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RESUMEN 

En la presente investigación se propuso analizar el proceso de aprendizaje del concepto de 

proporcionalidad en estudiantes de 7° de la Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo 

(Medellín, Antioquia), cuando se enfrentaron a un conjunto de tareas que se diseñaron en la 

Plataforma Edmodo, la cual se considera como una alternativa innovadora que ayuda a orientar los 

procesos de aprendizaje de manera lúdica, cooperativa e interactiva. 

Las orientaciones epistemológicas, ontológicas y semióticas que se utilizaron en la investigación 

son propuestas desde una perspectiva sociocultural de la educación. En especial, por algunas ideas 

sobre los procesos de objetivación, actividad y medios semióticos de objetivación que se proponen en 

la teoría de la objetivación (Radford, 2003, 2006, 2013, 2014, 2020). Estas orientaciones se utilizaron 

para reflexionar alrededor de los procesos de aprendizaje del concepto de proporcionalidad. 

 La investigación es de tipo cualitativo (Hernández et al., 2014) y se emplea de manera específica 

el modelo de investigación acción pedagógica (Retrepo, 2006). El proceso de creación de las técnicas 

e instrumentos, las categorías y variables, las fases y el análisis de la investigación se realizó 

teniendo en cuenta estas orientaciones metodológicas. 

En la actividad matemática que movilizaron las estudiantes se observó cómo ellas crean sentidos, 

usos y significados sobre el concepto de proporcionalidad cuando se enfrentaron a un conjunto de 

tareas que se diseñaron en la plataforma Edmodo. 

Palabras clave: concepto de proporcionalidad, plataforma Edmodo, teoría de la objetivación, 

actividad, aprendizaje de las matemáticas.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the learning process of the concept of proportionality 

in 7th grade students of the Gonzalo Restrepo Jaramillo Educational Institution (Medellin, 

Antioquia), when they faced a set of tasks designed in the Edmodo Platform, which is considered an 

innovative alternative that helps to guide the learning processes in a playful, cooperative and 

interactive way. 

The epistemological, ontological and semiotic orientations used in the research are proposed from 

a sociocultural perspective of education. In particular, for some ideas about the processes of 

objectification, activity and semiotic means of objectification proposed in the theory of 

objectification (Radford, 2003, 2006, 2006, 2013, 2013, 2014, 2020). These orientations were used to 

reflect around the learning processes of the concept of proportionality. 

The research is qualitative (Hernández et al., 2014) and specifically uses the pedagogical action 

research model (Retrepo, 2006). The process of creating the techniques and instruments, the 

categories and variables, the phases and the analysis of the research was carried out taking into 

account these methodological orientations. 

In the mathematical activity mobilized by the students, it was observed how they create senses, 

uses and meanings about the concept of proportionality when they faced a set of tasks designed in the 

Edmodo platform. 

Key words: concept of proportionality, Edmodo platform, objectification theory, activity, 

mathematics learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge a partir de las reflexiones que se realizan sobre el proceso de 

aprendizaje de las estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Gonzalo Restrepo 

Jaramillo (IEGRJ) de la ciudad de Medellín – Antioquia, cuando se enfrentan a tareas relacionadas 

con el concepto de proporcionalidad, así como también, al analizar los resultados que obtiene el 

establecimiento educativo en algunas pruebas del estado, en lo que respecta, al componente numérico 

variacional. 

De acuerdo con los análisis y reflexiones que se realizan, se identifica una dificultad en las 

estudiantes, precisamente, en el proceso de comprensión, los usos y significados que le pueden 

otorgar a este objeto de conocimiento matemático. Por tal motivo, se hace necesario pensar la manera 

en que se lleva a cabo la enseñanza de la proporcionalidad y en los medios que se emplean en el aula 

de clase para generar posibilidades en las estudiantes para la creación de sentidos y significados 

sobre este objeto de conocimiento matemático. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional1 (2012) propone la incorporación de los 

Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA) para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que la mediación de estos artefactos en las prácticas pedagógicas se constituyen como 

una alternativa para que los estudiantes desarrollen habilidades, competencias y capacidades de orden 

cognitivo, social, cultural, tecnológico, etc. así como también, facilita la comprensión y 

representación de un objeto de conocimiento. 

Una alternativa para orientar una práctica pedagógica con el uso de los REDA es Edmodo, ya que 

por sus características (digital, social, educativa y gratuita), posibilita la comunicación entre 

estudiantes y docentes logrando así un trabajo colaborativo. Además, le brinda espacios al estudiante 

para realizar un trabajo dinámico e interactivo con la información, cuya finalidad es el desarrollo de 

                                                 
1 De ahora en adelante se escribirá Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a sus siglas: MEN. 
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procesos de aprendizajes encaminados hacia la creación de sentido y significados sobre los objetos 

de conocimiento y, al desarrollo de habilidades y competencias. 

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar un proceso de revisión y análisis de las 

investigaciones que se han desarrollado, en lo que respecta, al proceso de aprendizaje de la 

proporcionalidad y en los recursos digitales que emplean. Así como también, en analizar las 

investigaciones que utilizan la plataforma Edmodo como una alternativa para mediatizar los procesos 

de construcción de conocimiento. 

Durante el proceso de revisión y análisis, se identifica en diferentes proyectos de investigación 

(Ahumada et al., 2018; Gómez, 2017; Olaya y Triana, 2016; Hernández, 2016; Báez, 2018) las 

posibilidades que ofrece la plataforma Edmodo cuando se emplea como una estrategia pedagógica 

para orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en otros campos de conocimiento. 

También, se evidencia en otros trabajos (Mejía, 2018; Rúa, 2018; Lopera, 2014; Ortiz, 2012) el 

desarrollo de habilidades y competencias relacionadas con el concepto de proporcionalidad por parte 

de los estudiantes cuando utilizaron REDA. Sin embargo, también se observa la persistencia en 

dificultades relativas a los procesos de aprendizaje de este objeto de conocimiento matemático, 

siendo una muestra clara de la complejidad que se tiene para intentar comprender los conceptos, las 

situaciones y los procedimientos que se relacionan con este conocimiento matemático. Esto ha sido 

reconocido, por diferentes autores (Karplus et al., 1983; Koellner-Clark y Lesh, 2003; Lamon, 2007; 

Obando et al., 2014) al expresar la necesidad en hacer más investigación sobre cómo los estudiantes 

piensan proporcionalmente, de tal manera que sirva como base para orientar los instrumentos, las 

técnicas y procedimientos que se emplean en la clase de matemáticas. 

Es así, como la presente investigación se interesa por analizar el proceso del aprendizaje del 

concepto de proporcionalidad en las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ por medio de la 

utilización de la plataforma Edmodo en la clase de matemáticas. Con el desarrollo de esta 
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investigación se espera que se posibilite un trabajo dinámico, lúdico, interactivo y significativo en la 

actividad que desarrollan las estudiantes; que se promueva un espacio para el trabajo cooperativo y 

colaborativo con el propósito de que las estudiantes construyan sentidos y significados sobre el 

concepto de proporcionalidad. Por último, que contribuya elementos teóricos, metodológicos y de 

experiencia sobre el quehacer pedagógico al campo de la Educación Matemática, en especial, a la 

Didáctica de la Educación Matemática, para comprender cada vez más, cómo los estudiantes 

constituyen sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad cuando utilizan un recurso 

digital pensado para la educación. 

En este orden de ideas, la presente investigación utiliza orientaciones epistemológicas, ontológicas 

y semióticas propuestas desde una perspectiva sociocultural de la educación. En especial, algunas 

ideas sobre los procesos de objetivación, actividad y medios semióticos de objetivación que se 

proponen desde la teoría de la objetivación (Radford, 2003, 2006, 2013, 2014, 2020). Estas 

orientaciones teóricas y conceptuales se utilizan para reflexionar y fundamentar algunos asuntos que 

tienen que ver con los procesos de aprendizaje del concepto de proporcionalidad y la necesidad de 

crear nuevos ambientes de aprendizaje. 

Por otro lado, al tener en cuenta el planteamiento del problema, así como también, los objetivos y 

los elementos teóricos que orientan esta investigación; el presente trabajo se enmarca en una 

investigación de tipo cualitativo (Hernández et al., 2014, p. 358) y se emplea de manera específica el 

modelo de investigación acción pedagógica (Retrepo, 2006). En este sentido, el proceso de creación 

de las técnicas e instrumentos, de construcción de las categorías y variables, de diseño de las fases de 

la investigación y de análisis de los resultados se desarrollan teniendo en cuenta las orientaciones que 

nos ofrece la investigación cualitativa y el modelo de investigación acción pedagógica para el 

desarrollo de procesos investigativos. 
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Por último, durante el proceso de análisis y conclusiones se observa la pertinencia en analizar los 

procesos de aprendizaje de las estudiantes por medio de la actividad matemática que despliegan, ya 

que permite entender cómo sus formas de acción, reflexión y expresión se consensuan de manera 

social, cultural e histórica. Además, deja comprender cómo las estudiantes crean sentidos, usos y 

significados sobre los objetos de conocimiento matemático (en este caso en particular, sobre el 

concepto de proporcionalidad), cuando se enfrentan a un conjunto de tareas que se diseñaron en la 

plataforma Edmodo. 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN 

La experiencia del presente trabajo de investigación se desarrolló en la IEGRJ, un establecimiento 

oficial femenino que se encuentra ubicado en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín -

Antioquia y que atiende los niveles de preescolar, básica y media técnica, con especialidad en 

alimentos, comercio y sistemas. La primera etapa de la investigación se basó en realizar un 

acercamiento reflexivo a varios documentos que se establecen por el MEN y que se desarrollaron 

desde la institución y, en una reflexión acerca de los procesos de aprendizaje de las estudiantes de 

séptimo grado cuando se enfrentaron a tareas relacionadas con la proporcionalidad. 

Al realizar una revisión de los documentos de la institución, se identificó que en el Proyecto 

Educativo Institucional se especifica el modelo pedagógico bajo el cual se enmarca el quehacer 

educativo, el modelo al que hace referencia es el desarrollista, allí se concibe la construcción del 

conocimiento como: 

Una experiencia individual a partir del contacto con los objetos del mundo real y donde se 

asume que la utilidad de ese conocimiento debe tenerse como un principio de verdad. Es por 

eso que concepciones como: “Aprender haciendo” de Dewey, “La imprenta infantil” de 

Freinet, “Las cosas de niños” de Montessori, “Los centros de interés” de Decroly, son 

inicialistas en la fundamentación del modelo. (IEGRJ, s.f., párr. 42) 

Otro documento de la institución que se estudió fue el plan de área, allí se reconoce la importancia 

que tienen las matemáticas en la historia y las cotidianidades del ser humano, debido a las 

posibilidades que nos ofrece para interpretar el mundo y realizar avances en el desarrollo científico y 

tecnológico. En este plan de área se expresa la importancia del conocimiento matemático como una 

práctica transformadora del entorno a partir de una metodología desarrollista. 
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Por otro lado, se pudo observar que el plan de área se fundamenta en los referentes de calidad 

establecidos por el MEN como son: los lineamientos curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). Esto se puede evidenciar en la malla 

curricular, ya que en cada periodo académico escolar correspondiente a cada grado, se definen los 

ejes de los estándares o lineamientos en términos de acciones de pensamiento y producción, los 

DBA, las competencias a desarrollar y los indicadores de desempeño. Por ejemplo, para el grado 

séptimo en el segundo periodo escolar, entre los elementos que se proponen están los siguientes: 

- Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: Analizo las propiedades de 

correlación positiva y negativa entre variables, de variación lineal o de proporcionalidad 

directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos (MEN, 2006, p. 

85) 

- Derecho básico de aprendizaje: Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 

situaciones de proporcionalidad directa e inversa DBA 2 – DBA 3. 

- Saber Conocer: Identifica magnitudes inversamente o directamente proporcionales y las 

representa en tablas y gráficas.  

- Saber Hacer: Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa, donde intervienen 

dos o más magnitudes distintas, utilizando la regla de tres simple y compuesta. 

Además, los docentes del establecimiento educativo tienen la tarea de planear sus procesos de 

enseñanza, estos se desarrollan por medio de unidades didácticas las cuales se fundamentan desde los 

elementos propuestos por el plan de área de la institución, situación que permite identificar el 

impacto directo que tiene los referentes de calidad propuestos por el MEN en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Durante la experiencia que se tuvo como docente en los grados séptimos con respecto a la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en particular, con la comprensión y los usos que le 
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pueden otorgar a la proporcionalidad directa, a la razón y, a la idea de constante de proporcionalidad, 

se pudo identificar diferentes prácticas por partes de las estudiantes y por ende, diferentes reflexiones 

sobre la práctica pedagógica las cuales serán descritas a continuación. 

Una de las prácticas que se observaron en la actividad de aprendizaje de las estudiantes en 

relación con el concepto de proporcionalidad es, identificar relaciones de equivalencia cuando se 

emplea la fracción como razón. En la Figura 1 se encuentran los registros escritos por parte de una 

estudiante al establecer la equivalencia entre dos cantidades. Allí se identifica una irregularidad en 

cuanto a su proceso, el cual consiste en que no compara las dos magnitudes relacionadas entre sí, 

característica propia del concepto de fracción como razón, ya que la estudiante suma 3 en la parte del 

numerador y el denominador de manera constante: 

Figura 1: 
 Representación escrita de la equivalencia entre cantidades. 

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Junio de 20202. 

Por su parte, este tipo de prácticas las mencionaron Llinares y Sánchez (1997) cuando 

caracterizaron algunos ejemplos típicos de errores que realizan los estudiantes, entre ellos se 

encuentran los errores en la noción de equivalencia de fracciones. Los autores manifiestan que en 

estos errores los estudiantes consideran a la fracción como un par de números naturales que no se 

relacionan entre sí, conllevando a la comprensión de la equivalencia entre los números como la 

adición de un número natural tanto en el numerador como en el denominador. Entre las razones por 

                                                 
2
 Las fotografías presentadas fueron tomadas durante el proceso de investigación, por lo tanto son elaboración 

propia. 
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las cuales los estudiantes realizan estos tipos de errores, es porque “estos algoritmos se convierten en 

reglas sin sentido para los niños” (Llinares y Sánchez, 1997, p. 132). De esta manera, para una 

estudiante resulta muy natural dejar de utilizar las reglas o propiedades de la fracción y utilizar otros 

procedimientos que son producto de la confusión de las reglas de los algoritmos de las fracciones o 

de la experiencia con el trabajo con las operaciones entre números naturales, viendo los números 

fraccionarios como dos números naturales que se separan por una rayita (—), convirtiendo estas 

técnicas como erróneas. 

Otro tipo de prácticas matemáticas que desarrollaron las estudiantes en su actividad de aprendizaje 

es establecer o hallar la constante proporcional. En la Figura 2 se evidencia los registros escritos que 

elaboró una estudiante al establecer la razón unitaria entre dos magnitudes para hallar la constante 

proporcional. Allí se observa que utiliza el algoritmo convencional de la división para identificar la 

razón unitaria, sin embargo, presenta una dificultad en cuanto a su uso. Si observamos su desarrollo 

en la fracción 
156

6
 , se puede apreciar que el procedimiento que realiza para dividir 156 entre 6 es 

seleccionar el 15 del dividendo, poner como cociente 2 y como residuo 0, después, baja el 6 del 

dividendo que quedaba, pone como cociente el 1 y residuo 0. 

Figura 2: 

Representación escrita de la razón unitaria. 

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Junio de 2020. 
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De acuerdo con lo anterior, se observa que la razón en cada una de las dos fracciones generó 

diferentes resultados, esto se debe a las dificultades que presentaron las estudiantes frente al uso del 

algoritmo convencional de la división. Al revisar los desarrollos de las actividades se logra establecer 

que una de las estrategias que utilizaron las estudiantes se basó en una mecanización de 

procedimientos para cumplir un conjunto de reglas que resultan impuestas, por lo cual se tiene como 

consecuencia una dificultad en la comprensión y correcta utilización de dicho algoritmo y por lo 

tanto, la dificultad para hallar la constante proporcional.  

Por último, otro tipo de prácticas matemáticas que se identificaron en la actividad de aprendizaje 

de las estudiantes es la utilización de la regla de tres para establecer relaciones proporcionales. Este 

uso se puede observar en la Figura 3, el cual una estudiante utiliza la regla de 3 de manera irregular 

para dar solución al problema que se planteó. 

Figura 3: 

 Representación escrita de la regla de tres. 

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Junio de 2020. 

De este modo, se puede inferir que las estrategias que emplearon las estudiantes se basaron en una 

mecanización de procedimientos los cuales fueron empleados de manera irregular y carecieron de 

significado; esto se debe a que en la solución al problema que se planteó, no se tuvo en cuenta las 
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relaciones de covariación entre las dos magnitudes, por ende, la comprensión de los procesos 

algorítmicos, en ese caso particular, la regla de tres. Al respecto, Obando (2015) menciona que la 

regla de tres:  

tiene el poder de permitir el tratamiento de situaciones de proporcionalidad directa, sin la 

necesidad de reconocer de manera explícita la función lineal que modela este tipo de 

situaciones, en tanto el reconocimiento de la proporción entre las cuatro cantidades permite 

operar con ellas sin que sea necesario hacer explícita la constante de proporcionalidad, la cual 

dicho sea de paso, permite precisamente el proceso contrario: tratar situaciones de 

proporcionalidad, sin que sea necesario reconocer explícitamente la proporción entre las 

cantidades involucradas. (p. 125) 

Por otra parte, una de las pruebas periódicas que se realizan en la IEGRJ para evaluar las 

competencias básicas de las estudiantes, conocer las debilidades y fortalezas y, analizar los factores 

que inciden en sus logros son las pruebas Saber 9°. Según el ICFES3 (2017) las Pruebas Saber 9° 

evalúa las competencias que han desarrollado los estudiantes entre octavo y noveno grado, acorde 

con los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN en las áreas de matemáticas y 

lenguaje. Cuando hacemos observación de manera específica a la prueba de matemáticas, se puede 

apreciar que se evalúa acorde a las competencias4 y los pensamientos organizados por componentes5, 

que propone el MEN, entre ellos se encuentra el componente numérico - variacional, el cual 

corresponde a: 

                                                 
3
 ICFES: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 

4 competencias matemáticas de comunicación, modelación, razonamiento, planteamiento y resolución de 

problemas, elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos 
5Los sistemas y pensamientos que propone el MEN (2006) son: Pensamiento numérico y sistemas numéricos, 

pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Por su parte, la organización de los 

pensamientos por componentes que propone el ICFES es de la siguiente manera: numérico-variacional, el 

geométrico-métrico y el aleatorio. 
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aspectos asociados a los números y la numeración, su significado y la estructura del sistema 

de numeración; las operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas; el 

reconocimiento de regularidades y patrones que implica establecer cuál es el cambio 

constante de una serie de valores o cómo estos se comportan, la identificación de variables, la 

descripción de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a 

la variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y 

geométricos, el lenguaje simbólico (algebraico) articulado entre convenciones y esquemas o 

representaciones introductorias al manejo de variables, a la variación inversa y el concepto de 

función. (ICFES, 2017, p. 36) 

En este orden de ideas, uno de los objetos matemáticos que se evalúan en esta prueba son los usos, 

representaciones y procedimientos que movilizan los estudiantes en relación con los conceptos de 

proporcionalidad y variación directa. Cuando observamos los resultados de la prueba de las 

estudiantes de la IEGRJ en el área de matemáticas (Ver Figura 4), se puede identificar que en el año 

2016 el 85% de las estudiantes se posicionaron en los niveles de desempeño insuficiente y mínimo y, 

en el año 2017 el 83% se encontraron en estos mismos niveles de desempeño. 

Figura 4: 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en matemáticas. 

 

Nota. Tomada de “Reporte histórico de comparación entre los años 2016 - 2017. Establecimiento educativo: INST 

EDUC GONZALO RESTREPO JARAMILLO.” por ICFES párr. 16, Copyright 2020. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede observar que en este establecimiento educativo, las 

estudiantes presentan dificultades en cuanto a la comprensión del uso y, a la creación de sentidos y 

significados que le pueden otorgar a los objetos matemáticos, entre estos se encuentra la 

proporcionalidad. Al respecto, Obando (2015) menciona que: 

Es común encontrar que los desempeños de los estudiantes en los ámbitos escolares no 

alcanzan los niveles esperados. La persistencia de estas dificultades podría interpretarse no 

tanto como un fracaso en la investigación realizada [en el tema de proporcionalidad,] hasta 

ahora, sino como una muestra de la complejidad subyacente a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las razones, las proporciones y la proporcionalidad. (p. 29)  

En este orden de ideas, al reflexionar sobre las dificultades que las estudiantes de séptimo grado 

comenzaron a atravesar cuando se enfrentaron a tareas relacionadas con el concepto de 

proporcionalidad, además, al tener en cuenta las observaciones que se hicieron a los resultados 

obtenidos por las estudiantes de grado noveno en las pruebas saber, en lo que respecta, al 

componente numérico-variacional. Se puede identificar una dificultad por parte de las estudiantes y 

es precisamente en crear sentidos y significados sobre este objeto de conocimiento matemático. De 

esta manera, se considera pertinente reflexionar sobre la manera en que se lleva a cabo la enseñanza 

de estos objetos de conocimiento en el aula de clase. 

Vale la pena aclarar, que cuando se considera necesario reflexionar la actividad de enseñanza que 

llevo a cabo como docente de matemáticas, no quiere decir que las acciones que se desarrollan en el 

aula de clase están del todo mal aplicadas, sino que se deben hacer adecuaciones, reformas o 

modificaciones en cuanto a la implementación de dichas prácticas y en los medios o recursos que se 

emplean con el fin de que los estudiantes constituyan aprendizajes en sus contextos cotidianos y que 

estén en correspondencia con sus intereses, motivos y necesidades. 
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En este orden de ideas, cuando se reflexiona sobre la enseñanza de la proporcionalidad en los 

contextos escolares, Obando (2015) menciona que es necesario que en la enseñanza se promuevan 

espacios en donde se propongan situaciones de covariación lineales y no lineales de manera que les 

posibilite a las estudiantes desarrollar capacidades para describir, analizar e interpretar situaciones 

que estén relacionadas con relaciones proporcionales: 

… si se tiene en cuenta que en la escolaridad básica los problemas de cuarta proporcional son 

prácticamente el único modelo de situación a que se enfrentan los estudiantes, y que la regla 

de tres es el procedimiento por excelencia para solucionar tales situaciones, entonces el 

obstáculo se produciría por efectos de la enseñanza, y no tanto por la naturaleza implícita de 

los objetos de conocimiento. Si este es el caso, entonces sería necesario que la enseñanza 

escolar proponga a los estudiantes situaciones en donde se modelen matemáticamente 

situaciones de covariaciones lineales y no lineales, de tal forma que efectivamente 

desarrollen, a la par de los conceptos, la capacidad para describir, interpretar, predecir, y 

explicar situaciones de diferente tipo (De Bock, Van Dooren, Janssens, & Verschafel, 2007; 

Fernández & Llinares, 2012; Fernández et al., 2010; Fernández, Llinares, Van Dooren, De 

Bock, & Verschaffel, 2011; Van Dooren et al., 2005; Van Dooren et al., 2004). (Obando, 

2015, p.18) 

Al tener en cuenta este nuevo escenario de producción de conocimiento matemático, es pertinente 

reflexionar sobre los medios (herramientas, recursos o artefactos) que se emplean en el quehacer 

educativo. Por su parte, el MEN (2012) nos propone la incorporación de los REDA para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que la mediación de estas herramientas en las prácticas 

pedagógicas nos aproxima a consolidar otras alternativas para que los estudiantes desarrollen 

habilidades, competencias y capacidades de orden cognitivo, social, cultural, tecnológico, etc. así 
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como también, facilita la comprensión y representación de un objeto de conocimiento. Dichos REDA 

se definen como: 

... todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción 

Educativa, cuya información es digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, 

como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, 

adaptación, modificación y/o personalización (MEN, 2012, p. 98) 

El uso de los REDA toman mayor potencial como estrategia pedagógica para dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje ya que, según el decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, se 

declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional de 

Colombia dado a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 

virus Sars-CoV-2 (conocido también como el COVID-19 o coronavirus) como una pandemia que 

afecta la salud de un gran número de personas y, en virtud de la misma, en el contexto colombiano se 

adoptaron una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y 

mitigar sus efectos.  

