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Resumen 

Los conceptos de razón y proporción se imparten en el último ciclo de educación primaria, 
los cuales constituyen la plataforma para el aprendizaje de temas que se abordarán en los 
siguientes niveles educativos. Es un desafío para profesores de educación primaria tanto 
la elección de la estrategia de enseñanza más adecuada para que el estudiante construya 
esos conceptos, como el diseño instructivo de contenidos temáticos que permitan un 
aprendizaje significativo. Por tal motivo, en este documento se presente la metodología 
utilizada en el desarrollo de una herramienta de software orientada a profesores, 
incorporando elementos multimedia de las estrategias de enseñanza basada en la teoría 
constructivista. 
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Abstract 
The ratio and proportion concepts are imparted in the last cycle of primary education; 

they constitute the platform for the learning of the themes that will be seen in the next 
educative levels. Is a challenge that primary school teachers as much the election of the 
correct teaching strategy for the student builds such concepts, as the instructional design 
of thematic contents that allow a significant learning. For such reason, in this paper is 
presented the methodology used in the development of a software tool oriented to 
teachers, incorporating visual elements of the teaching strategies based in the 
constructivist theory.   

Keywords: teaching, multimedia, software, proportion, ratio.  

 

mailto:efruiz@ipn.mx�
mailto:focampob@ipn.mx�
mailto:rdeluna@ipn.mx�


 

 1307

Introducción 

Debido a la importancia que tiene el que los alumnos de educación básica desarrollen 
estructuras cognitivas en el área de matemáticas, las cuales les proporcionan las bases 
para enfrentar con éxito las demandas académicas del siguiente peldaño del sistema 
escolar, el desarrollo de software para el nivel educativo básico en el área de matemáticas 
cobra gran importancia en el contexto actual de México, ya que la incursión de las 
computadoras en este nivel educativo, plantea la necesidad de analizar cuáles y de qué 
manera las estrategias pedagógicas sugeridas por investigadores mexicanos para la 
enseñanza de los conceptos de razón y proporción, pueden ser incorporadas en un 
sistema de software educativo, o dicho de otro modo, cuáles son los fundamentos teóricos 
que subyacen la elección de cada uno de los apartados que componen esta herramienta 
de apoyo para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos de razón y 
proporción. 

En el presente artículo, introducimos una propuesta de enseñanza desarrollada en un 
software. El diseño de las actividades de la propuesta, está basado en observaciones y en 
un estudio previo realizado por Ruiz E.F. (2002), con maestros y estudiantes de sexto 
grado de educación primaria, sobre los tópicos de razón y proporción por ser uno de los 
temas que inician en la escuela primaria y sirven de base para posteriores conceptos 
como es el caso de variación proporcional directa, función lineal, entre otros.  

El fundamento teórico que se toma como base en el desarrollo de este proyecto de 
investigación es el realizado por  Ruiz E. F y Valdemoros (2002), considerando que uno 
de los problemas se debe a la nula participación en la elaboración de los programas de 
estudio de los profesores que trabajan directamente con los niños de educación primaria, 
siendo esto, una limitante en el desempeño de los docentes, ya que la brecha entre lo que 
establece el programa de estudio y lo que se desarrolla en el aula se hace cada vez más 
grande, debido, entre otras causas, a la falta de actualización de los docentes en el 
manejo de estrategias de enseñanza. 

Por otro lado, Esta herramienta también pretende facilitar al profesor la búsqueda de 
formas alternativas de presentar el desarrollo de estrategias didácticas acordes al 
programa oficial de la Secretaría de Educación Pública para el tercer ciclo de educación 
primaria (quinto y sexto grado).   

En este artículo se presenta la metodología de desarrollo de software llevada a cabo 
para la creación de un software educativo que incluye elementos visuales en el desarrollo 
de estrategias didácticas para la exposición de los temas de razón y proporción. 
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4. Método 

La metodología para el desarrollo de esta herramienta de software se basó en la 
propuesta de Galindo Soria (2004), la cual consta de las siguientes fases. 

