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RESUMEN 

 

La presente investigación en el campo de la didáctica de la matemática está 

orientada a la aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas como 

estrategia para resolver problemas de proporcionalidad con estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico Internacional 

Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

El rendimiento académico de nuestros estudiantes registrado en los últimos 

años da cuenta de una matemática desarrollada a nivel operativo, resolviendo 

ejercicios que más que el razonamiento y análisis para su solución, exigen la 

aplicación de un esquema repetitivo. Esta realidad nos motivó a reflexionar 

sobre el aprendizaje de conceptos tan importantes en esta área, la manera 

cómo nuestros estudiantes pueden lograr su adecuada aprehensión y plasmar 

el nuevo conocimiento adquirido en la solución de situaciones problemáticas 

contextualizadas. 

 

El estudio presenta sesiones de aprendizaje de proporcionalidad diseñadas 

bajo la Teoría de Situaciones Didácticas como eje orientador de nuestra 

práctica docente. Las actividades desarrolladas fueron estructuradas teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en el pretest de proporcionalidad aplicado 

y en los pretest de las cuatro dimensiones en las cuales fue dividido este tema 

matemático. 

 

La aplicación de la teoría propuesta por Guy Brousseau con el grupo 

experimental permitió que nuestros estudiantes pongan en juego los 

conocimientos que tenían, asuman la necesidad del trabajo en equipo para 

ampliar sus horizontes cognitivos, comprendan el concepto matemático y lo 

apliquen en la resolución de problemas. De esta manera, confirmamos que es 

importante empoderar al estudiante en la construcción de su propio 

conocimiento, pues ello asegura la significatividad del aprendizaje adquirido. 

 
Palabras clave: Teoría de Situaciones Didácticas, proporcionalidad, 

resolución de problemas. 
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ABSTRACT 
 

The present research in the field of mathematics didactic is oriented to the 

application of the Theory of Teaching Situations as a strategy to solve 

problems of proportionality with second grade secondary school students of 

the International British College Sir Alexander Fleming of the city of Trujillo in 

the year 2018. 

 

The academic performance of our students registered in recent years gives an 

account of a mathematics developed at an operational level, solving exercises 

that, more than the reasoning and analysis for their solution, require the 

application of a repetitive scheme. This reality motivated us to reflect on the 

learning of such important concepts in this area, the way how our students can 

achieve their proper learning and apply the new acquired knowledge in the 

solution of contextualized problematic situations. 

 

This study presents proportionality learning sessions designed under the 

Theory of Teaching Situations as the guiding axis of our teaching practice. The 

activities carried out were structured taking into account the results obtained 

in the pretest of proportionality and in the pretest of the four dimensions into 

which this mathematical theme was divided. 

 

The application of the theory proposed by Guy Brousseau with the 

experimental group allowed our students to put into practice the knowledge 

they had, assume the need for teamwork in order to expand their cognitive 

horizons, understand the mathematical concept and apply it in problem 

solving. In this way, we confirm that it is important to empower the student in 

the construction of their own knowledge as this ensures the significance of the 

acquired learning. 

 

Keywords: Didactical Situations Theory, proportionality, problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente estudio “Teoría de Situaciones Didácticas como estrategia para 

resolver problemas de proporcionalidad con estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo” surge ante la necesidad de empoderar al 

estudiante en el proceso y desarrollo de su propio aprendizaje, buscando 

lograr mejoras significativas en la comprensión y resolución de problemas de 

proporcionalidad. 

 

En esta era del conocimiento es importante que los estudiantes generen sus 

propios conceptos, aportando ideas creativas y encaminándolos a fortalecer 

sus capacidades de razonamiento y análisis, asegurando de esta manera que 

la comprensión y valoración de lo aprendido sea duradera. En ese sentido, es 

importante que la labor docente, formada por un conglomerado de 

experiencias, acciones y decisiones, oriente su forma de enseñar matemática 

a incentivar en los estudiantes la curiosidad e interés por aprenderla, 

asegurando el logro de buenos resultados. Para que esto sea factible en la 

realidad, es necesario que el docente renueve con frecuencia la didáctica que 

le ayudará a influir de manera significativa en la construcción del nuevo 

conocimiento de sus alumnos, el mismo que expresará su utilidad en la 

aplicabilidad que tenga en la vida diaria, pues de acuerdo con Santaló (1975) 

“debemos educar para el bien, para la verdad, para conocer y entender el 

universo”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, hemos considerado estructurar nuestra 

investigación de la siguiente manera: 

 

El capítulo I presenta el análisis de la situación problemática que motiva este 

estudio, la identificación del problema que pretendemos atender en beneficio 

de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo, las 

razones que sustentan las ventajas de aplicar la Teoría de las Situaciones 



2 
 

Didácticas de Guy Brousseau y los objetivos a lograr con la aplicación de 

nuestra investigación. 

 

El capítulo II contiene estudios anteriores relacionados con nuestra 

investigación y el marco teórico referente nuestras variables de estudio: La 

Teoría de las Situaciones Didácticas aplicadas en nuestras sesiones de clase 

sobre el tema de proporcionalidad. 

 

El capítulo III describe la metodología de investigación aplicada, las hipótesis 

redactadas en función de los posibles resultados, la operacionalización de la 

variable que indica las dimensiones consideradas con sus respectivos 

indicadores, el tipo y diseño de investigación que incluye las sesiones de 

aprendizaje desarrolladas con el grupo experimental, la población y muestra 

con la que se llevó a cabo el estudio, y la técnica de recolección de datos 

aplicada. 

  

El capítulo IV presenta el análisis y explicación de tablas y gráficos 

estadísticos obtenidos a partir del procesamiento de la información contenida 

en los instrumentos aplicados, el contraste de las hipótesis planteadas, las 

conclusiones del trabajo realizado y sugerencias a considerar en futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Situación Problemática 

La matemática tiene una presencia activa en la vida humana. Su utilidad y 

aplicabilidad se expresan en las diferentes actividades del ser humano, siendo 

además la ciencia base para el desarrollo y avance de estudios en física, 

química, biología, tecnología, etc. 

 

La matemática permite al ser humano analizar e interpretar de diferentes 

formas el mundo que nos rodea, pensando y actuando matemáticamente a fin 

de intervenir de manera positiva en esa realidad. Por ello, es importante que 

se tome en cuenta métodos y estrategias adecuadas que hagan de la 

matemática una ciencia al alcance de todos nuestros estudiantes, 

otorgándoles el espacio y tiempo necesarios para que logren expresar sus 

razonamientos, los consoliden y construyan sus conocimientos. Teniendo en 

cuenta esto, los contenidos matemáticos son el camino propicio que fomenta 

en nuestros estudiantes pensar creativamente, buscando estrategias que les 

permitan llegar a soluciones correctas; en particular, el tema de 

proporcionalidad favorece este proceso cuando el estudiante plantea 

conceptos, identifica datos y establece relaciones, no sólo en las situaciones 

problemáticas trabajadas en clase, sino principalmente en hechos reales.   

 

La importancia del tema de proporcionalidad es clara dada su presencia en el 

diseño curricular nacional y en las diferentes investigaciones realizadas. Su 

estudio toma en cuenta la aplicabilidad que éste tiene en innumerables 

situaciones concretas tales como las compras diarias relacionando precio-

peso, el cálculo de porcentajes, el cambio de monedas, la interpretación real 

de la escala de un mapa, el adecuado análisis de informaciones estadísticas 

en el carné de crecimiento y desarrollo del niño, en gráficos cinemáticos, etc.   

 

Charnay (1996), señala que la aplicabilidad y utilidad de la matemática debe 

trascender más allá del aula, permitiendo al ser humano tenerla siempre de 
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soporte para reestructurar nuevos conocimientos. En ese sentido, en el tema 

de proporcionalidad abundan las oportunidades en las que se pueden hacer 

conexiones con temas de otras áreas académicas como en física con la 

velocidad, presión, densidad, etc.; en ciencias sociales con temas de 

crecimiento demográfico, tasas de natalidad y mortalidad infantil, etc.; en 

biología con el estudio de factores contaminantes y niveles de contaminación, 

etc. La diversidad de problemas que son trabajados mediante la 

proporcionalidad debe servir para enganchar al estudiante en la presentación 

del tema, despertando el interés por el contenido a tratar y darle la oportunidad 

de comprender y valorar la matemática como herramienta de gran 

aplicabilidad en la vida diaria. No obstante, y muy a pesar de su gran 

importancia, Charnay sostiene que el tema es reducido al uso de tablas para 

realizar simples cálculos, generando así que el estudiante relacione 

equivocadamente la visualización de una tabla con el tema de 

proporcionalidad y/o viceversa. 

 

La situación anteriormente descrita es similar a la que se registra en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo. Nuestros 

alumnos, esperan que el docente les proporcione todos los conceptos 

matemáticos del tema a tratar, presentándoles fórmulas, procesos 

matemáticos definidos y una lista de ejercicios en los cuales la aplicación de 

la matemática es repetitiva. No obstante, el efecto de esta forma de 

enseñanza y aprendizaje conlleva al logro de resultados numéricos en 

ocasiones aceptables, mas no asegura que nuestra práctica docente haya 

aportado de manera significativa en mejorar el nivel de comprensión y 

aprehensión de la matemática por nuestros estudiantes. 

 

Otro aspecto resaltante en nuestros alumnos es que, frente a la aplicación de 

una evaluación que considera ejercicios “no practicados en clase”, surge la 

frustración de afrontar los resultados de una asignatura que en principio 

presentó contenidos “accesibles a sus conocimientos” y que les concedía “la 

confianza” en sí mismos de “saber matemáticas”, pero ya en la realidad el 

razonamiento que los acompaña es escaso pues no distinguen el contenido 
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matemático a aplicar, esto con mayor énfasis en la resolución de problemas. 

Esta realidad nos demuestra claramente que la labor docente centrada en el 

traspaso de información al estudiante engendra conceptos matemáticos muy 

abstractos, producto de la definición ya establecida por el libro texto utilizado 

o por el mismo docente, sin que éste asegure la construcción del conocimiento 

por el principal actor de la educación, el alumno. 

 

Interesados en revertir esta realidad educativa, surge la Teoría de las 

Situaciones Didácticas de Guy Brousseau como un estudio analítico sobre los 

elementos que se conjugan para dar origen al conocimiento matemático, es 

decir cómo se genera este conocimiento o qué necesitamos añadir a nuestra 

práctica docente para lograr que el estudiante construya su propio saber 

matemático. “El logro de este aprendizaje se concreta mediante acciones 

como plantear buenas preguntas, utilizar las reglas que rigen los 

razonamientos válidos, interpretar las diferentes formas en que se 

representan los objetos propios, reconocer los conocimientos utilizados en la 

resolución de los diferentes problemas fuera de los contextos en que estaban 

insertos y asumir responsabilidad matemática de las propias respuestas” 

(DGCyE-Subsecretaría de Educación, 2005). Si ponemos en práctica esta 

forma de hacer matemática, estaremos permitiendo que nuestros estudiantes 

descubran el verdadero sentido de aprenderla y, de manera particular en el 

caso de la proporcionalidad, estaremos dotándolo de la capacidad de: 

 

a. Matematizar situaciones reconociendo relaciones de proporcionalidad 

en la situación presentada, identificando diferencias en los casos de 

proporcionalidad y aplicando el modelo matemático elaborado en situaciones 

de diferente contexto.  

 

b. Comunicar y representar ideas matemáticas, describiendo la relación 

de proporcionalidad en la situación presentada y representándola de diversas 

formas. 
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c. Elaborar y usar estrategias, organizando los procesos a aplicar en 

situaciones de proporcionalidad y considerando la reformulación en caso de 

estrategias fallidas. (Rutas del Aprendizaje, 2015). 

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

− ¿La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de razones de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018? 

 

− ¿La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporciones de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018? 

 

− ¿La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad directa de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018? 

 

− ¿La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad inversa de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 
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Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018? 

 

1.3. Justificación Teórica 

La realización de nuestra investigación fue motivada por las dificultades de 

resolución de problemas de proporcionalidad que presentan nuestros 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo. 

 

Nos hemos percatado que la dificultad de resolver problemas radica en el 

deficiente manejo de conceptos matemáticos porque en la actualidad aún 

persiste el sistema de enseñanza en la que el estudiante sólo es un receptor 

de información más no un constructor de su propio conocimiento. El papel que 

desempeña el estudiante es pasivo, aplicador de definiciones matemáticas 

que el docente le proporciona en clase sobre determinado tema. 

 

Para revertir esta situación, se presenta la Teoría de Situaciones Didácticas 

(TSD) de Guy Brousseau que propone un aprendizaje centrado en el alumno 

y que es considerado un precursor y agente activo de todo conocimiento. Esta 

teoría empodera al estudiante y le otorga el espacio, tiempo y recursos 

necesarios para que, mediante la orientación del docente, pueda analizar 

situaciones matemáticas que lo lleven a descubrir el concepto matemático a 

aprender, vivenciando situaciones didácticas de acción (trabajo individual), 

formulación (trabajo grupal mediante lluvia de ideas y aplicación de 

estrategias consensuadas) y validación (exposición de estrategias y técnicas 

aplicadas y resultados obtenidos grupalmente); todo esto refrendado en una 

situación de institucionalización ejecutada por los estudiantes y el docente. 

 

Aplicando la TSD, el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse a 

situaciones problemáticas que demanden la presencia de conocimientos 

previos, pero también de nuevos conocimientos que se van generando de 
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acuerdo a la necesidad de resolver la situación presentada; es decir, motiva 

al estudiante a cuestionar lo que hasta determinado momento sabe y qué es 

lo que no sabe y le impide desarrollar el problema. Además, la TSD permite 

que el docente presente una matemática novedosa y retadora para los 

estudiantes, promoviendo su curiosidad, incentivando el gusto por aprender y 

permitiéndole valorar la aplicabilidad de esta importante ciencia en la vida 

diaria.  

 

1.4. Justificación Práctica  

El presente estudio busca demostrar que la Teoría de Situaciones Didácticas 

de Guy Brousseau permite el incremento de habilidades de resolución de 

problemas de proporcionalidad en grupos con características similares a los 

de la investigación, de tal manera que se contribuye al desarrollo de la 

didáctica de la matemática y al aprendizaje del estudiante.  

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General  

Aplicar la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau como 

estrategia para mejorar la resolución de problemas de proporcionalidad de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

− Analizar la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

aplicada como estrategia para mejorar la resolución de problemas de razones 

de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 
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− Explicar la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

aplicada como estrategia para mejorar la resolución de problemas de 

proporciones de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de 

Trujillo en el año 2018. 

 

− Analizar la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

aplicada como estrategia para mejorar la resolución de problemas de 

proporcionalidad directa de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

− Explicar la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

aplicada como estrategia para mejorar la resolución de problemas de 

proporcionalidad inversa de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis General 

La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 

− La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de razones de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
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− La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporciones de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

− La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad directa de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

− La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de problemas de proporcionalidad inversa de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Filosófico – Epistemológico  

Guy Brousseau, en su Teoría de Situaciones Didácticas, sostiene que el 

conocimiento se construye en la interacción del sujeto con el medio (situación 

problemática) y que se transforma en saber en la medida que este nuevo 

conocimiento es compartido entre los miembros de la comunidad científica. La 

adquisición del nuevo conocimiento por parte del sujeto del aprendizaje 

demuestra que éste ha logrado enfrentar con éxito la situación problemática 

planteada, es decir se ha adaptado al medio y en esa adaptación le ha 

impregnado características personales para su mejor aprehensión. En la 

medida en que el sujeto logre comunicar este conocimiento a través de un 

lenguaje común que sea de dominio general en la comunidad científica a la 

que pertenece, el nuevo conocimiento será considerado el saber anhelado.  

 

La Teoría de Situaciones Didácticas se sustenta en la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel quien sostiene que el sujeto del aprendizaje ya 

tiene una estructura cognitiva que sirve de anclaje para el nuevo 

conocimiento, mas su incorporación debe considerar el propio lenguaje del 

estudiante, asegurando así la comprensión de los contenidos a enseñar. 

Ausubel considera que la significatividad del aprendizaje se logra cuando 

existe en el estudiante una predisposición para el aprendizaje significativo, es 

decir que la motivación intrínseca que el alumno posee se demuestre en una 

actitud potencialmente significativa para aprender, traducida en aporte de 

ideas y conceptos y en la formulación de preguntas y repreguntas que develen 

el compromiso del aprendiz. Esta motivación intrínseca es activada mediante 

la significatividad del material mediador del aprendizaje que el docente 

prepara y que considera contenido relacionado sustantiva y no arbitrariamente 

con la estructura cognitiva del estudiante. 

 

Por otro lado, la Teoría Constructivista de Jean Piaget, a través de los 

conceptos de asimilación y acomodación, también aporta a la Teoría de 
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Brousseau. La asimilación en el aprendizaje es el proceso por el cual el sujeto 

asume la situación presentada y, mediante la estructura cognitiva que ya 

posee, actúa en busca de su solución. El conflicto cognitivo que aquí surge y 

la consecuente reestructuración de los conocimientos preexistentes es 

denominada por Piaget como acomodación. 

 

De la misma manera, Brousseau se fundamenta en la Teoría del 

Constructivismo Social de Lev Vygotsky quien sostiene que el nuevo 

conocimiento se da cuando se produce la interacción entre el sujeto del 

aprendizaje y el medio; no obstante, hace referencia a un “medio” desde el 

punto de vista social y cultural, resaltando la importancia de la construcción 

del nuevo conocimiento mediante la interacción social, el intercambio de ideas 

y conceptos preexistentes que serán reestructurados y socialmente 

compartidos y aceptados entre sus miembros. 

 

2.2. Antecedentes  

2.2.1. Antecedentes Internacionales 

Macías (2015) realizó una investigación sobre “Diseño y Estudio de 

Situaciones Didácticas que favorecen el trabajo con Registros Semióticos”, 

como tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. El estudio 

planifica y diseña situaciones didácticas que favorezcan la comprensión de las 

diferentes representaciones semióticas que se utilizan en los contenidos del 

área de la matemática. El autor aplica la Teoría de las Situaciones Didácticas 

(TSD) y la Teoría de Registros de Representación Semiótica para hacer más 

significativo el aprendizaje matemático, resaltando que la importancia de 

enseñar matemáticas a través de representaciones semióticas variadas para 

un determinado objeto matemático, radica en que mejora el nivel de 

comprensión y aprehensión por parte del estudiante, incidiendo además en la 

matemática desarrollada en el nivel secundaria pues ella presenta temas con 

niveles de abstracción y complejidad superiores a los del nivel primaria. El 

estudio concluye afirmando que la significatividad del aprendizaje logrado a 
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través de la aplicación de registros semióticos para la enseñanza de la 

matemática en el grupo experimental, no tiene la debida atención en la 

práctica pedagógica actual, perjudicando de manera importante el aprendizaje 

de los alumnos en referencia a los resultados obtenidos en el grupo control. 

Por otro lado, el autor sostiene que es importante generar situaciones 

didácticas adecuadas para que los estudiantes identifiquen y apliquen 

representaciones semióticas, desde las más sencillas hasta lograr el dominio 

de las más complejas, asegurando así la significatividad de su propio 

aprendizaje. 

 

Por otro lado, García (2014) realiza un estudio sobre “Una secuencia didáctica 

que integra GeoGebra para la enseñanza de ecuaciones lineales en octavo 

grado” como tesis de maestría en la Universidad Nacional de Colombia. El 

trabajo de investigación refiere la aplicación de una secuencia didáctica 

sustentada en la Teoría de las Situaciones Didácticas y considerando como 

proceso metodológico a la ingeniería didáctica. La autora concluye que el 

aprendizaje de los treinta estudiantes que conforman la muestra, se debe al 

material didáctico utilizado y las fases didácticas consideradas que dieron 

oportunidad a la generación de procesos cognitivos significativos. Sostiene 

también que, pese a las dificultades en la capacidad de correlación, síntesis y 

observación de los alumnos, la aplicación de las fases de acción, formulación 

y validación, permitieron establecer soluciones lógicas a los problemas 

presentados, logrando la aprehensión del concepto ecuación y su aplicación 

en problemas contextualizados. 

 

Strømskag (2011), autora realizó una investigación sobre “Factores que 

limitan en los estudiantes el establecimiento de la generalización algebraica 

en progresiones” como tesis doctoral en la Universidad de Adger, Noruega. 