De esta manera, en el contexto educativo se hace necesario avanzar en la medida de aislamiento 

social, la cual se revierta en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como 

en el bienestar y seguridad de toda la comunidad educativa. En este orden de ideas, se publica la 

Circular No. 020. Allí se le recomienda a los docentes priorizar el diseño y estructuración de 

estrategias pedagógicas para trabajar por fuera de las aulas, orientadas hacia el avance de los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, una alternativa para llevar a cabo una experiencia educativa que esté 

conforme a las medidas de aislamiento social y el diseño de estrategias para trabajar por fuera de las 

aulas, es el uso de Edmodo, ya que este REDA considera como una plataforma tecnológica, social y 

educativa de orden gratuita, que posibilita la comunicación entre estudiantes y docentes logrando así 
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un trabajo colaborativo. Además, le brinda espacios al estudiante para realizar un trabajo dinámico e 

interactivo con la información, cuya finalidad es el desarrollo de procesos de aprendizajes 

encaminados hacia la creación de sentido y significados sobre los objetos de conocimiento y, al 

desarrollo de habilidades y competencias. 

En este orden de ideas, la presente investigación busca analizar el proceso del aprendizaje del 

concepto de proporcionalidad en las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, cuando desarrollan 

un conjunto de tareas por medio de la utilización de la plataforma Edmodo en la clase de 

matemáticas. De acuerdo con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo es el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 7° de la 

IEGRJ, cuando utilizan la Plataforma Edmodo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    27 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según la Universidad de Cartagena (2020a), en los antecedentes del problema de 

investigación es importante revisar y describir aquellas investigaciones que se han desarrollado 

en la institución y que tienen relación con el problema de investigación. Esto se debe a que “el 

tema de investigación debe analizarse desde su pertinencia social y desde los antecedentes que lo 

rodean en la institución educativa. Es importante, con base en los resultados: ¿qué estudios se 

han realizado en este campo?” (Universidad de Cartagena, 2020, p. 17).  

De acuerdo con lo anterior, se realiza un proceso de revisión y análisis de las investigaciones 

que se han desarrollado en la IEGRJ en cuanto al proceso de aprendizaje de las estudiantes del 

concepto de proporcionalidad. En esta revisión no se identifican trabajos que se relacionan con el 

problema de investigación, lo cual le da pertinencia y originalidad al presente trabajo de 

investigación, ya que en este se expresa la necesidad de crear nuevos ambientes de aprendizaje 

en el aula de clase de matemáticas, mediado por el uso de recursos digitales. Todo esto con el fin 

de fortalecer el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en las estudiantes de 

séptimo grado de la IEGRJ. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según Obando et al. (2014) el tema de proporcionalidad ha sido ampliamente problematizada en 

el contexto educativo por medio de diversas líneas de investigación, las cuales han sido enmarcadas 

en asuntos cognitivos, didácticos, curriculares, epistemológicos, semióticos, entre otros aspectos. Es 

de reconocer que los estudios han constituido importantes avances logrados en la investigación en la 

didáctica de las matemáticas, sin embargo, aún se presentan dificultades relacionadas con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de este objeto de conocimiento. En este orden de ideas, se 

plantea la necesidad de desarrollar más investigaciones con el fin de estudiar cómo los estudiantes 

adquieren sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad. 

De este modo, se hace necesario pensar una investigación en la que se reconozcan otros medios 

para la enseñanza, como alternativa para mediatizar los procesos de aprendizaje del concepto de 

proporcionalidad, con el fin de analizar cómo los estudiantes desarrollan habilidades, 

competencias y destrezas sobre este objeto de conocimiento matemático. En este caso en particular, 

la presente investigación busca analizar el proceso del aprendizaje del concepto de proporcionalidad 

en las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ por medio de la utilización de los REDA en la clase 

de matemáticas. 

En este orden de ideas, la plataforma Edmodo se constituye en un recurso digital de innovación 

pedagógica puesto que ofrece una alternativa para mediatizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Esta herramienta se define como “una red educativa global que ayuda a conectar a todos 

los estudiantes con la gente y recursos necesarios para desarrollar todo su potencial” (Edmodo, 

2020). Este recurso se diseñó para utilizarse en el contexto educativo de manera gratuita, es decir, 

para que cualquier persona pueda acceder a sus servicios sin realizar algún un tipo de pago y, las 

posibilidades que nos ofrece este recurso educativo para orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se describen a continuación:  
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Edmodo permite al docente organizar los contenidos de enseñanza, los grupos de clase, los datos, 

las asignaciones y las notas de un modo estructurado, basado en un Sistema de Manejo del 

Aprendizaje6 (Sáez et al., 2012). Lo anterior se puede evidenciar en la creación de asignaciones, las 

cuales pueden partir de un repositorio en el que se puede adjuntar cualquier tipo de archivo 

(documentos de texto, imágenes, música, vídeo, etc.); en la administración de las calificaciones en un 

cuaderno de notas interactivo y; en la construcción de un calendario para compartir las diferentes 

actividades programadas o fechas de entrega de trabajos. 

Además, el uso de este recurso permite que los estudiantes estén en constante comunicación con 

los docentes y entre ellos mismos por medio de realización de comentarios, creación y envío de 

archivos, organización de calendarios, etc. de modo que, se promueve un espacio para el trabajo 

cooperativo y colaborativo en los procesos de construcción de conocimiento. Además de las 

interacciones, también les permite a los estudiantes constituir nociones sobre los objetos de 

conocimiento por medio de un trabajo dinámico, lúdico y significativo, ya que el conocimiento se 

puede presentar por medio de materiales visuales, audiovisuales, documentos de texto, animaciones, 

grabaciones de audio, entre otros recursos. 

Al tener en cuenta las posibilidades que ofrece el uso de Edmodo en el contexto educativo, el 

desarrollo de esta investigación se considera pertinente ya que busca contribuir a la IEGRJ 

alternativas para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con el fin de 

formar estudiantes con las competencias matemáticas necesarias para su desenvolvimiento en el 

mundo. En este caso particular, se hace necesario que las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ 

se enfrenten a tareas relacionadas con el concepto de proporcionalidad desde el uso de Edmodo, ya 

que esta herramienta de innovación pedagógica posibilita un espacio para: la constitución sentidos y 

significados sobre el objeto de conocimiento matemático de una manera lúdica dinámica e 

                                                 
6 Learning Management System (LMS) 
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interactiva, el desarrollo de un conjunto de habilidades que les permitan resolver problemas que se 

les presente en su diario vivir y, para formar competencias que les ayude a tener unos mejores 

resultados en las pruebas del estado, como son: Saber 9°, Saber 11° y Saber Pro. 

De la misma manera, el presente trabajo de investigación busca contribuir al campo de la 

educación matemática elementos teóricos, metodológicos y de experiencia en la práctica como 

docente, para comprender los procesos de aprendizaje de los estudiantes sobre este objeto de 

conocimiento matemático, cuando utilizan la plataforma Edmodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    31 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 7° de la 

IEGRJ, cuando utilizan la Plataforma Edmodo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Implementar una situación diagnóstica para evaluar los saberes previos que tienen las estudiantes 

con respecto al concepto de proporcionalidad 

Diseñar un conjunto de tareas en la plataforma Edmodo para mediatizar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 7° grado de la IEGRJ 

Ejecutar las tareas de proporcionalidad en estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, por medio del 

uso de la plataforma Edmodo. 

Evaluar los conocimientos que adquirieron las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, cuando 

utilizan la plataforma Edmodo. 
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SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

Se supone que en el desarrollo de este trabajo de investigación, las estudiantes de séptimo grado 

de la IEGRJ constituirán sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad, así como 

también, desarrollarán un conjunto de habilidades y competencias relacionadas con este objeto de 

conocimiento que les permitirá resolver situaciones de la vida real. 

También se supone, que el uso de la plataforma Edmodo se convertirá en una alternativa para 

mediatizar las actividades de enseñanza y aprendizaje en la clase de matemáticas, de modo que 

fortalezca en las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ los procesos de comprensión, usos y 

significados sobre el concepto de proporcionalidad, por medio de un trabajo lúdico, cooperativo e 

interactivo. 

Por último, se supone que esta investigación contribuirá elementos teóricos, metodológicos y de 

experiencia sobre el quehacer pedagógico al campo de la Educación Matemática, en especial, a la 

Didáctica de la Educación Matemática, para comprender cada vez más, cómo los estudiantes 

constituyen sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad cuando utilizan un recurso 

digital pensado para la educación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

MARCO CONTEXTUAL 

La experiencia se desarrolla en la IEGRJ, un establecimiento educativo que se encuentra ubicado 

en la Comuna 9 de la ciudad de Medellín – Antioquia. La Comuna 9 “Buenos Aires” hace parte de la 

zona 3 “Centro – Oriental” de la ciudad que comprende las comunas 8, 9 y 10; limita por el Oriente 

con el corregimiento de Santa Elena, por el Occidente con la Comuna 10 “La Candelaria”, por el 

Norte con la Comuna 8 “Villa Hermosa” y por el Sur con la Comuna 14 “El Poblado”. 

Figura 5: 

 Comunas de Medellín. 

 

Nota. Tomado de “Medellín Advisor” por Medellín Advisor, Copyright 2020. 

En el Proyecto Educativo Institucional se menciona que este establecimiento educativo ofrece un 

servicio educativo a mujeres en los niveles de preescolar, básica secundaria, media académica y 

técnica, con especialidad en alimentos, comercio y sistemas. La población de la Institución se 

desenvuelve en un contexto sociocultural diverso donde predominan los hogares monoparentales, 

con madres cabeza de familia; que se desenvuelven en los estratos 1, 2 y 3 de la comuna 9, centro 

oriental de Medellín y zonas aledañas. 
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En relación con la planta física, la institución cuenta con tres sedes: sede principal, sede Juan Cancio 

Restrepo y sede la Anunciación. En la sede principal, se atiende a las estudiantes de básica secundaria, 

media académica y técnica. Esta posee tres bloques de salones: dos antiguos y uno nuevo; todos se 

encuentran en funcionamiento, aunque varios espacios están deteriorados. También tiene espacios 

deportivos, una biblioteca y una variedad de zonas verdes. 

Figura 6: 

 Fotografías de la IEGRJ, sede principal. 

 

Nota. Tomado de “Facebook: Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo” Por IEGRJ, Copyright 2020. 

En cuanto a las herramientas tecnológicas y digitales, se observa que la institución ofrece la 

prestación computadores portátiles a los profesores para ejercer su quehacer pedagógico; la mayoría 

de salones poseen video beam el cual puede ser utilizado para la proyección de pantallas; además, 

también cuenta con dos salas de computador, cada una con aproximadamente 35 computadores. 
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MARCO NORMATIVO 

A continuación se presenta un esquema que contiene el conjunto general de normas que orientan y 

sustentan las acciones para alcanzar los objetivos que se propusieron en este proyecto de 

investigación: 

Tabla 1: 

 Normas relacionadas con las TIC, Educación y Matemáticas. 

Descripción general de la norma Artículo, ley o norma. 

En 1948 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la declaración de los derechos 

humanos. En esta declaración se expresa en el 

artículo 26 la educación como un derecho 

humano. 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 

La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos.” 

(Asamblea General de las Naciones unidas, 1948, p.8) 

En la Constitución Política de Colombia 

(1991) se habla en los artículos 44, 67, 68, 69 

y 70 sobre la educación como un derecho 

fundamental de la persona y como un servicio 

público que tiene una función social. Además, 

se habla de las libertades de enseñanza, 

aprendizaje investigación y cátedra. 

Artículo 67: “La educación es un derecho de la persona 

y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(República de Colombia, 1991, p. 29) 

En la circular No. 020 del 16 de Marzo de 

2020 se establecen una medidas adicionales y 

Se recomienda a los directivos docentes y docentes 

priorizar el diseño y estructuración de estrategias 
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complementarias para el manejo, control y 

prevención del Coronavirus (COVID-19) 

pedagógicas para trabajar por fuera de las aulas, 

dirigidas a avanzar en los procesos de aprendizaje de 

los niños niñas y adolescentes.  

En la ley N° 115 de febrero 08 de 1994 por la 

cual se expide la Ley General de Educación, 

se menciona la importancia del desarrollo de 

la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

favorezca el avance científico y tecnológico. 

“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico de país.” (Congreso de Colombia, 

1994, p. 2) 

En la ley N° 1341 del 30 de julio de 2009 se 

define en el artículo 2 que la investigación, el 

fomento, la promoción y el desarrollo de las 

TIC son una política de Estado que busca 

contribuir al desarrollo educativo, cultural, 

económico, social y político. 

También expresa que la TIC deben servir a los 

intereses generales de los sujetos, para lo cual 

se describen 8 principios orientadores, entre 

ellos el numero 7 menciona lo siguiente: 

 

“El Derecho a la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TIC: En 

desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 

Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el 

derecho al acceso a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio 

pleno de los siguientes derechos: La libertad de 

expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Adicionalmente el Estado establecerá programas para 

que la población de los estratos desarrollará programas 
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para que la población de los estratos menos favorecidos 

y la población rural tengan acceso y uso a las 

plataformas de comunicación, en especial de Internet y 

contenidos informáticos y de educación integral.” 

(Congreso de Colombia, 2009, p. 2) 

Por su parte, en la ley N° 1341 del 30 de julio 

de 2009 se define en el artículo 39 la 

articulación del plan TIC con el Plan de 

Educación. 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de 

TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales, para facilitar la concatenación de las 

acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y 

avanzar hacia los mismos objetivos.  

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los 

establecimientos educativos, con alto contenido en 

innovación  

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de 

alfabetización digital.” (Congreso de Colombia, 2009, 

p. 2) 

Por otro lado, en el documento denominado 

“Competencias TIC Para el Desarrollo 

Profesional Docente” (MEN, 2013) se 

desarrolla un marco de referencia en relación 

con políticas de innovación en Colombia. Allí 

se destaca lo siguiente: 

“En la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 se 

propone que promover la calidad de la educación, en 

los niveles de media, técnica y superior para estimular 

la participación y desarrollo una nueva generación de 

investigadores, emprendedores, desarrolladores 

tecnológicos e innovadores, es una de las bases para la 
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consolidación de una política de Estado en ciencia, 

tecnología y sociedad.” (MEN, 2013, p. 14) 

También se menciona en este documento 

(MEN, 2013) que uno de los objetivos que se 

proponen en el Plan Sectorial de Educación 

“Educación de Calidad - El camino para la 

prosperidad” es Educar con pertinencia e 

incorporar innovación en la educación. Para 

esto se plantearon algunas estrategias 

relacionadas con la incorporación de las TIC. 

“Fomento a la investigación, para fortalecer grupos de 

investigación y dinamizar el desarrollo de proyectos de 

investigación para el sistema educativo, con énfasis en 

innovación educativa con uso de TIC.” (MEN, 2013, p. 

16) 

Por su parte, en la ley N° 115 de febrero 08 de 

1994 se establece en uno de los objetivos 

generales de la educación básica la necesidad 

de ampliar y profundizar el razonamiento 

lógico. 

Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana” (Congreso de Colombia, 1994, p. 6) 

Además, en la Ley N° 115 de febrero 08 de 

1994 se establece en uno de los objetivos 

específicos de la educación básica el 

desarrollo de capacidades para el 

razonamiento lógico. 

“El desarrollo de las capacidades para el razonamiento 

lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos 

de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los 

problemas de la ciencia, de la tecnología y de la vida 

cotidiana.” (Congreso de Colombia, 1994, p. 7) 

En relación con lo anterior, en los 

lineamientos curriculares de matemáticas 

“Las nuevas tecnologías amplían el campo de 

indagación sobre el cual actúan las estructuras 



    39 

 

 

(1998) se habla de la incorporación de las 

nuevas tecnologías y sobre la necesidad de 

ampliar el campo de indagación en relación 

con los procesos pedagógicos.  

 

 

cognitivas que se tienen, enriquecen el currículo con las 

nuevas pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar. 

El uso efectivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación es un campo que requiere investigación, 

desarrollo y formación de los docentes.” (MEN, 1998, 

p. 18) 

Por último, los Estándares Básicos de 

Competencia en Matemáticas (2006) proponen 

para los grados de sexto a séptimo el trabajo 

con la proporcionalidad y situaciones de 

variación en la parte de pensamiento numérico 

y sistemas numéricos y, en pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos.  

 

• “Justifico el uso de representaciones y procedimientos 

en situaciones de proporcionalidad directa e inversa” 

(MEN, 2006, p. 84) 

• “Describo y represento situaciones de variación 

relacionando diferentes representaciones (diagramas, 

expresiones verbales generalizadas y tablas)” (MEN, 

2006, p. 85) 

• “Reconozco el conjunto de valores de cada una de las 

cantidades variables ligadas entre sí en situaciones 

concretas de cambio (variación)” (MEN, 2006, p. 85) 
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MARCO TEÓRICO 

Según la Universidad de Cartagena (2020) en el marco teórico de una investigación se 

describen y analizan las diversas experiencias de aprendizaje (tesis de doctorado, maestría y 

pregrado, proyectos de investigación, etc.) que se relacionan con el problema de investigación. 

Dicho de otra manera, consiste en:  

La revisión de corrientes, teorías, conceptos, modelos, experiencias y bases de datos 

relacionadas con el problema de investigación, en bibliotecas mundiales, en las redes 

universitarias, en los organismos y centros de investigaciones regionales, nacionales e 

internacionales (Universidad de Cartagena, 2020, p. 7).  

De acuerdo con lo anterior, en el proceso de revisión y análisis de las investigaciones que se 

han desarrollado, se identificaron algunos trabajos de investigación a nivel local, nacional e 

internacional que permitieron ver un panorama de las investigaciones que se elaboraron en 

relación con el concepto de proporcionalidad y los REDA que se emplearon para la movilización 

de procesos de enseñanza y aprendizaje. Así como también, nos permitieron ver un conjunto de 

investigaciones que se desarrollaron con la utilización de la plataforma Edmodo como una 

alternativa para mediatizar los procesos de construcción de conocimiento. 

En este orden de ideas, se identificaron cuatro investigaciones que desarrollaron procesos de 

enseñanza y aprendizaje del concepto de proporcionalidad, mediados por el uso de los recursos 

digitales: Mejía, 2018; Rúa, 2018; Lopera, 2014; Ortiz, 2012. En los cuales se evidencian las 

prácticas matemáticas que emplearon los estudiantes al utilizar dichas herramientas digitales y dan 

cuenta sus procesos de creación de sentidos y significados sobre este objeto de conocimiento. Estas 

investigaciones son descritas con más detalle a continuación: 
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La primera investigación se denomina “Pensamiento variacional para la enseñanza del concepto 

de proporción a través de un OVA en el grado séptimo de la Institución Educativa la Milagrosa del 

municipio de Viterbo” (Mejía, 2018). Este estudio tuvo como finalidad promover el desarrollo del 

pensamiento proporcional en estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa la Milagrosa 

(Viterbo - Caldas) por medio del diseño y la implementación de una unidad didáctica que contiene un 

objeto virtual de aprendizaje y actividades propias del pensamiento numérico variacional. Para llevar 

a cabo el proceso investigativo, Mejía (2018) plantea cuatro fases las cuales se describen a 

continuación: la primera consiste en el desarrollo de una prueba diagnóstica con el fin de identificar 

los conocimientos previos de los estudiantes sobre el tema de estudio, la segunda fase corresponde a 

la realización de un análisis de la prueba diagnóstica, la tercera consiste en la creación e 

implementación del Objeto Virtual de Aprendizaje y, por último, en la cuarta fase se aplica de nuevo 

la prueba diagnóstica con el propósito de comparar y encontrar el progreso de cada estudiante. 

Entre los análisis y resultados que presenta Mejía (2018) en la propuesta de investigación, se 

puede apreciar que los estudiantes estuvieron motivados e interesados por conocer y terminar lo más 

pronto posible las actividades que se encontraban en el objeto virtual. Esto fue debido a que la 

estructura de las actividades fue similar a un juego de nivel, situación que posibilitó una mayor 

movilización en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, la realización de estas actividades de 

aprendizaje promovieron en los estudiantes el desarrollo de competencias matemáticas y de 

pensamiento numérico variacional, en especial, pensamiento proporcional. Esto se debe a que 

durante la adecuada utilización del objeto virtual por parte de los estudiantes posibilitó la 

comparación entre magnitudes, la recolección y comparación de información por medio de tablas y, 

la construcción de representaciones gráficas para analizar el comportamiento entre dos magnitudes. 

Vale la pena aclarar, que aunque en la investigación desarrollada por Mejía (2018), se evidencian 

un fortalecimiento en los procesos de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en los 
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estudiantes, también se pudo identificar situaciones en que algunos estudiantes presentaron 

dificultades para comprender el concepto de proporción, comprender la correlación entre dos 

magnitudes teniendo como base una tabla de datos, identificar la constante proporcional e identificar 

de la respuesta correcta frente a problemas de proporcionalidad directa. Situación que invita a 

reflexionar acerca de cómo estos estudiantes pensaron proporcionalmente. 

La segunda investigación se titula “Proyecto de aula apoyado en el proceso de resolución de 

problemas que contribuya en el aprendizaje del concepto de proporcionalidad a partir de las TIC” 

(Rúa, 2018). En este trabajo de investigación se tuvo como propósito diseñar e implementar un 

proyecto de aula apoyado en el proceso de resolución de problemas, que contribuya al mejoramiento 

en la comprensión del concepto de proporcionalidad, mediado por el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), con estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Concejo de Sabaneta José María Ceballos Botero (Sabaneta - Antioquia). La metodología de la 

investigación es cualitativa y su desarrollo se llevó a cabo por medio de cuatro fases, las cuales se 

describen a continuación: la primera fase consistió en una revisión de fuentes bibliográficas de 

investigaciones relacionadas con la enseñanza del concepto de proporcionalidad; en la segunda fase 

se construyó el proyecto del aula por medio de actividades de aprendizaje que posibiliten el 

desarrollo de procesos de resolución de problemas, mediado por el uso de las TIC; la tercera fase 

corresponde a la implementación del proyecto de aula y finalmente; en la cuarta fase se analizan los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo y se aplica una prueba final con el fin de evaluar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y la incidencia que tuvo el proyecto de aula para fortalecer 

la comprensión del concepto de proporcionalidad. 

