para dar respuesta a la tarea. Este criterio para manejar las cantidades no es el pertinente, sin
ser erróneo. Este aspecto pone en evidencia la falta de competencia de muchos estudiantes para maestro
en relación con la comparación de cantidades relativas que tienen que ver con las decisiones de compra,
cuando como consumidores en los supermercados les presentan distintos tipos de descuento. 
Se ha constatado que para la mayoría de los futuros maestros no es fácil hacer las comparaciones
cuando las ofertas se presentan con razones desiguales, diferentemente normalizadas y con referentes
distintos, como ocurre en nuestra tarea. Alrededor del 80% de estos no fueron capaces de dar una res-
puesta satisfactoria a la tarea. Estos resultados muestran que los estudiantes para maestro no tienen
bien constituido el objeto mental “relativamente”.
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