Se analizan las dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión 

de fórmulas y expresiones matemáticas que representan la generalización en 

diferentes progresiones dadas. Los participantes en el estudio son dos grupos 

con tres estudiantes de pedagogía cada uno y sus respectivos profesores de 

matemáticas del programa Formación docente con énfasis en asignaturas de 

matemáticas y ciencias en una Universidad Noruega. La autora aplicó, 
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conjuntamente con la Teoría del Desarrollo de Conceptos de Lev Vygotsky, la 

Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau para analizar el material 

empírico que consiste en observaciones de clase y tareas matemáticas de los 

estudiantes comprometidos en la investigación, buscando así descubrir qué 

factores limitan los procesos de generalización algebraica, para lo cual exploró 

las relaciones entre tres "instancias": el conocimiento matemático objetivo, las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje y el resultado de los estudiantes en 

esas situaciones. Los hallazgos analíticos indican que los procesos de 

generalización algebraica de los estudiantes están restringidos en tres 

sentidos: La primera limitación está relacionada con un potencial proceso de 

retroalimentación limitado en situaciones donde los estudiantes se supone 

que deben resolver las tareas matemáticas sin la intervención del maestro. 

Esta restricción se materializa en términos de tres fenómenos: adaptabilidad 

del diseño de tareas matemáticas; claridad de conceptos; e, 

institucionalización del conocimiento previo. La segunda restricción está 

relacionada con los obstáculos que los estudiantes enfrentan cuando deben 

transformar en fórmulas de notación algebraica los enunciados matemáticos 

que han sido expresados en lenguaje natural. Esta restricción se materializa 

en términos de dos fenómenos: distintividad de los enfoques recursivo y 

explícito a la generalización en las progresiones; y, la sintaxis del álgebra. La 

tercera restricción está relacionada con los desafíos que implica la justificación 

de fórmulas y declaraciones matemáticas que los estudiantes proponen. Esta 

restricción se materializa en términos de dos fenómenos: la pertinencia de los 

conceptos (espontánea versus conceptos científicos); y, validez del 

razonamiento (razonamiento empírico versus razonamiento matemático 

formal riguroso). En conclusión, la disertación contribuye a una mejor 

comprensión de los factores a tener en cuenta cuando se diseñan e 

implementan situaciones de enseñanza-aprendizaje que apuntan a la 

generalización algebraica de las progresiones, esto incluye ideas sobre las 

características necesarias del entorno. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales  

Martínez (2015) realizó una investigación sobre “Una Propuesta para articular 

el concepto de área y medida usando la Teoría de las Situaciones Didácticas 
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en estudiantes de Educación Superior” como tesis de maestría en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. El autor elabora sesiones de aprendizaje 

desarrolladas con el programa matemático Geogebra, articulando la Teoría de 

las Situaciones Didácticas (TSD) y la ingeniería didáctica como proceso 

metodológico para llevar a cabo su estudio. La investigación busca fortalecer 

el análisis y comprensión de los estudiantes respecto al concepto matemático 

área y medida, facilitando su aprendizaje mediante sesiones cuidadosamente 

diseñadas para desarrollar, en primera instancia, el trabajo individual con 

conocimientos previos; posteriormente se incentiva el trabajo en pares, y 

finalmente el trabajo grupal. El estudio logra que los estudiantes incorporen 

nuevos procedimientos y estrategias de solución, comprendiendo el tema 

objeto de estudio; esto debido a la aplicación de la TSD como estrategia para 

la construcción del nuevo conocimiento. 

 

De otro lado, Tarazona (2015) realizó un estudio sobre “Estrategias didácticas 

para desarrollar el pensamiento matemático en estudiantes de primer grado 

de secundaria de Bellavista- Huánuco” como tesis de maestría en la 

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. El autor propone sesiones de 

aprendizaje basadas en la Teoría de Situaciones Didácticas como estrategia 

que mejora la participación de los alumnos en la construcción de sus 

aprendizajes, dando espacio al mejor desarrollo del pensamiento matemático. 

Además, considera los aportes de Cantoral y D’Amore como referentes para 

la aplicación de estrategias didácticas, considerando la construcción del 

conocimiento como acto social. La investigación es descriptiva-explicativa, 

con enfoque cualitativo-proyectivo, registrando al inicio deficiencias en las 

capacidades de razonamiento y argumentación en los estudiantes que 

conforman la muestra, además de incidir en la escasa preparación de 

sesiones de aprendizaje adecuadas para revertir esta realidad. El autor 

concluye que la TSD y los aportes de Cantoral y D’Amore facilitan situaciones 

didácticas que incentiven en los estudiantes la reestructuración de sus 

aprendizajes, además brinda la posibilidad de mejorar nuestra labor 

pedagógica mediante la elaboración de sesiones de aprendizaje dinámicas. 
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Por su parte, Figueroa (2013) realizó una investigación sobre la “Aplicación de 

la Teoría de las Situaciones Didácticas como propuesta para estimular el 

desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables” como tesis de maestría en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Dentro del enfoque metodológico de la 

investigación, la autora considera incorporar a la Teoría de las Situaciones 

didácticas (TSD), los aportes de Duval y la ingeniería didáctica. La autora 

diseña sesiones de aprendizaje que generan situaciones didácticas que 

permiten a los estudiantes profundizar sus conocimientos sobre sistemas de 

ecuaciones lineales con dos variables, especialmente al resolver problemas 

en los cuales los alumnos de cuarto grado de secundaria del colegio 

Weberbauer presentan mayor dificultad. Luego de la aplicación de las 

actividades programadas, y generando situaciones didácticas que propone la 

TSD en la ejecución de las mismas, la investigadora concluye que la teoría 

aplicada permite la estimulación y consolidación de los aprendizajes en los 

estudiantes, alentando al alumno a poner en juego su creatividad al proponer 

problemas contextualizados relativos al tema matemático desarrollado; 

propiciando el aprendizaje autónomo y dando espacio al trabajo en equipo, 

permitiendo así que sean los estudiantes los principales partícipes en la 

adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Por otro lado, Chávez (2013) desarrolló un estudio sobre la “Propuesta de una 

secuencia didáctica para la enseñanza de porcentajes a estudiantes de las 

carreras de administración y sistemas” como tesis de maestría en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La secuencia didáctica diseñada por la autora 

se enmarca dentro de la Teoría de las Situaciones Didácticas, adoptando a la 

ingeniería didáctica como proceso metodológico en la investigación. A través 

de este estudio se busca que los estudiantes mejoren su nivel de comprensión 

sobre el concepto de porcentajes y lo extiendan más allá de la relación parte-

todo, aplicándolo en la resolución de problemas que involucren cálculos 

mayores al cien por ciento y en contextos reales. La autora concluye 

mencionando que la secuencia didáctica aplicada permitió que los estudiantes 

re-aprender el concepto de porcentajes, pues las diferentes situaciones 

didácticas que se generaron concedieron la importancia debida a sus aportes, 
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permitiendo profundizar en el análisis y comprensión de este objeto 

matemático y no reduciendo su aplicabilidad al campo meramente aritmético.  

 

Aredo (2012) desarrolló una investigación sobre “Un modelo metodológico en 

el marco de algunas teorías constructivistas para la enseñanza-aprendizaje 

de funciones reales del curso de matemática básica en la facultad de ciencias 

de la Universidad Nacional de Piura” como tesis de maestría de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. A través de la aplicación de un pre-test, la 

autora identifica escaso nivel de comprensión y bajo rendimiento académico 

en la muestra, esto debido a la aplicación de metodologías poco adecuadas 

en las sesiones de aprendizaje. Se propone desarrollar el tema de funciones 

reales preparando sesiones didácticas basadas en la Teoría de las 

Situaciones Didácticas (TSD), promoviendo así la actividad de los estudiantes 

mediante participaciones constantes, atendiendo en un primer momento 

temas matemáticos básicos, exponiéndolos a situaciones didácticas que 

motiven la adquisición del conocimiento de acuerdo a sus propios avances y 

preponderando la evaluación formativa antes que la sumativa. La autora 

concluye confirmando la importancia de aplicar metodologías que otorguen 

oportunidades de participación a los estudiantes en la generación del nuevo 

conocimiento, pues ello registra un progreso significativo en el nivel de 

comprensión y el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Por su parte, Núñez (2012) llevó a cabo un estudio referente a una “Propuesta 

en el marco de la Teoría de las Situaciones Didácticas para la resolución de 

problemas con inecuaciones cuadráticas” como tesis de maestría de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. La identificación de deficiencias en el 

nivel de comprensión matemático y de las estrategias aplicadas para resolver 

problemas, motivó estructurar una secuencia didáctica basada en la Teoría de 

las Situaciones Didácticas, a fin de que los alumnos logren el aprendizaje de 

este importante tema. La ingeniería didáctica fue aplicada como proceso 

metodológico para elaborar la secuencia didáctica que incluye actividades que 

permiten evidenciar los conocimientos previos de los estudiantes. Se concluye 

que la dinámica que encierra la aplicación de la TSD como estrategia dentro 

del aula y que incentiva el intercambio de ideas mediante el trabajo grupal, 
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influye significativamente en la comprensión de las inecuaciones cuadráticas 

y en los procesos de resolución de problemas; esto debido principalmente a 

que la estrategia favorece el activo desempeño y participación del estudiante 

en su propio aprendizaje. 

 

2.3. Bases Teóricas  

2.3.1. Teoría de Situaciones Didácticas  

La didáctica siempre fue y es la preocupación constante de todo docente que 

busca mejorar su práctica pedagógica. En Francia, ello tampoco fue 

indiferente para un grupo de profesionales cuyo interés por conocer cómo los 

estudiantes logran aprender matemática, los llevó a realizar una serie de 

investigaciones que les ayude a descubrir de qué manera podían hacer que 

el estudio de esta ciencia sea atractiva para los estudiantes, otorgándoles una 

especie de empoderamiento cognitivo que les permitiera construir los 

conceptos matemáticos que ya habían estudiado, sólo que esta vez su 

aprendizaje los llevaría a cuestionar lo aprendido y reaprender de manera 

consciente y retadora a través de sus propias preguntas y respuestas. Surge 

así la Teoría de Situaciones Didácticas cuyo máximo representante Guy 

Brousseau (1986, 1988ª,1988b, 1995,1998, 1999) propone “un modelo desde 

el cual pensar la enseñanza como un proceso centrado en la producción de 

los conocimientos matemáticos en el ámbito escolar; esto supone establecer 

nuevas relaciones, transformar unas y reorganizar otras, validándolas 

posteriormente según las normas y los procedimientos aceptados por la 

comunidad matemática en la que dicha producción tiene lugar”. 

 

Panizza (2004) sostiene que “se trata de una teoría de la enseñanza que 

busca las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos 

matemáticos, bajo la hipótesis de que los mismos no se construyen de manera 

espontánea”. De esta manera, Guy Brousseau propone estructurar 

secuencias de clase con el fin de propiciar situaciones didácticas en las que 

el estudiante se familiarice con el medio (preparado por el profesor), tome 
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decisiones y aplique diferentes estrategias que le permitan aprender y generar 

su propio aprendizaje. 

 

Brousseau (2007) sostiene que “la matemática constituye el campo en el que 

el niño puede iniciarse más temprano en la racionalidad, en el que puede forjar 

su razón en el marco de relaciones autónomas y sociales”. Para llevar a cabo 

con éxito esta tarea, el autor considera importante la relación que existe entre 

los contenidos matemáticos y la forma cómo estos son transmitidos. Para 

Brousseau, la enseñanza es la producción de conocimientos matemáticos a 

través del cuestionamiento de relaciones existentes, el establecimiento de 

nuevas relaciones y la validación, por la comunidad matemática en la que se 

produjeron, de los nuevos conocimientos producidos. 

 

2.3.1.1. Conceptos Básicos. Se consideran los siguientes: 

A. Medio. El medio está dado por todos los elementos que permiten 

el aprendizaje del estudiante, desde los útiles escolares hasta la orientación 

que el docente proporcione al trabajo del alumno conforme éste vaya 

avanzando en su búsqueda de solución a la situación presentada. Involucra 

el material educativo que el docente prepara para el alumno, los materiales 

que el alumno utiliza para hallar la solución de la situación presentada, las 

estrategias tanto fallidas como acertadas aplique, la retroalimentación entre 

pares, todo aquello que lleve al estudiante a consolidar su aprendizaje, 

cuestionándose así mismo lo que sabía y lo que acaba de aprender. 

 

B. Situación Didáctica. Está dada por la estrecha relación entre el 

docente que intenta enseñar algo, el conocimiento que se quiere trasmitir sin 

que éste sea explícito, y el estudiante que se encuentra inmerso en 

situaciones de acción que lo llevarán a tomar decisiones para actuar en el 

medio didáctico al cual está expuesto. La situación didáctica describe la 

intención de enseñar del docente, quien prepara el medio didáctico para 

propiciar el interés y curiosidad del alumno por aprender. Dentro de ella, se 

genera un contrato didáctico no develado explícitamente para el alumno, 

situaciones a-didácticas que despierten en el estudiante el interés por 
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construir el nuevo conocimiento y variables didácticas supeditadas al tacto 

pedagógico del docente.  

 

 

C. Contrato Didáctico. Está dado por las interacciones efectuadas 

por el alumno en el medio didáctico presentado y las interacciones del docente 

respecto a las preguntas expresadas por los alumnos en situaciones de 

acción. El contrato didáctico se da dentro de la situación didáctica, donde el 

estudiante se enfrenta a la situación planteada, aplicando métodos y 

estrategias adecuadas para lograr la solución, planteando preguntas al 

docente para lograr su objetivo. En el caso del docente, la parte que le 

corresponde en el contrato didáctico es orientar el trabajo del alumno 

mediante repreguntas que amplíen la comprensión del problema planteado 

para que pueda construir su propio aprendizaje.  

 

La existencia de un contrato didáctico no hace referencia a la 

formalidad del documento puesto que no se establecen cláusulas y/o 

sanciones que la regulen; por el contrario, describe una constante interacción 

profesor – alumno, generando una devolución cognitiva que por un lado 

resalta la labor del profesor como guía del aprendizaje del estudiante, 

atendiendo las interrogantes que éste puede tener a través de la “devolución” 

de las preguntas con otras preguntas, cuidando siempre de que sea el alumno 

el que construya su propio aprendizaje; y, por otro lado, la devolución resalta 
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la importancia de la significación del conocimiento, es decir la motivación que 

éste conlleve, asegurando el compromiso del alumno por su propio 

aprendizaje. 

 

D. Situación A-didáctica. Supone la toma de decisiones del 

alumno sobre el medio preparado por el docente. El alumno interactúa con el 

problema presentado, busca la solución o al menos intenta acercarse a ella, 

generando un conflicto cognitivo que le permita interactuar también con sus 

compañeros, propiciando el debate y preguntando al docente sobre las 

posibles soluciones; más la labor docente se enmarca en guiar el trabajo de 

los alumnos a través de repreguntas, evitando en todo momento dar la 

respuesta o algún indicio de ella. 

 

Brousseau (2007) sostiene que la situación a-didáctica devela la 

apropiación que el alumno hace respecto al problema planteado. Se espera 

que las acciones del alumno muestren una actitud científica al hacer 

matemáticas, aplicándolas a situaciones problemáticas que cuestionen lo 

hasta entonces aprendido, buscando solucionar lo planteado de diferentes 

maneras y generando el debate cognitivo entre pares; es decir, 

responsabilizarse por el nuevo conocimiento a adquirir y extender su 

aplicación a situaciones fuera del entorno didáctico. 

 

E. Variable Didáctica. Está inmersa en la situación didáctica y 

puede ser modificada por el docente en su intento de buscar que el estudiante 

reflexione sobre las estrategias aplicadas, analice la utilidad de ellas y, según 

el caso, las cambie por otras de tal manera que le permitan llegar al saber 

matemático esperado.  

 

Mediante el uso de la variable didáctica se llega a la aplicación del 

método inductivo, pues la modificación que considere el docente hace que el 

alumno se enfrente a situaciones diferentes que correspondan su solución a 

un mismo conocimiento. Sin embargo, también es posible que, al modificar la 

variable didáctica el alumno se enfrente a situaciones diversas que demanden 
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la aplicación de conocimientos variados, ampliando así las oportunidades de 

construcción del conocimiento. 

 

F. Situación Fundamental. En la interacción del estudiante con el 

medio se van generando situaciones a-didácticas que poco a poco lo 

encaminan hacia el conocimiento matemático adecuado para resolver el 

problema planteado. En ese contexto, se define la situación fundamental 

como el surgimiento del conocimiento esperado por el docente para que el 

estudiante logre la estrategia correcta y domine el medio en el que interactúa. 

 

2.3.1.2. Tipología de Situaciones en Didáctica. Brousseau 

(2007) sostiene que las situaciones didácticas se presentan según la forma 

cómo los conocimientos de los estudiantes son manifestados a través de las 

acciones emprendidas, es decir cómo se relaciona el alumno con el medio. 

 

A. Situación de Acción. Es el primer contacto que tiene el 

estudiante con el medio. Representa la aplicación de estrategias al azar como 

un primer intento por controlar la situación presentada; es decir, el estudiante 

ejecuta acciones que poco a poco le ayudan a esbozar la posible estrategia 

adecuada, esto de acuerdo al aprendizaje de las reacciones de las primeras 

acciones llevadas a cabo. A medida que el alumno intenta y pone en juego 

sus conocimientos, va visualizando un método de resolución más adecuado 

al problema planteado.  

 

Para llegar a la posible solución, el alumno genera situaciones de 

acción diversas que, ante las primeras erradas, le han sucedido otras con 

mayor grado de certeza, poniendo en juego los conocimientos que posee. 
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B. Situación de Formulación. Esta fase considera la elaboración 

de estrategias en dos niveles. A nivel individual, el representante del equipo 

de trabajo pone en juego sus conocimientos para buscar la estrategia que le 

ayudará a actuar de manera eficaz sobre la situación planteada; es decir, 

después de intentos o toma de decisiones poco conscientes, va vislumbrando 

la estrategia adecuada a aplicar. A nivel grupal, el representante del equipo 

de trabajo debe saber comunicar la estrategia, de tal manera que todos logren 

comprender la información, aporten para enriquecerla, determinen la 

estrategia adecuada y la apliquen en el problema planteado. 
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C. Situación de Validación. Para llegar a una situación de 

validación, el alumno previamente habrá pasado por momentos de ensayo y 

error, corrigiendo estrategias primitivas que en primera instancia parecían 

conducirle por el camino correcto, pero luego serían probadas y desechadas 

por la ineficacia demostrada. Esto dio lugar a la búsqueda de otros 

razonamientos y la verificación de su conveniencia en una situación de 

formulación. 

 

En la validación los estudiantes demuestran, debaten, argumentan y 

establecen teorías, defendiendo las estrategias empleadas y proponiéndolas 

como regla general a la situación presentada. Esta fase exige un rigor 

matemático necesario para las demostraciones que los estudiantes deben 

realizar y presentar a sus compañeros, asegurando que la estrategia 

empleada tenga la aceptación de todos los participantes. El sustento de los 

razonamientos, teorías y demostraciones aplicados en el problema planteado 

deben ser conocidos y comprendidos por todos los integrantes del equipo de 

trabajo, de manera que el apoyo a la defensa de los procedimientos aplicados 

sea de dominio general. 
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D. Situación de Institucionalización. En la institucionalización, el 

profesor oficializa las producciones de los alumnos luego de haber 

interactuado con el medio didáctico. Después de los razonamientos, pruebas, 

formulaciones y reformulaciones que antecedieron al nuevo conocimiento, 

surge la interacción profesor – alumnos para establecer sus aprendizajes. 

 

Esta fase demanda al docente la realización de una conexión entre los 

razonamientos, las conjeturas, las teorías aplicadas y las conclusiones a las 

que llegaron los alumnos durante la construcción del conocimiento, y el saber 

cultural que en principio es la base de todo el trabajo realizado. Esto trae 

consigo no dejar de lado la estrecha relación que existe entre las tres fases 

anteriores, desarrolladas de manera a-didáctica, y la fase de la 

institucionalización, fase didáctica pues hay intervención expresa del docente. 

 

2.3.2. Proporcionalidad 

Desde tiempos inmemoriales, el razonamiento proporcional ha sido utilizado 

para resolver problemas que en la época representaban grandes desafíos 
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matemáticos y que surgían de las necesidades de los pueblos de entonces 

(Oller & Gairín, 2013).  