Entre las conclusiones que presenta Rúa (2018) en el trabajo de investigación dan cuenta que la 

implementación del proyecto de aula desde el uso de las TIC permitió que los estudiantes tuvieran un 

papel autónomo, responsable y de trabajo en equipo. Además, posibilitó el desarrollo de habilidades 
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para la resolución de problemas tales como la planificación, organización, ejecución y 

argumentación. También se evidencia que la utilización de las TIC como apoyo al proceso de 

enseñanza del concepto de proporcionalidad generó un ambiente virtual de aprendizaje en el que el 

estudiante se motive a trabajar y a crear significados sobre este objeto de conocimiento, como son: la 

idea de razón, constante proporcional, establecer porcentajes y relaciones proporcionales, entre otros. 

Es necesario aclarar que las actividades de aprendizaje de los estudiantes con el uso de las 

herramientas tecnológicas no se desarrollaron de manera completa. Esto se debe a que los resultados 

que plantea Rúa (2018) dan cuenta que aproximadamente el 46% de los estudiantes lograron resolver 

todas las actividades y el 54% de los demás estudiantes se despliega en aquellos que no realizaron la 

actividad y en aquellos que no resolvieron todas las actividades que se propusieron. Por su parte, 

cuando se realiza un proceso de comparación de la prueba diagnóstica con la prueba final se 

evidencia mejoría en los estudiantes para identificar la constante proporcional, encontrar porcentajes, 

hallar la razón entre dos cantidades, entre otros aspectos relacionados con el concepto de 

proporcionalidad. Sin embargo, es necesario mencionar que también se identificaron casos en que los 

estudiantes tuvieron dificultades para hallar la noción de razón al comparar dos magnitudes en una 

fracción. 

Por otro lado, la tercera investigación se denomina “Diseño de una Unidad de Enseñanza 

Potencialmente Significativa que movilice el aprendizaje de la proporcionalidad directa e inversa a 

través de las TIC en el grado Séptimo la Institución Educativa el Pedregal del Municipio de 

Medellín” (Lopera, 2014). Dicho estudio tuvo como objetivo diseñar una Unidad de Enseñanza 

Potencialmente Significativa, apoyada en el uso de las TIC para promover la movilización de 

procesos de aprendizaje en la resolución problemas del concepto de proporcionalidad en estudiantes 

del grado séptimo de la educación básica de la Institución Educativa el Pedregal (Medellín - 

Antioquia). La propuesta didáctica se llevó a cabo por medio de cuatro momentos, los cuales son: (i) 
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desarrollo de un test con 20 preguntas para identificar los saberes previos de los estudiantes, (ii) 

análisis de la prueba diagnóstica, (iii) Diseño y aplicación de una Unidad de Enseñanza 

Potencialmente significativa, por medio de recursos digitales como son Excel y la plataforma 

MOODLE, y por último, (iv) análisis de los resultados y aplicación de un test final. 

 Durante el proceso de análisis de los resultados y planteamiento de las consideraciones finales, el 

autor menciona que durante el desarrollo de las actividades cada estudiante tenía un ritmo diferente 

aprendizaje, por lo cual se requería de fundamental importancia el acompañamiento del docente para 

orientar las dificultades que presentaban los estudiantes con el manejo de las herramientas 

tecnológicas.  

Al realizar un proceso de comparación del test inicial con el test final, Lopera (2014) menciona 

que se evidenció una mejoría en los estudiantes para reconocer algunos conceptos relacionados con 

el tema de la proporcionalidad como son: proporción, magnitud, razón y, proporcionalidad directa e 

inversa. Sin embargo considera que hubo leve mejoría en cuanto a los procesos de equivalencia entre 

fracciones y los métodos para resolver problemas de proporcionalidad. En este orden de ideas, 

Lopera (2014) menciona que un gran porcentaje de estudiantes “no justifica el uso de 

representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa, aunque 

describe desde el pensamiento variacional situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje 

natural, dibujos y gráficas, pero le cuesta modelar situaciones de dependencia mediante la 

proporcionalidad directa e inversa.” (p. 106) 

Además, el autor hace un reconocimiento a los medios que se emplearon en la enseñanza de la 

proporcionalidad, ya que el uso de las herramientas digitales facilitó el trabajo de los estudiantes y 

los procesos de aprendizaje relacionados con las situaciones problemas, construcción de 

representaciones gráficas y desarrollo de actividades lúdicas e interactivas. 
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Por último, la cuarta investigación se denomina “Enseñanza del concepto de proporcionalidad en 

el grado 5º de primaria” (Ortiz, 2012). Este proyecto de investigación consiste en realizar una 

propuesta metodológica para la enseñanza de la proporcionalidad en estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo (Medellín - Antioquia). Para el diseño e 

implementación de la propuesta metodológica, primero el autor caracteriza las actividades de 

enseñanza que planifican los docentes del establecimiento educativo y después, se propone en 

construir actividades práctica, de afianzamiento del concepto y de modelación matemática por medio 

de sitios web, con la finalidad de que los estudiantes identifiquen aspectos relacionados con el 

concepto de proporcionalidad y así mejorar el rendimiento académico frente a estos objetos de 

conocimiento matemático. 

La investigación que desarrolló Ortiz (2012) es de tipo deductivo y su ruta metodológica se 

desarrolló por medio de dos fases: la primera consistió en un proceso de observación y análisis de las 

evidencias como diarios de campos, entrevistas, y planes del área de matemáticas de la Institución 

Educativa para identificar las actividades que se emplearon en la enseñanza de la proporcionalidad y 

para compararlas metodologías con los documentos rectores que propone el MEN (2006). En 

segundo lugar, se hace una revisión de metodologías que proponen diferentes editoriales y sitios web 

para la enseñanza del concepto de proporcionalidad, con la finalidad de construir una propuesta 

metodológica con el uso de las TIC que será aplicada en estudiantes de quinto grado de dicho 

establecimiento educativo. 

Ortiz (2012) al realizar la caracterización de las actividades de enseñanza de la proporcionalidad 

en el grado 5º de la institución educativa, expresa que la enseñanza de las matemáticas se hace 

medida por el uso de libros tales como Norma (Esfera matemáticas), Voluntad (Matemática-mente), 

Editorial escuelas del nuevo futuro (Matemáticas), algunos recortes de libros. Situación que no hace 

clara una propuesta de enseñanza de la proporcionalidad, tampoco se evidencia el uso de 
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herramientas tecnológicas y la estrategias metodológicas que se emplean en el aula es de tipo 

tradicional, basadas en la construcción conceptual del objeto de conocimiento y en el desarrollo de 

algoritmos para la solución de ejercicios.  

En la propuesta metodológica, Ortiz (2012) plantea el desarrollo de actividades en el cual los 

estudiantes identifiquen de manera práctica las variables y sus relaciones, mediado por el uso de las 

TIC, además de que se presenten interacciones entre ellos, así como también, la modelación de 

diversos tipos de problemas con la finalidad de que el estudiante llegue al bachillerato reconociendo 

el concepto de proporcionalidad, la importancia de su uso, las aplicaciones y su relación con otras 

ciencias del conocimiento. De igual forma, la propuesta metodológica se aplicó a dos grupos de 

quinto grado, para un total de 51 estudiantes, los resultados de la prueba dan cuenta que 10 

estudiantes aprobaron y 41 reprobaron. 

De acuerdo con las investigaciones que se describieron con anterioridad (Mejía, 2018; Rúa, 2018; 

Lopera, 2014; Ortiz, 2012) se puede identificar el desarrollo de propuestas metodológicas para llevar 

a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de proporcionalidad por medio de 

diferentes situaciones, procedimientos y herramientas tecnológicas (el desarrollo de OVA, el diseño 

de una Unidad de Enseñanza Potencialmente Significativa por medio de la plataforma de Moodle, la 

creación de un proyecto de aula mediado por el uso de las TIC y, la construcción de actividades 

prácticas, de afianzamiento y de modelación matemática por medio de sitios web), las cuales hicieron 

posible el desarrollo de habilidades, competencias y pensamientos por parte de los estudiantes sobre 

este objeto de conocimiento. 

En estas investigaciones se le otorga un papel importante al uso de los recursos digitales ya que 

fueron una alternativa para transformar las actividades de enseñanza y aprendizaje en el ambiente 

escolar. En dichos estudios se destaca el papel protagónico que tiene el uso de estas herramientas y 

artefactos para dar a conocer los objetos de conocimiento de una manera lúdica, interactiva y 
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dinámica, para motivar el interés en el estudiante por aprender, así como también, para que ellos 

desarrollen una actividad de aprendizaje con base en el trabajo colaborativo. En este orden de ideas, 

se puede apreciar un reconocimiento por el uso de estos recursos como posibilidad para mediar los 

procesos de aprendizaje de las matemáticas, en particular, del concepto de proporcionalidad. 

 Sin embargo, es necesario observar que en estas investigaciones hubo persistencia en dificultades 

relativas a los procesos de aprendizaje de este objeto de conocimiento matemático, siendo una 

muestra clara de la complejidad que se tiene para intentar comprender los conceptos, las situaciones 

y los procedimientos que se relacionan con este conocimiento matemático. Esto ha sido reconocido 

por varios autores, en distintos momentos (Karplus et al., 1983; Koellner-Clark y Lesh, 2003; 

Lamon, 2007; Obando et al., 2014), al expresar que, a pesar de la cantidad de investigaciones que se 

han desarrollado en este tema, es necesario hacer más investigación sobre cómo los estudiantes 

piensan proporcionalmente, de tal manera que sirva como base para orientar los instrumentos, las 

técnicas y procedimientos que se emplean en la clase de matemáticas. 

En relación con lo anterior, se hace necesario el desarrollo de la presente investigación ya que los 

procesos de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 7° de la IEGRJ, por 

medio del uso de la plataforma Edmodo promueve otras formas de llevar a cabo la enseñanza de este 

objeto de conocimiento matemático, así como también, nos permite comprender cómo los estudiantes 

adquieren sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad. 

Por otro lado, al reconocer la importancia que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en el 

proceso de creación de sentidos y significados sobre los objetos de conocimiento matemático por 

parte de los estudiantes, se encontraron cinco investigaciones en la línea de maestría a nivel nacional 

e internacional en que proponen el uso de la plataforma Edmodo como un recurso educativo digital 

que mediatiza los procesos de aprendizaje de los estudiantes: Ahumada et al., 2018; Gómez, 2017; 

Olaya y Triana, 2016; Hernández, 2016; Báez 2018. En estas investigaciones se presentan 
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actividades de aprendizajes desarrolladas por los estudiantes al utilizar estos recursos y cómo el uso 

de estos mismos pueden mediatizar procesos de construcción de conocimiento. Estos trabajos se 

describen con más detalle a continuación: 

La propuesta de investigación que desarrolló Ahumada et al. (2018) se denomina “La Plataforma 

Edmodo como Estrategia Pedagógica para Fortalecer el Pensamiento Aleatorio”. Los autores en su 

estudio se propusieron fortalecer los procesos de pensamiento aleatorio en estudiantes de 5° de 

educación básica primaria de la Institución Educativa Distrital San Salvador (Barranquilla - 

Colombia), a partir de la implementación de la plataforma Edmodo como estrategia pedagógica. 

Durante este proceso se quería que los estudiantes comprendieran, interpretaran y construyeran 

gráficos estadísticos y que a su vez, le permitieran ir desarrollando formación en una cultura 

estadística. Este trabajo se realizó bajo una metodología de investigación acción y para la 

implementación del recurso, presenta una secuencia didáctica con cuatro sesiones de clases, en el 

cual se evidencia los usos que le dan los estudiantes a la herramienta tecnológica y la evaluación de 

las temáticas abordadas. 

Los resultados que describieron Ahumada et al. (2018) durante esta experiencia investigativa 

reflejaron un cambio positivo por parte de los estudiantes en cuanto a la actitud hacia la estadística, 

de manera que se promovió una mayor participación al utilizar estas herramientas tecnológicas. 

Además, observaron que el uso de la plataforma Edmodo fue un medio que les permitió a los 

estudiantes avanzar en los conocimientos básicos de la estadística de una manera significativa. Por 

último, los autores mencionaron algunas consideraciones que vivenciaron en su práctica 

investigativa, específicamente sobre las dificultades que presentaron con la cantidad de equipos que 

tenían en la institución y los problemas de acceso a internet. Situaciones que invitan a reflexionar 

sobre la utilización de las nuevas metodologías basadas en recursos digitales en los contextos 

escolares. 
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Otro trabajo de investigación que propone el desarrollo de procesos de aprendizaje desde la 

utilización de la plataforma Edmodo se denomina “Uso de un ambiente virtual como apoyo al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas en el grado 9º de la Institución Educativa 

Industrial María Auxiliadora de Condoto” (Gómez, 2017). En esta propuesta la autora tuvo como 

objetivo desarrollar e implementar un curso de matemáticas en un ambiente virtual de aprendizaje 

desde el uso de la plataforma Edmodo, como una estrategia metodológica para mediatizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa 

Industrial Maria Auxiliadora Condoto (Chocó) con la finalidad de que los estudiantes mejorarán su 

rendimiento académico. La metodología que se empleó fue cualitativa bajo la investigación acción de 

corte educativo, de este modo, se propuso un estudio de caso experimental de tipo descriptivo con 28 

estudiantes. 

Durante el proceso de evaluación y valoración de los resultados, Gómez (2017) evaluó el impacto 

que tuvo en el rendimiento académico de los estudiantes al utilizar el Edmodo en sus procesos de 

aprendizaje. De acuerdo con la experiencia, se observó que el uso del recurso educativo generó una 

mayor participación de manera colaborativa por parte de los estudiantes al desarrollar las actividades 

académicas, también los estudiantes estuvieron más motivados durante las actividades que se 

desarrollaron desde el ambiente virtual. Por último, se observó un mayor rendimiento académico, en 

lo que respecta a la comprensión y los significados que le pueden otorgar al concepto de los números 

reales. 

Por otro lado, una propuesta de investigación a nivel internacional se propuso utilizar Edmodo en 

los procesos de aprendizaje de las matemáticas y la lengua castellana. Este trabajo lo desarrollaron 

Olaya y Triana (2016) y lo denominaron “Uso de la plataforma social - educativa Edmodo para 

mejorar la comprensión lectora de las áreas de matemáticas y lengua castellana en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Dindalito Centro Tolima, 2014”. En dicho estudio se 
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propusieron conocer la influencia que tiene el uso de Edmodo en el mejoramiento de la comprensión 

lectora en las áreas de matemáticas y lengua castellana de los estudiantes de sexto y séptimo grado de 

educación básica secundaria de la Institución Educativa Dindalito Centro (Tolima - Colombia) en el 

año 2014. Este trabajo se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de diseño pre experimental, de 

modo que, se realizó una aplicación de un pre test y un post test a un grupo 75 de 161 estudiantes de 

los grados sexto y séptimo, el cual fue analizado e interpretado por medio de la construcción de 

tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

Cuando Olaya y Triana (2016) realizaron el proceso de comparación de la información que 

obtuvieron en el pre test y en el post test, dieron cuenta en el estudio la importancia que tiene la 

utilización de Edmodo para contribuir de manera significativa en los estudiantes el interés por la 

lectura, el desarrollo de habilidades en la comprensión lectora y el mejoramiento en la comprensión 

literal e inferencial, lo cual posibilitó el fortalecimiento en la comprensión lectora en las áreas de 

matemáticas y lengua castellana. De este modo, se observa la plataforma Edmodo como una 

alternativa para mejorar el nivel académico en dos áreas de conocimiento cuando se desarrollan de 

manera integrada. 

Otra propuesta de investigación en el cual se mediatizaron los procesos de aprendizaje con el uso 

de la plataforma Edmodo es elaborada por Hernández (2016) y se denomina “Mejoramiento de la 

Comprensión de Textos Narrativos Mediante la Implementación del Recurso Educativo Abierto 

ʽBiblioteca Digital Ciudad Sevaʼ a Través de la Plataforma Digital Edmodo”. En este estudio se tuvo 

como objetivo mejorar la comprensión de los textos narrativos en estudiantes de noveno grado de la 

Institución Educativa Distrital Cundinamarca (Bogotá - Colombia), por medio de la implementación 

de un recurso educativo abierto denominado “Biblioteca digital Ciudad Seva” a través de la 

plataforma digital Edmodo. Este trabajo se desarrolló con un enfoque mixto (cualitativo y 
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cuantitativo) y su ruta metodológica la llevó a cabo por medio de un diseño secuencial que se ejecutó 

en tres fases las cuales se describen a continuación: 

En la primera fase se aplicó una prueba estandarizada con el fin de identificar el nivel de 

comprensión lectora que tenían los estudiantes. En la segunda fase se emplearon estrategias para la 

comprensión de textos narrativos por medio del desarrollo de secuencias didácticas que 

implementaron con la ʽBiblioteca Digital Ciudad Sevaʼ a través de la Plataforma Digital Edmodo. 

Por último, en la tercera fase los estudiantes presentaron de nuevo una prueba estandarizada para 

poder determinar la incidencia que tuvo el recurso digital y las actividades propuestas para mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos. 

En el proceso de análisis y resultados, Hernández (2016) identificó que el trabajo que se realizó 

con la plataforma Edmodo llamó la atención de los estudiantes y creó expectativas debido a que se 

empleó una manera distinta de trabajar y aprender en el área de lenguaje. Además, la disposición de 

todos los elementos necesarios para elaborar el trabajo les permitió una mayor concentración en la 

lectura e interacción con el texto. El trabajo que se desarrolló con la plataforma posibilitó una mayor 

comprensión lectora por parte de los estudiantes, ya que este recurso permitió el desarrollo de 

estrategias que involucraran al lector, al texto y al contexto. 

Por último, otro proceso investigativo que se desarrolló en el marco de la utilización de la 

Edmodo para mediatizar procesos de aprendizaje, fue la que elaboró Báez (2018) y tiene el nombre 

de “Uso de la plataforma Edmodo en el proceso de aprendizaje del inglés como segunda lengua”. En 

este estudio la autora se propuso analizar las diferentes actividades de inglés que fueron 

implementadas en la plataforma Edmodo y aplicadas a estudiantes de noveno grado del Liceo 

Colombia (Bogotá - Colombia). La investigación que desarrolló es de tipo cualitativo con un enfoque 

en investigación acción participativa y su ruta metodológica la desarrolló por medio de dos fases: en 

la primera fase realizó una encuesta diagnóstica a los estudiantes con el propósito de tener 
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conocimiento sobre el uso de las tecnologías en la institución y su beneficio en la institución y, una 

segunda encuesta que responde a la exploración de la plataforma Edmodo. Por otro lado, en la 

segunda fase diseñó, desarrolló y validó las actividades que fueron desarrolladas a través de las 

actividades implementadas en la plataforma. 

Los análisis y resultados que presentó Báez (2018) durante el proceso investigativo dieron cuenta 

los aportes de la plataforma Edmodo para contribuir al proceso de aprendizaje del inglés por parte de 

los estudiantes, logrando así una mayor participación en clase y un trabajo con los objetos de 

conocimiento de manera dinámica e interactiva. De este modo valora la importancia que tiene este 

recurso educativo digital como propuesta pedagógica para generar un ambiente en el aula de clase en 

el cual se evidencia un trabajo colaborativo con producción de conocimiento de manera lúdica e 

interactiva. 

De acuerdo con las investigaciones que se describieron con anterioridad (Ahumada et al., 2018; 

Gómez, 2017; Olaya y Triana, 2016; Hernández, 2016; Báez 2018.) se puede identificar las 

posibilidades que nos ofrece la plataforma Edmodo cuando se emplea como una estrategia 

pedagógica para orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, esto se debe a que este 

recurso se constituye como un medio de innovación pedagógica que despierta gran interés en los 

estudiantes para realizar diferentes tipos de actividades de orden académico, generando así, una 

mayor participación y motivación para que los estudiantes desarrollen diferentes tipos de acciones. 

Además, permite la interacción entre estudiantes y docentes, de modo que, el docente se convierte en 

un mediador u orientador de las actividades de aprendizaje del estudiante y por su parte, el estudiante 

realiza un conjunto de acciones y operaciones, mediadas por los artefactos y las interacciones, 

encaminadas hacia la creación de sentidos y significados sobre los objetos de conocimiento. 

Estas investigaciones se encaminaron hacia el desarrollo de procesos de aprendizajes en diferentes 

campos de saber (desarrollo de pensamiento aleatorio, concepto de los números reales, la 
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comprensión lectora en el área de matemáticas y lengua castellana, el fortalecimiento del inglés y 

comprensión de textos narrativos). Sin embargo, no se identificaron proyectos investigativos en el 

nivel de maestría y doctorado que promuevan un trabajo conjunto en lo que respecta al Edmodo 

como medio para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de proporcionalidad. 

De esta manera, se considera pertinente desarrollar investigaciones que posibiliten la utilización del 

Edmodo como una alternativa innovadora para mediatizar los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de manera lúdica, cooperativa e interactiva, en especial, en lo que respecta con la 

comprensión, los usos y significados que le pueden otorgar a este objeto de conocimiento 

matemático. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender cómo es el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en 

estudiantes de 7° de la IEGRJ, se utilizaron orientaciones epistemológicas, ontológicas y semióticas 

desde una perspectiva sociocultural de la educación. En específico, se utilizó lo propuesto por 

Radford (2003, 2006, 2013, 2014, 2020) para el campo de la Educación Matemática en la teoría de la 

objetivación, ya que esta teoría es una alternativa para estudiar los procesos en que los sujetos crean 

significados con/sobre los objetos matemáticos y, las maneras en que se posicionan en las prácticas 

sociales formándose como seres culturales, históricos y únicos. 

El aprendizaje de las matemáticas en la teoría de la objetivación se define como un proceso de 

comprensión profunda que realiza el sujeto sobre los objetos matemáticos encaminados hacia la 

producción de saberes y la constitución de subjetividades; mediado por las formas de acción, 

reflexión y expresión que realizan en la actividad matemática. Además, estas formas de producción 

de saberes y seres se constituyen de manera comunitaria orientadas por los contextos de prácticas, los 

cuales se consensuan de manera histórica, social y cultural (Radford, 2006, 2014). 

Estas formas de difusión de saberes son definidas por Radford como el proceso de objetivación, el 

cual se entiende como “el proceso social, corpóreo y simbólicamente mediado de toma de conciencia 

y discernimiento crítico de formas de expresión, acción y reflexión constituidas históricamente y 

culturalmente” (Radford, 2014, p. 141). Es a través de la objetivación que los sujetos constituyen 

significados culturales con/sobre los objetos de conocimiento, de modo que, desde una dimensión 

ontológica los saberes se consideran como producto de la labor humana que se desarrolló de manera 

histórica y cultural en el seno de unas prácticas sociales (Radford, 2013). 

Uno de los principios fundamentales que plantea Radford en la teoría de la objetivación es el 

concepto de actividad en el sentido que le dieron Hegel, Marx, Leóntiev y el materialismo dialéctico. 

De acuerdo con Radford (2020) el concepto de “actividad” o “labor conjunta” posibilita comprender 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje no como dos actividades completamente separadas, sino 

como una misma y única actividad. Se entiende entonces por el concepto de actividad como el 

conjunto de acciones que realizan los sujetos en contextos específicos de práctica, en el cual se hace 

posible los procesos de materialización del saber, así como también, su re-producción y su 

transformación en algo tangible. Esta actividad se mediatiza por unos recursos materiales y 

conceptuales como son por ejemplo el cuerpo, el lenguaje, los signos, los artefactos, etc. los cuales 

son partes constituyentes y consustanciales en las formas de actuar, pensar y reflexionar del sujeto 

(Radford, 2003, 2014).  