 

Fase I. Concepción. Durante esta fase se analizaron las bases teóricas tomadas por 
Ruiz Ledezma (2002) con la intención de seleccionar las estrategias de enseñanza 
propuestas por la autora. En esta etapa se realizó un diagrama que reflejara de manera 
horizontal y vertical la relación existente entre los contenidos temáticos que son 
necesarios para el abordaje de los temas de razón y proporción. Estableciéndose de igual 
forma, los objetivos instruccionales y las actividades a desarrollar y a evaluar, lo cual se 
muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema general del contenido temático de la herramienta. 

 

Fase II Diseño. En esta etapa se desarrolló el diseño lógico del sistema de software, en 
donde el recurso humano involucrado fueron expertos en el tema, en técnicas de 
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enseñanza y especialistas en el análisis y diseño de software educativo. Esta etapa se 
dividió en el diseño lógico, donde se definieron las características didácticas de la 
aplicación, así como la elección del enfoque constructivista en la presentación de los 
temas y ejercicios desarrollados. El diseño funcional, donde se analizó la función 
instructiva y pedagógica para la población a la que estaría dirigida la aplicación, 
incorporándose en ella los elementos instruccionales. El diseño físico, es decir, el 
desarrollo de la presentación y visualización de los elementos de instrucción, la secuencia 
temática y la elección de los elementos visuales a incorporar. El modelo de la base de 
datos utilizada en este proyecto se presenta en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Modelo de la base de datos utilizada en la herramienta. 

 

 

Fase 3. Producción multimedia. En esta etapa se desarrolló la programación de la 
herramienta de apoyo para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción, la programación de los elementos multimedia fue desarrollada por 
tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela 
Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. 
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 Fase 4. Postproducción y pruebas alfa y beta. En esta etapa se toman en cuenta las 
recomendaciones resultantes del piloteo del producto para la creación del producto final. 
En el desarrollo de este proyecto sólo se alcanzó la etapa de prueba alfa, convirtiéndose 
la herramienta desarrollada en una propuesta de software para futuros estudios 
experimentales en el área de educación básica. 

 

Resultados 

La propuesta de una herramienta de software para el aprendizaje de estrategias de los 
conceptos de razón y proporción para los profesores del tercer nivel (quinto y sexto año) 
de educación básica constituye una aportación acorde a las políticas públicas que 
establece el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo, correspondiente a la Igualdad de 
Oportunidades, donde existe el apartado de Transformación Educativa, el cual, de manera 
general, presenta las políticas públicas a seguir en el país en materia de educación en 
todos los niveles (PR-PND, pág. Web, 2007), donde se establece la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación con fines educativos. 

 

El software desarrollado brinda la posibilidad de incorporar acceso remoto a través de la 
Web, donde los profesores podrán consultar el banco de lecciones, reactivos y 
soluciones, ejercicios propuestos y la posibilidad de retroalimentar la base de datos con 
nuevos contenidos temáticos, lo cual, en cierta forma podría convertirse en la piedra 
angular de la creación de nuevos elementos pedagógicos para el aprendizaje de nuevas 
estrategias de los conceptos de razón y proporción. 

 

Conclusiones 

El software propuesto para el aprendizaje de estrategias de enseñanza de los conceptos 
de razón y proporción brinda la posibilidad de incorporarlo en un trabajo futuro de 
investigación de algún tipo experimental de las ciencias sociales en el área de educación, 
debido a que esta herramienta incorpora algunos de los estilos de aprendizaje propuestos 
en la teoría del Dr. Richard Felder (1996, 2005, 2008), como el visual en la presentación 
de animaciones y aspectos gráficos, secuencial en la presentación de los contenidos 
temáticos, la realización de actividades para promover el estilos sensitivo y activo.  
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Aunque el aprendizaje de estrategias de enseñanza de cualquier contenido temático está 
fuertemente influenciado por aspectos como el conocimiento previo que tenga el profesor 
sobre el tema, los estilos de aprendizaje y enseñanza involucrados en el quehacer 
docente, la motivación y otros aspectos que de una u otra forma tienen una fuerte 
injerencia en el quehacer docente, lo cierto es que la herramienta que se propone en este 
proyecto proporciona un medio de aprendizaje acorde a las demandas de las sociedades 
del conocimiento. 

El desarrollo de este software constituye uno de los productos derivados de los proyectos 
de investigación financiados por la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, donde 
se contó con la participación de tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. 
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