 

Este conocimiento fue trasmitido a la humanidad a través de documentos 

encontrados por el hombre que permitieron conocer cómo era el pensamiento 

matemático de esa época. Documentos como el Papiro de Rhind, o Papiro de 

Ahmes pues fue escrito por este escriba en 1650 a. C., que contiene 87 

problemas matemáticos del antiguo pueblo egipcio. Estos problemas hacen 

referencia a temas aritméticos con fracciones, áreas, volúmenes, 

progresiones, repartos proporcionales, la aplicación de la regla de tres, 

ecuaciones lineales y problemas de iniciación a la trigonometría. 

 

Diversas fueron las culturas y hombres de ciencia que aportaron al 

conocimiento matemático actual, así tenemos algunos aspectos resaltantes. 

 

 

 

La evolución de la proporcionalidad refleja su importancia en matemática y el 

por qué es considerado en el currículo escolar. Desde sus orígenes ha 

desempeñado un crucial papel en el desarrollo del conocimiento humano, 

especialmente porque ha sido utilizado como conocimiento base para el 

estudio del mundo que nos rodea, además de ser muy útil y necesaria para 

gran parte de los contenidos matemáticos y soporte de otras ciencias como 

biología, física, química, economía, etc.  
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El desarrollo del tema de proporcionalidad convoca necesariamente el estudio 

de mediciones, fracciones, procesos geométricos y de cálculo, pero 

principalmente de la comprensión y aplicación del concepto de razón y 

proporción. Teniendo claro estos dos importantes elementos de la 

proporcionalidad, y siendo nula la posibilidad de confusión entre razón y 

fracción, el alumno podrá aplicar estrategias variadas que le permitan 

solucionar problemas contextualizados. 

 

Aunque el tema de proporcionalidad es desarrollado desde el nivel educativo 

primaria, la enseñanza del mismo es reducida a la aplicación de la técnica de 

la regla de tres, dejando de lado el análisis del que debiera ser objeto y 

mermando así la posibilidad de los estudiantes para exponerlos a situaciones 

complejas que le demanden mayor razonamiento y comprensión, y por tanto 

logren la valoración que este importante tema matemático merece.  

 

2.3.2.1. Dimensiones de Proporcionalidad. En el presente 

estudio, hemos considerado la proporcionalidad en cuatro dimensiones: 

A. Razón 

B. Proporción 

C. Proporcionalidad directa 

D. Proporcionalidad inversa 

 

A. El Concepto Matemático de Razón. Andonegui (2006) 

sostiene que el concepto de razón tiende a confundirse con el concepto de 

fracción; ambos conceptos se expresan matemáticamente igual, mas ello no 

tiene el mismo significado en ambos casos. 

 

En la fracción dos números enteros relacionan el concepto parte – todo, 

y por esa misma razón es que el segundo elemento (denominador) debe ser 

un número diferente de cero. En el caso de la razón, relaciona dos magnitudes 

cuya representación simbólica se encuentra dentro de los números reales. Por 

eso decimos que toda fracción es una razón, pero no toda razón es una 

fracción. 
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Godino & Batanero (2004) mencionan que las diferencias entre ambos 

conceptos radican en: 

− La razón relaciona cantidades de magnitudes diferentes; en el caso de 

la fracción, relaciona parte – todo de una misma magnitud. 

 

− En algunos casos, la razón prescinde de la notación de fracción. Por 

ejemplo, en problemas de física cuando relacionamos las magnitudes 

kilómetros por hora, metros por segundo, etc.; expresiones como “número de 

habitantes por kilómetro cuadrado” en informaciones demográficas, etc.  

 

− En una razón, los enunciados como “tres es a cinco” se pueden 

expresar como “3 : 5” o “3 → 5”, demostrando no tener necesidad de la 

expresión matemática para fracciones. 

 

− En una razón, el segundo término puede ser cero; en una fracción, esto 

no sucede puesto que el segundo término representa el todo. 

 

− Una razón se ubica dentro del universo de los números reales, pues las 

cantidades de magnitudes que relaciona no necesariamente son números 

enteros; en el caso de las fracciones, la relación siempre es entre dos números 

enteros. 

 

La razón es definida por Ben-Chaim (2012) como el cociente de dos 

números o cantidades de magnitudes diferentes. Por ejemplo, la razón entre 

el lado de un cuadrado y su diagonal es 1 ∶  √2 

 

En notación matemática, la definición queda expresada de la siguiente 

manera: 

 𝑎 ∶ 𝑏    ó   𝑎𝑏 , 𝑐𝑜𝑛 𝑏 ≠ 0 

 

Esta definición se usará en las actividades de aprendizaje 

programadas. 



29 
 

B. El Concepto Matemático de Proporción. Para definir el 

concepto de proporción, consideremos el siguiente ejemplo: 

 

“En una reunión, por cada tres mujeres hay cinco varones” 

 

Tomando la definición anterior de razón, el enunciado se puede 

expresar como 3 ∶ 5  ó 
35 . Si continuamos con la comparación entre el número 

de mujeres y el número de varones, podemos expresar que: 

 

“Por cada seis mujeres hay diez varones”, 

 

o: 

 “por cada nueve mujeres hay quince varones” 

 

y así sucesivamente. 

 

Y todos estos enunciados indican lo mismo, pues continúan 

expresando la misma relación entre los elementos de la razón inicial: 

 35 = 610       ó      35 = 915      ó     610 = 915 

 

De acuerdo con Obando, Vasco & Arboleda (2014), vemos que la 

relación multiplicativa entre los elementos de la razón inicial continúa, dando 

pase al origen de una proporción que es la igualdad de dos razones, 

expresada matemáticamente como: 

 𝑎𝑏 = 𝑐𝑑    ó:     𝑎 ∶ 𝑏 ∶: 𝑐 ∶ 𝑑   
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Es decir, “a” es a “b” como “c” es a “d” 

 

Para demostrar la igualdad de una proporción, haremos uso del 

teorema fundamental: 

 

“En toda proporción el producto de los extremos 

es igual al producto de los medios” 

 

Los términos extremos son el antecedente de la primera y el 

consecuente de la segunda razón; los términos medios son el consecuente 

de la primera y el antecedente de la segunda razón.  

 

Para demostrar la igualdad de los productos, Sánchez (2011) propone 

multiplicar ambas razones por el producto de los denominadores y luego 

simplificar: 𝑎𝑏  ×  𝑏𝑑   =   𝑐𝑑   ×  𝑏𝑑  𝑎 × 𝑑 = 𝑐  × 𝑏 

 

Con este mismo procedimiento, podemos demostrar que la proporción 

se puede expresar de las siguientes maneras: 

 

• 
𝑎𝑏 × 𝑑𝑎 = 𝑐𝑑   × 𝑑𝑎       ⟹       𝑑𝑏 = 𝑐𝑎 

 

• 
𝑑𝑏 × 𝑏𝑐 = 𝑐𝑎 × 𝑏𝑐         ⟹       𝑑𝑐 = 𝑏𝑎 

 

• 
𝑑𝑐 × 𝑎𝑑 = 𝑏𝑎 × 𝑎𝑑         ⟹       𝑎𝑐 = 𝑏𝑑 
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En resumen: 

 

Situaciones Referidas a Razones y Proporciones 

Andonegui (2006), presenta dos situaciones frecuentemente consideradas 

dentro del estudio de la proporcionalidad: 

 

a. Escalas. La escala es una razón que expresa la relación entre la 

longitud de un objeto en un dibujo, mapa o plano, y la longitud del mismo 

objeto en la realidad. Situaciones aplicativas de este contenido matemático se 

pueden apreciar en los mapas hechos a escala, las reducciones y 

ampliaciones de fotografías, los planos de construcción de viviendas, 

carreteras, etc. 

 

Rayner (2016) indica que la representación gráfica que se haga de 

cualquier objeto real debe mantener la razón entre la longitud del objeto 

graficado y su longitud real. Por ejemplo, al dibujar una persona cuya altura 

es 1,80m se genera una representación gráfica de la persona de 5cm, es 

decir: 
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REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

    REALIDAD 

   5𝑐𝑚   ∶      1,80𝑚 

    5𝑐𝑚   ∶      180𝑐𝑚       5𝑐𝑚5𝑐𝑚    ∶      180𝑐𝑚5𝑐𝑚  

               1   ∶      36 

 

Esto quiere decir que, la longitud en el dibujo debe ser multiplicada por 

36 para obtener la longitud real del objeto, en este caso la altura de la persona.  

 

b. Repartos Proporcionales. A decir de Sánchez (2014), lo que se busca 

en un problema de reparto proporcional es repartir una totalidad de acuerdo a 

la razón indicada. Supongamos que queremos repartir S/ 2 400 entre los niños 

Alberto, Bruno y Carlos en la razón de 3 : 4 : 5. La situación planteada puede 

ser resuelta de la siguiente manera: 

 

• Sumamos las partes que hay en la razón: 3 + 4 + 5 = 12 

• Obtenemos el valor de una parte    : 2 400 ÷ 12 = 200 

• Hacemos el reparto solicitado    :  

 𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 = 3 × 200 = 600 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑛𝑜 = 4 × 200 =  800 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 = 5 × 200 = 1000 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

  

Otra forma: 

 

• Sumamos las partes que hay en la razón: 3 + 4 + 5 = 12 

• Expresamos cada parte como una fracción del total de partes: 
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                   𝐴𝑙𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 = 312 𝑑𝑒 2400 = 600 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

  𝐵𝑟𝑢𝑛𝑜 = 412 𝑑𝑒 200 =  800 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 = 512 𝑑𝑒 200 = 1000 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

 

C. Proporcionalidad Directa. Anteriormente vimos como el 

concepto de razón tiene aplicabilidad en el tema de escalas. Las escalas 

relacionan dos magnitudes: la longitud de los objetos sobre un mapa o dibujo 

y su longitud real. Si 1cm en el dibujo representa 36cm en la medida real del 

objeto, entonces 5cm en el dibujo representan 180cm en la realidad, y esta 

equivalencia estaría formando una proporción. La proporción generada 

relaciona las magnitudes de manera directa; es decir, las dos magnitudes 

están en proporción directa porque mantienen la misma razón pues ambas 

magnitudes son afectadas de la misma manera ante cualquier alteración. En 

palabras de Fernández & Llinares (2012) decimos que si la longitud en el 

dibujo o mapa del objeto es multiplicada o dividida por un número cualquiera, 

la longitud real de dicho objeto también es modificada en el mismo sentido. 

 

La proporcionalidad directa tiene aplicabilidad en otras áreas del 

conocimiento y en situaciones cotidianas, por ejemplo: 

 

− Entre las magnitudes de cantidad y precio. 

− En el cambio de divisas. 

− Entre las magnitudes físicas de masa y peso. 

− Entre las medidas de una figura y su correspondiente ampliación. 

− Entre las inversiones y las ganancias, etc. 

 

La representación de magnitudes de proporcionalidad directa puede 

hacerse de diferentes maneras (Andonegui, 2006): 
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a. Tabla de Valores 

Consideremos el siguiente ejemplo: 

 

“El Ministerio de Educación informa que para autorizar 

viajes de estudio al interior del país, por cada diez 

estudiantes se requiere del  apoyo de un docente”. 

 

Construyendo la tabla de valores, tendríamos: 

 

Número de docentes 1 2 3 4 

Número de estudiantes 10 20 30 40 

 

 

b. Expresión Matemática  

Teniendo en cuenta lo anterior, completamos la tabla con la siguiente 

expresión: 

 

Número de docentes 1 2 3 4  n 

Número de estudiantes 10 20 30 40  10n 

 

Para determinar el número total de estudiantes en un viaje de estudio, 

tenemos que: 𝐸 = 10 × 𝑛 

 

Donde:  𝐸 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Como podemos ver, los valores de las dos magnitudes, número de 

docentes y número de estudiantes, están relacionados mediante una razón 

que puede ser representada mediante la expresión general:  𝑦 = 𝑘 × 𝑥 
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Esta expresión matemática representa la relación de proporcionalidad 

directa entre dos magnitudes, donde “k” es la constante de proporcionalidad 

(Aroza, Godino & Beltrán-Pellicer, 2016). 

    

c. Expresión Verbal. En los enunciados de problemas de 

proporcionalidad, podemos encontrar expresiones como “Por cada diez 

estudiantes hay un docente”, o “el número de estudiantes es al número de 

docentes como diez es a uno”. Esta información puede ser trasladada a un 

lenguaje matemático, identificando la relación entre ambas magnitudes y 

desarrollando la proporción que éstas generan. 

  

La Regla de Tres Simple Directa 

En el problema anterior, tenemos que la razón entre el número de 

estudiantes y el número de docentes es de diez a uno. Si a este enunciado 

agregamos que hay sesenta estudiantes que viajarán y deseamos saber cuál 

es el número de docentes que los acompañarán, podemos plantear el 

problema aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. 

 𝑎𝑏  =   𝑐𝑑   
 

  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 ⇒ 101 = 60𝑑  

      10 × 𝑑 = 1 × 60 

                                     𝑑 = 6   
 

Otra forma de solución es analizando la relación que existe entre las 

dos magnitudes cuya razón es 10 : 1. Esta razón determina la constante de 

proporcionalidad (10) establecida en la siguiente expresión matemática: 

 𝐸 = 10 × 𝑛 
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Ya considerando que son sesenta los estudiantes que viajarán, 

obtenemos el número de docentes: 

 60 = 10 × 𝑛 

                                               𝑛 = 6 

 

El procedimiento comúnmente conocido para este tipo de situaciones 

es la regla de tres directa. Godino & Batanero (2002) afirman que su aplicación 

es factible ante la búsqueda de un valor desconocido en una proporción 

directa; no obstante, el uso de esta técnica con frecuencia lleva al estudiante 

a la confusión entre su aplicación y el estudio de la proporcionalidad en sí 

misma. 

 

La aplicación de la regla de tres si bien facilita el trabajo en situaciones 

de proporcionalidad, su uso debe observar algunas consideraciones que 

permitan abordar de manera adecuada la situación problemática planteada: 

 

− Analizar la existencia de la relación de proporcionalidad directa 

entre las magnitudes expuestas en el problema planteado. 

− Minuciosidad en la ubicación de los datos. 

− Analizar si el proceso que afecta a ambas magnitudes produce 

la misma alteración (ambas aumentan o ambas disminuyen). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos hacer uso de esta técnica 

aplicando el producto cruzado de las razones que forman la proporción y hallar 

el término faltante. Sin embargo, es importante que este procedimiento 

devenga de la aplicación de la propiedad fundamental de las proporciones, 

pues su uso sin el análisis adecuado trae consigo una generalización de su 

aplicabilidad en cualquier situación de proporcionalidad. 

 

El Porcentaje 

La proporcionalidad directa también se puede ver expresada en el tema 

de porcentajes. Continuando con el ejemplo de los viajes de estudio, podemos 
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decir que, por cada dos alumnos viajan ocho alumnas; es decir la razón entre 

estudiantes varones y estudiantes mujeres es 2 : 8 ó 1 : 4. En términos de 

porcentajes, la razón queda expresada como la relación de estudiantes 

varones a estudiantes mujeres es 25%.  

 

D. Proporcionalidad Inversa. A diferencia de la proporcionalidad 

directa, Reyes-Gasperini (2013) sostiene que la proporcionalidad inversa 

describe situaciones de cambio diferentes para las magnitudes involucradas 

en el problema planteado. Continuando con el ejemplo de los viajes de 

estudio, consideremos el siguiente enunciado: 

 

“De los sesenta estudiantes que desean viajar, sólo treinta han 

confirmado su participación; además, el costo del bus que los 

transportará es S/ 3 000, independientemente de la cantidad de 

estudiantes que viajen”. 

 

Para representar las magnitudes de una situación de proporcionalidad 

inversa, también haremos uso de la tabla de valores y expresiones 

matemáticas (Andonegui, 2006): 

 

a. Tabla de Valores 

El enunciado anterior hace referencia al número de estudiantes que 

viajan y el costo unitario del bus que asumirá cada estudiante, teniendo en 

cuenta que el costo total es S/ 3 000. 

 

Construimos la tabla de valores considerando los siguientes casos: 

 

Número de estudiantes 30 40 50 60 

Costo unitario en S/. 100 75 60 50 

 

 

b. Expresión Matemática  

Para calcular el costo unitario hemos dividido el costo total del bus entre 

el número de estudiantes: 
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 𝐶. 𝑈 = 𝐶. 𝑇𝐸  

Donde:  

   𝐶. 𝑈 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

                   𝐶. 𝑇 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑠 

                   𝐸    = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Mediante esta expresión podemos ver que el valor constante “k” (Costo 

total) está dado por el producto del número de estudiantes y el costo unitario. 

Si quisiéramos generalizar esta expresión, tendríamos: 

 𝑦 = 𝑘𝑥 

ó: 

   

                                         𝑥 × 𝑦 = 𝑘 

 

Esta expresión matemática representa la relación de proporcionalidad 

inversa entre dos magnitudes, donde “k” es la constante de proporcionalidad 

(Reyes-Gasperini, 2013). 

 

La Regla de Tres Simple Inversa 

Considerando lo anteriormente expuesto, vemos que el número de 

estudiantes y el costo unitario son magnitudes que son afectadas de manera 

opuesta: mientras mayor es el número de estudiantes, menor será el costo 

unitario a asumir; o, mientras menor es el número de estudiantes, mayor será 

el costo unitario a asumir.  

 

Ya hemos visto que en la proporcionalidad directa lo que se mantiene 

constante es la razón; en el caso de la proporcionalidad inversa, la expresión 

matemática  𝑥 × 𝑦 = 𝑘  da cuenta que el valor constante es el producto de 

pares formados por cantidades de magnitudes diferentes: 
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 30 × 100  =   40 × 75  =   50 × 60  =   60 × 50  = 3000 

 

Al igual que la regla de tres simple directa, para la aplicación de la regla 

de tres simple inversa se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

− Analizar la existencia de la relación de proporcionalidad inversa entre 

las magnitudes expuestas en el problema planteado. 

− Minuciosidad en la ubicación de los datos. 

− Analizar si el proceso que afecta a ambas magnitudes produce cambios 

opuestos (una aumenta y la otra disminuye, o viceversa). 

 

2.3.3. Resolución de Problemas 

Los problemas sobre proporcionalidad son variados, presentados en tablas de 

valores, expresiones cotidianas, representaciones gráficas, repartos 

proporcionales, mezclas, escalas, cambio de divisas, etc. Su aplicabilidad es 

factible tanto en el aula como en hechos de la vida diaria. 

 

2.4. Glosario de Términos  

Teoría de Situaciones Didácticas. TSD propone lograr el aprendizaje del 

estudiante mediante un proceso de adaptación a un medio creado y/o 

preparado por el docente que tiene la intención de enseñar algo. Guy 

Brousseau, su creador, propone la exposición del estudiante a un medio en el 

cual actuará aplicando los conocimientos que ya posee y que pasan por un 

proceso de adaptación y modificación para lograr dominar dicha situación; 

esto, sin que el docente muestre el nuevo conocimiento que desea logre el 

estudiante. Para que esto ocurra, es importante el papel del docente en cuanto 

a la preparación y otorgamiento de espacios adecuados que engendren las 

situaciones didácticas necesarias que permitan que el estudiante logre la 

aprehensión del nuevo saber. Las situaciones didácticas que el docente logre 

constituir deben considerar la exposición del alumno a situaciones 

problemáticas que demanden la aplicación de este nuevo conocimiento como 
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el necesario para dominarlo, que exija la concurrencia de conocimientos que 

el alumno ya posee y que, mediante ensayo y error, logren verificar la 

veracidad de los razonamientos aplicados, sin dejar de lado el espacio 

necesario para un nuevo intento o comienzo, asegurando así encaminar los 

esfuerzos aplicados hacia el dominio del concepto matemático a enseñar. 

Teniendo en cuenta esto, la TSD afirma que es importante otorgar a los 

estudiantes momentos de experimentación, formulaciones y reformulaciones 

de los procesos aplicados, que finalicen en situaciones que permitan validar y 

demostrar la adquisición del nuevo conocimiento. 

 

Situación didáctica. Está dada por la estrecha relación entre el docente que 

intenta enseñar algo, el conocimiento que se quiere trasmitir sin que éste sea 

explícito, y el estudiante que se encuentra inmerso en situaciones de acción 

que lo llevarán a tomar decisiones para actuar en el medio didáctico al cual 

está expuesto. 

 

Situación a-didáctica. Supone la toma de decisiones del alumno sobre el 

medio preparado por el docente. El alumno interactúa con el problema 

presentado, busca la solución o al menos intenta acercarse a ella, generando 

un conflicto cognitivo que le permita interactuar también con sus compañeros, 

propiciando el debate y preguntando al docente sobre las posibles soluciones; 

más la labor docente se enmarca en guiar el trabajo de los alumnos a través 

de repreguntas, evitando en todo momento dar la respuesta o algún indicio de 

ella. 