Dichos medios materiales e intelectuales que propone Radford se denominan medios semióticos 

de objetivación, los cuales se entienden como:  

These objects, tools, linguistic devices, and signs that individuals intentionally use in social 

meaning-making processes to achieve a stable form of awareness, to make apparent their 

intentions, and to carry out their actions to attain the goal of their activities, I call semiotic 

means of objectification (Radford, 2003, p. 41).  

En este orden de ideas, desde un punto de vista semiótico cultural, los medios semióticos de 

objetivación no son herramientas por las cuales el sujeto manipula el mundo, sino que son 

mediadores de nuestras acciones intencionadas, por lo tanto, estos recursos movilizan diferentes 

formas de creación de significados culturales sobre los objetos matemáticos.  

El concepto de proporcionalidad 

Desde una dimensión ontológica de la teoría de la objetivación, los sujetos crean significados 

sobre los objetos matemáticos por medio de un conjunto de acciones que se despliegan en un tiempo 

y espacio específico. Es así como los objetos matemáticos son definidos como “patrones fijos de 

actividad reflexiva [...] incrustados en el mundo en cambio constante de la práctica social 

mediatizada por los artefactos” (Radford, 2006, p. 111). 
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En relación con lo anterior, el concepto de proporcionalidad se ha constituido por medio de unas 

formas de hacer y pensar de los sujetos en un momento histórico y social dado. De este modo, se 

puede identificar una relación entre las prácticas culturales que movilizan los sujetos y la aplicación 

de relaciones proporcionales en diversas situaciones y fenómenos de la vida cultural de diversas 

civilizaciones. Este conjunto de acciones provienen de actividades como son los precios de 

mercancía, producción de cultivos, rebajas, IVA, etc. De igual manera, la interacción con hechos y 

objetos materiales, dibujos ampliados, semejanza de aspectos arquitectónicos y aún en el arte, 

murales, esculturas conlleva a reconocer que la proporcionalidad es un herramienta matemática que 

perdura y vive en el seno de la vida cultural de diversas civilizaciones (García y Serrano, 1999). 

Al realizar una revisión histórica acerca del uso de la proporcionalidad en diferentes épocas y 

lugares, según Obando (2015) se identifica su aplicación por medio de conceptos relacionados, como 

son: la razón y la proporción.  

Cuando se habla de razones y proporciones en términos históricos, se piensa que estos conceptos 

se heredaron de los griegos a partir de las re-elaboraciones que desarrollaron los matemáticos árabes 

y europeos a lo largo de la Edad Media7. Sin embargo, no se puede desconocer que en otros espacios 

y tiempos específicos se desarrollaron prácticas relacionadas con/sobre estos conceptos matemáticos. 

En este orden de ideas, tomando como referente a Obando (2015) se puede decir que la aplicación de 

las razones y proporciones no solo se ha podido evidenciar en los griegos, sino también, en los 

babilonios, egipcios, chinos, hindúes, etc. por medio del tratamiento de cierto tipo de situaciones, 

operaciones constituidas, representaciones, etc. dando a entender que estas relaciones matemáticas 

                                                 

7 “Gracias al cruce de culturas gestada en la Europa naciente, en donde los árabes jugaron un papel fundamental, 

dieron origen al concepto moderno, base para el desarrollo de las matemáticas que hoy conocemos” (Obando, 2015, 

p. 89) 

 



    57 

 

 

han estado presente desde la antigüedad, en cuanto responde a la siguiente pregunta ¿cuánto es una 

cantidad comparada con otra (en principio, de la misma naturaleza) tomada como referencia?  

Por su parte, al hablar del concepto de proporcionalidad en un sentido más estricto de la palabra, 

se pueden identificar que este objeto de conocimiento matemático se encuentra relacionado con el 

álgebra lineal, pues en palabras de Obando (2015): 

… el concepto moderno de proporcionalidad se encuentra estrechamente ligado con el 

álgebra lineal, pues las relaciones lineales (y en general n-lineales) están en la base de toda 

situación de proporcionalidad directa o inversa, simple o compuesta. Esto hace de la 

proporcionalidad un concepto tan moderno como la mayoría de las matemáticas que 

conocemos hoy en día, pero como lo expresan los Bourbaki (2007) en su libro sobre la 

historia de las matemáticas, la linealidad es igualmente tan antigua como la matemática 

misma. Es decir, si bien la linealidad permite un tratamiento moderno, en términos del 

algebra lineal, de las situaciones típicas de proporcionalidad, este tipo de situaciones fueron 

objeto de tratamiento sistemático desde épocas muy remotas, como lo evidencian las 

soluciones dadas por los matemáticos de la antigüedad a los problemas que enfrentaron. Así, 

en las operaciones básicas (en especial la multiplicación) y, en general, en la solución de una 

ecuación lineal con una incógnita (o incluso un sistema de ecuaciones de varias incógnitas), 

se ve una percepción de la linealidad y de su tratamiento a través de ciertos métodos, al igual 

que del concepto de razón. (p. 134) 

Al realizar una breve mirada histórica sobre las prácticas matemáticas relacionadas con el 

concepto de proporcionalidad, se puede identificar su aplicación en diferentes lugares y momentos 

específicos los cuales evidencian de manera clara no una evolución condicionada del objeto como tal, 

sino, una diversidad de sentidos y significados que se generaron a partir de unas prácticas histórico-

culturales y que son equivalentes a afirmar que la proporcionalidad es “una relación entre magnitudes 
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o números, que viene dada por una función lineal, cuya constante de proporcionalidad establece la 

relación entre las cantidades de ambas magnitudes, o números correspondientes” (García y Serrano, 

1999, p. 15). 

La mediación de Edmodo en los procesos de aprendizaje 

Desde un punto de vista semiótico cultural de la teoría de la objetivación, los recursos materiales e 

intelectuales son considerados como partes constituyentes y consustanciales para el desarrollo de 

pensamiento (Radford, 2006), por lo tanto, estos movilizan diferentes formas de constitución de 

significados culturales con el objeto matemático, pues según Radford (2006) “una de las fuentes de 

adquisición del saber resulta de nuestro contacto con el mundo material, el mundo de artefactos 

culturales de nuestro entorno (objetos, instrumentos, etc.) y en el que se encuentra depositada la 

sabiduría histórica de la actividad cognitiva de las generaciones pasadas” (p. 113). 

Al reconocer la importancia que tiene el papel de los recursos, herramientas o artefactos en los 

procesos de creación de sentidos y significados por parte de los sujetos sobre los objetos de 

conocimiento, se considera pertinente pensar en aquellos medios que se emplean durante la actividad 

de enseñanza y aprendizaje, en especial, del concepto de proporcionalidad; de dar cuenta que la 

actividad de enseñanza del docente no es suficiente si utiliza un tablero, un marcador y un libro de 

texto como medios que posibiliten en los estudiantes la creación de sentidos y significados sobre los 

objetos matemáticos. Así como tampoco, es suficiente la actividad de aprendizaje del estudiante si 

utiliza un lápiz y un cuaderno para desarrollar habilidades, competencias y pensamientos 

matemáticos. En este orden de ideas, es necesario reflexionar en torno a cuáles artefactos o 

herramientas se llevan a cabo para mediatizar las prácticas matemáticas de docentes y estudiantes. 

Por su parte, el MEN (1998) en los Lineamiento Curriculares de Matemáticas propone la 

incorporación y el reconocimiento de las nuevas tecnologías en el campo de la educación en lo que 

respecta, a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es debido a que “las nuevas tecnologías 
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amplían el campo de indagación sobre el cual actúan las estructuras cognitivas que se tienen, 

enriquecen el currículo con las nuevas pragmáticas asociadas y lo llevan a evolucionar” (MEN, 1997, 

p. 18) 

En este orden de ideas, el MEN (2012) propone la incorporación de los REDA en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que estas herramientas son consideradas como una alternativa para 

orientar la actividad pedagógica en el aula de clase y de este modo, posibilitar en los estudiantes el 

desarrollo de habilidades, competencias y capacidades de orden cognitivo, social, cultural, histórico, 

tecnológico, etc. Además, facilita la comprensión y representación de un objeto de conocimiento 

dado a sus potencialidades para ofrecer un trabajo lúdico, cooperativo e interactivo.  

Se considera entonces pertinente en esta investigación el uso de la plataforma Edmodo, ya que 

este REDA le permite al estudiante materializar sus formas de acción y pensamiento, por medio de 

una actividad reflexiva que desarrolla con/sobre los objetos de conocimiento matemático de manera 

dinámica, interactiva y colaborativa. Además, la mediación de este artefacto en la actividad que 

despliega el estudiante posibilita la creación de sentidos y significados sobre los objetos de 

conocimiento matemático (en este caso particular de la investigación, del concepto de 

proporcionalidad), así como también, posibilita el desarrollo de un conjunto de habilidades, 

competencias y pensamientos que le permitan resolver problemas que se les presente en su diario 

vivir. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

PARADIGMA METODOLÓGICO 

Al tener en cuenta el planteamiento del problema, así como también, los objetivos y los elementos 

teóricos que orientan esta investigación; el presente trabajo se enmarca en una investigación de tipo 

cualitativo ya que permite “comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández et al., 2014, p. 358). 

En este caso en particular, se estudian diversos fenómenos que tienen lugar durante el desarrollo de 

tareas en el campo educativo (específicamente, en la clase de matemáticas). El comportamiento de 

los sujetos participantes de la investigación (las estudiantes) se estudia en su contexto de práctica y, 

las interacciones que se establecen entre los sujetos y el investigador (que en este caso figura de 

profesor) se desarrollan en un ambiente natural. De modo que, la información que se obtiene es un 

resultado de primera mano, de forma eficaz y cercana. 

Es importante mencionar que en la investigación cualitativa no se pretende “generalizar de manera 

probabilística los resultados a poblaciones más amplias ni obtener necesariamente muestras 

representativas; incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse” (Hernández 

et al., 2014, p. 9). Esto se debe a que en este tipo de investigaciones se estudian los sujetos en sus 

cotidianidades. Además, las experiencias en la investigación resultan particulares en cada situación, 

pues sugiere estudiar a profundidad y comprender las vivencias propias de un fenómeno específico.  

En el caso de esta investigación, el fenómeno que se propone estudiar es el proceso de aprendizaje 

del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 7° de la IEGRJ, cuando utilizan la Plataforma 

Edmodo. Por esta razón, la presente investigación es de tipo cualitativo, puesto que se estudia el 

proceso de aprendizaje de las estudiantes en el contexto real donde ocurre, en este caso particular, en 

la clase de matemáticas y todas las situaciones que lo componen. 
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Para seguir la línea que se ha trazado en esta investigación, el modelo que se utiliza es la 

Investigación Acción Pedagógica (IAP) ya que esta nos permite como docente-investigador 

transformar las prácticas pedagógicas en el aula de clase por medio de un proceso de acción y 

reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de los objetos de conocimiento y, de esta 

manera, promover alternativas didácticas y pedagógicas de manera innovadora. El modelo IAP se 

entiende como “el modelo de investigación-acción [que se utiliza] para transformar la práctica 

pedagógica personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los resultados de 

la práctica discursiva de los mismos” (Restrepo, 2006, p. 95). 

Entre las razones por las cuales se elige el modelo IAP para esta investigación se debe a que le 

permite al profesor convertirse en un investigador de sí mismo en el espacio en que desarrolla su 

profesión, es decir, en el salón de clase. De este modo, posibilita analizar y reflexionar asuntos 

relacionados con las prácticas pedagógicas. En este caso particular, el modelo IAP se constituye 

como una alternativa para analizar el proceso de aprendizaje que llevan a cabo las estudiantes sobre 

el concepto de proporcionalidad en tareas que se relacionan con este objeto matemático, mediado por 

el uso de recursos digitales, en especial, por la plataforma Edmodo. 
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ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA 

Población 

La presente investigación se desarrolla en un grupo de 33 estudiantes de séptimo grado de la 

IEGRJ de la ciudad de Medellín – Antioquia. Las estudiantes tienen una edad promedio de 12 años y 

provienen de familias de estratos 0, 1 y 2. La investigación se desarrolla dentro de la cotidianidad de 

la clase de matemáticas, y por esta razón, no se opta por segregar al grupo de estudiantes en distintos 

grupos a estudiar, sino, que durante los registros y episodios que resultan en el desarrollo de las 

tareas se determinan casos particulares para analizar. De esta manera, se conserva el aspecto 

naturalista propio de la investigación cualitativa, ya que el escenario y contexto donde ocurren los 

episodios se asemejan a la realidad de su vida escolar. 

El autor de la investigación, quien también es profesor de las estudiantes participantes de este 

estudio, informó a los directivos docentes de la IEGRJ y, a los padres de familia y/o acudientes sobre 

el presente trabajo y su relación con la Universidad de Cartagena, obteniendo así un consentimiento 

por escrito para su desarrollo (ver anexo 1). Al tener en cuenta la firma del consentimiento de 

participación por parte de los acudientes y/o padres de familia, los registros y episodios que se 

describen y analicen en este proceso investigativo provienen de 14 estudiantes. Esto es debido a que 

los acudientes de las 19 estudiantes faltantes no realizaron la respectiva firma, por lo tanto el material 

de estas estudiantes no puede ser descrito, analizado y anexado en este trabajo. 

Vale la pena aclarar que los espacios de encuentro entre estudiantes e investigador se 

desarrollaron en un ambiente virtual de aprendizaje con el apoyo de recursos digitales como son 

Meet y Whatsapp. Esto con la intención de prevenir y controlar la propagación del coronavirus y 

mitigar sus efectos. 
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Categorías o Variables del estudio 

Las categorías que se utilizan en la investigación para analizar el proceso de aprendizaje que 

despliegan las estudiantes en su proceso de objetivación son los siguientes: los problemas por 

resolver, formas de discursividad, instrumentos y procedimientos, objetos y conceptos. Estos 

elementos fueron propuestos por Obando et al. (2014) para realizar una caracterización de los 

sistemas de prácticas matemáticas, las cuales se describen a continuación: 

Los objetos de conocimientos con —y sobre los cuales se actúa— los conceptos que se 

enuncian sobre los mismos, los instrumentos para la acción, las técnicas que permiten tales 

instrumentos, los problemas, en tanto metas que orientan la acción, las formas de 

discursividad que permiten poner el hacer en el lenguaje —formas de decir, de escribir, de 

comunicar—, y finalmente el conjunto de visiones metamatemáticas que permiten la toma de 

decisiones sobre el hacer —cosmovisiones, valoraciones sobre las matemáticas, fines de las 

matemáticas, posturas filosófica y ontológicas— (Obando et al., 2014, p. 83). 

Estos elementos descritos anteriormente son entendidos por Radford (2003, 2014) en la teoría de 

la objetivación como los medios semióticos de objetivación. En este orden de ideas, los problemas 

por resolver, las formas de discursividad, los instrumentos y procedimientos, y los objetos y 

conceptos son mediadores de las acciones intencionadas de los sujetos. Por lo tanto, estos dan cuenta 

de la movilización de diferentes formas de creación de significados en su proceso de aprendizaje. 

Vale la pena aclarar que estos elementos se emplean como categorías de primer orden en el 

presente trabajo de investigación y se realiza con la intención de describir las prácticas de las 

estudiantes y, de esta manera analizar su proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad.  

A continuación se presenta una breve descripción de estas categorías, con el objetivo de permitir 

al lector un acercamiento general a estos elementos. Para la respectiva descripción se tomó como 



    64 

 

 

referencia la síntesis que realizaron Jiménez et al. (2017) a los planteamientos que propusieron 

Obando et al. (2014). 

Los objetos y conceptos: del conocimiento matemático están estructurados de manera formal 

por unas definiciones, axiomas y teoremas propios del campo de las matemáticas sobre los 

cuales actúa el sujeto en su práctica, los objetos matemáticos no deben entenderse como 

abstracciones de objetos materiales en sí mismos, sino que estos representan acciones y 

relaciones sobre los objetos y entre sujetos, en tanto que los conceptos sean enunciaciones 

matemáticas del objeto de conocimiento. (p. 32) 

Los procedimientos e instrumentos: son las técnicas que emplean los sujetos en la actividad 

matemática tales como los gestos, movimientos corporales, entre otros. Los cuales se 

mediatizan a través de los instrumentos que son aquellos recursos simbólicos que utilizan los 

sujetos durante sus prácticas, como por ejemplo los signos, ecuaciones, artefactos, 

algoritmos, etc. (p. 33) 

Formas de discursividad: son aquellas formas de razonamiento y enunciación propias de las 

prácticas matemáticas que posibilitan el uso del lenguaje (comunicar, escribir, decir, etc.) 

siendo este el instrumento principal que el sujeto utiliza para su acción en la actividad y que 

se determina por unas formas culturales de hacer y pensar. De esta manera, la discursividad 

se entiende como una relación esquemática compuesta por enunciados en donde intervienen 

dos o más sujetos. (p. 33) 

Problemas por resolver: son un espacio de indagación al que se ve enfrentado el sujeto y 

donde emergen los objetos matemáticos como resultado de procesos de exploración e 

interacción durante la actividad matemática. (p. 33) 
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Indicadores 

Los indicadores que se utilizan en este proceso de investigación son orientados hacia la 

comprensión de los procesos de aprendizaje de las estudiantes en su proceso de objetivación del 

concepto de proporcionalidad, cuando se enfrentan a tareas relacionadas con este objeto matemático 

desde el uso de la plataforma Edmodo.  

Por su parte, las tareas que desarrollan las estudiantes posibilitan identificar y analizar los 

procedimientos que movilizan durante la actividad matemática, los instrumentos que orientan las 

formas de actuar y pensar, los objetos y conceptos que objetivan durante la actividad matemática 

desplegada y las discursividades que enuncian en las interacciones entre estudiantes y estudiantes – 

investigador por medio de un lenguaje verbal, escrito y gestual. 

Al reconocer las categorías de primer orden en las prácticas matemáticas que movilizan las 

estudiantes en el desarrollo de las tareas, el paso a seguir es hacer un proceso de identificación y 

especificación de las categorías de segundo y tercer nivel con la finalidad de comprender y realizar 

un análisis más detallado de cómo es el proceso de aprendizaje de las estudiantes en las prácticas 

matemáticas que moviliza. Estos indicadores se describen a continuación: 

Tabla 2: 

 Descripción de los indicadores. 

Indicador Descripción 

Discursividad: Explicación del 

procedimiento. 

La estudiante en su proceso discursivo explica el procedimiento 

que realizó en las tareas propuestas. 

Discursividad: Argumentación. Son aquellos enunciados que la estudiante utiliza para 

argumentar o justificar una respuesta a la tarea que desarrolló. 
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Instrumento: Artefacto. 

Plataforma Edmodo. 

El uso de la plataforma Edmodo por parte de la estudiante, se 

convierte en un artefacto que mediatiza las formas de pensar y 

de actuar. 

Instrumento: Artefacto. 

Documentos digitales. 

El uso de los documentos digitales por parte de la estudiante, se 

convierte en un artefacto que mediatiza la práctica matemática 

que moviliza. 

Instrumento: Artefacto. Hojas de 

bloc o del cuaderno. 

Describe el uso de hojas como un artefacto que mediatiza la 

práctica matemática que realiza la estudiante. 

Instrumento: Representación 

simbólica. 

Describe las representaciones que la estudiante realiza de 

manera simbólica 

Procedimiento: Cálculo mental. Son las habilidades que emplea la estudiante al resolver 

situaciones de manera mental y se materializan en sus 

discursos. 

Procedimiento: Conteo. 

Múltiple. 

Describe el uso del conteo en unidades múltiples (2 en 2, 5 en 

5, 10 en 10, etc.) como técnica que la estudiante moviliza en la 

práctica matemática. 

Procedimiento: Suma reiterada. Describe la suma de un mismo número varias veces como 

técnica que emplea la estudiante para resolver la tarea. 

Concepto: Proporcionalidad 

directa. 

La estudiante establece una relación entre dos magnitudes de 

manera que al aumentar o disminuir la cantidad de una medida, 

la cantidad de la otra medida también aumentará o disminuirá. 

Concepto: Proporcionalidad 

inversa. 

La estudiante establece una relación entre las dos magnitudes 

de manera que: al aumentar una magnitud la otra magnitud 

disminuye o al disminuir una magnitud, la otra aumenta. 
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Instrumentos 

Al tener en cuenta que el interés de la presente investigación es analizar el proceso de aprendizaje 

que movilizan las estudiantes, resulta pertinente la utilización de instrumentos que permitan registrar 

la información para realizar los análisis. En este orden de ideas, para el proceso de recolección y 

análisis se utiliza como principal instrumento la observación directa. Además, se usan técnicas de 

registro como son la elaboración de diarios de campo, grabaciones de audio y vídeo, entrevistas 

abiertas, registros fotográficos, respuestas generadas en hojas de cálculo y, por último, la base de 

datos de la plataforma Edmodo ya que en este recurso digital las estudiantes deben entregar el 

producto de las tareas que desarrollan. 

El uso de estas técnicas de registro que se mencionaron anteriormente se consideran pertinentes 

para describir, interpretar y analizar la información, puesto que estas evidencian las acciones y 

reflexiones que movilizan las participantes durante las prácticas matemáticas y por ende, dan cuenta 

de su proceso de aprendizaje. Además, posibilita el desarrollo de un análisis más detallado sobre la 

información que se obtiene debido a la posibilidad de repasar continuamente los episodios y 

hallazgos encontrados. 

Además, se utiliza el software Atlas.ti como un recurso para realizar procesos de categorización, 

organización y análisis de la información. Vale la pena aclarar que Atlas.ti es un software que se 

especializa en el análisis cualitativo de datos. En este orden de ideas, este software se constituye 

como una herramienta que posibilita realizar procesos de codificación y análisis de datos 

provenientes de archivos de imagen, vídeo, audio, documentos digitales, etc. Además, este programa 

permite desarrollar redes de relación entre elementos, de acuerdo con las categorías o variables de 

estudio que se plantean en la investigación. Así como también, visualizar y entender las categorías 

que emergieron durante el proceso de codificación y análisis. 
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Al tener en cuenta las posibilidades que nos ofrece el uso del programa Atlas.ti en la presente 

investigación; el proceso de codificación que se realiza con la información que se registre consiste 

en: (i) una sistematización de los episodios que den cuenta de los sistemas de prácticas matemáticas 

que movilicen las estudiantes. (ii) se importan los registros al programa Atlas.ti y se codifican los 

episodios según las categorías de primer nivel propuestas en la investigación. A partir de allí, se 

identifica y se especifica en los episodios las categorías de segundo y tercer nivel con la intención de 

comprender y realizar un análisis con más detalle de cómo es el proceso de aprendizaje de las 

estudiantes en las prácticas matemáticas que moviliza. 

Además de realizar los procesos de codificación según las categorías de primer, segundo o tercer 

nivel; también se desarrollan memos sobre ellos, es decir, se escriben comentarios a los registros de 

información, los cuales contienen transcripciones de diálogos, así como también, descripciones, 

análisis e interpretaciones de la actividad matemática que despliegan las estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. Es así como por medio de los procesos de codificación en el programa Atlas.ti se 

organiza la información para ejecutar el proceso de análisis de la investigación. 

Por otro lado, aunque el marco metodológico de la investigación se enmarca en una investigación 

de tipo cualitativo, se ve la necesidad de emplear herramientas estadísticas para analizar las 

producciones de las estudiantes al enfrentarse a tareas relacionadas con el concepto de 

proporcionalidad, específicamente, aquellas cuyos resultados son provenientes de hojas de cálculo. 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Fases de la investigación 

En concordancia con los objetivos, el marco teórico y el marco metodológico de la presente 

investigación, a continuación se presentan las fases que se emplean en el estudio. Esto con el objetivo 

de posibilitar a las estudiantes relacionarse con el objeto de conocimiento, en este caso con el 

concepto de proporcionalidad, por medio del uso de la plataforma Edmodo debido a las posibilidades 

que ofrece este recurso digital. 

