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Resumen 
El propósito de este taller es presentar una secuencia de actividades para la introducción y el 
aprendizaje del concepto de porcentajes. Está dirigido a docentes de enseñanza básica y alumnos 
de pedagogía básica con el objetivo de incorporar en la práctica docente el uso del material 
concreto y el diseño de actividades organizadas dentro de un marco metodológico adecuado para 
la enseñanza del concepto de porcentajes. 
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INTRODUCCIÓN 
El concepto de porcentaje es de gran importancia para la vida cotidiana y por tanto conviene 
enseñarlo a los niños y niñas. Si bien los resultados de evaluaciones tanto nacionales como 
internacionales demuestran que los alumnos en Chile poseen las habilidades para calcular 
porcentajes y aplicar algún algoritmo, éstos no son capaces de aplicar dichos conocimientos a 
situaciones reales y no comprenden los porcentajes como un valor relacionado a un referente. 

En parte, esta situación se genera por la falta de estrategias para la enseñanza del concepto. 
Una buena forma de vivenciar el concepto de porcentaje como valor relacionado a un referente es a 
través del trabajo activo con el material concreto de la banda elástica. Este permite manipular, 
experimentar, observar y reflexionar sobre el concepto en general. Desde la acción se puede realizar 
la abstracción del concepto y convertir las experiencias concretas en un modelo de la situación en 
forma de una escala doble. Este modelo de la situación se puede transformar en un modelo para el 
cálculo de los porcentajes o para reflexionar sobre el concepto en general (Bressan (2009)). 
El propósito de este taller es presentar una secuencia de actividades para la introducción y el 
aprendizaje del concepto de porcentajes. Está dirigido a docentes de enseñanza básica y alumnos de 
pedagogía básica con el objetivo de incorporar en la práctica docente el uso del material concreto y 
el diseño de actividades organizadas dentro de un marco metodológico adecuado para la enseñanza 
del concepto de porcentajes. Se espera que las profesoras y profesores, al vivir la experiencia de 
reconstruir sus conceptos sobre porcentajes por medio de las actividades presentadas, comprendan 
que los procesos que vivirán las y los estudiantes les permitirán aprender entendiendo a cabalidad 
las ideas matemáticas y no de forma memorística. 
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Actividades del taller 
Actividad 1: Trabajo con la banda elástica y cintas 
Los participantes repartidos en grupos de a tres o cuatro, reciben distintas cintas de cartulina. Se les 
presenta la banda elástica como material concreto para medir el valor porcentual de las cintas en 
relación a dos referentes distintos. Las medidas hechas se documentan en una ficha. 

 
  

 
 

 
 

 
Actividad 2: Trabajo con la banda elástica y medidas corporales 

Los participantes trabajan en grupos de a cuatro. Miden sus longitudes corporales personales en cm 
y las llevan a una relación porcentual a la altura total. Anotan sus mediciones en una ficha personal 
y después se comparan los resultados en una tabla común. 

 
 
Actividad 3: Trabajo con la banda elástica y las medidas de los miembros del grupo 

Los participantes trabajan en grupos de a cuatro. Deben encontrar la relación de las alturas de cada 
uno en relación al participante más alto del grupo. Se anotan todos los resultados en forma ordenada 
en una ficha. A continuación cada participante debe representar su altura en relación al compañero 
más alto en forma de barra, donde debe anotar las alturas en cm por un lado de la barra y los 
porcentajes respectivos por el otro lado de la barra. A continuación se repite la actividad con el 
participante más bajo del grupo como referente de 100%. 

 
Actividad 4: Estimación de porcentajes en representaciones de barras 

Se les presenta a los participantes varias situaciones de barras rellenas porcentualmente.  
Relacionan las situaciones presentadas con los aprendizajes de las actividades anteriores para poder 
estimar el porcentaje del relleno en comparación con el total. Los participantes aplican distintas 
escalas para poder medir con mayor exactitud. 

Actividad 5: Cálculos con la barra de doble entrada 
Los participantes calculan porcentajes de aumento y disminución usando una representación tipo 
barra. 
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Fase de cierre: 
Se discuten las experiencias vivenciadas, sus posibles aplicaciones en clases, ventajas y 
limitaciones del material concreto de la banda elástica y su representación en un modelo de doble 
escala. 

 
La fotografía que forma parte de esta presentación fue realizada con los estudiantes de la asignatura 
de Educación en Matemáticas II del año 2014 del Instituto Profesional Alemán Wilhelm von 
Humboldt. 
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