 

Situación fundamental. En la interacción del estudiante con el medio se van 

generando situaciones a-didácticas que poco a poco lo encaminan hacia el 

conocimiento matemático adecuado para resolver el problema planteado. En 

ese contexto, se define la situación fundamental como el surgimiento del 

conocimiento esperado por el docente para que el estudiante logre la 

estrategia correcta y domine el medio en el que interactúa. 

 

Proporcionalidad. Es una relación multiplicativa entre dos razones 

equivalentes. Las magnitudes relacionadas proporcionalmente pueden 
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determinar una relación directa, si son afectadas de la misma manera ante 

cualquier alteración; o una relación inversa, si las magnitudes sufren cambios 

opuestos (una aumenta y la otra disminuye, o viceversa). 

 

Resolución de problemas. Resolver problemas es poner en juego los 

conocimientos previos y adecuarlos a la realidad, de tal manera que, a través 

del análisis y la aplicación de métodos, estrategias y técnicas matemáticas 

operativas, se logre esbozar una posible solución. Requiere también del 

compromiso del estudiante para buscar y proponer posibles formas de 

solucionar la situación planteada, pues implica un reto para el alumno ya que 

no se puede vislumbrar la solución con facilidad. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Operacionalización de Variable Dependiente 

Nuestra investigación considera la resolución de problemas de 

proporcionalidad como la variable a estudiar. 

 

a. Definición conceptual 

La resolución de problemas “es el proceso mediante el cual la situación 

incierta es clarificada a través de la aplicación de conocimientos y 

procedimientos por parte del solucionador (Gagné 1965, Ashmore et al. 

1979)”, “demandando la reorganización de la información almacenada en la 

estructura cognitiva, es decir, un aprendizaje” (Novak, 1977). 

 

b. Definición operacional 

Resolver problemas de proporcionalidad convoca al análisis y 

comprensión de los conceptos de razón y proporción, que luego son 

aplicados en la resolución de problemas contextualizados de razones, 

proporciones, proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, 

esbozando posibles soluciones mediante la aplicación pertinente de métodos, 

estrategias y técnicas matemáticas operativas. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE  

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

Resolución de 

problemas de 

razón. 

• Expresa enunciados en notación de razón. 
• Divide una cantidad de acuerdo a una razón dada. 
• Expresa una razón en otras equivalentes. 
• Resuelve problemas de razones. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporción. 

• Expresa razones en otras equivalentes. 
• Demuestra la proporcionalidad entre dos razones. 
• Identifica datos que forman una proporción. 
• Resuelve problemas de proporciones. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

directa. 

• Elabora tablas para organizar y representar la proporcionalidad directa 
entre dos magnitudes.  

• Determina la constante de proporcionalidad directa. 
• Representa e identifica relaciones de proporcionalidad directa en 

gráficos.  
• Resuelve problemas de proporcionalidad directa. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

inversa. 

• Elabora tablas para organizar y representar la proporcionalidad inversa 
entre dos magnitudes.  

• Determina la constante de proporcionalidad inversa. 
• Representa e identifica relaciones de proporcionalidad inversa en 

gráficos.  
• Resuelve problemas de proporcionalidad inversa. 

1 
2 
3 
4 
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3.2 Tipo y Diseño de Investigación 

De acuerdo a la clasificación considerada por Valderrama y León (2009) 

nuestra investigación es experimental con diseño cuasi experimental, pues 

manipulamos la variable independiente para registrar el efecto que ello 

produce en la variable dependiente, además de considerar dos grupos de 

trabajo cuya selección es no probabilística y de tipo intencional.  

 

El diseño de investigación cuasi experimental se desarrolla con dos grupos de 

trabajo (control y experimental) y conlleva a la aplicación de un pre-test y un 

post-test. En nuestro estudio, se aplicó un pre-test a ambos grupos tanto al 

inicio de la investigación como al inicio del desarrollo de cada dimensión en 

las cuales fue dividido el tema de proporcionalidad. Los resultados de cada 

pre-test fueron cuidadosamente analizados para estructurar las actividades de 

las dimensiones desarrolladas por ambos grupos; no obstante, el grupo 

experimental las desarrolló teniendo en cuenta la Teoría de Situaciones 

Didácticas como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Al final de cada 

dimensión desarrollada por ambos grupos se aplicó un post-test con el mismo 

contenido del pre-test, esto para registrar y analizar la presencia o ausencia 

de diferencias significativas que demuestren o rechacen las hipótesis 

anteriormente planteadas. También se llevó a cabo la aplicación de un post-

test después del desarrollo de todo el tema de proporcionalidad. 

 

A continuación, presentamos el diseño de la investigación en el 

diagrama siguiente: 

 

GRUPO PRE-TEST 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
POST-TEST 

E 

C 

Y1 

Y1 

X 

--- 

Y2 

Y2 
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Donde: 

• E = grupo experimental. 

• C = grupo control. 

• X = representa la aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas. 

• Y1 = representa la aplicación del pre-test en ambos grupos. 

• Y2 = representa la aplicación del post-test en ambos grupos. 

• ---= representa la ausencia de estímulo. 

 

Para la realización de nuestro estudio, se elaboraron el pre-test y el post-test 

de proporcionalidad, razón, proporción, proporcionalidad directa y 

proporcionalidad inversa, respectivamente. Se desarrollaron doce (12) 

sesiones de aprendizaje para desarrollar el tema de proporcionalidad en 

ambos grupos de trabajo, aplicando la Teoría de Situaciones Didácticas en el 

grupo experimental. El desarrollo de las sesiones tuvo en cuenta algunas 

consideraciones: 

 

• Las actividades fueron estructuradas y diseñadas teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en el pre-test general y el pre-test 

correspondiente a cada dimensión desarrollada. 

 

• Las actividades programadas tuvieron dos momentos de ejecución: 

Una parte individual y otra parte grupal. La actividad individual está 

compuesta por situaciones problemáticas que estimulan el análisis y 

construcción del nuevo conocimiento por parte de los estudiantes; la 

parte grupal corresponde al consenso al que llega cada grupo de 

trabajo en base a lo desarrollado en la parte individual, además de las 

situaciones problemáticas propias de dicha actividad. 

 

• Cada grupo tuvo cuatro integrantes, de los cuales uno fue designado 

como coordinador; la designación fue rotativa en las cuatro 

dimensiones desarrolladas. 
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• Las cuatro actividades desarrolladas por los estudiantes del grupo 

experimental tuvieron como marco referencial la Teoría de las 

Situaciones Didácticas; es decir, su aplicación ha pasado por 

situaciones de acción, formulación, validación e institucionalización. 

 

• En la fase de validación, los estudiantes del grupo experimental 

realizaron en la pizarra la sustentación de los acuerdos y estrategias 

aplicadas en sus respectivos grupos de trabajo, dando oportunidad a la 

lluvia de ideas y discusión de resultados entre ellos. 

 

• La fase de institucionalización llevada a cabo por la docente se 

fundamentó en el trabajo de todos los estudiantes del grupo 

experimental, pues se buscó centrar el conocimiento adquirido en cada 

dimensión desarrollada. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1  Población   

En la investigación, la población estuvo conformada por los treinta y dos (32) 

estudiantes de segundo grado del nivel secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo matriculados en el 

año 2018, según la siguiente tabla. 

 

TABLA 1 

Distribución de Estudiantes por Grado 

Grado N° de Estudiantes 

Primero 41 

Segundo 32 

Tercero 32 

Cuarto 37 

Quinto 32 

TOTAL 174 

    Fuente: Matrícula SAF 2018  
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3.3.2 Muestra  

La muestra de nuestro estudio es la misma que nuestra población, es decir 

está representada por los 32 estudiantes de segundo grado del nivel 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo matriculados en el año 2018, de acuerdo a la siguiente 

distribución. 

 

     Fuente: Matrícula SAF 2018  

 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

De acuerdo con Arias (2012), las técnicas de investigación hacen referencia a 

los procedimientos que se aplican para obtener los datos necesarios para 

nuestro estudio. Estas técnicas consideran la observación del hecho o 

fenómeno a estudiar y el análisis de la documentación pertinente que refuerce 

lo planteado por la investigadora. Las técnicas que se adopten van a 

converger en la elaboración y aplicación in situ de instrumentos que permitan 

obtener información adecuada y pertinente para nuestra investigación; es 

decir, a través de los instrumentos aseguramos el registro, proceso, análisis e 

interpretación de toda la información requerida por nuestro estudio y en 

consonancia con los objetivos trazados. 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos de nuestra investigación fue 

la observación directa con una lista de cotejos como instrumento de 

TABLA 2 

Distribución de Estudiantes de Segundo Grado 

 

INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA 

Grupo experimental Grupo control 

Número de 

alumnos 
% 

Número de 

alumnos 
% 

Sir Alexander 

Fleming 
16 50 16 50 
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recolección de datos, y la técnica del examen con la aplicación de pre-test y 

post-test como instrumento de medición. El estudio demandó la elaboración 

de actividades de aprendizaje estructuradas de acuerdo a la Teoría de las 

Situaciones Didácticas de Guy Brousseau. Los instrumentos fueron aplicados 

a los estudiantes que conforman ambos grupos de estudio; no obstante, el 

enfoque planteado por la TSD fue de aplicación sólo para el grupo 

experimental. 

 

Respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos de medida, estos 

fueron evaluados y aceptados por profesionales pedagogos previos a su 

aplicación. Las siguientes tablas muestran la estructuración de los 

instrumentos aplicados.   

 

TABLA 3 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PROPORCIONALIDAD 

Instrumento 
Pre-test y post-test para evaluar conocimientos del tema 

de proporcionalidad 

Autora Lili Marina Méndez Calderón 

Propósito 

Pre-test: Identificar y analizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre el tema de proporcionalidad. 

Post-test: Analizar y comparar los resultados obtenidos 

respecto a la aplicación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas. 

Descripción 
La prueba contiene nueve (9) ítems para evaluar los 

conocimientos sobre proporcionalidad. 

Aplicación 
Se aplicó en las aulas de los dos grupos de trabajo al inicio 

y término del tema de proporcionalidad. 
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TABLA 4 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RAZÓN 

Instrumento Pre-test y post-test para evaluar la dimensión razón 

Autora Lili Marina Méndez Calderón 

Propósito 

Pre-test: Identificar y analizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre razones. 

Post-test: Analizar y comparar los resultados obtenidos 

respecto a la aplicación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas en la dimensión razón. 

Descripción 

La prueba contiene cinco (5) ítems para evaluar la noción 

de razón, dividir una cantidad de acuerdo a una razón 

dada, expresar una razón en otras equivalentes y aplicar 

el concepto matemático en la resolución de problemas. 

Aplicación 
Se aplicó en las aulas de los dos grupos de trabajo antes 

y después del desarrollo de la dimensión razón. 

 

TABLA 5 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PROPORCIONES 

Instrumento Pre-test y post-test para evaluar la dimensión proporción 

Autora Lili Marina Méndez Calderón 

Propósito 

Pre-test: Identificar y analizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre proporciones. 

Post-test: Analizar y comparar los resultados obtenidos 

respecto a la aplicación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas en la dimensión proporción. 

Descripción 

La prueba contiene seis (6) ítems para evaluar condiciones 

de proporcionalidad entre dos razones y aplicar el 

concepto matemático en la resolución de problemas. 

Aplicación 
Se aplicó en las aulas de los dos grupos de trabajo antes 

y después del desarrollo de la dimensión proporción. 
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TABLA 6 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

Instrumento 
Pre-test y post-test para evaluar dimensión proporción 

directa 

Autora Lili Marina Méndez Calderón 

Propósito 

Pre-test: Identificar y analizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre proporcionalidad directa. 

Post-test: Analizar y comparar los resultados obtenidos 

respecto a la aplicación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas en la dimensión proporción directa. 

Descripción 

La prueba contiene cinco (5) ítems para evaluar 

representación e identificación de la relación de 

proporcionalidad directa en tablas y gráficos, cálculo de la 

constante de proporcionalidad y aplicar el concepto 

matemático en la resolución de problemas. 

Aplicación 

Se aplicó en las aulas de los dos grupos de trabajo antes 

y después del desarrollo de la dimensión proporción 

directa. 
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TABLA 7 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE 

PROPORCIONALIDAD INVERSA 

Instrumento 
Pre-test y post-test para evaluar la dimensión proporción 

inversa 

Autora Lili Marina Méndez Calderón 

Propósito 

Pre-test: Identificar y analizar los conocimientos de los 

estudiantes sobre proporcionalidad inversa. 

Post-test: Analizar y comparar los resultados obtenidos 

respecto a la aplicación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas en la dimensión proporción inversa. 

Descripción 

La prueba contiene tres (3) ítems para evaluar 

representación e identificación de la relación de 

proporcionalidad inversa en tablas y gráficos, cálculo de la 

constante de proporcionalidad y aplicar el concepto 

matemático en la resolución de problemas. 

Aplicación 

Se aplicó en las aulas de los dos grupos de trabajo antes 

y después del desarrollo de la dimensión proporción 

inversa. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

Cuadro 1 
Postest - Dimensión Razón 

Variable  de  Agrupación 
Grupo  

Control 

Grupo 

Experimental 
Total 

Postest 

Dimensión razón 

Bajo 14   0 14 

Regular   2   1   3 

Bueno   0 14 14 

Muy bueno   0   1   1 

             Total 16 16 32 

 

 
 

Figura 1. Dimensión razón  

En la figura 1, se observa los resultados porcentuales en el gráfico de barras. 

En el grupo control un 43,75% tiene un rendimiento bajo y sólo un 6,25% logró 

un rendimiento regular. Con respecto al grupo experimental, no se registra 

porcentaje alguno en rendimiento bajo, sólo un 3,13% alcanzó un rendimiento 

regular, el 43,75% logró alcanzar un rendimiento bueno y el 3,13% logró un 

rendimiento muy bueno. 
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Cuadro 2 
Postest Dimensión Proporción 

Variable  de  Agrupación 
Grupo  
Control 

Grupo  
Experimental 

Total  

Postest 
Dimensión 
proporción 

Bajo 15   1 16 
Regular   1   7   8 
Bueno   0   4   4 

Muy bueno   0   4   4 

            Total 16 16 32 
 

 

 
 

Figura 2. Dimensión Proporción 

En la figura 2, se observan los resultados porcentuales en el gráfico de barras. 

En el grupo control un 46,88% tiene un rendimiento bajo y sólo un 3,13% logró 

un rendimiento regular. Respecto al grupo experimental, un 3,13% se ubica 

en rendimiento bajo y el 21,88% en rendimiento regular, además del 12,50% 

de los estudiantes que alcanzó un rendimiento bueno y el 12,50% muy bueno. 
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Cuadro 3 
Postest - Dimensión Proporción Directa 

Variable  de  Agrupación 
Grupo 
control 

Grupo 
experiment

al 
Total 

Postest - Dimensión  
Proporción Directa 

Bajo 15   1 16 
Regular   1   5   6 
Bueno   0    5   5 
Muy 
bueno 

  0   5   5 

           Total 16 16 32 
 

 
 

Figura 3. Proporción Directa 

En la figura 3, se observa los resultados porcentuales en el gráfico de barras. 

En el grupo control un 46,88% tiene rendimiento bajo y sólo el 3,13% logró un 

rendimiento regular. En el grupo experimental, el 3,13% de los estudiantes se 

ubicó en la escala de rendimiento bajo, el 15,63% logró un rendimiento 

regular, el 15,63% alcanzó un rendimiento bueno y otro 15,63% logró ubicarse 

en la escala de muy bueno en la dimensión proporción directa. 
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Cuadro 4 
Postest - Dimensión Proporción Inversa 

Variable  de  Agrupación 
Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Total 

Postest 
Dimensión  proporción 

inversa 

Bajo   7   1   8 
Regular   9   4 13 
Bueno   0   5   5 
Muy bueno   0   6   6 

               Total 16 16 32 
 

 
 

Figura 4. Proporción Inversa 

En la figura 4, se observa los resultados porcentuales en el gráfico de barras. 

En el grupo control un 21,88% tiene un rendimiento bajo y un 28,13% tiene un 

rendimiento regular. En cuanto al grupo experimental después del postest, el 

3,13% de los estudiantes tiene un rendimiento bajo, el 12,50% logró un 

rendimiento regular, el 15,63% alcanzó un rendimiento bueno y el 18,75% 

muestra un rendimiento muy bueno. 
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Cuadro 5 
Pretest Dimensión Razón 

Variable  de  Agrupación Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

Pretest - 
Dimensión 

Razón 

Grupo Control 9,19 1,559 0,390 

Grupo 
Experimental 

9,63 2,094 0,523 

 

 
 

 
Figura 5. Pretest Dimensión Razón  

En el cuadro 5 y figura 5, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el pretest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión razón, mostrando que los puntajes obtenidos no difieren de forma 

estadísticamente significativas, ya que en el grupo control se obtuvo una 

media de 9,19 y en el grupo experimental 9,63.   
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Cuadro 6 
Pretest Dimensión Proporción 

Variable de Agrupación Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 
Pretest - 

Dimensión 
Proporción 

Grupo control 8,00 2,828 0,707 

Grupo 
experimental 

9,25 2,720 0,680 

 

 
 

Figura 6. Pretest Dimensión Proporción 

En el cuadro 6 y figura 6, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el pretest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción. Los puntajes obtenidos no difieren de forma 

estadísticamente significativas, ya que en el grupo control se obtuvo una 

media de 8,00 y en el grupo experimental 9,25.   
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Cuadro 7 
Pretest Dimensión Proporción Directa 

Variable de Agrupación Media   

Pretest - 
Dimensión 
Proporción 

Directa 

Grupo Control 9,81 1,905 0,476 

Grupo 
Experimental 

10,88 1,746 0,437 

 

 
 

 

Figura 7. Pretest Dimensión Proporción Directa 

En el cuadro 7 y figura 7, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el pretest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción directa. Los puntajes obtenidos para el grupo control es 

de 9,81 y para el grupo experimental es de 10,88; si bien existe diferencias no 

son estadísticamente significativas.  
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Cuadro 8 
Pretest Dimensión Proporción Inversa 

Variable de Agrupación Media   

Pretest - 
Dimensión 
Proporción 
Indirecta 

Grupo Control 9,31 1,852 0,463 

Grupo 
Experimental 

9,94 2,081 0,520 

 

 
 

 

Figura 8. Dimensión Proporción Inversa 

En el cuadro 8 y figura 8, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el pretest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción inversa. Los puntajes obtenidos para el grupo control es 

de 9,31 y para el grupo experimental es de 9,94, el resultado de medias no 

difiere de forma estadísticamente significativa. 
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POSTEST  
 

Cuadro 9 
Postest Grupo Control y Grupo Experimental 

Variable de Agrupación N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 
Postest Grupo 

Control y 

Experimental 

Grupo control 16 10,31 2,522 0,631 

Grupo 

experimental 
16 16,75 2,049 0,512 

 

 
 

Figura 9. Postest Grupo Control y Grupo Experimental  

En el cuadro 9 y figura 9, se muestran los resultados obtenidos del spss, 

después de aplicar el postest al grupo control y grupo experimental. Los 

puntajes obtenidos para el grupo control es de 10,31 y para el grupo 

experimental es de 16,75; encontrándose una diferencia de 6,44 puntos, lo 

que indica que al aplicar la Teoría de Guy Brousseau ha producido efectos 

significativos en todas las dimensiones. 
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Cuadro 10 
Postest Dimensión Razón 

Variable de Agrupación N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

Postest - 
Dimensión 

Razón 

Grupo control 16 9,00 1,461 0,365 

Grupo 
experimental 

16 15,94 1,611 0,403 

 

 

Figura 10. Postest Dimensión Razón 

En el cuadro 10 y figura 10, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el postest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión razón. Los puntajes obtenidos  para el grupo control es de 9,00 y 

para el grupo experimental es de 15,94; el resultado de medias si difieren de 

forma estadísticamente significativa.  
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Cuadro 11 
Postest Dimensión Proporción 

Variable de Agrupación 
  

N Media Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 
Postest - 

Dimensión 
Proporción 

Grupo control 16 9.00 0.966 0.242 

Grupo 
experimental 

16 15.00 2.989 0.747 

 

 
 

 