Con las fases que se diseñaron se espera además que las estudiantes desarrollen una actividad 

matemática mediada por el uso de artefactos, los movimientos corporales, el lenguaje hablado y 

escrito, entre otros medios, que den cuenta de su proceso de aprendizaje respecto del concepto de 

proporcionalidad.  

Al respecto el MEN propone unos Estándares básicos de competencia en la Educación 

Matemática pensados para la comprensión del significado del concepto de proporcionalidad directa y 

proporcionalidad inversa, entre ellos se consideran los siguientes que están en armonía con las fases 

de la investigación: 

• “Justifico el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa 

e inversa” (MEN, 2006, p. 84) 

• “Describo y represento situaciones de variación relacionando diferentes representaciones 

(diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas)” (MEN, 2006, p. 85) 

• “Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en 

situaciones concretas de cambio (variación)” (MEN, 2006, p. 85) 

El modelo de diseño instruccional que se utiliza para la creación de las fases de investigación es 

el Modelo ASSURE. Este es un modelo creado por Heinich, Molenda Ruseel y Smaldino en 1993. 

Dicho modelo tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las características 
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concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando la participación activa y 

comprometida del estudiante (Belloch, 2012). Las razones por las cuales se elige el modelo 

ASSURE para el diseño del presente curso son: 

 Permite identificar los saberes previos que tienen los estudiantes con respecto al objeto de 

conocimiento que se trabajará 

 Posibilita espacios para el reconocimiento de los fenómenos sociales y culturales que rodean 

al estudiante. 

 Se tiene en cuenta en los estudiantes los estilos de aprendizaje, las formas de procesar la 

información, los hábitos de estudio, etc. 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje son enfocados en los estudiantes y en sus 

necesidades. 

 Se hace posible establecer de manera precisa los objetivos, materiales recursos y demás que 

se necesitaran para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje 

Al tener en cuenta que se utiliza el modelo ASSURE para el desarrollo de las fases de la 

investigación, su respectiva construcción se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes momentos: 

Fase 1: La primera fase consiste en implementar una situación diagnóstica para evaluar los 

saberes previos que tienen las estudiantes con respecto al concepto de proporcionalidad. Esta 

situación consiste en el desarrollo de una prueba tipo selección múltiple por parte de la estudiante. 

Esta prueba contiene 5 preguntas de proporcionalidad directa y 5 de proporcionalidad inversa (Ver 

anexo 2). Con los resultados que se obtienen se quiere identificar el estado inicial de conocimientos 

previos de las estudiantes de séptimo para abordar este objeto de conocimiento matemático. 

Fase 2: La segunda fase consiste en diseñar un conjunto de tareas en la plataforma Edmodo para 

mediatizar los procesos de enseñanza y aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes 

de 7° grado de la IEGRJ. Para el diseño de estas tareas se utilizan varias herramientas digitales como 
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son: materiales visuales y audiovisuales, documentos digitales, animaciones, recursos digitales, entre 

otros. Elementos que posibiliten el desarrollo de una actividad matemática de manera lúdica y 

creativa. Las tareas están estructurada por medio de los siguientes momentos: El primer momento 

consiste en un proceso de conceptualización o estructuración del concepto matemático abordado. 

Durante este momento se utilizan diferentes estrategias metodológicas como son la observación de 

videos, encuentros sincrónicos para explicar la teoría, desarrollo de ejemplos, etc. En el segundo 

momento se les propone a las estudiantes el desarrollo de cuatro tareas para poner en conocimiento el 

abordaje teórico que se explicó anteriormente, para esto se utilizan documentos digitales, juegos 

creados en la plataforma Kahoot! y la participación en foros. Por último, se les propone a las 

estudiantes diligenciar una rúbrica de autoevaluación en Google Forms con el fin de que autoevalúen 

su proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad (Ver anexo 3). 

Figura 7: 

Ejemplo del conjunto de tareas creadas en la plataforma Edmodo. 

 

Nota. Tomado de “Edmodo: Proporcionalidad” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Marzo de 2021. 

Fase 3: En la tercera fase se tiene como propósito ejecutar las tareas de proporcionalidad que se 

planificaron en la fase anterior, en estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, por medio del uso de la 
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plataforma Edmodo. Durante la ejecución de las tareas propuestas se espera que las estudiantes 

desarrollen competencias y habilidades que les permitan describir, analizar y resolver situaciones 

relacionadas con el concepto de proporcionalidad. Además, que puedan establecer relaciones entre 

sucesos de la vida cotidiana y los conocimientos aprendidos. 

Fase 4: Evaluar los conocimientos que adquirieron las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, 

cuando utilizan la plataforma Edmodo. Esto se realiza con el fin de analizar el proceso de aprendizaje 

de las estudiantes sobre el concepto de proporcionalidad, la efectividad o no del recurso digital y, su 

pertinencia pedagógica y didáctica. 

Procesos 

Al tener en cuenta que las fases que se aplican desde el modelo de la investigación acción son: 

diagnóstico, planificación, implementación/acción y reflexión/evaluación (Ver Figura 8), entonces 

los procesos de la presente investigación se desarrollan teniendo en cuenta el orden de las fases que 

se mencionaron anteriormente, de modo que se conserva la estructura en que ejecuta cada una de las 

fases. 

Figura 8:  

Fases de la metodología Investigación Acción. 

  
Nota. Tomado de “Colás, Buendía Y Hernández. (2009). Competencias científicas para la realización de una tesis 

doctoral. Barcelona: Davinci.”, Copyright 2021. 
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Prueba piloto de técnicas e instrumentos 

En el proceso de elaboración del marco metodológico de la presente investigación se utilizan las 

orientaciones metodológicas propuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2014) para el 

desarrollo de una investigación de tipo cualitativo y se hace énfasis al desarrollo del modelo IAP 

(Restrepo, 2006). Al tener en cuenta estas consideraciones metodológicas, el proceso de creación de 

las técnicas e instrumentos se desarrolla teniendo en cuenta las alternativas que nos ofrece la 

investigación cualitativa y el modelo IAP para el desarrollo de procesos investigativos. De igual 

manera, estas orientaciones se toman como referencia para diseñar las fases de la investigación. 

Vale la pena aclarar que aunque el marco metodológico de la investigación se enmarca en una 

investigación de tipo cualitativo, se ve la necesidad de emplear algunas herramientas estadísticas para 

realizar un proceso de análisis de los resultados que se obtienen de las producciones de las 

estudiantes, de manera específica, al desarrollar la situación diagnóstica y la primera tarea. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los propósitos que se tienen para realizar el análisis de la información se base en:  

 Una exploración de los datos que se registraron durante la ejecución de las fases 

(materiales visuales, audiovisuales, registros en documentos digitales o en materiales 

físicos, entrevistas abiertas, etc.). 

 Selección y organización de los datos que se registraron por medio de unidades y/o 

categorías de análisis, mediado por el uso del programa Atlas.ti. 

 Descripción y/o transcripción de las experiencias de los participantes según su lenguaje, 

expresiones, etc. por medio del desarrollo de memos. 

 Análisis de los episodios que se describieron por medio de un proceso de triangulación 

entre los elementos teóricos y metodológicos que orientan la presente investigación, los 

análisis e interpretaciones que realiza el investigador como participante directo del 

proceso y los datos que se registraron durante la ejecución de las fases. 

 Reflexiones sobre los análisis que se desarrollaron en este proceso de investigación. 
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4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La presente investigación se desarrolló con un grupo de estudiantes de séptimo grado de la 

IEGRJ, durante la cotidianidad de la clase de matemáticas. Los espacios de encuentro entre 

estudiantes e investigador se desarrollaron en un ambiente virtual de aprendizaje con el apoyo de 

recursos digitales como son Meet y Whatsapp (Esto con la intención de prevenir y controlar la 

propagación del coronavirus y mitigar sus efectos). El tiempo que se utilizó para el desarrollo de la 

experiencia con las estudiantes fue de 6 sesiones; cada sesión tuvo una duración de 1h con 40 

minutos. En total, la experiencia de práctica tuvo una duración de 10 horas. A continuación se 

presenta una tabla que contiene el cronograma de encuentros sincrónicos que se desarrollaron en la 

intervención pedagógica junto con las intenciones que se pretendían en cada una de las sesiones: 

Tabla 3: 

 Cronograma de encuentros virtuales. 

Cronograma encuentros sincrónicos 

Encuentro sincrónico Nº1 

 

Fecha: Jueves 11 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/rxg-vshc-phy   

 

Objetivo: Durante este primer encuentro se 

tiene como intención aplicar la situación 

diagnóstica para evaluar los saberes previos que 

tienen las estudiantes con respecto al concepto 

de proporcionalidad (Fase 1) 

Encuentro sincrónico Nº2 

 

Fecha: Martes 16 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/mei-fjhw-nfh  

Objetivo: Durante este encuentro sincrónico el 

docente realiza un proceso de conceptualización 

o estructuración del concepto de 

proporcionalidad. Además, le propone a los 

estudiantes el desarrollo de la primera tarea 

(Fase 3) 

Encuentro sincrónico Nº3 

 

Fecha: Jueves 18 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/rcr-czhi-prd  

Objetivo: Durante este tercer encuentro se 

retoman elementos que hacen parte del 

momento de estructuración del concepto de 

proporcionalidad, además, se genera el espacio 

para el desarrollo de la segunda tarea 

(Continuación: Fase 3) 

https://meet.google.com/rxg-vshc-phy
https://meet.google.com/mei-fjhw-nfh
https://meet.google.com/rcr-czhi-prd
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Encuentro sincrónico Nº4 

 

Fecha: Martes 23 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/nzg-cebs-rti  

Objetivo: Durante este cuarto encuentro se 

posibilita un espacio para que las estudiantes 

socialicen los resultados de la segunda tarea. 

También, se da un momento para resolver dudas 

e inquietudes  

(Continuación: Fase 3) 

Encuentro sincrónico Nº5 

 

Fecha: Jueves 25 de Marzo de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/uhi-gxnb-kpv 

 

Objetivo: Durante este quinto encuentro se le 

propone a las estudiantes el desarrollo de la 

tercera tarea y se socializan las evidencias de las 

tareas que realizaron. 

(Continuación: Fase 3) 

Encuentro sincrónico Nº6 

 

Fecha: Martes 6 de Abril de 2021 

Hora: 2:00pm – 3:40 pm 

Enlace: https://meet.google.com/dmq-zdcp-gzh 

 

Objetivo: Durante el sexto encuentro se 

brindan orientaciones para desarrollar la cuarta 

tarea y se propone el diligenciamiento de una 

rúbrica de autoevaluación  

(Continuación: Fase 3) 

Es necesario mencionar que las fases 2 y 4 no se ejecutaron en la experiencia de práctica con las 

estudiantes debido a que la segunda fase estuvo orientada hacia el diseño de herramientas digitales 

para la producción de procesos de aprendizaje y, por su parte, la cuarta fase tuvo como finalidad 

evaluar las producciones de las estudiantes, analizar la efectividad o no del recurso digital y, sus 

pertinencia pedagógica y didáctica. Además, vale la pena aclarar que el desarrollo de cada una de las 

cuatro fases que se propusieron en la investigación no tuvieron necesariamente un desarrollo 

secuencial, pues en algunos casos dichas fases se realizaron de forma simultánea. A continuación se 

presenta un esquema el cual refleja el momento en que se desarrolló cada una de las fases de la 

presente investigación en un periodo de dos semestres (correspondiente a 8 meses). 

 

 

 

https://meet.google.com/nzg-cebs-rti
https://meet.google.com/uhi-gxnb-kpv
https://meet.google.com/dmq-zdcp-gzh
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Tabla 4:  

Fases de investigación y periodo de desarrollo. 

Actividades/Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase N°1: Implementación situación diagnóstica 

(Objetivo específico 1) 
  ×      

Fase N°2: Diseño de conjunto de tareas en la 

plataforma Edmodo (Objetivo específico 2)  
× × × ×     

Fase N°3: Ejecución del conjunto de tareas en la 

plataforma Edmodo (Objetivo específico 3) 
   × ×    

Fase N°4: Evaluación de las producciones 

realizadas por las estudiantes (Objetivo 

específico 4) 

   × × × × × 
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ESTRATEGIAS DESARROLLADAS 

En el desarrollo de la intervención pedagógica (Correspondiente a la fase 1 y 3) se observó que la 

actividad matemática que movilizaron las estudiantes se constituyeron en relación con las diversas 

tareas que se propusieron desde el uso de la plataforma Edmodo. Como se ha dicho en párrafos 

anteriores, en un primer momento se desarrolló una situación diagnóstica con el objetivo de 

identificar el estado inicial de conocimientos previos de las estudiantes de séptimo para abordar el 

concepto de proporcionalidad. Al observar las informaciones que se registraron se pudo identificar 

que las estudiantes poseen dificultades para resolver situaciones en contextos de proporcionalidad 

directa y proporcionalidad inversa. En este orden de ideas, se puede inferir que los procedimientos, 

estrategias, prácticas o maneras de operar matemáticamente contenían ciertos desaciertos que les 

impedía conocer la respuesta correcta a cada una de las preguntas planteadas. 

En un segundo momento, se realizó un proceso de conceptualización o estructuración del 

concepto de proporcionalidad y, a partir de este proceso, se propuso un conjunto de tareas para que 

las estudiantes las desarrollaran durante los encuentros sincrónicos programados. Estas tareas fueron 

mediadas especialmente por los recursos digitales que se encontraban en la plataforma de Edmodo y 

por las orientaciones dadas por el docente/investigador. Durante el proceso de desarrollo de las tareas 

se observó que las estudiantes identificaron por medio de situaciones cotidianas la aplicación o no de 

magnitudes proporcionales; reconocieron, utilizaron y justificaron el uso de las relaciones 

proporcionales en diferentes contextos y; formularon por medio de situaciones cotidianas la 

aplicación de las relaciones proporcionales. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las producciones realizadas por las estudiantes (procedimientos, técnicas, instrumentos y 

discursos que movilizaron en su proceso de aprendizaje) se registraron por medio de: las grabaciones 

de los encuentros virtuales que se realizaron, la elaboración de diarios de campo por parte del 

investigador al finalizar cada uno de los encuentros, el desarrollo de entrevistas abiertas, la creación 

de hojas de cálculo a partir del uso de recursos digitales y por medio de la base de datos de la 

plataforma Edmodo ya que en este recurso las estudiantes debían entregar el productos de las tareas 

que desarrollaban. 

El uso de estas técnicas para la recolección de datos fueron pertinentes para describir y analizar 

sus proceso de constitución de sentidos y significados sobre los objetos de conocimiento a partir de 

los procedimientos que movilizaron, los instrumentos, las técnicas y estrategias que emplearon, los 

procesos argumentativos y discursivos que enunciaron y, de los objetos y conceptos que emergieron 

en su actividad matemática. 
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SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

En aras de seleccionar, ordenar y codificar los datos e informaciones que se registraron en la 

experiencia de investigación, el proceso de sistematización de las prácticas matemáticas desplegadas 

por las estudiantes participantes se realizó teniendo en cuenta dos criterios: el tipo de actividad que se 

propuso y las evidencias que presentaron las estudiantes.  

En relación con lo anterior, actividades como: la implementación de la situación diagnostica y la 

primera tarea (denominada también como identifiquemos magnitudes proporcionales) se diseñaron 

por medio de preguntas de selección múltiple. Por su parte, la estudiante para resolver estas dos 

actividades debía marcar una opción de respuesta. Debido a la naturaleza de estas tareas, se permitió 

observar los resultados de una práctica matemática, más no se observó los procedimientos, los 

conceptos e instrumentos que movilizaron las estudiantes. Por lo tanto, el proceso de sistematización 

de los datos que se registraron de estas actividades se realiza por medio de la creación de gráficos 

estadísticos y tablas de frecuencia que dieran cuenta de los porcentajes de respuesta correcta e 

incorrecta, esto con el fin de analizar el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad. 

Por otro lado, en la segunda, tercera y cuarta tarea (denominadas también como: apliquemos las 

relaciones proporcionales, utilicemos la regla de tres y formulemos situaciones) se diseñaron con la 

intención de que las estudiante, durante su actividad matemática, movilizaran: procedimientos, 

conceptos matemáticos y procesos discursivos. En este orden de ideas, los datos que se registraron 

fueron producciones y reflexiones que desplegaron las estudiantes en el transcurso de su actividad. 

De acuerdo con la naturaleza de estas tareas, el proceso de sistematización de los datos se realiza 

teniendo en cuenta como eje central la categoría de procedimientos e instrumentos. Además, se 

describen las subcategorías: numerales multiplicativos, procesos multiplicativos y suma reiterada. 

Como técnicas que emergieron durante la actividad matemática mediatizadas instrumentalmente, en 

particular por el uso de los recursos que se propusieron en la plataforma Edmodo. Así como también, 
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por los elementos discursivos que posibilitan la comunicación, la argumentación y refutación de 

ideas y, los problemas por resolver que permitieron indagar y explorar los objetos de conocimiento 

matemático. 

Este proceso de codificación y organización de la información se realizó en el programa Atlas.ti 

por medio de la creación de una red semántica que contenía la categoría de procedimientos, las 

categorías que se relacionaron y las subcategorías que se establecieron en la investigación y así, se 

pudo identificar, describir y analizar las acciones de las estudiantes en su proceso de creación de 

sentidos y significados sobre el objeto matemático. En este orden de ideas, la estructura general de la 

red para la categoría de instrumentos y procedimientos se presenta a continuación: 

 Figura 9:  

Red semántica elaborada de las categorías de análisis. 

Nota. Tomado de “Software atlas. ti”. Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

Fase N°1: Implementación situación diagnóstica  

La implementación de la situación diagnóstica se llevó a cabo en el mes de marzo de 2021 por 

medio de un encuentro sincrónico con un grupo de 13 estudiantes de séptimo grado, las cuales 

presentaron su colaboración para resolver algunas situaciones de proporcionalidad directa e inversa 

(Ver Figura 10). Esta situación estuvo compuesta por 10 preguntas de selección múltiple que 

contenían 5 preguntas de proporcionalidad directa y 5 de proporcionalidad inversa. En cada una de 

las preguntas se tenía como objetivo que las estudiantes identificaran las relaciones de covariación 

entre las dos magnitudes (directa o inversa, dependiendo la situación) y así dieran a conocer el estado 

inicial de los conocimientos previos sobre este objeto de conocimiento matemático, además, con los 

resultados también se pretendía refinar el diseño del conjunto de tareas en la plataforma Edmodo y 

verificar la pertinencia del presente trabajo de investigación. 

Figura 10:  

Screenshot. Primer encuentro sincrónico. 

 

Nota. Tomado de “Meet” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Mayo de 2021. 
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Los resultados que se obtuvieron luego de la implementación de la situación diagnóstica son los 

siguientes: dos estudiantes obtuvieron como puntaje 4 de 10, seis estudiantes obtuvieron 5 de 10, dos 

estudiantes obtuvieron 6 de 10 y, tres estudiantes obtuvieron 7 de 10 (Ver Figura 11). El puntaje 

promedio obtenido por las estudiantes fue de 5,5 aproximadamente. En relación con lo anterior, se 

puede inferir que las estudiantes presentaron algunas dificultades para resolver situaciones de 

proporcionalidad directa e inversa. 

Figura 11:  

Situación diagnóstica. Distribución puntos totales. 

 

Nota. Elaborado por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

Al analizar con detalle cuáles fueron las preguntas que las estudiantes tuvieron menor y mayor 

dificultad para responder, se puede identificar que las preguntas Nº4, Nº7 y Nº10 (correspondientes a 

proporcionalidad directa) las respondieron de manera correcta las trece estudiantes dando a entender 

que tienen la capacidad para identificar y resolver situaciones de proporcionalidad directa. Sin 

embargo, también se observó que varias estudiantes presentaron dificultades para resolver las demás 

preguntas de proporcionalidad directa. Específicamente, nueve estudiantes tuvieron dificultades para 

resolver la pregunta Nº1 y diez estudiantes tuvieron dificultad para resolver la pregunta Nº2.  
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Figura 12: 

 Estudiantes que respondieron correctamente las preguntas de proporcionalidad directa. 

 

Nota. Elaborado por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que entre las razones por las cuales las estudiantes 

movilizaron este tipo de prácticas matemáticas en su proceso de aprendizaje, se presenta una 

irregularidad en los procedimientos que emplearon al establecer las relaciones de covariación entre 

las dos magnitudes (procesos algorítmicos o de cálculo mental) para identificar las relaciones 

proporcionales que hay en los ejercicios N°1 y N°2. 

Por otro lado, al observar las respuestas que las estudiantes realizaron a las preguntas de 

proporcionalidad inversa, se puede identificar que varias estudiantes presentaron desaciertos en cada 

una de las preguntas. De acuerdo con la Figura 13 se puede observar que once estudiantes 

respondieron de manera incorrecta la pregunta Nº3, seis estudiantes la pregunta Nº5, siete estudiantes 

la pregunta Nº6, diez estudiantes la pregunta Nº8 y tres estudiantes la pregunta Nº9 respectivamente. 

13

13

13

3

4

0 2 4 6 8 10 12 14

Pregunta 10: Tres canasta de huevos contiene 90

unidades. ¿Cuántas unidades contienen 12 canastas de

huevos?

Pregunta 7: Mariana paga en un hotel $40.000 por día. Si

se queda una semana en el hotel ¿Cuánto deberá pagar?

Pregunta 4: Observa la relación entre la cantidad de

manzanas y el número de costales.

Pregunta 2: Si una rueda da 24 vueltas en 10 minutos.

Entonces ¿Cuántas vueltas da en 25 minutos?

Pregunta 1: Dos libra de arroz cuesta $3200. ¿Cuánto

cuestan cinco libras de arroz?
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Figura 13:  

Estudiantes que respondieron correctamente las preguntas de proporcionalidad inversa. 

 

Nota. Elaborado por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

De acuerdo con estos resultados, es posible manifestar que las estrategias que emplearon las 

estudiantes para resolver cada una de las situaciones de proporcionalidad inversa fueron basadas en 

procedimientos irregulares que carecieron de significado, en el cual no se tuvo en cuenta el 

reconocimiento de las regularidades y los patrones que implica establecer cuál es el cambio constante 

que se realiza en cada una de las situaciones, es decir, comprender cómo es el comportamiento de 

cada una de las magnitudes en relación con sus procesos de aumento o disminución de unidades de 

manera constante. 

En relación con lo anterior, se observa que en las evidencias que presentaron las estudiantes en 

esta situación diagnóstica se identifica una dificultad en cuanto a la comprensión del uso y, a la 

creación de sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad. En este orden de ideas, se 

fundamenta la pertinencia en reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de este 

objeto de conocimiento matemático, así como también, en los medios (herramientas, recursos o 
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Pregunta 9: Si 4 pintores tardan 10 días en pintar

una casa ¿Cuántos días tardarán 10 pintores en

realizar el mismo proceso?

Pregunta 8: Observa la velocidad con la que se

desplaza un vehículo y el tiempo que le falta para

llegar a su destino.

Pregunta 6: Seis albañiles construyeron una casa en

8 meses. ¿Cuántos albañiles se necesitarían para

construir una casa en 2 meses?

