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Punto de partida
Los alumnos de secundaria de diferentes grados,  

presentan  bajo dominio de contenidos matemáticos 
derivado de no utilizar conceptos matemáticos al momento 
de resolver problemas de manera autónoma.

Escases  reflexiva 
en los argumentos 

dados por los 
alumnos

La 
conceptualización 
de los objetos no 

alcanza los 
niveles deseados



Conceptos 
“La representación lingüística de una idea abstracta 

que capacita al que la posee para clasificar objetos 
o eventos y para decidir si dichos objetos son ejemplos 
o no ejemplos de la idea abstracta en cuestión” 
González (2005) (p.39)

Al proceso que hace un sujeto para construir un 
concepto se le denomina “conceptualización”

Conceptos matemáticos 

Tienen un 
carácter de 

abstracción, por 
consecuente 

sólo existen en 
la mente

Para definir un 
concepto 

matemático en 
algunas 

ocasiones este 
“se queda muy 

corto”

Vergnaud según 
Barrantes Campos, (2006) 

explica que, para que un 
sujeto le dé un 

verdadero sentido al 
concepto es a través de 

situaciones en donde 
deba de tener contacto 
con la representación



A •Acción 

P •Proceso 

O •Objeto 

E •Esquema 

Teoría APOE

La propuesta que se llevó a cabo para analizar el proceso de 
conceptualización de los alumnos fue la de construcción y 
comprensión de los conceptos de razón y proporción.

u Razón: Relación entre dos magnitudes

u Proporción:  Igualdad entre dos razones

Tomados de Diccionario matemático Larousse (2013)



Razón y Proporción en Planes y Programas 2011 
México

• Transversalidad con los diferentes ejes 
temáticos.

En secundaria 
genera mucha 
importancia

• 2 grado: Reparto y agrupamiento
• 3 grado: “cuantas veces cabe en”
• 4 grado: División de un reparto
• 5to grado: Valor faltante, reconocer factor 

constante

Sus inicios se 
encuentran a 
nivel primaria

Problemas en el aprendizaje de razones y 
proporciones

Ruiz et al. (1197 a y 1997 b) 
La utilización excesiva de la 
regla de tres tanto por los 

maestros como por los 
alumnos

Bezuk .Identifican las 
representaciones de las 

razones o proporciones  solo 
como problemas de valor 

desconocido,  recomienda el 
método de valor unitario

“Tratamiento de los conceptos de razón y proporción a 
través de un programa Didáctico” Ruiz Ledesma  (s.f) 



u Conocer los problemas referentes al aprendizaje de los 
conceptos de razón y proporción que los estudiantes en 
cuestión han generado a través de su recorrido por el 
estudio de las matemáticas en la etapa de educación 
secundaria así como generar una propuesta para su 
correcto aprendizaje. 

Metodología

Contenidos que se tomaron para aplicar la propuesta



Descomposición genética de los conceptos de 
razón y proporción 

•Acción
Se propondrán situaciones problemáticas, donde se 

muestren figuras semejantes e identifiquen cuánto aumentó 
o disminuyó, maneja los procedimientos eficientemente,  

puede que presenten algún problema

•Procesos
Este aspecto se alcanzará si el alumno le puede dar un 

significado a las operaciones que realiza, y pueda justificar 
correctamente el porqué y para qué hizo esas operaciones, 

identificando propiedades.

•ObjetoEs en donde el alumno puede denominar o relacionar las 
propiedades de las razones o proporciones con sus 

diferentes representaciones, saber donde se puede aplicar

•EsquemaSe comprobará el alcance de este nivel a partir de que el 
alumno muestre que puede hacer una representación de las 

razones y proporciones y pueda trasladarse de una 
representación a otra.

Descripción y aplicación 
de las actividades



Clase 1
Se realizaría un diagnóstico para que los alumnos demostraran 

conocimientos previos adquiridos durante años escolares pasados referente a 
los temas de razones y proporciones. 