Figura 11.  Postest Dimensión Proporción 

En el cuadro 11 y figura 11, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el postest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción. Los puntajes obtenidos para el grupo control es de 9,00 

y para el grupo experimental es de 15,00; el resultado de medias difiere de 

forma estadísticamente significativa. 
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Cuadro 12 
Postest Dimensión Proporción directa 

Variable de Agrupación  N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 
Postest - 

Dimensión  
Proporción 

Directa 

Grupo 
control 

16 9,00 1,033 0,258 

Grupo 
experimental 

16 15,88 2,705 0,676 

 

 
 

 

Figura 12. Postest Dimensión Proporción Directa 

En el cuadro 12 y figura 12, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el postest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción directa. Los puntajes obtenidos para el grupo control es 

de 9,00 y para el grupo experimental es de 15,88; el resultado de medias 

difiere de forma estadísticamente significativa. 
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Cuadro 13 
Postest Dimensión Proporción Inversa 

Variable de Agrupación N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

Dimensión 
Proporción 
Indirecta 

Grupo 
Control 

16 10,50 1,155 0,289 

Grupo 
Experimental 

16 16,44 2,898 0,724 

  

 
 

Figura 13. Postest Dimensión Proporción Inversa 

En el cuadro 13 y figura 13, se muestran los resultados obtenidos del spss 

después de aplicar el postest al grupo control y grupo experimental en la 

dimensión proporción inversa. Los puntajes obtenidos para el grupo control es 

de 10,50 y para el grupo experimental es de 16,44; el resultado de medias 

difiere de forma estadísticamente significativa. 
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Figura 14. Diagrama de Cajas y Bigotes de la Dimensión Razón 

En la figura 14 se aprecia un diagrama de cajas y bigotes para hacer una 

comparación entre el grupo control y grupo experimental. Las notas obtenidas 

para el grupo experimental se han incrementado respecto al grupo control 

pues se aprecia que la mediana está por encima de 15 puntos y la mediana 

del grupo control se encuentra por debajo de 10 puntos, respectivamente.   
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Figura 15. Diagrama de Caja y Bigotes de la Dimensión Proporción 

En la figura 15 se muestra el diagrama de caja y bigotes donde el grupo 

experimental tiene las mejoras notas puesto que está más desplazado hacia 

arriba respecto al grupo control.        
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Figura16. Diagrama de Caja y Bigotes Dimensión Proporción Directa 

En la figura 16 se muestran el grupo control y el grupo experimental 

comparados en diagrama de cajas, observando que el grupo experimental 

tiene una mediana mayor a 15 puntos contrariamente a al grupo control que 

tiene una mediana que se encuentra por debajo de 10 puntos.    
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Figura 17. Diagrama de Caja y Bigotes Dimensión Proporción Inversa  

En la figura 17 se muestran el grupo control y el grupo experimental 

comparados en diagrama de cajas. Este diagrama muestra que el grupo 

experimental tiene una mediana mayor a 15 puntos contrariamente al grupo 

control que tiene una mediana que se encuentra por debajo de 15 puntos. 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

4.2.1 Contraste de la Hipótesis General  

 

H0:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia no mejora la resolución de problemas de proporcionalidad con 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 
 

 

H1: La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora significativamente la resolución de problemas de 

proporcionalidad con estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de 

Trujillo en el año 2018. 
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Cuadro 14 
Contraste de hipótesis del Grupo Control y experimental en la resolución de problemas de proporcionalidad 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene de igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

POSTEST 

GRUPO 

CONTROL Y 

EXPERIMEN

TAL 

Se 
asumen 
varianza
s iguales 

1,492 ,023 -7,923 30 ,000 -6,438 ,813 -8,097 -4,778 

No se 
asumen 
varianza
s iguales 

  -7,923 28,793 ,000 -6,438 ,813 -8,100 -4,775 

 

En el cuadro 14, se muestra el estadístico de Levene que toma el valor 1,492 y su valor p (también conocido como significación 

estadística) toma el valor 0,023, esto nos dice que no se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras;  

y la significancia bilateral de la t de student o  p-valor 0,000 es menor que el alfa (0,05), lo que indica que el grupo control de postest 

y el grupo experimental postest son diferentes, por lo tanto  se considera que la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

mejora significativamente la resolución de problemas de proporcionalidad. 
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Figura 18. Diagrama de Caja y Bigotes del Grupo Control y Grupo 

Experimental en la Resolución de problemas de proporcionalidad  

En la figura 18 se observa que las posiciones de los cuartiles muestran 

al grupo experimental con mayor puntuación respecto al grupo control 

que tiene una mediana por debajo de 15 puntos. 
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4.2.2 Contraste de Hipótesis Específicas  

 

H0: La aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

no mejora la resolución de problemas de razones en estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria del Colegio Británico Internacional Sir 

Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018 

 

H1: La aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau 

mejora significativamente la resolución de problemas de razones en 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018 
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Cuadro 15 
Contraste de Grupo control y experimental en resolución de problemas de razones 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de Levene de igualdad  

de varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

 
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 

POSTEST - 
DIMENSIÓN 

RAZÓN 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

5,747 ,023 -15,525 30 ,000 -7,188 ,463 -8,133 -6,242 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

 -15,525 21,841 ,000 -7,188 ,463 -8,148 -6,227 

 

En el cuadro 15 se muestran las dos posibles condiciones que se pueden dar en relación a la varianza, que sean iguales o no. En 

este caso el estadístico de Levene toma el valor 5,747 y su valor p (también conocido como significación estadística) toma el valor 

0,023, este valor es menor que 0,05 por lo que no se asumir el supuesto de igualdad de las varianzas del grupo control y el grupo 

experimental. Asimismo, el valor del estadístico t es = 1,062 y su valor p es 0,00, menor que 0,05 lo que significa que las medias de 

ambas muestras no son estadísticamente iguales; por lo tanto, se concluye que existen diferencias entre los grupos.  
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H0:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia no mejora la resolución de problemas de proporciones en 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

 

H1:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora significativamente la resolución de problemas de 

proporciones en estudiantes de segundo grado de educación secundaria del 

Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo 

en el año 2018. 
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Cuadro 16 
Contraste de Grupo control y experimental en resolución de problemas de proporciones 

Prueba de muestras independientes 
Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

    

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
    Inferior Superior 

POSTEST - 
DIMENSIÓN 

PROPORCIÓN 

Se 
asumen  
varianzas 
iguales 

13,000 0,001 -7,641 30 0,000 -6,000 0,785 -7,604 -4,396 

No se 
asumen  
varianzas 
iguales 

  

 -7,641 18.100 0,000 -6,000 0,785 -7,649 -4,351 

 

En el cuadro 16 se muestra el estadístico de Levene que toma el valor 13,000 y su valor p (también conocido como significación 

estadística) toma el valor 0,001, esto nos dice que no se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras;  

y la significancia bilateral de la t de student  o  p-valor 0,000  es menor que el alfa (0,05) lo que indica que el postest del grupo control 

y del grupo experimental son diferentes, por lo tanto  se considera que la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau mejora 

significativamente la resolución de problemas de proporciones. 
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H0:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia no mejora la resolución de problemas de proporcionalidad directa 

en estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

H1:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora significativamente la resolución de problemas de 

proporcionalidad directa en estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018. 
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Tabla 17 
Contraste de Grupo control y experimental en resolución de problemas de proporción directa 

       Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene de igualdad 
de varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

  
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

  Inferior Superior 

POSTEST - 
DIMENSIÓN 

PROPORCIÓN 
DIRECTA 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

10,686 0,003 -9,498 30 0,000 -6,875 0,724 -8,353 -5,397 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  -9,498 19,283 0,000 -6,875 0,724 -8,389 -5,361 

 

En el cuadro 17 se muestra el estadístico de Levene que toma el valor 10,686 y su valor p (también conocido como significación 

estadística) toma el valor 0,003; lo que nos dice que no se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos 

muestras;  y la significancia bilateral de la t de student o  p-valor 0,000  es menor que el alfa (0,05), lo que indica que el postest del 

grupo control y del grupo experimental son diferentes, por lo tanto se considera que la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy 

Brousseau mejora significativamente la resolución de problemas de proporción directa. 
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H0:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia no mejora la resolución de problemas de proporcionalidad inversa 

en estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 
 

H1:  La Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora significativamente la resolución de problemas de 

proporcionalidad inversa en estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018. 
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Cuadro 18  
Contraste de Grupo control y experimental en resolución de problemas de proporción inversa 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene de igualdad 

de varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

 F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

POSTEST - 
DIMENSIÓN 

PROPORCIÓN 
INVERSA 

Se asumen 
varianzas 

iguales 
9,344 0,005 -7,614 30 0,000 -5,938 0,780 -7,530 -4,345 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  -7,614 19,647 0,000 -5,938 0,780 -7,566 -4,309 

 

En el cuadro 18 se muestra el estadístico de Levene que toma el valor 9,344 y su valor p (también conocido como significación 

estadística) toma el valor 0,005, esto nos dice que no se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras;  

y la significancia bilateral de la t de student o  p-valor 0,000 es menor que el alfa (0,05), lo que indica que el postest  del grupo control 

y del grupo experimental son diferentes, por lo tanto  se considera que la Teoría de Situaciones Didácticas de Guy Brousseau mejora 

significativamente la resolución de problemas de proporción inversa. 
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4.3. Presentación de Resultados 

La investigación tuvo como finalidad resolver problemas de proporcionalidad 

haciendo uso de la Teoría de Situaciones Didácticas. Su autor, Guy 

Brousseau, propone un enfoque de la construcción del conocimiento que 

permite la comprensión del mismo no sólo individualmente sino también a 

nivel grupal. La teoría propone cuatro situaciones didácticas en las que el 

desempeño del estudiante es la principal actividad que conlleva al logro del 

nuevo conocimiento; este proceso convoca la aplicación de saberes previos 

que, mediante ensayo y error, permiten al estudiante cuestionarse sobre lo 

que sabe y enrumbarse en la búsqueda de otros nuevos conocimientos que 

le permitan obtener la solución de situaciones problemáticas planteadas. 

Deseando probar la efectividad de la Teoría de Guy Brousseau, aplicada 

como estrategia para resolver problemas de proporcionalidad, los resultados 

obtenidos se discuten y comparan con hallazgos de otros autores. 

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que 

la teoría Guy Brousseau ha producido efectos significativos en el aprendizaje 

de nuestros estudiantes, puesto que al comparar el grupo control y el grupo 

experimental se ha encontrado diferencias en las varianzas en todas las 

dimensiones trabajadas. 

 

En la dimensión razón se encontró en la estadística descriptiva, después de 

aplicar la Teoría de Guy Brousseau, que el 43,75% del grupo experimental se 

ubica en la escala de bueno, contrario al grupo control que registra el mismo 

porcentaje, pero en la escala de regular. Este resultado es apoyado por 

Martínez (2015) quien, en su estudio de articulación del concepto de área y 

medida usando la Teoría de Situaciones Didácticas, halló también una 

diferencia significativa en cuanto a la mejora del análisis y comprensión de 

este concepto matemático por parte de sus estudiantes de educación 

superior. Los estudiantes lograron incorporar nuevos procedimientos y 

estrategias de solución, comprendiendo el tema objeto de estudio; esto debido 

a la aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas como estrategia para la 
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construcción del nuevo conocimiento. Por otro lado, Tarazona (2015) realizó 

un estudio sobre “Estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento 

matemático en estudiantes de primer grado de secundaria de Bellavista- 

Huánuco”, diseñando sesiones de aprendizaje basadas en la Teoría de 

Situaciones Didácticas como estrategia para mejorar la participación de los 

alumnos en la construcción de sus aprendizajes. El autor afirma que se 

revirtieron las deficiencias en las capacidades de razonamiento y 

argumentación que se registraron al inicio del estudio, logrando una mejora 

significativa en el desarrollo del pensamiento matemático de los estudiantes, 

esto gracias a la Teoría de Situaciones Didácticas y los aportes de Cantoral y 

D’Amore que permitieron incentivar la reestructuración de sus aprendizajes. 

 

Respecto a la dimensión de problemas de proporciones, el grupo control 

muestra el porcentaje más alto en la escala de bajo respecto al grupo 

experimental; es decir, en el grupo control el 46,88% están dentro de la escala 

de bajo y sin embargo el grupo experimental el 21,88% son regulares, el 

12,50% son buenos y el 12,50% son muy buenos, ello debido a que la Teoría 

de Situaciones Didácticas ha producido efectos positivos. Estos hallazgos son 

similares a los obtenidos por Figueroa (2013) quien aplicó la Teoría de las 

Situaciones Didácticas, los aportes de Duval y la ingeniería didáctica para 

desarrollar en sus estudiantes la capacidad de resolución de problemas con 

sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. El autor sostiene que la 

aplicación de la TSD permitió estimular y consolidar los aprendizajes de sus 

estudiantes, alentándolos a poner en juego su creatividad al proponer 

problemas contextualizados relativos al tema matemático desarrollado, 

propiciando el aprendizaje autónomo y dando espacio al trabajo en equipo 

para que los estudiantes sean los principales partícipes en la adquisición del 

nuevo conocimiento. De igual manera Chávez (2013) en su investigación 

sobre la “Propuesta de una secuencia didáctica para la enseñanza de 

porcentajes a estudiantes de las carreras de administración y sistemas”, 

sostiene que la Teoría de Situaciones Didácticas permitió que los estudiantes 

re-aprender el concepto de porcentajes, pues las diferentes situaciones 

didácticas que se generaron concedieron la importancia debida a sus aportes, 

logrando profundizar en el análisis y comprensión de este objeto matemático. 
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En lo que corresponde a la dimensión proporción directa, al comparar ambos 

grupos de trabajo se encontró que el grupo control tiene un rendimiento bajo 

(46,88%) mientras que el grupo experimental ha logrado incrementar sus 

capacidades en esta dimensión, es decir los estudiantes comprenden la 

relación de proporcionalidad numérica y han logrado discriminar magnitudes 

directamente proporcionales de otras que no lo son. En ese sentido, en el 

estudio sobre “Un modelo metodológico en el marco de algunas teorías 

constructivistas para la enseñanza-aprendizaje de funciones reales del curso 

de matemática básica”, Aredo (2012) sostiene que la Teoría de Situaciones 

Didácticas permitió aplicar estrategias metodológicas participativas que 

constituyeron el eje dinamizador del aprendizaje y la correspondiente mejora 

en el nivel de comprensión y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Con respecto a la dimensión proporción inversa, el 28,13% de estudiantes del 

grupo control lograron alcanzar un rendimiento regular y el 21,88% se quedó 

en una escala de rendimiento bajo. En el caso del grupo experimental a 

quienes se les aplicó la Teoría de Guy Brousseau, el 18,75% alcanzó un 

rendimiento muy bueno en esta dimensión, es decir los estudiantes pueden 

reconocer magnitudes de proporcionalidad inversa, analizar tablas y resolver 

problemas. Este resultado también se sustenta en la “Propuesta en el marco 

de la Teoría de las Situaciones Didácticas para la resolución de problemas 

con inecuaciones cuadráticas” de Núñez (2012), quien aplicó la Teoría de Guy 

Brousseau como estrategia para dinamizar y lograr mejoras significativas en 

la comprensión de las inecuaciones cuadráticas y en los procesos de 

resolución de problemas, esto debido principalmente a que la estrategia 

favorece el activo desempeño y participación del estudiante en su propio 

aprendizaje.  

 

Cabe mencionar que al comparar los promedios obtenidos en la dimensión 

razón por los estudiantes en el Pretest, tanto en el grupo control como en el 

experimental, no se encontraron diferencias significativas puesto que en el 

grupo control se obtuvo una media de 9,19 y en el grupo experimental 9,63. 

De igual manera, en la dimensión proporción se encontró una diferencia de 

1.25 puntos, lo que indica que no es significativa dado que en el grupo control 
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se obtuvo un puntaje de 8 y en el grupo experimental 9,23. En cuanto a la 

dimensión proporción directa, el grupo control obtuvo un puntaje de 9.81 y el 

grupo experimental 10,88; la diferencia es de 1,07 que en estadística no es 

significativa.  En la dimensión proporción inversa se comprobó que la media 

para el grupo control fue de 9,31 y para el grupo experimental de 9,94, 

haciendo una diferencia de 0,63, es decir no distan mucho por lo que se 

asume la igualdad de medias para ambos grupos.  

 

Al realizar el postest de la dimensión razón al grupo control y grupo 

experimental, se encontró diferencias entre las medias. El grupo control 

obtuvo una media de 9,00 puntos contrario al grupo experimental que obtuvo 

una media de 15,94; la diferencia es de 7 puntos lo que se considera 

significativa.   Respecto a la dimensión proporción también se encontró 

diferencias entre ambos grupos: el grupo control sólo alcanzó una media de 9 

puntos y el grupo experimental 15 puntos, la diferencia que los separa es de 

6 puntos respectivamente. En la dimensión de proporción directa se encontró 

una diferencia de 6,88 puntos, obteniendo 9 puntos el grupo control y 15,88 

puntos el grupo experimental.  De la misma manera, en la dimensión de 

proporción inversa el grupo control obtuvo un puntaje de 10,50 y el grupo 

experimental 16,44 puntos, encontrándose   una diferencia de 6 puntos. 

 

Un estudio similar realizó Macías (2015) quien propuso un “Diseño y Estudio 

de Situaciones Didácticas que favorecen el trabajo con Registros Semióticos”, 

para enseñar matemáticas a través de representaciones semióticas variadas 

para un determinado objeto matemático, buscando mejorar el nivel de 

comprensión y aprehensión de sus estudiantes e incidiendo especialmente en 

la matemática desarrollada en el nivel secundaria pues presenta temas con 

niveles de abstracción y complejidad superiores a los del nivel primaria. La 

investigación, en la que convergen la Teoría de Situaciones Didácticas y la 

Teoría de los Registros de Representación Semióticos como metodología 

empleada en el grupo experimental, concluye resaltando la importancia de 

generar situaciones didácticas adecuadas para que los estudiantes 

identifiquen y apliquen representaciones semióticas, asegurando la 



84 
 

significatividad del aprendizaje tal como lo logró el grupo experimental con el 

cual trabajó. 

 

Nuestra investigación contrastó las hipótesis correspondientes a las cuatro 

dimensiones. Los resultados obtenidos para la primera hipótesis fue que la 

Teoría Guy Brousseau influye significativamente en la resolución de 

problemas de razones, toda vez que el p-valor conocido como significación 

estadística toma el valor 0,023 siendo menor a 0,05. Así mismo el valor del 

estadístico t es = 1,062 y su valor p es 0,00, siendo menor que 0,05 por lo que 

las medias de ambas muestras no son estadísticamente iguales sino que 

existen diferencias entre los grupos. Estos resultados coinciden con los 

obtenidos por García (2014) quien al implementar y aplicar “Una secuencia 

didáctica que integra el programa informático Geogebra para la enseñanza de 

ecuaciones lineales en octavo grado” concluyó que los materiales didácticos 

utilizados y las fases didácticas de acción, formulación, validación e 

institucionalización desarrollados en el aula, permitieron la generación de 

procesos cognitivos significativos en los estudiantes, trayendo consigo una 

mejora en la aprehensión del concepto de ecuación y su aplicación en 

problemas contextualizados, y superando las dificultades en la capacidad de 

correlación, síntesis y observación identificadas al inicio de la investigación. 

 

La segunda hipótesis que se contrastó fue que la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau aplicada como estrategia influye 

significativamente en la resolución de problemas de proporciones en 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Colegio Británico 

Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. 