Pregunta 5: Si un diseñador gráfico cobra $120.000

por trabajar durante 8 horas. Entonces ¿Cuánto

cobra por trabajar durante 3 horas?

Pregunta 3: Una piscina se llena en 6h utilizando 5

mangueras ¿Cuántas mangueras se necesitan para

llenar la piscina en 3h?
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artefactos) que son empleados en el quehacer pedagógico. Es allí donde se verifica la pertinencia en 

el desarrollo de este trabajo de investigación y en re-pensar sobre otros escenarios y recursos para la 

movilización de conocimiento matemático, en este caso en particular, en brindar una experiencia de 

aprendizaje mediado por el uso de la plataforma Edmodo. 

Fase N°3: Ejecución de las tareas desde el uso de la plataforma Edmodo. 

Primer momento: estructuración 

La implementación de las tareas que se diseñaron en la plataforma Edmodo se llevaron a cabo por 

medio de cinco encuentros sincrónicos que se desarrollaron con las estudiantes durante el mes de 

marzo y abril en la plataforma de Meet. El primer encuentro se desarrolló el martes 16 de marzo de 

2021. En este espacio se les dio la bienvenida a las estudiantes a la plataforma de Edmodo. Además, 

se realizó una presentación de la plataforma: su estructura, las tareas, el cronograma de los 

encuentros sincrónicos, en fin el contenido completo del recurso educativo. Después, se generó un 

espacio de conceptualización de los objetos de conocimiento matemático por medio de una 

enseñanza explícita de los conceptos de proporcionalidad directa e inversa y, regla de tres simple 

directa e inversa, mediado por el uso de materiales visuales, audiovisuales y documentos digitales 

(Ver Figura 14). 
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Figura 14: 

Nota. Creada en “Canva” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

En este primer momento se tenía como objetivo promover espacios para que las estudiantes 

reconozcan las características y propiedades de la proporcionalidad directa e inversa en situaciones 

concretas. Así como también, en generar posibilidades para que las estudiantes describan, interpreten 

y analicen situaciones de relaciones proporcionales y así, fortalecer los procesos de objetivación 

con/sobre los objetos matemáticos.  

En el desarrollo de este primer momento se pudo identificar una experiencia significativa debido a 

que se realizó una presentación de un objeto de conocimiento de manera dinámica e interactiva. Las 

estudiantes participantes de este primer momento tuvieron buena disposición para escuchar y 

observar con atención los recursos que se propusieron, así como, para hacer preguntas frente a 

inquietudes que se le presentaron. 

En este orden de ideas, podemos observar cómo el desarrollo de una experiencia mediada por el 

uso de la plataforma Edmodo genera espacios para que las estudiantes puedan desarrollar procesos de 

aprendizaje del concepto de proporcionalidad de una manera significativa. En sus razones, se debe a 

Screenshot. Segundo encuentro sincrónico, primer momento. Estructuración. 
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que por medio de este recurso se puede presentar los objetos de conocimiento de una manera 

innovadora (a través de elementos visuales, audiovisuales, animaciones, etc.), generando así, una 

mayor motivación en las estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Primera tarea: Identifiquemos magnitudes proporcionales. 

Al finalizar el desarrollo del primer momento (correspondiente al proceso de conceptualización o 

estructuración del objeto de conocimiento matemático), se continuó con la implementación de la 

primera tarea titulada “identifiquemos magnitudes proporcionales” (Ver Figura 15). Esta se llevó a 

cabo el 16 de marzo de 2021 por medio de un encuentro sincrónico en la plataforma de Meet. Esta 

tarea consistió en el desarrollo de un cuestionario en contexto de juego que se creó en la herramienta 

Kahoot! Dicho cuestionario contenía 10 preguntas de selección múltiple, cada estudiante debía 

identificar y definir si cada situación correspondía a magnitudes directamente proporcionales, 

magnitudes inversamente proporcionales o magnitudes no proporcionales. Debido al contenido y a 

las mecánicas de la activdad, en cada una de las preguntas se tenía como intención que las 

estudiantes identificaran por medio de situaciones cotidianas la aplicación o no de magnitudes 

proporcionales.  

Figura 15:  

Screenshot. Desarrollo de la primera tarea: Identifiquemos magnitudes proporcionales. 

 

Nota. Tomado de “Kahoot!” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 
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Los resultados que se obtuvieron después de la implementación de la primera tarea son los 

siguientes: siete estudiantes respondieron 9 ejercicios de manera correcta y cinco estudiantes 8 

ejercicios respectivamente (Ver Figura 16). De acuerdo con esta información se observa que en 

promedio las respuestas correctas de las estudiantes fueron del 86% aproximadamente. En relación 

con estos resultados es posible inferir que las estudiantes pudieron leer, interpretar e identificar de 

manera adecuada en el 86% de los ejercicios propuestos si hay magnitudes directamente 

proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales y magnitudes no proporcionales.  

Figura 16: 

 Resultados. Primera tarea. 

 

Nota. Elaborado por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

Al analizar con detalle el porcentaje de respuestas correctas según el tipo de ejercicio, se puede 

apreciar que el 83% de las estudiantes respondieron de manera correcta las preguntas en donde se 

evidenciaba relaciones proporcionales directa, el 80% respondieron de manera adecuada preguntas 

relacionadas con proporcionalidad inversa y el 100% de las estudiantes respondieron de manera 

acertada aquellas situaciones en las que no se evidenciaban magnitudes proporcionales. A 
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continuación se presenta una tabla que contiene de manera detallada el porcentaje de respuestas 

correctas en cada una de las preguntas planteadas: 

Tabla 5: 

 Porcentaje de respuestas correctas. Primera tarea. 

Pregunta Tipo de relación % respuestas 

correctas 

Número de lápices y el precio de los lápices.  Directa 100% 

Cantidad de bolas de acero y el peso de las bolas. Directa 70% 

Número de pintores y tiempo que tardan en pintar. Inversa 80% 

Velocidad de un vehículo y kilómetros que recorre. Directa 80% 

Estatura de una persona y número de pelos que tiene en el 

cuerpo. 

No proporcional 100% 

Cantidad de obreros y metros cuadrados de muro que 

construyen por día. 

Directa 80% 

Número de vasos de leche que consume y cantidad de días 

que te dura la bolsa. 

Inversa 80% 

Número de gallinas y tiempo que tardan en comerse un saco 

de maíz. 

Inversa 80% 

Número de años que tiene una persona y el peso que tiene. No proporcional 100% 

Cantidad de obreros y número de días que tardan en construir 

una casa. 

Inversa 80% 

Segunda tarea: Apliquemos relaciones proporcionales: 

El desarrollo de la segunda tarea se llevó a cabo el día jueves 18 de marzo de 2021 por medio de 

un encuentro sincrónico en la plataforma de Meet. Esta tarea consistía en el desarrollo de 6 ejercicios 

por parte de las estudiantes. En cada uno de los ejercicios se debía identificar las magnitudes, 

describir qué tipo de proporcionalidad observa en cada situación justificando por qué y establecer 

relaciones proporcionales. Debido a las características de la tarea, en esta se pretendía que las 

estudiantes reconocieran, utilizaran y justificaran el uso de las relaciones proporcionales en cada uno 

de los ejercicios propuestos en la tarea.  

Al analizar las prácticas matemáticas que las estudiantes movilizaron durante el desarrollo de esta 

tarea, se observó que una de las actividades que presentaron de manera frecuente fue la movilización 

del concepto de proporcionalidad directa, entendida como una relación que establece un estudiante 
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entre dos magnitudes, de manera que, al aumentar o disminuir la cantidad de una medida, la cantidad 

de la otra medida también aumentará o disminuirá. Este tipo de prácticas dan cuenta de la 

identificación y comprensión de las relaciones de proporcionalidad por parte de las estudiantes, en 

situaciones concretas. 

Uno de los fragmentos en el cual se puede evidenciar la movilización del concepto de 

proporcionalidad por parte de las estudiantes es en el siguiente diálogo 1. Allí se evidencia una 

conversación con una estudiante cuando desarrollaba el ejercicio N°4 de la presente tarea8. 

Diálogo 1: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

I: ¿Qué tipo de proporcionalidad es? 

E: Directa. 

I: ¿Por qué? 

E: Si hay más costales, hay más unidades es decir, las dos aumentan. 

De acuerdo con el diálogo anterior, se puede observar que la estudiante por medio de sus procesos 

discursivos da cuenta de su proceso de objetivación sobre el concepto de proporcionalidad directa en 

una situación concreta, esto es debido a que en los enunciados producidos se evidencia la presencia 

de una correlación directa entre las dos magnitudes: Cantidad de costales y unidades. 

Por otra parte, al observar cómo las estudiantes establecen relaciones de proporcionalidad directa, 

se puede notar que, uno de los procedimientos que emplearon para el desarrollo de los ejercicios es el 

establecimiento de relaciones proporcionales a partir de numerales multiplicativos, como una 

técnica que consiste en expresar el número de veces que se da o se repite una magnitud (doble, triple 

cuádruple, etc.) y realiza procesos multiplicativos para hallar el valor de la otra magnitud. Esta 

técnica se convierte en una habilidad que le permite a las estudiantes establecer relaciones 

directamente proporcionales, además, da posibilidades para crear procesos de aprendizaje sobre el 

concepto de proporcionalidad. Una de las prácticas matemática que realizan las estudiantes en 

                                                 
8 Un costal de plátanos contiene 60 unidades ¿Qué relación podemos establecer entre el número de plátanos y la 

cantidad de costales? 
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relación con este procedimiento se observa en el siguiente diálogo 2, en el cual una estudiante a partir 

de sus procesos discursivos explica el desarrollo del ejercicio N°1 de la presente tarea9. 

Diálogo 2: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

Investigador (I): ¿será una proporcionalidad directa o inversa? 

Estudiante (E): Es directa. 

I: Bueno ¿Por qué es directa? 

E: Porque el peso y el precio del tomate tienen relación. 

I: ¿Cómo así que el peso y el precio del tomate tienen relación? 

E: Profe porque si uno aumenta el otro también. 

I: Entonces ¿qué relaciones podemos identificar en el precio y peso? 

E: Cuatro mil ((Se refiere al precio del tomate)) y en el peso dos kilogramos. 

I: ¿Cómo llegaste a ese resultado? 

E: Porque ahí ya estaríamos vendiendo el doble de bolsas de tomate por así decirlo, entonces el 

precio sería el mismo ((Se refiere a que cada bolsa pesa 1kg y el precio de cada bolsa es el mismo)). 

I: ¡Ah ya! ¿Qué otra relación podemos encontrar? 

E: Va seis mil. 

I: ¿Seis mil qué? … Pero ¿qué da seis mil? 

E: Porque ya sería el triple ((se refiere a que 3 kg de tomate cuestan seis mil)). 

 

Como se observa en el anterior diálogo, la estudiante en su proceso de objetivación del concepto 

de proporcionalidad, utiliza procesos discursivos para argumentar que en la situación se evidencian 

relaciones de proporcionalidad directa al mencionar que si una magnitud aumenta, la otra también 

(refiriéndose a que si el peso en kilogramos del tomate aumenta, su costo también aumenta). 

Además, al preguntarle a la estudiante por cuáles relaciones proporcionales se pueden identificar 

entre el precio y el peso del tomate. Ella en su proceso de objetivación enuncia numerales 

multiplicativos como el doble y el triple para establecer relaciones proporcionales entre el peso y el 

precio del tomate. 

En este orden de ideas, se observa que durante el desarrollo de este ejercicio, la estudiante en su 

proceso de aprendizaje moviliza varias prácticas matemáticas de manera conjunta, ya que no solo 

emplea procesos argumentativos para explicar que en el ejercicio se evidencia el concepto de 

                                                 
9 Si 1 kg de tomate cuesta $2000, ¿cuál será el precio de la compra según la cantidad de tomate que desea 

comprar? 
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proporcionalidad directa, sino que además, utiliza numerales multiplicativos para establecer otras 

relaciones proporcionales que se pueden establecer entre las dos magnitudes. 

Figura 17: 

 Screenshot. Desarrollo del ejercicio Nª1 de la segunda tarea. 

 

Nota. Tomado de “Word” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

Por otro lado, otro de los procedimientos que las estudiantes movilizaron durante el desarrollo de 

esta tarea es establecer relaciones proporcionales a partir de procesos multiplicativos. Esta técnica 

consiste en realizar un producto entre un valor de una magnitud a y la constante de proporcionalidad, 

para obtener como resultado una magnitud b, respectivamente proporcional al valor que se 

multiplicó. Este tipo de procedimiento se constituye como otra estrategia que les permite a las 

estudiantes establecer relaciones directamente proporcionales, además, posibilita el desarrollo de 

procesos de aprendizaje sobre el concepto de proporcionalidad. 

Una de las prácticas matemáticas que realizan las estudiantes en relación con este procedimiento 

de establecer relaciones proporcionales a partir de procesos multiplicativos se observa en el siguiente 
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diálogo 3. En este fragmento, una estudiante emplea procesos discursivos y moviliza conceptos 

matemáticos para explicar el desarrollo del ejercicio N°2 de la presente tarea10. 

Diálogo 3: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

Investigador (I): ¿Qué magnitudes podemos encontrar en este ejercicio? 

Estudiante (E): Profe creo que sería el dólar y cambio a pesos colombianos. 

I: Teniendo en cuenta estas magnitudes ¿qué datos nos dan de estas magnitudes? 

E: Un dólar sería 3550 pesos colombianos. 

I: ¿Es una proporcionalidad directa o inversa? 

E: Directa. 

I: Y ¿por qué directa? 

E: Profe si se sumaran las dos, sube una sube la otra. 

I: ¿Si sube qué? 

E: Si son dos dólares, aumenta el precio colombiano. Sería más 

I: ¿Qué relaciones podemos establecer? 

E: Dos dólares equivalen a 7100 pesos colombianos. 

I: ¿Cómo hiciste para saber que dos dólares equivalen a 7100 pesos colombianos? 

E: Profe porque 3550 lo multipliqué por dos porque ya son dos dólares. Y lo otro sería tres dólares 

que sería 10650 pesos colombianos. 

I: ¿Y luego? 

E: Cuatro dólares serían 14200. 

I: ¿Cómo hiciste para saber que cuatro dólares equivalen a 14200? 

E: multipliqué 3550 por cuatro.  

I: Muy bien. Ultima relación proporcional. 

E: Cinco dólares equivalen a 17750 pesos colombianos. 

I: ¿Lo mismo? ¿Qué valores multiplicaste? 

E: 3550 por cinco. 

 

 De acuerdo con el diálogo anterior, se puede observar que una estudiante por medio de un 

lenguaje hablado, expresa las dos magnitudes que hay en el ejercicio. Además, menciona que en él se 

identifican relaciones de covariación directa al argumentar por medio de procesos aditivos el 

aumento de una magnitud y el respectivo aumento en la otra, en este caso en particular, la cantidad 

de dólares y su equivalencia en pesos colombianos. Por medio de esta situación se puede observar 

                                                 

10 Si un dólar cuesta $3550 pesos colombianos, ¿Cuál será la relación que se puede establecer entre cantidad de 

dólares y su valor en pesos colombianos? 
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cómo la estudiante reconoce e interpreta el concepto de proporcionalidad directa en esta situación 

concreta, por lo tanto, da cuenta de su proceso de aprendizaje frente a este concepto matemático. 

Además, al preguntarle a la estudiante por las relaciones de covariación que se pueden establecer 

entre los dólares y su equivalencia en pesos colombianos, ella en su proceso de objetivación utiliza 

como técnica los procesos multiplicativos entre la magnitud a y la constante de proporcionalidad, 

para obtener como resultado una magnitud b, respectivamente proporcional al valor que se 

multiplicó. En este caso en particular, se observa que la estudiante emplea esta técnica para 

mencionar que 2 dólares equivalen a $7100, tres dólares equivalen a $10650, cuatro dólares 

equivalen a $14200 y finalmente, cinco dólares equivalen a $17750.  

De acuerdo con el presente episodio, se puede observar que la estrategia que empleó la estudiante 

le posibilitó establecer relaciones directamente proporcionales y el desarrollo de procesos de 

aprendizaje sobre el concepto de proporcionalidad. Vale la pena mencionar que aunque en este tipo 

de técnica no se evidencian procesos algorítmicos, la estudiante utiliza de manera implícita la regla 

de tres simple para establecer relaciones de proporcionalidad directa. Pues si analizamos con detalle 

la situación, ella tiene en cuenta que un dólar equivale a $3550 pesos colombianos, por su parte, para 

conocer el valor en pesos colombianos de dos dólares basta con multiplica 2 × 3550, lo que en 

términos de regla de tres sería: 

𝑥 =
2 × 3550

1
= 2 × 3550 = 7100 

 

 

De manera muy similar, este mismo procedimiento se realizaría para conocer el valor en pesos 

colombianos de tres, cuatro y cinco dólares. En este orden de ideas, se puede observar cómo a partir 

de situaciones de covariación lineal, las estudiantes desarrollan a la par de los conceptos 
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(proporcionalidad directa y regla de tres simple directa) la capacidad para describir, interpretar y 

explicar situaciones de proporcionalidad (Obando, 2015). 

Otro tipo de procedimiento que las estudiantes desplegaron durante el desarrollo de esta tarea es 

establecer relaciones proporcionales a partir de la suma reiterada. Esta es una técnica que consiste 

en sumar varias veces un valor de la magnitud, para obtener como resultado un nuevo valor que es 

proporcional al valor que se sumó de manera repetida. Esta técnica se constituye como otra estrategia 

matemática que les posibilita a las estudiantes crear relaciones de covariación directa y desarrollar 

procesos de pensamiento sobre el concepto de proporcionalidad. 

Uno de los episodios en donde se evidencia este tipo de técnica se puede apreciar en el diálogo 4. 

Allí se observa la participación de dos estudiantes, que por medio de un lenguaje hablado, explican 

las estrategias que emplearon para resolver el ejercicio N°4 de la presente tarea11. La discursividad, 

las técnicas y los procedimientos que movilizaron las estudiantes son diferentes: mientras que una 

establece relaciones proporcionales a partir de procesos multiplicativos, la otra establece las 

relaciones por medio de la suma reiterada. 

Diálogo 4: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

Investigador (I): ¿Qué relación podemos establecer? 

Estudiante 1 (E1): Dos costales. 

I: ¿A cuánto equivalen dos costales? 

E1: Ciento veinte unidades. 

I: ¿Qué otra relación podemos establecer? 

E1: Tres costales, ciento ochenta unidades. 

I: ¿Cómo llegaron a que tres costales equivale a ciento ochenta unidades? 

Estudiante 2 (E2): Porque va sumando. 

E1: Profe yo multiplicando. 

I: ¿Multiplicando? A ver, escuchemos a la que dijo primero sumando y después a la que dijo 

multiplicando. 

E2: Yo dije sumando. 

                                                 

11 Un costal de plátanos contiene 60 unidades ¿Qué relación podemos establecer entre el número de plátanos y la 

cantidad de costales? 
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I: Bueno, E2 ¿cómo así que sumando? 

E1: Multipliqué sesenta por el número de costales. Si son cuatro costales, multiplico sesenta por 

cuatro y nos da doscientos cuarenta unidades. 

I: Y ¿quién fue la persona que dijo que sumando?, ¿Sumando también se podría establecer una 

relación? 

E2: Profe sería lo mismo. 

I: ¿Sería lo mismo? 

E2: Pues sí. Sería 60, sumarle 60 y al resultado sumarle 60 y así. 

 

De acuerdo con el diálogo 4, se puede observar que la práctica matemática que movilizó E1 está 

sustentada en el establecimiento de relaciones de proporcionalidad directa por medio de procesos 

multiplicativos, pues en su proceso discursivo manifiesta que para establecer una relación solo basta 

con multiplicar sesenta por el número de costales. Por su parte, E2 menciona otra estrategia para 

establecer relaciones proporcionales, en este caso en particular, suma 60 de manera repetitiva para 

obtener como resultado un valor que es proporcional. Además, en su proceso discursivo menciona 

que el procedimiento que empleó es el mismo que el de E1, de allí se puede inferir que las 

reflexiones producidas por E2 le posibilitan pensar el concepto de multiplicación como una suma 

abreviada de sumandos iguales.  

De este modo, a partir de las prácticas producidas por las estudiantes en este episodio se puede 

identificar un intercambio ideas, puesto que a través de la interacción social se favorecen procesos de 

toma de conciencia de formas de acción, expresión y reflexión que han sido constituidas histórica y 

culturalmente (Radford, 2006, 2013) y que le permiten crear sentidos y significados sobre los objetos 

de conocimiento, en este caso, del concepto de proporcionalidad y sus relaciones con los procesos 

aditivos y multiplicativos. 

Por otra parte, otro tipo de práctica matemática que las estudiantes desplegaron en su proceso de 

aprendizaje fue la movilización del concepto de proporcionalidad inversa. Este es entendido como la 

relación que se establece entre dos magnitudes de manera que: al aumentar una magnitud la otra 

magnitud disminuye o al disminuir una magnitud, la otra aumenta o disminuye. Este tipo de práctica 

matemática se constituye como una actividad que les permite a las estudiantes identificar y 
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comprender las relaciones de proporcionalidad inversa y producir reflexiones sobre el concepto de 

proporcionalidad. 

Una de las prácticas matemáticas que realizan las estudiantes en relación con la movilización del 

concepto de proporcionalidad inversa se observa en el siguiente dialogo 5. En este episodio, una 

estudiante a partir de su discurso, moviliza este concepto matemático durante el desarrollo del 

ejercicio N°3 de la presente tarea12. 

Diálogo 5: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

Investigador: ¿Qué magnitudes podemos identificar en este ejercicio? 

Estudiante (E): Profe yo creo que las horas y la velocidad. 

I: Y ¿qué datos nos dan? 

E: Seis horas y treinta kilómetros. 

I: ¿Será una proporcionalidad directa o inversa? 

E: Profe inversa porque entre más velocidad, menos es el tiempo. 

Teniendo en cuenta el diálogo anterior, se puede observar cómo la estudiante en su proceso 

discursivo da cuenta de la toma de conciencia sobre el concepto de proporcionalidad inversa en una 

situación en particular, pues sus formas de expresión producidas en la actividad matemática nos 

muestra cómo a través de un lenguaje hablado justifica la presencia de una correlación inversa entre 

las dos magnitudes: velocidad y tiempo.  

Otra práctica matemática en la cual se evidencia la movilización del concepto de proporcionalidad 

inversa se observa en el diálogo 6. En este fragmento, una estudiante a partir de su proceso 

discursivo, argumenta por qué se evidencia una correlación entre magnitudes de manera inversa 

durante el desarrollo del ejercicio N°5 de la presente tarea13. 

                                                 

12 Un vehículo tarda en realizar un trayecto en 6 horas con una velocidad constante de 30 km/h ¿cuál será la relación 

que podemos establecer entre la velocidad del vehículo y el tiempo en que tarda en realizar el trayecto? 

13 Tres albañiles tardan 40 días en construir una casa, ¿cuál será el tiempo que tardan en construir la casa, según 

la cantidad de albañiles? 
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Diálogo 6: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

E: Profe ya sería una proporcionalidad inversa. 

I: ¿Quién fue la persona que opinó eso? 

E: Yo. 

I: ¿Por qué dices que es inversa? 

E: Profe porque si los albañiles aumentan, pues si hay más albañiles, se demoran menos tiempo 

((refriéndose al tiempo de construcción)). Entonces sería inversa porque uno sube y el otro baja. 

