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Además de su valor matemático, la importancia de la demostración desde el punto de vista de la
Educación Matemática está ampliamente aceptada. La actividad demostrativa suele reservarse para
los cursos superiores (Bachillerato o Universidad) por ser un proceso complejo. Sin embargo,
existen numerosos autores que abogan por la introducción de este proceso en etapas previas. Así,
Vallejo y Ordóñez (2015) realizan una experiencia con alumnos de 7-8 años que argumentan para
justificar una afirmación relacionada con la división de números naturales. Stylianides y Stylianides
(2009) consideran, en base a criterios educativos y psicológicos, que es apropiado y razonable
introducir la demostración y el razonamiento deductivo en niveles inferiores al instituto.
La proporcionalidad aritmética se introduce inicialmente en 6º de Educación Primaria y su
tratamiento se revisa y amplía sucesivamente a lo largo de la Secundaria. Su tratamiento en el aula
debería abordarse de forma que fuera posible para los alumnos construir significativamente los
conceptos correspondientes a lo largo de la etapa. Los libros de texto juegan un papel fundamental,
aunque a menudo no se justifican los métodos de resolución presentados para ciertos tipos de
problemas de proporcionalidad (Martínez, Muñoz y Oller, 2015). Así, el objetivo principal de este
trabajo consiste en analizar cómo se justifican los enunciados matemáticos en torno al concepto de
proporcionalidad en los libros de texto y en las guías del profesor que los acompañan de 6º de EP a
4º de la ESO en una editorial (Anaya) correspondiente al periodo LOE. En particular, se clasifican
los tipos de justificación que se utilizan atendiendo a las categorías de esquemas de prueba de libros
de texto (Conejo, Arce y Ortega, 2015) y se detectan posibles inconsistencias en su presentación.
Tras un análisis de contenido de tipo exploratorio y descriptivo, observamos que apenas aparecen
justificaciones en 6º de Ed. Primaria (sólo una y de tipo inductivo) pero que en los distintos cursos
de Educación Secundaria se encuentran tanto EP inductivos como pruebas preformales y EP
transformacionales y axiomáticos. Además, se ha encontrado que un mismo resultado puede ser
enunciado, dependiendo del curso, como un procedimiento o como una proposición, lo que puede
obstaculizar la adecuada comprensión del concepto de proporcionalidad.
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