Ello se confirma al contrastar la hipótesis con el estadístico de Levene donde 

el  p-valor  o significación estadística toma el valor 0,001, indicando ello que 

no se puede asumir el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos 

muestras;  y la significancia bilateral de la t de Student   o  p-valor 0.000  que 

es menor que el alfa (0,05), lo que indica que el postest del grupo control y el 

grupo experimental son diferentes, confirmando de esta manera que la Teoría 

de Situaciones Didácticas influyó significativamente en la resolución de 

problemas de proporciones.  
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Referente a la tercera hipótesis:  La Teoría de Situaciones Didácticas aplicada 

como estrategia influye significativamente en la resolución de problemas de 

proporcionalidad directa en estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018. Esto se comprobó con el estadístico de 

Levene donde las varianzas no son iguales dado que su p- valor o significación 

estadística toma el valor 0,003; esto indica que no se puede asumir el 

supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras pues la 

significancia bilateral de la t de Student o p-valor 0,000  es menor que el alfa 

(0,05), demostrando con esto que el postest del grupo control y el grupo 

experimental son diferentes toda vez que el grupo experimental alcanzó 

mayor puntaje después de aplicar la Teoría de Situaciones Didácticas. Este 

resultado es apoyado por el estudio sobre “Factores que limitan en los 

estudiantes el establecimiento de la generalización algebraica en 

progresiones” realizado por Strømskag (2011), quien aplica la Teoría de 

Situaciones Didácticas de Brousseau conjuntamente con la Teoría del 

Desarrollo de Conceptos de Vygotsky para descubrir los factores limitantes en 

el proceso de generalización algebraica respecto al conocimiento matemático 

objetivo, a las situaciones didácticas desarrolladas en el aula y a los resultados 

obtenidos por los estudiantes. La autora resalta en su investigación la 

importancia de un adecuado proceso de retroalimentación, considerando la 

adaptabilidad del diseño de tareas matemáticas, la claridad de los conceptos 

desarrollados y la respectiva institucionalización del nuevo conocimiento; esto 

conlleva a considerar las características del entorno en general cuando se 

diseñen e implementen situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

La cuarta  hipótesis fue que la Teoría de Situaciones Didácticas aplicada como 

estrategia influye significativamente en la resolución de problemas de 

proporcionalidad inversa en estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo en el año 2018.   Esta  hipótesis se validó cuando al analizar  

la varianza y la comparación de medias se comprobó que el estadístico de 

Levene, que toma el valor 9,344 y su valor p (también conocido como 

significación estadística) toma el valor 0,005,  muestra que no se puede asumir 
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el supuesto de igualdad de las varianzas de las dos muestras;  además la 

significancia bilateral de la t de Student o p-valor 0,000  es menor que el alfa, 

(0,05)  por tanto el postest del grupo control y el grupo experimental son 

diferentes, indicando con ello que la Teoría de Situaciones Didácticas influye 

significativamente en la resolución de problemas de proporción inversa. 

 

En cuanto a la hipótesis general se comprobó que la Teoría de Situaciones 

Didácticas aplicada como estrategia influye significativamente en la resolución 

de problemas de proporcionalidad con estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 2018. Según  el estadístico de 

Levene toma el valor 1,492 y su valor p (también conocido como significación 

estadística)  es 0,023, indicando esto que no se puede asumir el supuesto de 

igualdad  sino que existen diferencias toda vez  que la T de Student o  p-valor 

0,000  es menor que el alfa (0,05), confirmando con esto que el postest del 

grupo control y el grupo experimental son diferentes, y concluyendo que la 

Teoría de Guy Brousseau influye significativamente en la resolución de 

problemas de proporcionalidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existen diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

experimental respecto a las habilidades de resolución de problemas de 

proporcionalidad. Estas diferencias demuestran la significatividad del 

aprendizaje lograda por los estudiantes del grupo experimental con quienes 

se aplicó la Teoría de Situaciones Didácticas; es decir la comprensión del 

tema desarrollado fue de fácil recuerdo y aplicación en situaciones 

problemáticas contextualizadas, pues su aprehensión se logró 

fundamentalmente por las acciones desarrolladas en cada situación didáctica, 

las mismas que consideraron principalmente el tiempo y oportunidad otorgado 

a los estudiantes para expresar sus inquietudes al respecto. Esto se evidencia 

también en el estadístico de Levene cuyo valor 1,492 y su valor p = 0,023 

(también conocido como significación estadística) indican que existen 

diferencias pues la T de Student o p-valor 0,000 es menor que el alfa (0,05). 

 

2. Mediante el desarrollo de las situaciones didácticas que propone Guy 

Brousseau en su teoría, los estudiantes del grupo experimental lograron la 

adecuada aprehensión y aplicación del concepto razón en la resolución de 

problemas de razones; esto debido que el 43,75% del grupo experimental 

lograron pasar de regular a una escala de bueno, contrario al grupo control 

que en su mayoría se mantiene en una escala de regular. 

 

3. La aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas permitió que los 

estudiantes del grupo experimental logren identificar las condiciones 

necesarias que determinan la proporcionalidad entre dos razones, aplicando 

este concepto matemático en la resolución de problemas de proporciones. 

Esto se sustenta en el estadístico aplicado para esta dimensión, pues 

demuestra que el grupo control tiene el porcentaje más alto en la escala de 

bajo (46,88%) respecto al grupo experimental que tiene un 21,88% en la 

escala regulares, 12,50% en la escala buenos y el 12,50% en la escala muy 

buenos, evidenciando los efectos positivos de la aplicación de la Teoría de 

Situaciones Didácticas. 
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4. Los estudiantes del grupo control y el grupo experimental mostraron 

diferencias significativas respecto a la identificación de la relación de 

proporcionalidad directa entre dos magnitudes dadas. Estos resultados son 

fundamentados mediante el estadístico de Levene donde las varianzas no son 

iguales dado que su p- valor o significación estadística toma el valor 0,003 y 

la significancia bilateral de la t de Student o p-valor 0,000 es menor que el alfa 

(0,05). 

 

5. Las medias obtenidas por el grupo control (10,50) y el grupo 

experimental (16,44) en el post-test de la dimensión de proporcionalidad 

inversa, demuestran que existen diferencias significativas luego de la 

aplicación de la Teoría de Situaciones Didácticas en el grupo experimental, 

esto debido a que el desarrollo de las situaciones didácticas que propone 

Brousseau permitió una adecuada comprensión del concepto matemático.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos la incorporación de la Teoría de Situaciones 

Didácticas en la práctica docente de la institución educativa, ya que su 

aplicación ha demostrado lograr mayor significatividad en el aprendizaje de 

los estudiantes respecto a una asignatura que incluye conceptos de objetos 

abstractos como es el caso de matemáticas. 

 

2. Sugerimos la implementación de programas de capacitación docente 

para asegurar la aplicación adecuada de la Teoría de Situaciones Didácticas 

en las sesiones diarias de aprendizaje, de tal manera que los profesores 

puedan elaborar los medios educativos e instrumentos de evaluación 

necesarios para la construcción del nuevo conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

 

3. La experiencia vivida nos permite considerar que el desarrollo y 

aplicación de esta teoría en nuestras sesiones de clase tendría mayor impacto 

en el aprendizaje de nuestros estudiantes si se incorporaran las tecnologías 

de información adecuadas a cada asignatura, por lo que sugerimos la 

implementación de laboratorios de cómputo que permitan desarrollar clases 

más dinámicas que aseguren la significatividad del nuevo conocimiento. 

 

4. Recomendamos organizar las actividades grupales teniendo en cuenta 

las características de los estudiantes y considerando el tiempo necesario para 

que todos puedan aprender, buscando el apoyo entre los miembros del equipo 

y orientando el trabajo bajo la consigna del beneficio general. 

 

5. En el proceso de aprendizaje que emprenden nuestros estudiantes 

existen momentos de incertidumbre que se concretan en la aplicación de 

conceptos y procedimientos poco adecuados a las situaciones presentadas. 

Ante esto sugerimos a nuestros colegas mantener una actitud positiva, de 

constante motivación al alumno, brindando la confianza y apertura necesarias 

para que puedan expresar sus ideas sin miedo al error. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia  

Teoría de Situaciones Didácticas como Estrategia para Resolver Problemas de Proporcionalidad con estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria del Colegio Británico Internacional Sir Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo, año 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de 

problemas de proporcionalidad de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el 

año 2018? 

 

Problemas Específicos 

¿La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de 

problemas de razones de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el 

año 2018? 

 

¿La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de 

problemas de proporciones de los 

Objetivo General 

Aplicar la Teoría de Situaciones Didácticas 

de Guy Brousseau como estrategia para 

mejorar la resolución de problemas de 

proporcionalidad de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria 

del Colegio Británico Internacional Sir 

Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo 

en el año 2018. 

 

 

Objetivos Específicos 

Analizar la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau aplicada 

como estrategia para mejorar la resolución 

de problemas de razones de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

Explicar la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau aplicada 

como estrategia para mejorar la resolución 

de problemas de proporciones de los 

Hipótesis General 

La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como estrategia 

mejora la resolución de problemas de 

proporcionalidad de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria 

del Colegio Británico Internacional Sir 

Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo 

en el año 2018. 

 

 

Hipótesis Específicas 

La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como estrategia 

mejora la resolución de problemas de 

razones de los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria del 

Colegio Británico Internacional Sir 

Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo 

en el año 2018. 

 

 

La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como estrategia 

mejora la resolución de problemas de 

proporciones de los estudiantes de 

Variable de Estudio: 

 

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

 

 

 

 

 

Dimensión 1: 

Razones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 2: 

Proporciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: 

Representada por los 

32 estudiantes de 

segundo grado de 

educación secundaria 

del Colegio Británico 

Internacional Sir 

Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación: 

Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Investigación: 

Cuasi-experimental 

Con grupo control y grupo 

experimental. 
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estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el 

año 2018? 

 

¿La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de 

problemas de proporcionalidad directa 

de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el 

año 2018? 

 

¿ La Teoría de Situaciones Didácticas 

de Guy Brousseau aplicada como 

estrategia mejora la resolución de 

problemas de proporcionalidad inversa 

de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el 

año 2018? 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

Analizar la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau aplicada 

como estrategia para mejorar la resolución 

de problemas de proporcionalidad directa 

de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

Explicar la Teoría de Situaciones 

Didácticas de Guy Brousseau aplicada 

como estrategia para mejorar la resolución 

de problemas de proporcionalidad inversa 

de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018.  

segundo grado de educación secundaria 

del Colegio Británico Internacional Sir 

Alexander Fleming de la ciudad de Trujillo 

en el año 2018. 

 

 

La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como estrategia 

mejora la resolución de problemas de 

proporcionalidad directa de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

La Teoría de Situaciones Didácticas de 

Guy Brousseau aplicada como estrategia 

mejora la resolución de problemas de 

proporcionalidad inversa de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria del Colegio 

Británico Internacional Sir Alexander 

Fleming de la ciudad de Trujillo en el año 

2018. 

 

 

 

 

 

Dimensión 3: 

Proporcionalidad 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 4: 

Proporcionalidad 

inversa 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra: 

Muestra del tipo no 

Probabilística formada 

por 32 estudiantes de 

segundo grado de 

educación secundaria 

del Colegio Británico 

Internacional Sir 

Alexander Fleming de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

- Observación. 

- Evaluación educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos: 

- Lista de Cotejos. 

- Pre-test. 

- Post-test. 
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ANEXO N° 2: Matriz de Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE  

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

Resolución de 

problemas de 

razón. 

• Expresa enunciados en notación de razón. 
• Divide una cantidad de acuerdo a una razón dada. 
• Expresa una razón en otras equivalentes. 
• Resuelve problemas de razones. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporción. 

• Expresa razones en otras equivalentes. 
• Demuestra la proporcionalidad entre dos razones. 
• Identifica datos que forman una proporción. 
• Resuelve problemas de proporciones. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

directa. 

• Elabora tablas para organizar y representar la proporcionalidad directa 
entre dos magnitudes.  

• Determina la constante de proporcionalidad directa. 
• Representa e identifica relaciones de proporcionalidad directa en 

gráficos.  
• Resuelve problemas de proporcionalidad directa. 

1 
2 
3 
4 

Resolución de 

problemas de 

proporcionalidad 

inversa. 

• Elabora tablas para organizar y representar la proporcionalidad inversa 
entre dos magnitudes.  

• Determina la constante de proporcionalidad inversa. 
• Representa e identifica relaciones de proporcionalidad inversa en 

gráficos.  
• Resuelve problemas de proporcionalidad inversa. 

1 
2 
3 
4 
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ANEXO N° 3: Validación de Instrumento 
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ANEXO N° 4: Modelo de Sesión de Aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 
Grado:  Grupo Experimental  Duración: 2 horas 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

RAZÓN 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas 

- Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 
 

- Expresa 
enunciados en 
notación de razón. 

- Define razón. 
- Diferencia entre 

fracción y razón. 
- Expresa una razón 

en otras 
equivalentes. 

- Define razones 
equivalentes. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio:  
- La docente saluda a los estudiantes y les pregunta cómo les fue en el pre-

test aplicado en la clase anterior. 
- La docente inicia la clase presentando situaciones de reparto tales como:  

➢ Si obtuve $20 por S/.66, ¿cuántos nuevos soles pagué por cada dólar? 
➢ En una fiesta hay 30 invitados, de los cuales 18 son mujeres. ¿Qué 

fracción del total son varones? ¿Qué fracción del total son mujeres? 
¿Cuántas mujeres hay por cada dos varones? 

- La docente recoge las opiniones y posibles estrategias de solución dadas 
por los estudiantes y formula la siguiente pregunta: ¿qué relaciones se 
pueden identificar entre los datos de cada situación presentada? ¿Qué 
representa una fracción? ¿Qué representa la frase “cuántas mujeres hay 
por cada dos varones”? 

Desarrollo:  
- La docente orienta a los estudiantes sobre el trabajo individual a realizar y 

los útiles necesarios para hacerlo (lápiz, borrador, calculadora, etc.). 
- La docente entrega la Ficha de Trabajo 01 – Parte Individual para ser 

desarrollada por los estudiantes, indicándoles que coloquen todos los 
procedimientos aplicados en los espacios que corresponden. 
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- Los estudiantes aplican sus conocimientos previos sobre el tema a tratar 
en las siguientes situaciones de acción, de acuerdo a la TSD: 
➢ Calculan lo solicitado teniendo en cuenta la equivalencia dada. 
➢ Analizan la relación entre dos cantidades dadas. 
➢ Calculan el total de partes en las que se divide el todo. 
➢ Expresan el enunciado como una ecuación y calculan el valor de la 

incógnita. 
➢ Calculan el valor de las partes de una razón respecto a un valor 

determinado. 
➢ Calculan el valor de las partes de una razón respecto a un valor 

determinado, mediante fracciones. 
➢ Definen razón 
➢ Proponen enunciados de razones, expresándolos en lenguaje 

matemático. 
➢ Identifican cuándo dos o más razones son equivalentes. 
➢ Definen razones equivalentes. 

- La docente observa el trabajo de los estudiantes y los alienta a aplicar los 
conocimientos que poseen sin hacer referencia a ninguno en particular.  

Cierre:   
- La docente realiza las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la estrategia o 

procedimiento matemático conocido que emplearon para el problema 
planteado? ¿Identificaron los conceptos matemáticos a estudiar? ¿Qué 
diferencias encontraron en la aplicación de una u otra estrategia? 

- La docente recoge las fichas de los trabajos individuales de los 
estudiantes. 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Los estudiantes resuelven una ficha de trabajo donde expresan enunciados 
similares a las planteadas en clase, utilizando el lenguaje matemático. 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Ficha de Trabajo 01 – Parte Individual  
Ficha de Trabajo para casa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Grado:  Grupo Experimental  Duración: 2 horas 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

RAZÓN 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

- Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

- Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 
 

- Expresa enunciados 
en notación de razón. 

- Divide una cantidad 
de acuerdo a una 
razón dada. 

- Resuelve problemas 
de razones. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio:  
- La docente da la bienvenida a los estudiantes y recuerda lo trabajado en la sesión 

anterior, indicándoles que ahora trabajarán en equipos de cuatro. 
- Los estudiantes se agrupan y designan un representante para cada equipo de 

trabajo. 
Desarrollo:  
- La docente da las indicaciones sobre el trabajo grupal a realizar.  
- Se entrega la Ficha de Trabajo 01 – Parte Individual anteriormente trabajada, 

indicando a los estudiantes que será revisada grupalmente (Parte Grupal I), 
evidenciando las siguientes acciones en situaciones de formulación y validación, 
de acuerdo a la TSD: 
➢ Verifican si la respuesta a la pregunta corresponde a los datos del enunciado 

dado y si está en consonancia con las preguntas anteriores relacionadas. 
➢ Comparan y/o reformulan la ecuación que expresa el enunciado dado. 
➢ Comparan y/o reformulan la expresión matemática mediante el uso de 

fracciones. 
➢ Verifican y/o reformulan la correspondiente expresión matemática de cada 

enunciado. 
➢ Formulan y/o validan la definición de razón teniendo en cuenta sus 

elementos. 
➢ Formulan y/o comprueban los ejemplos dados con su respectiva expresión 

matemática. 
➢ Comprueban la equivalencia de las razones descritas. 

- Cada representante de equipo expondrá los resultados obtenidos, sustentando 
los conocimientos y estrategias aplicados en la solución de cada ítem.  

- Se abre un debate entre equipos de trabajo para refutar o apoyar lo expuesto por 
el representante de turno. 
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- Los representantes de cada equipo retornan a sus grupos para revisar y verificar 
lo expuesto en el debate, reformulando sus estrategias y validando los resultados 
obtenidos. 

- De acuerdo a las sustentaciones finales de cada equipo, la docente centra el 
concepto matemático a estudiar con el aporte de todos los estudiantes. 

- La docente entrega la Ficha de Trabajo 01 – Parte Grupal II para ser desarrollada 
en los equipos de trabajo, demostrando las siguientes acciones en situaciones 
de formulación y validación, de acuerdo a la TSD: 
➢ Identifican los datos del problema y establecen la razón entre los elementos 

de una misma magnitud o de diferentes magnitudes. 
➢ Analizan e identifican las cantidades de las magnitudes dadas como la suma 

de las partes en las que se dividirá el valor total. 
➢ Formulan la ecuación que expresa el enunciado dado. 
➢ Comprueban la validez del cálculo en base a la solución de la ecuación 

planteada. 
➢ Aplican fracciones para determinar el valor de los elementos de la razón 

dada en relación al todo dividido. 
- En el desarrollo del trabajo, los estudiantes preguntan: ¿Qué información está 

contenida en los elementos de la razón? ¿Qué información está contenida en los 
elementos de una fracción? ¿Al repartir una cantidad entre los datos dados, se 
mantiene la razón inicial? ¿Cómo compruebo que lo que hice está bien?  

- La docente atiende las inquietudes de los estudiantes y los orienta realizando 
repreguntas como: ¿Qué significa la razón dada? ¿Cómo son las partes de una 
fracción? ¿El reparto que indica una razón es igual al que indica una fracción? 
¿Cómo el uso de tablas puede ayudarte a comprobar tu trabajo? 

- Los estudiantes evalúan los procedimientos aplicados y verifican la validez de su 
aplicación. 

- Los resultados son expuestos por los estudiantes en la pizarra. 
- La retroalimentación de lo desarrollado se realiza mediante el aporte de todos los 

estudiantes, orientado por la docente. 
Cierre:   
- La docente invita a los estudiantes a reflexionar sobre el concepto de razón y su 

frecuente confusión con el concepto de fracción. 
- La docente resalta la utilidad de las ecuaciones y las fracciones en la solución de 

problemas con razones. 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Los estudiantes resuelven una ficha de trabajo de problemas con razones. 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Ficha de Trabajo 01 – Parte Grupal I 
Ficha de Trabajo 01 – Parte Grupa II  
Ficha de Trabajo para casa. 
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ANEXO N° 5: Pretest y Postest 

 

TEST DE PROPORCIONALIDAD 

 

NOMBRE: ………………………………………………… GRADO: SEGUNDO 

 

1. En una fiesta hay 40 personas entre peruanos y extranjeros. Si hay 25 

peruanos:  

 

a. ¿Cuántos extranjeros hay? 

…………………………………[1] 

b. Completa el enunciado: 

“Por cada ……… peruanos,  

hay …………… extranjeros” [1] 

 

c. La razón de peruanos a extranjeros es: ……………………………  [1] 

 

d. Si se mantiene la razón inicial y se dan los siguientes casos: 

 

(i) 20 peruanos más llegan a la fiesta.  

Calcula cuántos extranjeros más llegan a la fiesta.  

 

 

Respuesta: ..… extranjeros [1] 

(ii) 9 extranjeros se retiran de la fiesta. 

Calcula cuántos peruanos se quedan en la fiesta.  

 

 

Respuesta: …..... peruanos [1] 

e. ¿La relación que existe entre peruanos y extranjeros es directa o 

inversa? Justifica tu respuesta. 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… [2] 
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2. El colegio Leonardo Da Vinci tiene 250 alumnos y 300 alumnas. 

a. Determina la razón de alumnos  

a alumnas. 

 

 

 

 

                               Respuesta: ………… [2] 

b. La razón de estudiantes a profesores es 10 : 1 

Calcula el número de profesores. 

 

 

 

  Respuesta: …… [2] 

c. En el comité escolar, la razón de alumnos a alumnas es 3 : 5. 

Si hay 24 estudiantes en total, calcula cuántos alumnos hay en el 

comité. 