I: ¿Cuáles son las magnitudes que encontramos acá? 

E: Albañiles y días. 

I: ¿Qué datos tenemos? 

E: Tres albañiles, cuarenta días. 

 

Sin embargo, en este episodio varias estudiantes presentan dificultades cuando se les pide 

establecer otras relaciones de proporcionalidad inversa. En el siguiente fragmento se observa cómo 

las estudiantes dan diferentes respuestas cuando se le pregunta cuántos días se demoran cuatro 

albañiles en construir la casa: 

Diálogo 7: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

Investigador (I): Pasemos a otra relación. 

Estudiante 1 (E1): Profe con cuatro albañiles. 

I: Cuatro albañiles, ¿cuantos días se demoran? ((refiriéndose al tiempo en que se demoran para 

construir la casa)). 

E1: Treinta y nueve… Profe ¿treinta y seis días? 

Estudiante 2 (E2): Treinta. 

Estudiante 3 (E3): Yo digo que veinte días. 

Estudiante 4 (E4): Treinta y cuatro días. 

E2: Diez. 

 

Al tener en cuenta la diversidad de respuestas generadas por las estudiantes, se abre un espacio 

para el intercambio de ideas y para la producción de reflexiones por medio de una negociación de 

significados que giran en torno al concepto de proporcionalidad inversa. En este orden de ideas, el 

docente/investigador mediatiza la situación por medio de unas preguntas orientadoras las cuales se 

pueden apreciar en el siguiente fragmento: 

Diálogo 8: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

I: ¿Y si hallamos la razón de proporcionalidad? 

E1: Sí, mejor. 

I: ¿Cómo hallamos la constante de proporcionalidad? 

E1: Profe tres por cuarenta, igual a ciento veinte. 
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I: Y ahora ¿acá que tendríamos que poner? (Señala con el cursor del mouse la razón de 

proporcionalidad cuando la magnitud a es cuatro albañiles, ver Figura 18). 

E1: Cuatro por diez es igual a ciento veinte. 

I: ¿Cuarenta por diez da ciento veinte? 

E1: ¿Entonces qué es? 

E3: Entonces hay que dividir cuarenta por cuatro. 

E1: Por eso. A mí me da diez. 

E4: Cuatro por treinta da ciento veinte. 

E1: Si tiene razón es treinta. 

E3: Si. Ciento veinte dividido cuatro, da treinta. 

I: ¿Esto qué quiere decir? 

E2: Cuatro albañiles se demoraron treinta días en construir la casa. 
 

Figura 18: 

Nota. Tomado de “Word” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

Se observa que por medio de las interacciones, las estudiantes realizan un intercambio de ideas 

cuando se encontraron ante un problema por resolver, el cual consistió en hallar la constante de 

proporcionalidad que se presenta en la situación. Allí emergió la multiplicación y la división como 

procedimientos algoritmos que sirven para hallar la constante de proporcionalidad, en el cual 

relaciona la cantidad de albañiles y el tiempo en que se demoran para construir la casa.  

Screenshot. Desarrollo del ejercicio Nª5 de la segunda tarea. 
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En este espacio de indagación, las estudiantes logran identificar la correlación inversa entre las 

dos magnitudes, lo que quiere decir que las técnicas que emplearon les brindaron posibilidades para 

el establecimiento de relaciones proporcionales inversas. Además, esta estrategia es utilizada de 

nuevo para crear otras relaciones proporcionales como se observa en el diálogo 8, situación que 

permite comprender cómo el proceso de aprendizaje sobre el concepto de proporcionalidad inversa 

de E2 emerge en medio de las reflexiones producidas, que estas a su vez, surgieron a partir del 

intercambio de ideas y de la negociación de significados entre las estudiantes. 

Diálogo 9: Fragmento tomado de la grabación del encuentro realizado el 18 de marzo de 2021. 

I: Pasemos a otra relación. 

E1: Cinco albañiles. 

I: Si son 5 albañiles ¿cuantos días se demoraran? 

E1: Es veinticuatro, es veinticuatro. Estoy segura. Es veinticuatro. 

I: ¿Por qué? 

E1: porque ciento veinte dividido cinco da veinticuatro. 

I: ¡Listo! ¿Qué otro dato? 

E1: 6 ((refiriéndose a la cantidad albañiles)). 

I: ¿Y cuántos días se demorarían 6 albañiles? 

E1: Veinte. 

I: ¿Por qué? 

E1: Ciento veinte dividido seis da veinte. 
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Figura 19: 

 Screenshot. Continuación: desarrollo del ejercicio Nª5 de la segunda tarea. 

Nota. Tomado de “Word” Por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

Tercera tarea: Utilicemos la regla de tres  

El desarrollo de la tercera tarea se llevó a cabo el día jueves 25 de marzo de 2021 por medio de un 

encuentro sincrónico en la plataforma de Meet. Esta tarea consistía en el desarrollo de 4 ejercicios 

por parte de las estudiantes. En cada uno de los ejercicios debían utilizar la regla de tres simple para 

resolver situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos. Debido a las 

características de la tarea, en esta se pretendía que las estudiantes reconocieran las relaciones de 

covariación que hay en cada uno de los ejercicios propuestos en la tarea y, aplicaran la regla de tres 

como estrategia para la solución a los problemas planteados. 

Al analizar las producciones de las estudiantes durante el desarrollo de la presente tarea, se 

observa que una de las prácticas matemáticas que las estudiantes movilizaron en su proceso de 

objetivación con mayor frecuencia es la utilización de tablas. Este instrumento se constituye como un 

artefacto que le permite a la estudiante registrar las magnitudes y demás datos que le suministra el 

problema e identificar la unidad desconocida. Todo esto con el fin de organizar y clasificar la 
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información que se encuentra en el problema e identificar las operaciones que debe realizar para 

encontrar la unidad desconocida. 

Una de las prácticas matemáticas que da cuenta del uso de este instrumento se ilustra en la Figura 

20, en el cual una estudiante utiliza registros escritos para dar solución al ejercicio N°1 de la presente 

tarea14. De acuerdo con esta imagen, se observa que la estudiante elaboró una tabla, indicó las 

magnitudes (tiempo y cantidad), registró los valores que le suministró el ejercicio e indicó con la 

letra 𝑥 el valor desconocido o que necesita hallar. 

Figura 20: 

 Procedimientos empleados por una estudiante en el ejercicio 1 de la tercera tarea.

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Marzo de 2021. 

Además, la estudiante en su actividad matemática, utiliza el algoritmo de la regla de tres simple 

directa como una técnica que le permite conocer el valor desconocido. En relación con lo anterior, se 

puede observar cómo la utilización de este instrumento por parte de la estudiante mediatiza sus 

formas de reflexión y acción, pues con el uso de la tabla organizó y clasificó la información que 

contenía el problema, así como también, le permitió identificar y establecer los procesos algorítmicos 

(en este caso particular, la regla de tres simple) para dar solución al ejercicio planteado. 

                                                 
14 Si una máquina fabrica 1200 tornillos en seis horas, ¿Cuánto tiempo tardará la máquina en fabricar 10000 

tornillos? 
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Es importante mencionar que este tipo de técnica e instrumentos movilizados por parte de la 

estudiante también fueron utilizados en los demás ejercicios para dar solución a los problemas 

planteados (Ver Figura 21) siendo este episodio es una muestra clara del proceso de creación de 

sentidos y significados que la estudiante le han otorgado al concepto de aprendizaje del concepto de 

proporcionalidad debido a que las técnicas e instrumentos que desplegó la estudiante durante su 

proceso de objetivación, dieron cuenta del reconocimiento de las relaciones de covariación entre las 

dos magnitudes y, de los procesos algorítmicos para el establecimiento de otras relaciones 

proporcionales. 

Figura 21: 

 Procedimientos empleados por una estudiante en los ejercicios 2, 3 y 4 de la 3ra tarea. 

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Marzo de 2021. 

Otro tipo de práctica matemática que las estudiantes movilizaron durante el desarrollo de esta 

tarea de manera frecuente y, que a su vez, es similar a la práctica que se describió anteriormente se 

puede observar en la Figura 22. En este episodio se observa los registros escritos que elaboró una 

estudiante para resolver cada uno de los ejercicios propuestos en la tarea. En este se observa que la 

estudiante también elaboró una tabla, indicó las magnitudes (tiempo y cantidad de tornillos) y 
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registró los valores que le suministró el ejercicio. Cuando se le preguntó por las unidades 

desconocidas en la tabla, la estudiante mencionó que dejaba el espacio vacío y registraba la cantidad 

después de conocerlo por medio del uso de la regla de tres. 

Figura 22: 

 Procedimientos empleados por otra estudiante en el ejercicio 1 de la 3ra tarea. 

 

Nota. Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Marzo de 2021. 

En este fragmento, también se evidencia que la estudiante en su proceso de objetivación utiliza el 

algoritmo de la regla de tres simple directa como una estrategia que le permite conocer el valor 

desconocido. Por su parte, se observa cómo la movilización de este instrumento y procedimiento 

posibilita la creación de sentidos, usos y significados sobre el concepto de proporcionalidad, en sus 

razones, se debe a que la tabla y los procesos algorítmicos se constituyeron como estrategias 

matemáticas que le permitieron identificar y establecer operaciones algorítmicas para dar solución al 

ejercicio planteado. 

Es necesario mencionar que estos procedimientos e instrumentos que desplegó la estudiante 

fueron empleados para desarrollar los otros ejercicios que se propusieron en la tarea (Ver Figura 23), 

siendo este episodio otra muestra clara sobre cómo la estudiante objetivó el concepto de 

proporcionalidad dado a que la estudiante utilizó unos procedimientos e instrumentos que le 
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permitieron reconocer las relaciones de covariación entre las dos magnitudes y de comprender la 

característica que guarda la regla de tres para el establecimiento de otras relaciones proporcionales. 

Dicho en otras palabras, posibilita el tratamiento de situaciones de proporcionalidad, reconociendo 

explícitamente que hay un cambio proporcional entre las cantidades involucradas. 

 

Nota. 

Tomado de “Cuaderno de matemáticas”, Marzo de 2021. 

Para finalizar, otro tipo de práctica matemática que las estudiantes movilizaron durante el 

desarrollo de esta tarea y, que a su vez, es similar a las prácticas matemáticas que se describieron con 

anterioridad se puede observar en la Figura 24. Este fragmento corresponde a los registros escritos 

que elaboró una estudiante para resolver un ejercicio. En este se observa que la estudiante utilizó 

como instrumento la elaboración de un esquema en donde indica la relación 1200 →  6 (es decir, 

1200 tornillos es a 6 horas) y 10000 →  𝑥 (es decir, 1000 tornillos es a x horas). 

 

 

Figura 23:  

Procedimientos empleados por otra estudiante en los ejercicios 2, 3 y 4 de la 3ra tarea. 
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Figura 24: 

 Procedimientos empleados por otra estudiante en el ejercicio 1 de la 3ra tarea. 

 

Nota. Tomado de “Notas de una estudiante”, Marzo de 2021. 

Aunque en este esquema no se expresa de manera explícita las magnitudes que hay en el ejercicio, 

se puede identificar las relaciones de covariación que establece la estudiante entre las unidades. 

Además, también se observa que emplea como procedimiento la regla de tres para conocer la 

cantidad desconocida, reconociendo que hay cambio proporcional entre las cantidades involucradas y 

que el uso de este procedimiento algorítmico posibilita el tratamiento de situaciones de 

proporcionalidad. 

Una vez más, observamos un proceso de aprendizaje en las estudiantes frente al concepto de 

proporcionalidad debido a que se evidencian la aplicación de unas estrategias y el uso de unos 

procedimientos que le posibilitaron identificar y reconocer las relaciones de covariación entre dos 

magnitudes, en situaciones concretas, así como, aplicar procesos algorítmicos conscientes que le 

permitan establecer otras relaciones proporcionales. 

Cuarta Tarea: Formulemos situaciones 

El desarrollo de la cuarta tarea se desarrolló el día martes 6 de abril de 2021 por medio de un 

encuentro sincrónico en la plataforma de Meet. Esta tarea consistía en la participación de un foro que 

se creó en la plataforma de Edmodo, En este espacio, cada estudiante debía expresar por medio de 

comentarios y/o imágenes en qué contextos del entorno podían aplicar las relaciones proporcionales. 
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Debido a las características de la tarea, en esta se pretendía que las estudiantes formularan 

situaciones de relaciones proporcionales, en diferentes contextos. 

Al analizar las prácticas que movilizaron las estudiantes en el desarrollo de la presente tarea, se 

identifica la utilización de elementos discursos en diferentes modalidades textuales (como son: 

descripción, argumentación, exposición y diálogo) para expresar la aplicación de las relaciones 

proporcionales en diferentes contextos o situaciones particulares. En aras de presentar las 

producciones realizadas por las estudiantes, a continuación se presenta una tabla que contiene la 

transcripción del enunciado creado por la estudiante y el tipo de relación que se identifica en dicho 

enunciado: 

Tabla 6:  

Producciones elaboradas por las estudiantes durante el desarrollo de la cuarta tarea. 

Transcripción del enunciado creado por la estudiante Relación 

Estudiante 1: Considero que lo podemos aplicar en el hecho de saber el tiempo 

en el que llegaremos a un lugar o simplemente para saber que entre más tiempo 

deje el celular cargando más cargará. 

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 2: Entre más gastos se tengan menos dinero tendremos. Proporcionalidad 

inversa 

Estudiante 3: Una situación sería que cinco libras de tomates valen $7.000, 

¿Cuánto valdría 10 libras de tomates? Otra situación sería que una torta de oreo 

vale $12.000, entonces ¿cuánto valdría 2 tortas de oreo? 

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 4: Si con una manguera se llena un tanque de agua en 8 horas, 

cuánto se puede demorar en llenar el tanque usando más mangueras, por 

ejemplo 2 mangueras. 

Proporcionalidad 

inversa 
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Estudiante 5: Si un televisor cuesta 1.500.000, ¿cuánto cuestan 5 televisores? 

R/ 5 televisores cuestan 7.500.000. Es una proporcionalidad directa porque 

entre más televisores va a subir más el precio.  

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 6: Un juego de mesa cuesta 35.000 ¿Cuánto cuesta 3 juegos de mesa 

más? R/: Los cuatros juegos de mesa cuestan 140.000. Es proporcionalidad 

directa ya que si compran más juegos de mesa será más el gasto.  

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 7: Por ejemplo para saber cuántos trabajadores tengo y cuanto les 

debo pagar, esto quiere decir que entre más trabajadores, mayor es el dinero 

que debo sacar para pagarles. 

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 8: Una situación podría ser la velocidad de un auto al recorrer un 

trayecto y el tiempo en el que se demora. Un auto demora 2 horas en hacer un 

trayecto a 15 km, ¿cuánto se demora el auto si va a 26 km? Aquí se puede 

mirar que es una proporcionalidad inversa porque si aumenta la velocidad va a 

demorar menos en hacer el trayecto. 

Proporcionalidad 

inversa 

Estudiante 9: Otra situación podría ser la cantidad de personas en pintar un 

mural y el tiempo en el que lo termina. Por ejemplo dos personas se demoran 6 

días en terminar el mural ¿Cuánto tiempo se demorarían en pintar el mural si lo 

hacen con 7 personas? Esta sería una proporcionalidad inversa porque si hay 

más personas pintando el mural se van a demorar menos tiempo. 

Proporcionalidad 

inversa 

Estudiante 10: La proporcionalidad inversa se puede observar también en el 

ejercicio, por ejemplo  una persona se demora 50 segundos en dar una vuelta a 

la cancha teniendo una velocidad de 5km, entonces cuanto se demorara la 

persona en dar la vuelta si aumenta su velocidad a 10km? 

Proporcionalidad 

inversa 
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Estudiante 11: Si 1 auto vale 5.000.000, ¿cuánto valen 3 autos? Es una 

proporcionalidad directa porque si aumentan los autos aumenta el precio. 

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 12: 3 álbumes de The Neighbourhood. ¿Si 3 álbumes valen 

1.000.000 cuánto valen 7 álbumes? Es una proporcionalidad directa porque si 

hay más álbumes su precio va a ser mayor. 

Proporcionalidad 

directa 

Estudiante 13: Si 22 patos tienen comida para 10 días. Si tenemos 5 patos, 

¿cuántos días tendrán comida? La proporcionalidad es inversa porque mientras 

menos patos haya más días durará la comida. 

Proporcionalidad 

inversa 

Estudiante 14: Si practico 5 ejercicios podré resolver 20 de los problemas. Si 

practico 10 ¿cuántos problemas podría resolver? La proporcionalidad es directa 

porque mientras más practique ejercicios, más problemas podría resolver. 

Proporcionalidad 

directa 

En la anterior tabla se observan los procesos reflexivos de las estudiantes a través de un lenguaje 

escrito, allí se identifica el proceso de constitución de sentidos y significados sobre el concepto de 

proporcionalidad. Esto se debe a que las enunciaciones de las estudiantes se orientaron hacia 

procesos de argumentación, explicación y validación (por medio de procedimientos matemáticos) del 

uso de las relaciones proporcionales. Además, estos elementos discursivos permitieron movilizar 

otros elementos propios de las prácticas matemáticas como lo fueron los conceptos y objetos que se 

develan a partir del discurso que usan las estudiantes. 

La elaboración de formas discursivas es fundamental en el desarrollo de la actividad matemática 

que desarrollaron las estudiantes. A través de estas formas discursivas, el lenguaje se extiende más 

allá de los límites de la acción física (Obando et al., 2014). En este caso en particular, el concepto de 

proporcionalidad como objeto abstracto se desarrolló a través de un lenguaje que hizo posible el 

establecimiento de relaciones de covariación entre dos magnitudes de manera directa e inversa. 
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Además, develó la necesidad del uso de operaciones matemáticas orientadas hacia el aumento y/o 

disminución de las unidades en cada magnitud. 

 En este orden de ideas, se observa cómo el concepto de proporcionalidad se expresa, toma forma 

y se constituye a través de la palabra (Obando et al., 2014). Vale la pena mencionar que en estas 

formas discursivas que movilizaron las estudiantes y en el proceso de elaboración de significados, los 

enunciados que establecieron sintetizan un conjunto de operaciones mentales que dan cuenta del 

proceso de objetivación de este concepto matemático. 

Tercer momento: Valoración. 

Al finalizar el desarrollo de la cuarta tarea, se continuó con la implementación del tercer momento 

titulado “valoración”. Este se llevó a cabo el mismo 6 de abril de 2021 por medio de un encuentro 

sincrónico en la plataforma de Meet (fecha en que se desarrolló también la cuarta tarea). Durante este 

espacio se les propuso a las estudiantes el diligenciamiento de una rúbrica con la intención de que 

autoevaluaran su proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad después de enfrentarse a 

tareas relacionadas con este objeto de conocimiento matemático, desde el uso de la plataforma 

Edmodo. Los resultados que se obtuvieron después de la implementación de la rúbrica de 

autoevaluación se pueden observar a continuación:  

Figura 25:  

Gráfico de tablas agrupadas por criterio e indicador. 
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Nota. Elaborado por Cristian Stiven Zapata Marín, Junio de 2021. 

De acuerdo con este proceso de autoevaluación que se desarrolló se observa que: en promedio el 

100% de las estudiantes consideraron tener la capacidad para reconocer e identificar situaciones de 

proporcionalidad directa e inversa; aproximadamente el 86% tienen la capacidad de utilizar la regla 

de tres para resolver situaciones de proporcionalidad. Por último, aproximadamente el 93% de las 

estudiantes son capaces de formular por medio de situaciones cotidianas el uso de las relaciones 

proporcionales. 

 En relación con este proceso de autoevaluación se puede mencionar que las estudiantes crearon 

sentidos y significados sobre el concepto de proporcionalidad, pues sus resultados dan cuenta del 

reconocimiento que ellas tienen para: identificar situaciones de variación, específicamente, de 

relaciones directa e inversamente proporcionales; utilizar y justificar el uso de representaciones y 

procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa; así como también, formular 

situaciones concretas de cambio en donde se aplique el uso de las relaciones de covariación entre dos 

magnitudes. 
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5. CONCLUSIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Los análisis que se realizaron a los resultados que se obtuvieron luego de la implementación de la 

situación diagnóstica dieron cuenta de las dificultades que presentaban las estudiantes para resolver 

situaciones en donde se involucran procesos de identificación y reconocimiento de relaciones 

proporcionales, así como también, en los procedimientos matemáticos que emplearon para dar 

solución a cada uno de los problemas. De acuerdo con el análisis del estado inicial de los 

conocimientos previos que tienen las estudiantes sobre este objeto de conocimiento matemático, se 

evidenció la pertinencia del desarrollo del presente trabajo de investigación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

El diseño, organización y estructuración de las tareas en la plataforma Edmodo se desarrolló por 

medio de la utilización de varias herramientas digitales (materiales visuales y audiovisuales, 

documentos digitales, animaciones, recursos digitales, entre otros.) que posibilitaron el desarrollo de 

una actividad matemática lúdica, creativa e innovadora. Las tareas fueron estructuradas por medio de 

diferentes momentos con el propósito de que se dieran espacios para: (i) realizar procesos de 

estructuración del concepto matemático, (ii) para poner en práctica el abordaje teórico por medio del 

desarrollo de habilidades matemáticas y por último, (iii) para desarrollar procesos de autoevaluación 

de los proceso de aprendizaje. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

En el proceso de ejecución de las tareas que se diseñaron se vio la necesidad de utilizar 

herramientas virtuales para el desarrollo de encuentros sincrónicos, debido al tiempo que estamos 

viviendo a causa de la pandemia en que se encuentra en el territorio colombiano a raíz de la 

emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus COVID 19. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

En el cumplimiento del último objetivo se evaluó los conocimientos que adquirieron las 

estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ, cuando se enfrentaron a un conjunto de tareas que se 

diseñaron en Edmodo. De este proceso se observó cómo el desarrollo de una experiencia mediada 

por el uso de Edmodo genera espacios para que las estudiantes movilicen procesos de aprendizaje 

sobre el concepto de proporcionalidad de una manera significativa. En sus razones, se debe a que por 

medio de este recurso se presentó los objetos de conocimiento de una manera innovadora, generando 

así, una mayor motivación en las estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Además, a partir del análisis de las prácticas matemáticas de las estudiantes se pudo observar 

cómo desarrollan procesos de aprendizaje sobre el concepto de proporcionalidad. Procesos que son 

materializados en las técnicas e instrumentos que emplearon; en los procesos discursivos y, en los 

objetos y conceptos movilizados. 

HALLAZGOS, IMPACTOS Y RECOMENDACIONES 

Entre los hallazgos e impactos significativos que se identifican en este proceso investigativo está 

la pertinencia en analizar los procesos de aprendizaje de las estudiantes por medio de las prácticas 

matemáticas que movilizan, ya que permite entender cómo sus formas de acción, reflexión y 

expresión se consensuan de manera social, cultural e histórica. Además, deja comprender cómo las 

estudiantes crean sentidos, usos y significados sobre los objetos de conocimiento matemático (en este 

caso en particular, sobre el concepto de proporcionalidad), cuando se enfrentan a un conjunto de 

tareas que se diseñaron en la plataforma Edmodo. 

Esto se puede evidenciar cuando se analiza por medio de una situación diagnóstica los saberes 

previos que tienen las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ sobre el concepto de 

proporcionalidad. Durante la evaluación de esta experiencia se observa que las estudiantes tienen 

algunas dificultades en cuanto a los usos, sentidos y significados que le pueden otorgar este objeto de 
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conocimiento matemático debido a ciertos desaciertos que presentan al enfrentarse con situaciones 

que tienen que ver con relaciones de covariación directa e inversa. 