Utilización de la regla de tres 

Análisis

Utilización de método de valor unitario 



Alumno que no pudo identificar no supo que era una 
razón 

Respuestas a la pregunta donde se tenía que aplicar la 
razón 



“ si es equivalente 
ya que el valor 
que salió es el 

mismo” 

“sólo son el 
aumento o 

disminución de 
las medidas”

“hay equivalencia 
de cantidades” 

“tienen el mismo 
valor “

Relación entre lados correspondientes
( Proporción)

u Utilidades de las razones y proporciones

Utilidades de las razones

1.- “sacar diferencia de medidas”

2.- “saber cuánto aumentó o disminuyó”

3.- “para resolver problemas”

4.- “para encontrar 2 resultados iguales”

5.- “para obtener un valor”

Utilidades de las proporciones

1.- “Saber cuánto aumentó o disminuyó 
en ambos lados” algunos alumnos le 

agregaron equitativamente

2.- “Conocer si hay razones iguales”

3.- “Para dar a conocer resultados”

4.- “Para ampliar o disminuir 
correctamente”



Clase 2
Los alumnos demostrarán las propiedades que guardan las razones y proporciones 
mediante operaciones correspondientes e identificaran donde se puede presentar 
una proporcionalidad. 



Acción

• Contestaron mal la 
mayoría de las preguntas 

• Argumentación deficiente

Proceso

• La mayoría el método de valor unitario

• No verificaron si se conserva una 
proporcionalidad 



Objeto
• Comprobación de  

una semejanza 

“Encapsulación”

Clase 3
Se quería conocer cómo es que los alumnos identificaban situaciones que 
involucran las razones y proporciones y cómo aplican sus propiedades en las 
figuras de homotecia. 



Preguntas de valor faltante

Método de valor unitario
Método de suma repetida

Aplicación de la razón en la 
construcción de figura de homotecia

Aplicación de la razón a la figura y 
segmentos Aplicación de la razón solo a la figura 

“Desencapsulación”



Identificar la diferencia entre razón de 
semejanza y razón de homotecia 

• En semejanza 
solo aumenta o 
disminuye y en 
homotecia solo se 
hace grande

• Es la misma solo 
que en homotecia 
se forma a partir 
de un punto

• No hay diferencia

• En semejanza cambia 
por medidas y 

homotecia a partir de 
un punto

• Una parte de un punto 
y la otra no

• Semejanza es igual y 
homotecia sólo 

aumenta
• Es lo mismo

En relación con la teoría APOE

Clase 4
Identificar si el alumno reconoce qué aspectos de las razones y 
proporciones se guardan en el tema de probabilidad. 



Existe una relación entre las dos medidas

Probabilidad 50 %

No existe proporción 

Si existe probabilidad



Diferencia de aplicaciones que habían dado antes a las 
razones y proporciones y las aplicaciones que se le 
daban en probabilidad en 

Teoría APOE

Los alumnos identificaron que existe 
una razón en probabilidad, pero sin 

proporcionalidad al hablar de la 
probabilidad de dos o más eventos 

iguales simultáneamente, agregándole 
a esto que identificaron indirectamente 
una proporción al comparar solo las 
probabilidades, como si se tratara de 

fracciones equivalentes .



Clase 5
Los alumnos demostrarán los conocimientos adquiridos de razones y 
proporciones y los aplicarán en diferentes representaciones. 



Acción

Proceso

• Identifica una proporción

• Obtuvo una expresión 
algebraica

• Sólo una representación 
gráfica



Objeto

Representación gráfica y 
tabular 



Esquema

“Generalización”

Conclusiones
u Teoría APOE

u Actividades propuestas

u Se pudo entender que lo importante no es que se 
aprendan lo que dice un libro del concepto, si no 
que tengan una idea consolidada

u Modelo educativo vigente: conocimiento de 
técnicas y conceptos matemáticos 
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