 

 

   

  Respuesta: …… [2] 

d. El comité escolar organizó una fiesta por el día de la juventud. Se 

obtuvieron ingresos por la venta de tickets, bebidas y hamburguesas 

en la siguiente razón: 

 

Tickets : Bebidas : Hamburguesas = 5 : 3 : 2 

 

El ingreso obtenido por la venta de tickets fue S/.4 125 

Calcula el monto total recaudado. 

 

     

 

                                                                                   Respuesta: S/..…..… [3] 
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3. Mario le dice a Juan: Por cada 2 canicas que tengo, tú tienes 3 canicas. 

Pedro le dice a Mario: Por cada 6 canicas que tienes, Juan tiene 9. 

Juan le dice a Pedro: Por cada 10 canicas que tiene Mario, yo tengo 15. 

 

 

 

a. Expresa en notación de razón cada enunciado.     [3] 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 

 

b. Demuestra si las razones de (a) son proporcionales entre sí.           [3] 

   

 

c. Si Juan le da 5 canicas a Mario, ambos tendrían lo mismo. 

Calcula el número total de canicas que tienen entre los dos. 

 

 

 

                                                                                      

                   Respuesta: ……..… [3] 
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4. La escala de un mapa es 1 : 20 000 000. 

En el mapa, la distancia de Trujillo a Lima e Ica es 2,79cm y 4,30 cm, 

respectivamente. La distancia actual de Trujillo a Arequipa y Tacna es 1 

568km y 1 778 km, respectivamente. 

 

a. Expresa la escala del mapa en notación de razón de cm a km. 

………………………………………………………………………….… [2] 

 

b. Completa la tabla, de manera que se conserve la relación distancia en 

el mapa y distancia en la realidad.                 [2] 

Distancia en el mapa 1 2,79    

Distancia en la realidad      

 

c. Explica si la relación entre las distancias es directa o inversa. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......… [2] 

 

d. Calcula la constante k de proporcionalidad. 

 

 

           Respuesta: k =...… [2] 

e. Elabora un gráfico para representar la relación de proporcionalidad.  
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5. El siguiente gráfico muestra tres rectángulos cuyas bases y alturas tienen 

diferente medida pero igual área. 

 

 

a. Completa la tabla, de manera que se conserve el área del rectángulo.    

                                                                                                           [2]                       

Base 2 4 6 8 10 

Altura 12     

 

b. Explica si la relación entre la base y la altura es directa o inversa. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. [2] 

c. Calcula la constante k de proporcionalidad. 

 

 

           Respuesta: k =.….… [2] 

d. Elabora un gráfico para representar la relación de proporcionalidad.  
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6. Dos ruedas de engranaje tienen 90 y 30 dientes, respectivamente. Si la 

rueda grande da 12 vueltas en un minuto, calcula el número de vueltas 

que dará la rueda pequeña en cinco minutos. 

 

 

 

                     Respuesta: …….….. [2] 

7. Un pirata encuentra un mapa con medidas raras en el que se indica dónde 

fue enterrado un tesoro. El diagrama grabado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pirata localiza la piedra y el árbol y al caminar entre ellos cuenta 30 de 

sus pasos.  

Calcula cuántos pasos caminó en total el pirata para llegar al tesoro. 

 

 

 

 

                Respuesta: …….. [2] 
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TEST DE RAZÓN 

 

NOMBRE: ………………………………………………… GRADO: SEGUNDO 

Lee detenidamente el problema planteado y responde en forma limpia y 

ordenada. 

1. Expresa los siguientes enunciados en notación de razón.   [4] 

a. En una fiesta, por cada tres hombres hay cinco mujeres:  .……………. 

b. En un viaje escolar, un profesor es responsable de diez estudiantes: 

………………………………………………………………………………... 

c. Se necesita 15 árboles para fabricar una tonelada de papel: ………..… 

d. Una persona necesita el oxígeno que producen 22 árboles: ………..… 

 

2. Un premio de $1000 es compartido entre Sofía y Leo. Por cada dos 

dólares que recibe Sofía, Leo recibe tres. 

 

a. Calcula cuánto recibe cada uno.      

  

 

                                                                            Respuesta: Sofía = ………… 

         Leo= ……...….[2] 

b. Sofía desea compartir su dinero con su madre y hermana, teniendo en 

cuenta que por cada dólar que su madre y su hermana reciban, ella se 

quedará con dos dólares. 

Calcula cuánto recibe cada una.     

 

 

Respuesta: Sofía=………, Madre = …………, Hermana = ………..[3] 
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3. En un colegio hay 220 estudiantes del nivel inicial.  

 

 

 

a. Si por cada cinco niños, hay seis niñas. 

Calcula cuántos niños hay en total.     

   

 

 

 

Respuesta: ………………..[2] 

b. El colegio tiene 800 estudiantes entre el nivel inicial, primaria y 

secundaria.  

Calcula cuántos estudiantes hay entre primaria y secundaria. 

 

 

 

Respuesta: ……………….[1] 

c. Por cada seis estudiantes de primaria, hay cuatro estudiantes de 

secundaria. 

Calcula cuántos estudiantes son de primaria y cuántos de secundaria.

   

 

 

 

   

                     Respuesta: Primaria =………….., Secundaria = ….……………[2] 
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4. Los asientos de un teatro están ubicados en Platea Baja, Platea Lateral y 

Platea Alta. El número de asientos en cada área están en la razón de: 

 

 

 

Platea Baja : Platea Lateral : Platea Alta = 11 : 8 : 7 

 

Hay 920 asientos en la Platea Lateral. 

a. Calcula el número de asientos en la Platea Baja y Platea Alta. 

   

 

 

 

 

 

Respuesta: Platea Baja = ……………….,, Platea Alta = ………………. [3] 

 

b. Calcula el número total de asientos del teatro.   

   

 

 

 

 

Respuesta: ….…………..[1] 
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5. Miguel vende frutas, verduras y menestras en el mercado.  

 

 

a. El peso de las frutas, verduras y menestras que vende están en la 

siguiente razón. 

Frutas : verduras : menestras = 9 : 8 : 11 

Miguel vende 1,32 toneladas de verduras. 

Calcula cuántos kilogramos de frutas vende. 

 

 

 

 

Respuesta: ………………..[3] 

b.  EL dinero que Miguel recibe por la venta de las frutas, verduras y 

menestras está en la razón de frutas : verduras : menestras= 9 : 8 : 11 

Miguel recibe S/. 7 012,50 por la venta de frutas y verduras. 

Calcula cuánto recibe por la venta de las menestras. 

 

 

 

Respuesta: ………………..[2] 

c. Calcula el precio promedio de las frutas, en nuevos soles por 

kilogramo. 

 

 

 

Respuesta: S/……………..[2] 
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TEST DE PROPORCIÓN 

 

NOMBRE: ………………………………………………… GRADO: SEGUNDO 

Lee detenidamente el problema planteado y responde en forma limpia y 

ordenada. 

 

1. Escribe dos razones equivalentes para cada razón dada.    [3] 

 

a. =
3

2
 

 

b. =
25,1

5,1
 

 

c. =

3

1

6

1

 

 

 

2. Demuestra si las siguientes razones forman una proporción.  [3] 

 

a. 
1400

600

7

3
=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 
2,9

4,11

3,2

8,3
=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 
90

50

27

15
=  
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3. La razón entre el ancho y largo de la piscina olímpica de Trujillo es 1 : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. El perímetro de la piscina es 150m.  

Calcula el ancho y largo de la piscina.  

 

 

 

  

                                 Respuesta: Ancho = …………m., Largo  = …………m. [2] 

 

b. La piscina es representada en la revista AQUATIC CLUB con la escala 

1 : 500 

 

(i) Expresa la escala como una razón de centímetros a metros. [2] 

 

 

 

(ii) Calcula las medidas que tiene la piscina cuando es representada 

en la revista. 

 

 

                                                                                  

                   

                                   Respuesta: Ancho = ………cm., Largo =…………cm. [2] 
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c. La piscina del Golf y Country Club también es representada en la 

revista con la misma escala. 

 

(i) La piscina en la revista mide 2.5cm y 6cm,  

Calcula el ancho y largo real de la piscina   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Respuesta: Ancho = ……….m., Largo =…………m. [2] 

 

(ii) Calcula el área real de la piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

      Respuesta: ……….m2. [1] 

 

 



119 
 

4. La escala para representar al país de Jamaica en un mapa es 1 : 1 500 

000. 

 

 

a. Expresa la escala como una razón de centímetros a kilómetros.          [2] 

 

 

b. Mide con una regla la distancia en línea recta de Kingston a Lucea y 

calcula la distancia real en kilómetros. 

 

 

 

 

                                                                               Respuesta: …………km. [2] 

c. Mide con una regla la distancia en línea recta de Kingston a Lucea y 

calcula la distancia real en kilómetros. 

 

 

 

                                                                                  

                                                                               Respuesta: …………km. [2] 
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5. La Municipalidad de Víctor Larco instaló tanques de agua de 20 000 litros 

en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño en el año 2017. Los 

pobladores recibieron la información con la fotografía de los tanques en el 

boletín municipal. 

 

a. Mide con una regla en centímetros:      [1] 

(i) La altura del tanque : ……………………cm. 

(ii) El diámetro del tanque : ……………………cm. 

 

b. Halla la escala en la que está representada la imagen.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                    Respuesta: 1 : ………… [2] 
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6.  

a. La escala de un mapa es 1 : 4 000 000. 

En el mapa, la distancia entre Trujillo y Lima es 12cm. 

(i) Calcula la distancia, en kilómetros, entre Trujillo y Lima. 

                                                                                      

 

                                                         

 

 

 

 

 

                                                                    Respuesta: …………km.[2] 

 

(ii) Para calcular el área de una ciudad en el mapa, la escala es 

1cm2 : 1600km2. 

El área de una región desértica es 8 000km2. 

Calcula el área de esta región en el mapa. 

                                                                                           

 

 

 

 

           Respuesta: …………cm2.[2] 

 

b. La distancia actual entre Trujillo y Huaraz es 315km.  

En un mapa diferente esta distancia es representada por 4,5cm. 

Calcula la escala de este mapa. 

 

 

 

 

 

                                                                                Respuesta: 1 : ………… [2] 
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TEST DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

 

NOMBRE: ………………………………………………… GRADO: SEGUNDO 

Lee detenidamente el problema planteado y responde en forma limpia y 

ordenada. 

 

1. Tenemos los siguientes rectángulos A, B, C y D. 

    

a. De acuerdo a la tabla adjunta, calcula la constante k de 

proporcionalidad.   

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                        Respuesta: k =.......................[2] 

 

Rectángulo A B C D 

Base 2    

Altura 3    
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b. Completa la tabla.           [2] 

c. Un rectángulo E tiene 18 cuadraditos de altura. 

 

(i) Calcula la base del rectángulo E. 
 

 

 

                                                                    

                                                                        Respuesta: …………………u [2] 

 

(ii) Calcula el área del rectángulo E. 

 

 

 

 

                                                                       Respuesta: …………………u2 [2] 

 

d. Un rectángulo F tiene 12 cuadraditos de base. 

 

(i) Calcula la altura del rectángulo F. 

 

 

 

 

                                                 Respuesta: ………………u [2] 

 

(ii) Dibuja el rectángulo F en la gráfica.                [2] 
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2. De vacaciones en Francia, la familia Ferrero cambió $450 a euros a una 

tasa de cambio de $1 = €1,41       

   

a. Calcula cuántos euros recibió. 

  

 

                                                                                  Respuesta: € ………….[1] 

b. Ellos gastaron €500 y luego cambiaron el dinero restante a dólares 

según la siguiente gráfica y tabla adjunta. 

 

 

 

(i) Mediante el gráfico, calcula la constante k de proporcionalidad.  

  

 

 

 

 

                                                                         Respuesta: k =......................[2] 
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(i) Completa la tabla (considerar dos cifras decimales.      [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) Completa el gráfico.       [2] 

 

c. Antes de regresar al Perú, la familia Ferrero compró algunos suvenires 

en el aeropuerto por €36,50. 

Calcula cuántos dólares gastó en los suvenires.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                              

                                                                      Respuesta: $............................[2] 

Dólares ($) 67 70 80 92 

Euros (€)     
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3. . 

a. En el laboratorio de ciencias, la alumna Valeria se encarga de la 

limpieza de tres pequeñas peceras del mismo tamaño. Ella observa 

cómo se van llenando de agua las peceras, preguntándose si hay 

relación entre los litros de agua que cae y la altura que se va 

registrando en las peceras. 

 

 

 

(i) Registra en una tabla los litros de agua depositada en las 

peceras y la altura alcanzada en cm.      [1] 

 

Pecera  A B C 

Litros de agua    

Altura  en cm.    

 

 

 

(ii) Calcula la constante k de proporcionalidad.   

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                      Respuesta: k =.........................[2] 
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(iii) Elabora un gráfico con los datos de la tabla.   [3] 

 

            

 

(iv) Cada pecera mide 21cm de altura. 

Calcula el número de litros necesarios para que una pecera 

esté completamente llena de agua. 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

 

                                                                        Respuesta: …………….litros [2] 
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b. El colegio ha comprado una pecera cuya altura es 50cm y su base es 

el cuádruple de la base de una pecera pequeña. 

 

 

 

(i) En la pecera, 20 litros de agua registran 15cm de altura. 

Calcula la constante k de proporcionalidad.   

    

 

 

                                                                     Respuesta: k =.........................[2] 

(ii) Completa la tabla.         [2] 

 

 

 

 

 

(iii) Se desea llenar la pecera con agua sólo hasta los 45 cm de 

altura. 

Calcula cuántos litros de agua debe contener la pecera. 

 

 

                         

 

 

 

         Respuesta: ……………litros [2] 

Litros de agua 1 2 3 4  20 

Altura  en cm.      15 
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TEST DE PROPORCIONALIDAD INVERSA 

 

NOMBRE: ………………………………………………… GRADO: SEGUNDO 

1. Los docentes del Centro Educativo “Virgen de la Puerta” han programado 

las siguientes actividades como parte de sus Bodas de Oro. 

A. Gran Tómbola. 

Se ha programado la venta de tickets de S/. 2, S/. 5, S/. 10 y S/. 20. 

Sólo hay 50 productos de S/. 20 pues se considera que cuanto mayor 

sea el precio menos acogida de los participantes tendrá. 

a. De acuerdo a la tabla adjunta, calcula la constante k de 

proporcionalidad. 

Precio del ticket 2 5 10 20 

Número de productos    50 

 

 

                                                                      Respuesta: k =.........................[2] 

b. Completa la tabla.         [2] 

c. Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.    [4] 

 

d. Describe la relación que existe entre el precio del ticket y el número 

de productos. 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….[2] 
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B. Festival de Danzas. 

Para esta actividad se han inscrito 10 grupos de danzas de diferentes 

instituciones educativas. Hay grupos de 10, 12, 16, 18 y 20 integrantes. 

El premio para el grupo ganador será repartido equitativamente entre 

sus integrantes.  

a. Con ayuda de la tabla adjunta, calcula la constante k de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

                                                                          Respuesta: k =.....................[2] 

b. Completa la tabla.                                                                   [2] 

c. Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.    [4] 

 

d. El colegio anfitrión presentó su grupo de danzas con cuatro 

parejas. 

Usa la constante de proporcionalidad para calcular cuánto recibió 

cada pareja. 

 

                                                                            Respuesta: S/....................[2] 

N° de integrantes 10 12 16 18 20 

Dinero que recibe cada uno   225   
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C. Tarde de Cine. 

a. Los docentes han contratado cinco salas de CINEPLANET por S/ 

4 200. El servicio consiste en un boleto de cine más un snack para 

cada niño. De los 400 estudiantes que tiene la institución, ya se han 

inscrito 250. Se espera la participación de todos pues el costo total 

del servicio será asumido por todos los estudiantes participantes. 

(i) Con los datos del problema, calcula la constante de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

                                                                      Respuesta: k =.........................[2] 

(ii) Completa la tabla.        [2] 

N° de estudiantes 250 300 350 400 

Precio unitario en soles     

 

 

 

(iii) Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.  [4] 
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b. Para el traslado de los niños, la institución educativa contrata siete 

buses.  

Se sabe que no todos los buses viajan a la misma velocidad y, por 

lo tanto, no llegarán al mismo tiempo. 

(i) Con los datos de la tabla, calcula la constante de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

                                                                      Respuesta: k =.........................[2] 

(ii) Completa la tabla.                           [2] 

 

(iii) Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.   [4] 

 

(iv) Calcula la distancia en kilómetros desde la institución 

educativa al CINEPLANET. 

 

 

                                                                         Respuesta: ……………..km. [1] 

Tiempo en horas   1  

Velocidad en km/h. 60 40 30 24 
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ANEXO N° 6: Fichas de Trabajo  

FICHA DE TRABAJO Nº 01 

 

NOMBRE: ………………………….……………………………..……………….. 

TRABAJO INDIVIDUAL: (TRABAJO GRUPAL I) 

 

El Señor Gabriel tiene un billete de $10 y S/.11,90. Como reconocimiento al 

desempeño académico de su hija Sofía y su hijo Leo, él desea repartir el 

dinero entre ambos en la razón 3 : 2. 

 

a. Si la tasa de cambio es $1 = 𝑆/. 3,31, ¿cuánto dinero en total tiene el señor 

Gabriel?             

           Respuesta: S/ .………… 

b. Si el monto total es dividido en partes iguales y Sofía recibe 3 partes. 

¿Cuántas partes recibe Leo?       

 

   Respuesta: ……………… 

c. Según la parte (b), ¿en cuántas partes iguales debe dividirse el dinero que 

tiene el padre?          

 

    Repuesta:  ….…………… 

d. Según el enunciado, completa la tabla y plantea una ecuación para hallar 

el valor de x.                                                                                                                  

Dinero que recibe Sofía S/. 3 S/. 6 S/. 9 … x3  

Dinero que recibe Leo S/. 2   …  

Total S/. S/ .5   … 45 

 

           

 

               Respuesta: x = …………….. 
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e. Calcula:             

• El dinero que recibe Sofía : S/. …………………………..…..  

• El dinero que recibe Leo  : S/. ………………………….…… 

 

f. Según las partes (b) y (c), y mediante el uso de fracciones, calcula:  

   

• La fracción del total de dinero que recibe Sofía:   de………=……. 

• La fracción del total de dinero que recibe Leo :   de ………=…… 

  

g. Con los datos anteriores, completa:   

                  

• “Por cada S/.3 que recibe Sofía, Leo recibe S/.2”           La razón es  32 

   

• “Por cada S/.6 que recibe Sofía, Leo recibe S/...”           La razón es   

 

• “Por cada S/….que recibe Sofía, Leo recibe S/.6”          La razón es   

 

h. Con los ejemplos de la parte (d), expresa los siguientes enunciados como 

razones.   

• En una fiesta por cada 5 varones hay 7 mujeres: ………………………... 

 

• Para los viajes de estudio, cada profesor tiene 10 alumnos a su 

cargo……………………………………………………..………………..… 

 

• El tiempo de traslado a pie o en motocicleta al puesto de salud más 

cercano en la sierra liberteña es de 85 a 30 minutos, respectivamente. 

……………………………………………………………………………..… 

 

• Un adulto respira 250ml de oxígeno y emite 200ml de CO2 por 

minuto.………………………………………………………………….…… 
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i. Con ayuda de la parte (h), define razón.     

  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

j. Propón dos ejemplos de razones y luego exprésalos usando la notación 

de razón.    

• …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

• …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

k. Con las razones de la parte (g), genera una igualdad de razones: 

     32  = =  

 

l. Teniendo en cuenta lo anterior, define razones equivalentes.  

   

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

m. Con ayuda de las partes (f) y (g), responde qué conceptos relaciona: 

     

• Una fracción : 

……………………………………………………………………..………… 

 

• Una razón : 

…………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

 



136 
 

TRABAJO GRUPAL II: 

1. En una reunión de bienvenida, el director de la escuela “San Diego” 

informa a los padres de familia que la razón entre el número de profesores 

y el número de estudiantes es de 2 : 25. En esta escuela hay 459 

personas, entre profesores y estudiantes. 

 

 

a. Completa la frase:  

            

“Por cada ………..….. profesores, hay …….…… estudiantes” 

Luego: 

La razón es    

 

b. ¿En cuántas partes iguales se debe dividir el total de personas?  

     

                                                             

Respuesta: ……………… 

c. Según el enunciado, completa la tabla y plantea la ecuación para hallar 

el valor de x.           