Sin embargo, al utilizar la plataforma de Edmodo como una alternativa para mediatizar los 

procesos de aprendizaje del concepto de proporcionalidad, se observa en las estudiantes la 

movilización de diversas estrategias matemáticas que posibilitaron la creación de usos, sentidos y 

significados sobre este objeto de conocimiento matemático.  

Estos procesos de aprendizaje son materializados a través de procedimientos como: la 

identificación de relaciones proporcionales; la utilización del concepto de proporcionalidad directa a 

través de técnicas como son el uso de los numerales multiplicativos, la utilización de procesos 

multiplicativos y la suma reiterada; el uso del concepto de proporcionalidad inversa por medio del 

uso del uso de tablas y procedimientos relacionados con la multiplicación y división; la aplicación de 

relaciones de covariación por medio de procesos algorítmicos como la regla de tres simple directa e 

inversa y; por último, la formulación de situaciones de variación por medio de procesos discursivos. 

Estos elementos permiten comprender cómo es el proceso de objetivación del concepto 

matemático de las estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ durante el desarrollo de tareas 

relacionadas con el concepto de proporcionalidad, desde el uso de la plataforma Edmodo, de modo 

que, nos permite responder al interrogante planteado en la presente investigación. 

Por su parte, es necesario dejar clara la importancia del uso de la plataforma Edmodo como una 

herramienta virtual de aprendizaje, ya que esta permitió la creación de varios espacios virtuales y, 

que estos a su vez, promovieron procesos de estructuración del objeto en estudio, la interacción 

social entre docente-estudiantes, la negociación de significados y en especial, prácticas matemáticas 

que dieron cuenta de los procesos de aprendizaje.  

Estos procesos de acción, reflexión y expresión que desplegaron las estudiantes fueron mediados 

instrumentalmente por la utilización de diferentes recursos como son: materiales visuales, 
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audiovisuales, animaciones, documentos digitales, foros, etc. que fueron organizados por medio de 

un conjunto de tareas, en la misma plataforma. 

 De acuerdo con lo anterior, se puede observar cómo la plataforma de Edmodo se constituye como 

un medio de innovación pedagógica que permite realizar diferentes tipos de actividades de orden 

académico, además, permite la interacción entre estudiantes y docentes, de manera que, el docente se 

convierte en un mediador de la actividad de aprendizaje de la estudiante y, la estudiante asume un 

papel activo en su proceso de aprendizaje, ya que realiza un conjunto de acciones, mediadas por el 

uso de artefactos y por las interacciones sociales, encaminadas hacia la constitución de sentidos y 

significados sobre los objetos de conocimiento. 

De esta manera, utilización de Edmodo se convierte en una alternativa innovadora que ayuda a 

orientar los procesos de aprendizaje de las estudiantes de manera lúdica, cooperativa e interactiva, en 

especial, en lo que respecta con la comprensión, los usos y significados que le pueden otorgar al 

concepto de proporcionalidad. 

No obstante, es necesario investigar las posibilidades que se tiene al analizar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes cuando se enfrentan a otro objeto de conocimiento matemático, desde 

el uso de la plataforma Edmodo. De este modo, surge la necesidad de hacer más investigaciones 

acerca de las prácticas matemáticas que movilizan los estudiantes con/sobre un objeto de 

conocimiento matemático en específico, con el propósito de analizar sus formas de acción y 

reflexión, así como también, evaluar la pertinencia del uso de Edmodo en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de las matemáticas. En esta misma dirección, se hace necesario investigar los procesos 

de objetivación por parte de los estudiantes cuando desarrollan un conjunto de tareas desde el uso de 

otros recursos digitales con la intención de analizar los impactos pedagógicos que ocasiona el uso de 

las tecnologías en el aula de clase. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento de participación: 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA 

EDUCACIÒN 

 

Fecha: __________________ 

Yo_____________________________________________ padre, madre o acudiente de la 

estudiante _______________________________________________ estoy de acuerdo en permitir 

que mi hija participe de la investigación titulada “Aprendizaje del concepto de proporcionalidad en 

estudiantes de séptimo grado de la IEGRJ” que se llevará a cabo por el estudiante de la universidad 

de Cartagena: Cristian Stiven Zapata Marín y que se encuentran cursando sus últimos semestres de la 

maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, teniendo en cuenta que la participación de 

las estudiantes es voluntaria y que además se le es permitido: (a) No participar (b) dejar de participar  

en cualquier momento sin dar ninguna razón o recibir alguna penalización. Puedo además decidir que 

la información de mi hija sea regresada a mi o sea destruida. 

Propósito: Analizar el proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad en estudiantes de 

la IEGRJ, cuando se enfrentan a unas tareas mediadas por recursos digitales. 

Procedimiento: La participación se desarrollará en un mes aproximadamente, de manera virtual. 

De igual manera sus producciones serán analizadas, fotografiadas, grabadas o la estudiante podrá ser 

entrevistada para ahondar en alguna cuestión concerniente a la educación matemática.  

Atentamente,  

Firma del acudiente: ______________________ 
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Anexo 2: Situación diagnóstica. 

Para cada una de las siguientes preguntas elige la respuesta correcta: 

1) Dos libras de arroz cuestan $3200. ¿Cuánto cuestan cinco libras de arroz? 

a. $7000 

b. $6400 

c. $8000 

d. $8200 

2) Si una rueda da 24 vueltas en 10 minutos. Entonces ¿Cuántas vueltas da en 25 minutos? 

a. 60 vueltas 

b. 55 vueltas 

c. 65 vueltas 

d. 50 vueltas 

3) Una piscina se llena en 6h utilizando 5 mangueras ¿Cuántas mangueras se necesitan para 

llenar la piscina en 3h? 

a. 2 mangueras 

b. 4 mangueras 

c. 8 mangueras 

d. 10 mangueras 

4) Observa la relación entre la cantidad de manzanas y el número de costales.  

 

 

 

 

Los valores de las casillas "𝒙", "𝒚" y "𝒛" son respectivamente. 

Manzanas 30 𝒙 60 𝒛 

Costal 2 3 𝒚 5 
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a. 𝑥: 35;  𝑦 = 4;  𝑧 = 75 

b. 𝑥: 45;  𝑦 = 4;  𝑧 = 70 

c. 𝑥: 35;  𝑦 = 4;  𝑧 = 70 

d. 𝑥: 45;  𝑦 = 4;  𝑧 = 75 

5) Si un diseñador gráfico cobra $120.000 por trabajar durante 8 horas. Entonces ¿Cuánto cobra 

por trabajar durante 3 horas? 

a. $45000 

b. $30000 

c. $55000 

d. $40000 

6) 6 albañiles construyeron una casa en 8 meses. ¿Cuántos albañiles se necesitarían para 

construir una casa en 2 meses? 

a. 3 albañiles 

b. 6 albañiles 

c. 12 albañiles 

d. 24 albañiles 

7) Mariana paga en un hotel $40.000 por día. Si se queda una semana en el hotel ¿Cuánto deberá 

pagar? 

a. $200.000 

b. $240.000 

c. $280.000 

d. $320.000 
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8) Observa la velocidad con la que se desplaza un vehículo y el tiempo que le falta para llegar a 

su destino.  

 

 

El valor de las casillas "𝒙" es: 

a. 65 

b. 55 

c. 50 

d. 60 

9) Si 4 pintores tardan 10 días en pintar una casa ¿Cuántos días tardarán 10 pintores en realizar el 

mismo proceso? 

a. 20 días 

b. 25 días 

c. 4 días 

d. 2 días 

10) Tres canastas de huevos contiene 90 unidades. ¿Cuántas unidades contienen 12 canastas de 

huevos? 

a. 360 unidades 

b. 390 unidades 

c. 330 unidades 

d. 420 unidades 

Velocidad 𝟐𝟎 𝒌𝒎 𝟑𝟎 𝒌𝒎 𝟒𝟎 𝒌𝒎 𝟓𝟎 𝒌𝒎 

Tiempo 100 𝑚𝑖𝑛 66,6 𝑚𝑖𝑛 𝒙 40 𝑚𝑖𝑛 
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Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://forms.gle/xCy9mKik6QJo4diE9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xCy9mKik6QJo4diE9
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Anexo 3: Conjunto de tareas en la plataforma Edmodo. 

Primer momento: Estructuración. 

Al terminar de responder los interrogantes, se le propone las estudiantes observar unos vídeos y se 

realiza un proceso de conceptualización, por medio de un proceso de enseñanza explicita de los 

siguientes conceptos: 

Se observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI&t=45s  

Proporcionalidad directa: una relación de correspondencia entre dos variables es de 

proporcionalidad directa cuando el cociente entre las cantidades que se corresponden siempre es el 

mismo. A ese cociente se lo llama constante de proporcionalidad. 

Se puede decir que la relación entre las dos magnitudes es directa cuando se observa que:  

● Una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta 

● Una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye 

Ejemplos 

a) Si una chocolatina cuesta $500, ¿cuál será el precio de la compra según la cantidad de 

chocolatinas que desea comprar? 

Magnitud a:  

Cantidad de chocolatinas 

Magnitud b:  

Precio 

Razón de proporcionalidad 

1 $500 500

1
= 500 

2 $1000 1000

2
= 500 

3 $1500 1500

3
= 500 

4 $2000 2000

4
= 500 

5 $2500 2500

5
= 500 

A medida en que aumenta la cantidad de chocolatinas, aumenta el precio. Por lo 

tanto, es una proporcionalidad directa. 

https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI&t=45sS
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b) En una caja de huevos se pueden empacar 30 unidades ¿Qué relación podemos ver entre el 

número de huevos y el número de cajas? 

Magnitud a:  
Número de cajas 

Magnitud b:  

Cantidad de huevos 

Razón de 

proporcionalidad 

1 30 30

1
= 30 

2 60 60

2
= 30 

3 90 90

3
= 30 

4 120 120

4
= 30 

5 150 150

5
= 30 

A medida en que aumenta el número de cajas de huevos, aumentan sus unidades. Por lo 

tanto es una proporcionalidad directa. 

Se observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA 

Proporcionalidad inversa: Si las cantidades de dos magnitudes vinculadas entre sí varían de 

modo tal que su producto permanece constante, decimos que se trata de una relación de 

proporcionalidad inversa. Las relaciones de proporcionalidad inversa están caracterizadas por la 

siguiente propiedad: al multiplicar una de las cantidades por un número, la cantidad correspondiente 

se divide por el mismo número, y la proporción se mantiene. Esto significa que al doble de una 

cantidad, le corresponde la mitad de la otra; al triple de una cantidad, le corresponde la tercera parte 

de la otra; etcétera. De esta forma, al realizar el producto entre las cantidades, éste se mantiene 

constante 

Se puede decir que la relación entre las dos magnitudes es inversa cuando se observa que:  

● Una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye 

● Una magnitud disminuye, la otra magnitud aumenta 

Ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA
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a) En una granja, 20 gallinas se demoran 10 días en comer el alimento que hay guardado ¿Qué 

relación se puede establecer entre el número de gallinas y el número de días que puede durar 

el alimento? 

Magnitud a:  

Número de gallinas 

Magnitud b:  

Número de días 

Razón de 

proporcionalidad 

10 20 10 ∙ 20 = 200 
20 10 20 ∙ 10 = 200 
40 5 40 ∙ 5 = 200 
50 4 50 ∙ 4 = 200 

100 2 100 ∙ 2 = 200 
A medida en que aumenta el número de gallinas, disminuye el número de días que 

puede durar el alimento. Por lo tanto es una proporcionalidad inversa 

b) Tres pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuál será el tiempo que tardan en pintar la 

casa, según la cantidad de pintores? 

Magnitud a:  

Cantidad de pintores 

Magnitud b:  

Número de días 

Razón de 

proporcionalidad 

3 12 3 ∙ 12 = 36 
6 6 6 ∙ 6 = 36 
9 4 9 ∙ 4 = 36 

12 3 12 ∙ 3 = 36 

A medida en que aumenta la cantidad de pintores, disminuye el número de días que 

tardan en pintar la casa. Por lo tanto es una proporcionalidad inversa 

Se observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94  

Regla de tres simple directa: Vamos a ver por medio del siguiente problema cómo se plantea la 

regla de tres simple directa: 

 Si 5kg de papa cuestan $4800 ¿Cuál es el precio de 18 kilogramos de papa? 

Lo primero que debemos identificar es la clase de proporcionalidad que representa el problema. 

En este caso, se trata de dos magnitudes directamente proporcionales porque a mayor cantidad de 

papa, mayor será el precio.  

Entonces debemos plantear lo siguiente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94
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Cantidad de papa Precio 

5 kg $4800 

18 kg X 

A continuación resolvemos por medio de la regla de tres: 

 

𝑥 =
18 × 4800

5
= 17280 

 

Se observa el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA 

Regla de tres simple inversa: Vamos a ver por medio del siguiente problema cómo se plantea la 

regla de tres simple inversa: 

3 pintores tardan 12 días en pintar una casa ¿cuánto tardarán 9 pintores en realizar el mismo 

trabajo? 

Lo primero que debemos identificar es la clase de proporcionalidad que representa el problema. 

En este caso, se trata de dos magnitudes inversamente proporcionales porque a mayor cantidad de 

pintores, menor tiempo tardarán en pintar la casa. Entonces debemos plantear lo siguiente: 

Cantidad de pintores Días 

3 12 

9 X 

A continuación resolvemos la siguiente regla de tres: 

 

𝑥 =
3 × 12

9
= 4 

https://www.youtube.com/watch?v=WzcLzSY9JLA
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Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://www.canva.com/design/DAEWaDF2Pko/Xz6A0avf4_6Jf3A1zQOokA/view?utm_content=D

AEWaDF2Pko&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Segundo momento: Práctica. 

Se les propone a las estudiantes el desarrollo de unas tareas para poner en conocimiento el 

abordaje teórico que se explicó anteriormente. 

Primera tarea: Identifiquemos magnitudes proporcionales 

Objetivo: La intención que se tiene con esta tarea es que las estudiantes identifiquen por medio de 

situaciones cotidianas la aplicación o no de magnitudes proporcionales, por medio de la participación 

de un juego que se desarrolla en la herramienta Kahoot! 

Mecánica: El juego contiene 10 de preguntas de selección múltiple. Cada estudiante debe definir 

si cada situación corresponde a magnitudes directamente proporcionales, magnitudes inversamente 

proporcionales o magnitudes no proporcionales. Al final del cuestionario, quien contenga la mayor 

cantidad de puntos será el ganador de la partida. 

Desarrollo: A continuación se presenta el contenido de la tarea: 

 Los participantes en un dispositivo (tablet, móvil u ordenador) deben acceder en internet a la 

página de Kahoot www.kahoot.it 

 Se proyecta en la pantalla el pin que deben introducir los participantes. 

 Los jugadores introducen el PIN y el nombre con el que van a participar. 

 En la pantalla principal aparece la pregunta. Hay 4 posibles respuestas y 30 segundos para 

contestar. 

 Cada jugador debe contestar la respuesta correcta en 30 segundos. El profesor le va dando 

“continuar” para pasar a la siguiente pregunta, una vez los jugadores hayan contestado. 

https://www.canva.com/design/DAEWaDF2Pko/Xz6A0avf4_6Jf3A1zQOokA/view?utm_content=DAEWaDF2Pko&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEWaDF2Pko/Xz6A0avf4_6Jf3A1zQOokA/view?utm_content=DAEWaDF2Pko&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
http://www.kahoot.it/
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 En la tablet/móvil/ordenador del jugador aparece cuál ha sido el resultado. En caso de no 

acertar, aparece cuál es el resultado correcto. 

 En la pantalla principal aparecerá cuáles han sido los resultados. Y se visualiza la posición que 

tiene cada jugador y los puntos que tiene. 

 Una vez respondido todas las preguntas, quien tenga la mayor cantidad de puntos será el 

ganador. 

 A continuación se presenta el contenido de la tarea: 

Para cada uno de los siguientes puntos definir si la situación contiene magnitudes directamente 

proporcionales, magnitudes inversamente proporcionales o magnitudes no proporcionales. 

1. Número de lápices y el precio de los lápices. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

2. Cantidad de bolas de acero y el peso de las bolas 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

3. Número de pintores y tiempo que tardan en pintar. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

4. Velocidad de un vehículo y kilómetros que recorre. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 
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c. Magnitudes NO proporcionales. 

5. Estatura de una persona y número de pelos que tiene en el cuerpo. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

6. Cantidad de obreros y metros cuadrados de muro que construyen por día. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

7. Número de vasos de leche que consume y cantidad de días que te dura la bolsa. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

8. Número de gallinas y tiempo que tardan en comerse un saco de maíz. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

9. Número de años que tiene una persona y el peso que tiene. 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 

c. Magnitudes NO proporcionales. 

10. Cantidad de obreros y número de días que tardan en construir una casa 

a. Magnitudes DIRECTAMENTE proporcionales. 

b. Magnitudes INVERSAMENTE proporcionales. 
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c. Magnitudes NO proporcionales. 

Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://create.kahoot.it/details/74fbf3e8-946b-4084-ba8a-b5b07ce0492b 

Segunda tarea: Apliquemos las relaciones proporcionales 

Objetivo: La intención que se tiene con esta tarea es que las estudiantes reconozcan, utilicen y 

justifiquen el uso de las relaciones proporcionales, por medio del desarrollo de un conjunto de 

ejercicios.  

Mecánica: La tarea contiene 6 ejercicios. Cada una de las estudiantes desarrollará cada 

ejercicio. Al finalizar, se socializan los resultados obtenidos. 

Desarrollo: A continuación se presenta el contenido de la tarea: 

Para cada uno de los siguientes ejercicios realiza lo siguiente: 

 Identifica las magnitudes. 

⮚ Establece 5 relaciones proporcionales y su correspondiente razón proporcional. 

⮚ Describe qué tipo de proporcionalidad es y justifica por qué. 

1. Si 1 kg de tomate cuesta $2000, ¿cuál será el precio de la compra según la cantidad de tomate 

que desea comprar? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

 

Razón de proporcionalidad 

   

   

   

   

   

Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

https://create.kahoot.it/details/74fbf3e8-946b-4084-ba8a-b5b07ce0492b
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2. Si un dólar cuesta $3550 pesos colombianos, ¿Cuál será la relación que se puede establecer 

entre cantidad de dólares y su valor en pesos colombianos? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

 

Razón de proporcionalidad 

   

   

   

   

   

Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

3. Un vehículo tarda en realizar un trayecto en 6 horas con una velocidad constante de 30 km/h 

¿cuál será la relación que podemos establecer entre la velocidad del vehículo y el tiempo en 

que tarda en realizar el trayecto? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

 

Razón de proporcionalidad 

   

   

   

   

   

Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

4. Un costal de plátanos contiene 60 unidades ¿Qué relación podemos establecer entre el 

número de plátanos y la cantidad de costales? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

 

Razón de proporcionalidad 
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Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

5. Tres albañiles tardan 40 días en construir una casa, ¿cuál será el tiempo que tardan en 

construir la casa, según la cantidad de albañiles? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

Razón de 

proporcionalidad 

   

   

   

   

   

Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

6. Cuatro mangueras tardan 12 horas en llenar una piscina, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse la 

piscina, según la cantidad de mangueras que se utilizan? 

Magnitud a:  

escriba aquí la magnitud 

Magnitud b:  

escriba aquí la magnitud 

 

 

Razón de proporcionalidad 

   

   

   

   

   

Tipo de proporcionalidad: ________________________ 

Porque: ______________________________________________________________ 

               ______________________________________________________________ 

 

 

Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/document/d/1_mcmyQ__jdz4C6sr0b1jA2E429qjHlnX_6WtoXsUwKA/

edit?usp=sharing    

https://docs.google.com/document/d/1_mcmyQ__jdz4C6sr0b1jA2E429qjHlnX_6WtoXsUwKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_mcmyQ__jdz4C6sr0b1jA2E429qjHlnX_6WtoXsUwKA/edit?usp=sharing
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Tercera tarea: Utilicemos la regla de tres  

Objetivo: La intención que se tiene con esta actividad es que las estudiantes utilicen la regla de 

tres simple para resolver situaciones de proporcionalidad directa e inversa en diferentes contextos, 

Mecánica: La tarea contiene 4 ejercicios. Cada estudiante debe emplear los procedimientos de la 

regla de tres para dar solución a cada ejercicio. Al finalizar el desarrollo, se socializan los resultados. 

Desarrollo: 

Resolver cada uno de los siguientes ejercicios utilizando la regla de tres simple directa o inversa, 

según sea el caso. 

1) Si una máquina fabrica 1200 tornillos en seis horas, ¿Cuánto tiempo tardará la máquina en 

fabricar 10000 tornillos? 

2) Si 4 pintores tardan 12 días en pintar una casa. ¿Cuántos días tardarán 16 pintores en realizar 

el mismo proceso? 

3) Si una persona puede vivir 10 días en Nueva York con 650 dólares. ¿Cuántos días podrá estar 

si solo tiene 500 dólares? 

4) Si 6 grifos de agua llenan un estanque en 16 horas. ¿Cuántos grifos se necesitan para llenar el 

estanque en tan solo 4 horas?  

Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://www.canva.com/design/DAEWf717YOM/FF_5KiW9RUbpcg7GQj2F2Q/view?utm_content

=DAEWf717YOM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

Cuarta Tarea: Formulemos situaciones 

Objetivo: La intención que se tiene con esta actividad es que los estudiantes formulen por medio 

de situaciones cotidianas la aplicación de las relaciones, por medio de la participación de un foro. 

https://www.canva.com/design/DAEWf717YOM/FF_5KiW9RUbpcg7GQj2F2Q/view?utm_content=DAEWf717YOM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEWf717YOM/FF_5KiW9RUbpcg7GQj2F2Q/view?utm_content=DAEWf717YOM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Mecánica: En la plataforma Edmodo se crea un foro de participación de las estudiantes. En este 

espacio cada una por medio de comentarios y/o imágenes deben expresar en qué contextos del 

entorno se pueden aplicarlas relaciones proporcionales. 

Desarrollo: A continuación se presenta el contenido de la tarea 

Foro: Formulación de situaciones. 

Te invito a que participes de manera activa en este foro, respondiendo el siguiente interrogante: 

¿puedes explicar en qué contextos de tu entorno puedes aplicar las relaciones proporcionales? 

Formule una situación en donde se evidencie la aplicación de este concepto matemático. 

¡Te estamos esperando! 

Tercer momento: Valoración. 

Por último, se les propone a las estudiantes el diligenciamiento de una rúbrica con el fin de que 

autoevalúen su proceso de aprendizaje del concepto de proporcionalidad. La rúbrica que se emplea se 

presenta a continuación: 

Criterio Lo logré Tengo que mejorar No lo logré 

Tengo la capacidad para identificar y reconocer 

situaciones de relaciones proporcionales directa 

   

Tengo la capacidad para identificar y reconocer 

situaciones de relaciones proporcionales inversa 

   

Soy capaz de utilizar la regla de tres para resolver 

situaciones de proporcionalidad 

   

Soy capaz de formular por medio de situaciones 

cotidianas el uso de las relaciones proporcionales 

   

Nota: Se puede acceder a visualizar la herramienta digital por medio del siguiente enlace: 

https://forms.gle/zdcpFoui49qzx7EF7  

https://forms.gle/zdcpFoui49qzx7EF7