Número de profesores 2 4 6 … 2x 

Número de estudiantes 25   …  

Total número de personas 27   … 459 

 

 

 

 

 

         Respuesta: x = ……………….. 
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d. Calcula:         

    

• El número total de profesores : …………………………… 

• El número total de estudiantes : ………………….………..  

 

e. Teniendo en cuenta la tabla anterior, expresa en fracción y responde: 

    

• ¿Qué fracción del total de personas son profesores?   de……=…… 

 

• ¿Qué fracción del total de personas son estudiantes?  de……=…… 

 
 

2. En el 2018, el Festival Internacional de la Marinera registró la venta de 3 

500 tickets de entrada para niños según la siguiente razón: 

 

 

     Tickets para niños : tickets para adultos = 7 : 10 

 

 

 

a. Completa la frase:  

                                                      

“Por cada  …… tickets vendidos para niños, hay ……… tickets 

vendidos para adultos” 

 

b. Completa la siguiente tabla.     

                                                 

Tickets niños 7 70  7000  

Tickets adultos 10  1000  5000 
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c. Con ayuda de la tabla y el enunciado, plantea una ecuación y calcula 

el número de tickets vendidos para adultos. 

                                                             

 

                                                                                            

     

                                                                       Respuesta: .……………. 

 

d. El dinero recaudado por la venta de todos los tickets está en la 

siguiente razón: 

 

Tickets para niños : tickets para adultos = 14 : 25 

   

El comité organizador informó que se recaudó en total S/. 390 000 

(i) Plantea una ecuación y calcula cuánto dinero se recaudó por 

los tickets de niños.                                                                                       

 

 

 

 

                                                                         Respuesta: S/ ……………….. 

 

(ii) Calcula el precio del ticket para adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

        Respuesta: S/ ………………… 
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TRABAJO GRUPAL III: 

1. Para el cumpleaños de Mariana, la Sra. Ximena prepara un pastel de 

frutas con pasas, arándanos y ciruelas en la razón de 4 : 5 : 3. El peso 

total de los tres ingredientes es 4,8 kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿En cuántas partes iguales se debe dividir el peso total de los 

ingredientes?  

  

Respuesta: ……………. 

b. Según el enunciado, completa la tabla y plantea la ecuación para hallar 

el valor de x.         

 

            

     

    

                

 

                                                                                  

                                                                

Respuesta: x = ……………….. 

 

c. Calcula:         

    

• El número total de kilogramos de pasas  : ………………… 

• El número total de kilogramos de arándanos : ………………… 

• El número total de kilogramos de ciruelas  : ………………… 

 

Razón de: 

• pasas x4  

• arándanos  

• ciruelas   

Total kilogramos  



140 
 

d. Teniendo en cuenta la tabla anterior, expresa en fracción y responde:

    

• ¿Qué fracción del total de kilogramos son pasas?    de………=………...kg. 

 

• ¿Qué fracción del total de kilogramos son arándanos?    de………=………...kg.  

 

• ¿Qué fracción del total de kilogramos son ciruelas?    de………=………...kg.  

 

 

2. Claudia compra en el mercado carne, verduras y frutas. 

 

a. El precio de la carne, verduras y frutas está en la razón: 

 

               Carne : verduras : frutas = 5 : 1 : 2 

 

Ella pagó S/. 75 por la carne. 

 

(i) Completa la siguiente tabla. .                                                                            

Carne 5 15 25   

Verduras 1   10  

Frutas 2 6   30 

 

 

 

(ii) Con ayuda de la tabla y el enunciado, plantea una ecuación y 

calcula el costo total de la carne, verduras y frutas. 

 

 

                                                                           Respuesta: S/ …………...…… 
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b. El peso de la carne, verduras y frutas están en la razón: 

 

Carne : verduras : frutas = 2 : 1 : 3 

  

Claudia registra un total de 15kg en su carrito de mercado. 

(i) Plantea una ecuación y calcula el número de kilogramos de 

cada comestible.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                     Respuesta: carne =………, Verduras = ……..., Frutas = …….….  

(ii) Calcula el precio de la carne, en nuevos soles por kilogramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: S/ …………….. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 02 

 

NOMBRE: …………………………………………………………..……………….. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: (TRABAJO GRUPAL I) 

Lee detenidamente el problema planteado y responde en forma limpia y 

ordenada. 

 

El mapa muestra algunas urbanizaciones y lugares cerca de tu centro 

educativo. La escala adjunta en centímetros indica la relación entre la 

distancia en el mapa y la distancia real de estos lugares. 

 

 

a. Expresa la escala del mapa mediante una razón, según lo indicado.     

     

(i) De centímetros a centímetros  : …..………………  

 

(ii) De centímetros a metros  : ..………………… 

 

(iii) De centímetros a kilómetros  : ..………………… 
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b. En el mapa, mide con una regla en centímetros la distancia en línea recta 

desde:               

(i) Tu centro educativo al Colegio Alternativo Talentos : …….cm. 

(ii) Tu centro educativo al Parque Los Cocoteros  : …….cm. 

(iii) Tu centro educativo al Golf y Country Club  : …….cm. 

 

c. Con la parte (aii), forma razones equivalentes y calcula la distancia real 

de: 

(i) Tu centro educativo al Colegio Alternativo Talentos.           1                        =                                 𝑥              
 

Respuesta: ………m. 

(ii) Tu centro educativo al Parque Los Cocoteros.           1                        =                                 𝑥              
 

                                                                                      Respuesta: ………m. 

(iii) Tu centro educativo al Golf y Country Club.           1                        =                                 𝑥              
 

Respuesta: ………m. 

d. Las razones trabajadas en la parte (c) son conocidas como proporciones. 

En los siguientes ejercicios marca con √ las razones que forman una 

proporción.      

 

        7 4 =  4 7                4 9 =  16 36            15 4 =  7,5 2       
 2 5 =  22 25  

  

e. Define proporción justificando tu respuesta con un procedimiento 

matemático. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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TRABAJO GRUPAL II: 

1. La familia Gabrielli coordina con el arquitecto Carranza la distribución de 

los ambientes de su nueva casa. La casa de dos pisos está representada 

en el siguiente plano. 

  

 

a. Expresa la escala en una razón de centímetros a metros.  

       𝐿𝑎 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑒𝑠                       

b. Con la razón anterior y las medidas de las distribuciones del plano de 

la casa, forma una proporción y calcula la longitud real en metros de:

      

(i) Largo y ancho del garaje 

 

Largo:   
     1                   =                    𝑥                      Ancho:   

     1                   =                    𝑥      
  

 

 

 

 

                                      Respuesta: Largo  = …………m., Ancho = ……...…m. 

ESCALA 1 : 120 
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(ii) Largo y ancho del dormitorio doble 

  

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: Largo  = …………m., Ancho = ……...…m. 

 

c. De acuerdo a la parte (b), calcula el área real de:              

                                                                                              

(i) Garaje 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: …………m2. 

(ii) Dormitorio doble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: …………m2. 
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2. El gráfico muestra un refrigerador representado en el catálogo de 

artefactos electrodomésticos de Tiendas Ripley. 

 

a. En el dibujo, mide con una regla la longitud de:   [3] 

 

(i) El ancho del refrigerador : ………………cm. 

 

(ii) El largo del refrigerador : ………………cm. 

 

(iii) La altura del refrigerador  : ………………cm. 

 

 

b. Teniendo en cuenta la escala indicada, calcula las medidas reales del 

refrigerador.  

 

(i) El ancho del refrigerador : 

 

Respuesta: …….cm. 

(ii) El largo del refrigerador : 

 

Respuesta: …...cm. 

(iii) La altura del refrigerador  : 

 

 

Respuesta: …...cm. 

c. Calcula el área real de la base del refrigerador.   

     

 

 

Respuesta: …………cm2.  

d. Calcula el volumen del refrigerador.                                                                              

 

 

 Respuesta: …………cm3.  
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TRABAJO GRUPAL II: 

1. La empresa Camposol envía a Europa paltas del tipo Hass en 

contenedores que tienen las siguientes dimensiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

a. ¿Qué significa lo expresado por la escala 1 : 120?    

    

.……………………………………………………………………………… 

  

b. Expresa la escala en razón de centímetros a metros.   

    

c.  𝐿𝑎 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑒𝑠                       

d. Según la razón anterior, calcula las medidas del contenedor cuando es 

representado gráficamente. 

      

(i) Largo  

 

Respuesta: ………cm. 

(ii) Ancho  

 

Respuesta: ………cm. 

(iii) Altura 

  Respuesta: ………cm. 
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e. Dibuja el contenedor con las medidas obtenidas en la parte (c). 

  

 

 

2. La imagen muestra la silueta de un soldado cuya altura real es 180 

centímetros. 

 

                     

a. Mide con una regla en centímetros la altura de la imagen: …………cm.  

b. Determina la escala en la que está representada la imagen.                 

 

Respuesta: 1 : ………….  
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FICHA DE TRABAJO Nº 03 

NOMBRE: …………………………………………………………..……………….. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: (TRABAJO GRUPAL I) 

Lee detenidamente el problema planteado y responde en forma limpia y 

ordenada. 

 

Durante las vacaciones de julio, la familia 

Schneider pagó por un tour europeo para 

conocer España, Suiza y el Reino Unido. 

Teniendo en cuenta que en España la 

moneda oficial es el euro, antes de viajar 

el señor Schneider cambió S/.25 000 en 

euros (€) a una tasa de cambio de €1 = 

S/.3,96 

a. Calcula cuántos euros obtuvo el señor Schneider.       1           3,96     =                                

 

Respuesta: €  ………..…...  

b. En España realizaron compras por €412,40, cambiando el dinero restante 

en francos suizos (Fr) a una tasa de cambio de Fr.1 = €0,89. 

Calcula cuántos francos suizos obtuvo el señor Schneider. 

 

 

 

Respuesta: Fr.  ……...…....  

c. En Suiza, la familia Schneider gastó Fr.490,50, cambiando el dinero 

restante en libras esterlinas (£) a una tasa de cambio de £1 = 1,26 Fr. 

Calcula cuántas libras esterlinas obtuvo el señor Schneider. 

 

 

 

 Respuesta: £ ……………..… 
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d. Después de conocer el Reino Unido, la familia Schneider obtiene S/.7 

697,60 por el cambio de £1 868,34 para regresar al Perú. 

(i) Halla la tasa de cambio de esta operación.                                  

            

    Respuesta: £1 = S/……….. 

(ii) Completa la tabla.                      

 

(iii) Completa las proposiciones.                                

• Si tengo más nuevos soles, obtengo ……….. libras esterlinas. 

• Si tengo menos nuevos soles, obtengo…….… libras esterlinas. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? ………. 

• Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado 

anterior.       

 

 

 

(iv) Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.                            

 

(v) Explica qué tipo de relación existe entre libras esterlinas y nuevos 

soles. 

…………………………………………..………………………………

…………………………………………………………………………… 

Libras esterlinas 1 5 10 15 20 

Nuevos soles      
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e. La distancia recorrida en un viaje aéreo se mide en kilómetros o millas. 

(i) Completa la tabla con las distancias viajadas por la familia 

Schneider. 

• De Perú a España, si hay 9000 km de distancia.   

• De España a Suiza, si hay 1000 km de distancia. 

• De Suiza al Reino Unido, si hay 500 millas de distancia. 

 

(ii) Completa las proposiciones.                      

• Si el número de kilómetros aumenta, las millas ………….…..… 

• Si el número de kilómetros disminuye, las millas ………………. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? ………. 

• Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado 

anterior.       

 

 

(iii) Con los datos obtenidos representa la relación kilómetros – millas.

               

 

 

(vi) Explica qué tipo de relación existe entre kilómetros - millas. 

……………………………………….…..………………………………

…………………………………………………………………………… 

Distancia en km. 1    

Distancia en millas 0,621371 500   
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TRABAJO GRUPAL II: 

Los hermanos Alessio y Jimena reciben una herencia 

de S/.165 000 en la razón de 3 : 1; además Jimena 

recibe un terreno de 10 m. de ancho por 25 m. de largo. 

a. Calcula el monto total que recibe cada uno. 

 

 

 

 

Respuesta: Alessio = S/.……….…….., Jimena = S/.………......  

 

b. De acuerdo al siguiente gráfico, Alessio cambia a dólares el dinero 

recibido. 

 

(i) Halla la tasa de cambio.  

 

 

   

Respuesta:  $1 = S/………....…… 
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(ii) Completa la tabla y calcula cuántos dólares recibió Alessio. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: $ ….……….. 

 

(iii) Completa las proposiciones.                                                                           

• Si compro más dólares, pago………………....... nuevos soles. 

• Si compro menos dólares, pago …..…………….nuevos soles. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? ……..  

• Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado 

anterior.       

 

 

 

 

 

 

 

(iv) Completa el gráfico y representa la relación dólares – nuevos soles.                       

 

(v) Explica qué relación de proporcionalidad existe entre el número de 

dólares y el número de nuevos soles.                                                              

………………………………………………………….…………...……

………………………………………………….…………………………

….……..…………………………..……………………………………... 

 

 

 

 

Dólares 1 20 000   

Nuevos soles   105 000 123 750 



154 
 

La gráfica muestra la distribución para construir la nueva casa de Jimena en 

el terreno heredado.  

 

 

a. De acuerdo a las medidas dadas en el gráfico: 

(i) Halla la escala en el que está representado el plano de la casa. 

 

 

 

Respuesta: 1: ……… 

(ii) Calcula las dimensiones reales del jardín posterior. 

 

 

 

Respuesta: Largo =  ……….……...m., Ancho = …..…….……..m. 
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(iii) Completa las proposiciones.                                                                

• A mayor medida en el plano, ……………….......... en la realidad. 

• A menor medida en el plano,  ....………..……… en la realidad. 

• La relación de proporcionalidad entre las medidas de un objeto 

en el plano y las medidas en la realidad es ……………………..      

 

b. El arquitecto cobra $6 por m2 diseñado en el plano, a un cambio de S/3,30. 

(i) Completa la tabla y calcula el total a pagar por el plano de la casa. 

Área en m2 100 150 200 250 

Total S/.     

 

      

Respuesta:  S/. …………. 

(ii) ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? …………… 

(iii) Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado anterior.                       

 

 

 

(iv) Grafica la relación metros cuadrados - nuevos soles.                           

 

(v) La gráfica representa una relación de 

proporcionalidad………………porque……….……………………

…….……………………………………………………..…………… 
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TRABAJO GRUPAL III:  

1. En las siguientes tablas: 

x 4   100  x 5   32,5 

y 12,56 37,68 47,10   y  14,4 25,92 52 

 

a. Halla la constante k de 

proporcionalidad.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: k =................ 

 

b. Completa la tabla.                               

a. Halla la constante k de 

proporcionalidad.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Respuesta: k =................. 

 

b. Completa la tabla.                        
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2. Para cada gráfico. 

 

a. Elabora una tabla de proporcionalidad con los datos del gráfico. 

     

x       x     

y       y     

 

b. Calcula la constante k de proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: k =.....................                       Respuesta: k =....................... 

 

c. Halla los valores que faltan.      
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FICHA DE TRABAJO Nº 04 

NOMBRE: …………………………………………………………..……………….. 

 

TRABAJO INDIVIDUAL: (TRABAJO GRUPAL I) 

Resuelve en forma limpia y ordenada, mostrando los procedimientos y 

estrategias aplicadas. 

 

Para la Fiesta de Promoción del Colegio Sir Alexander Fleming, 

las 25 alumnas de quinto grado de educación secundaria 

necesitan 1,70 m de tela cada una para confeccionar su vestido. 

 

a. De acuerdo a la tabla, calcula la constante k de proporcionalidad. 

 

 

 

Respuesta: k =................. 

b. Completa la tabla.                                 

c. Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.    

     

d. La gráfica representa una proporcionalidad ……………………………… 

porque …………...………………………………………………………………. 

 

 

N° de vestidos 1 10 15 20 25 

Metros de tela 1,70     
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El modelo de vestido elegido por las alumnas incluye una pashmina.  

En vista que no todas desean incluir esta prenda, la costurera les hace una 

oferta: 

“Por la confección de 15 pashminas como mínimo, el costo total es S/ 150” 

 

a. Completa la tabla.                                 

N° de pashminas 15 17 19 21 23 25 

Precio unitario en soles       

 

b. Completa las proposiciones.                       

• Si el número de pashminas aumenta, el precio unitario ………………. 

• Si el número de pashminas disminuye, el precio unitario …………….. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? …………….. 

• Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado anterior.       

 

 

 

c. Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.                             

 

d. Explica qué relación de proporcionalidad existe entre el número de 

pashminas y el precio unitario.                                                                           

……………………………………………………………..…………………..…

…………………………………………………………………………………… 

 



160 
 

TRABAJO GRUPAL II: 

1. Los 40 alumnos de quinto grado de educación secundaria del Colegio Sir 

Alexander Fleming desean realizar un tour por las ciudades de Ica, 

Arequipa y Cuzco, como viaje de promoción. Para ello, deciden contratar 

los servicios de la agencia de viajes Caminos de Oro S.A, la cual les ofrece 

un bus con 45 asientos a S/ 10 500. El costo total del bus será pagado por 

todos los estudiantes participantes, los mismos que hasta la fecha sólo 

son 25 y se espera aún la confirmación de los demás. 

a. Completa la tabla.         

N° de estudiantes 25 30 35 40 

Precio unitario en soles     

 

b. Completa las proposiciones.                                                                         

• A mayor número de estudiantes, ……………….…... costo unitario. 

• A menor número de estudiantes, …………………..….costo unitario. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? ………….  

• Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado anterior.       

 

 

c. Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.

 

d. Explica la relación de proporcionalidad entre número de estudiantes- 

precio unitario.                                                                            

………………………………………………………………………………… 
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2. La señora Marina desea cambiar el piso de la sala – 

comedor de su casa. El albañil le sugiere comprar 50 

cerámicas cuadradas de 60cm de lado. 

a. Calcula el área en m2 de la sala – comedor. 

 

Respuesta:  …….…m2  

b. La tienda Pisos Brillantes SAC vende cerámicas cuadradas de sólo de 

30, 40 y 50 cm de lado. Ante esto, la Sra. Marina desea saber cuántas 

cerámicas debe comprar. 

(i) Completa la tabla.         

 

 

 

(ii) Completa las proposiciones.                    

• A mayor tamaño de la cerámica, ….número de cerámicas. 

• A menor tamaño de la cerámica, .… número de cerámicas. 

• ¿Qué valor permanece constante al completar la tabla? … 

•  Realiza un cálculo matemático para demostrar el resultado 

anterior.        

 

(iii) Elabora una gráfica con los datos de la taba anterior.  

 

(iv) La gráfica anterior describe una proporción 

………………………porque………………………………..……… 

M2  por pieza  0,09    

Número de cerámicas    50 
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TRABAJO GRUPAL III: 

1. . 

a. El Grupo Empresarial Renacimiento SA desea comprar un terreno de 

1000 m2 para la construcción de un jardín de niños. Los inversionistas 

no tienen preferencia alguna por la longitud del largo o ancho del 

terreno. 

 

(i) De acuerdo a la tabla adjunta, calcula la constante k de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

    Respuesta: k =..................... 

(ii) Completa la tabla.       

    

(iii) Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.    

         

(iv) La gráfica anterior describe una proporción ……………… porque        

          ………………………………………………………………..…..…...

                                      

Metros de ancho  10 20 25 40 50 

Metros de largo  100     
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b. La empresa constructora Trébol SAC, con su staff de 20 obreros, se 

encargará de la construcción del proyecto educativo que tendrá una 

duración de cinco meses (150 días). No obstante, debido a la 

proximidad del año escolar se deberá reducir el tiempo programado. 

 

(i) De acuerdo a la tabla adjunta, calcula la constante k de 

proporcionalidad. 

 

 

 

 

Respuesta: k =.................. 

(ii) Completa la tabla.       

    

(iii) Elabora una gráfica con los datos de la tabla anterior.              

 

(iv) Explica la relación de proporcionalidad entre el número de 

obreros y el número de días.                                                                

……………………………………………………………………….. 

 

Número de obreros 20     

Número de días 150 120 100 86 75 
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2. La siguiente gráfica muestra la relación entre velocidad y tiempo. 

 

 

a. Completa la tabla con los datos de la gráfica.       

 

 

 

 

b. Calcula la constante k de proporcionalidad. 

 

 

 

 

Respuesta: k =.................. 

 

c. Halla los valores que faltan.       

     

 

 

 

 

 

Tiempo (horas) a     

Velocidad (km/h) 25     


