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elaboración de esquemas tales como las operaciones combinatorias, las 
compensaciones multiplicativas, la noción de equilibrio mecánico, la 
noción de probabilidad y la noción de proporción, objeto de este trabajo. 
En ese mismo nivel las operaciones no se realizan directamente sobre
los objetos sino que se trata de «Operaciones de operaciones»; en el caso 
de las proporciones, éstas no son relaciones entre objetos dados sino 
«relaciones de relaciones» y por ello «operaciones a la segunda po
tencia». 

Pa:m que su adquisición sea posible en el nivel formal se requiere 
principalmente: 

1. Una elaboración cualitativa que precede a la construcción de la
proporción métrica y que permite la comprensión de la equivalencia de 
dos relaciones para luego llegar a su cuantilficación [3]. Así <�( .. . ) la 
adquisición del esquema operatorio de las proporciones numéricas o 
métricas supone anticipaciones cualitativas bajo forma de compensa
ciones mediante equivalencia y proporciones lógicas ( ... )» [4]. 

2. El descubrimiento de compensaciones. La igualdad de los pro
ductos cruzados entre los elementos de una proporción es �resión del 
esquema de compensación. Dicho esquema precede al de la proporcio
nalidad y es accesible de modo más directo que éste, es «el sentimiento 
de compensación que conduce al niño a descubrir la proporción, y no es
la relación métrica, por simple que sea, la que conduce a la compen
sación» [5]. 

La compensación puede ser tanto aditiva como multiplicativa, no así 
las proporciones numéricas. Es frecuente, por esta razón , encontrar en
los niños la tendencia a buscar la proporcionalidad en la igualdad de las
diferencias aditivas [ 6]. 

3. La intervención de la abstracción reflexionante . Piaget señala que
las proporciones «Se obtienen por abstracción reflexionante [7] a partir 
de la multiplicación en tanto que igualdad de relaciones multiplicativas 
(divisiones)» [8]. De allí la importancia de la comprensión de esta ope
ración para captar el concepto de proporción [9]. 

4. Procesos cognoscitivos que implican una comparación y diferen
ciación de los elementos que constituyen la proporción [ 10]. 

2. El trabajo "xperimental

La investigación se lleva a cabo mediante entrevistas individuales a 

120 alumnos de ambos sexos, se toman dhicos de 4.º grado (9 años) a 2.º
año (14 años). La entrevista es sin límite de tiempo.
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También es común observar que en la resolución se busca primero
la igualdad y luego se analizan las diferencias, así

Item A Norberto (14'4): «Para ser iguales tiene que ser 1 hora menos 
Y 100 km más». Se refiere a los datos del segundo micro, el cual 
para estar en la misma situación que el otro tendría que recorrer
800 km en 10 horas (16]. 

De lo experimentado hasta aqur puede concluirse que existirían dis
tintas etapas hasta alcanzar la noción de proporción: una primera que 
no supera el nivel concreto, una segunda con soluciones parciales o en 
la cual se da una «seudoproporiconalidad» y por último una tercera en 
la cual se manifiesta la existencia del esquema de proporción a través 
del descubrimiento y cálculo de la misma. 

4. Interpretación de los resultados

Los resultados obtenidos pueden interpretarse desde dos puntos de 
vista: el del contenido y el de las estrategias empleadas. 

a) Influenda d'el oontenido:

Las etapas mencionadas anteriormente se ha'llan presentes cualquiera 
sea el contenido del problema [17] coincidiendo así con la posición de
Piaget: «La cuestión psicológica consiste entonces en saber si en la 
evolución de las operaciones lo que predomina es el contenido intuitivo 
diferente o si, por el contrario la determinante será la estructura opera
ratoria subyacente. ( ... ) Entre las dos evoluciones (se refiere al análisis 
del equili:brio en la balanza y de la tracción de un peso sobre un plano
inclinado) hay en efecto un conjunto de diferencias intuitivas que se 
explican por la configuración del dispositivo y las preguntas que se 
formulan. Pero justamente por ello resulta aún más sorprendente volver 
a encontrar el mismo mecanismo operatorio bajo divergencias aparen
tes ( ... )» (18].

Sin embargo, a pesar que el mecanismo subyacente es el mismo y los 
procedimientos empleados para la resolución se semejan según las 
edades, el gráfico 1 muestra una diferencia entre los problemas A, By E 
y los problemas C y D. 

Si se observan las magnitudes intervinientes en el primer grupo se 
podrá ver que son diferentes: espacio-tiempo, peso-precio, etc., mientras 

que en el segundo no ocurre eso. En el primer caso las razones se llaman 
externas y en el segundo, internas, pues sus elementos son de la misma 

magnitud [19]. 
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Las cantidades muestran que el mismo es el más usado por los suje
tos más grandes y por el contrario los procedimientos O y 1 disminuyen 
con la edad. Los procedimientos 2 y 3 sufren variaciones similares, pero 
las diferencias no son tan notables, lo que podría explicarse por el hecho 
de que el razonamiento compensatorio es anterior al cálculo de la 
proporción. 

TABLA 4: Porcentaje de sujetos que en los 5 ítem (o en 4 de ellos) emplearon el 
procedimiento 4 .[24]

GRÁFICO 3: 
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El gráfico muestra el crecimiento del uso de la última técnica (proce
dimiento 4) a través de los distintos cursos. 

5. Consideraciones metodológicas 

En este trabajo se propuso ver cómo se desarrolla y estructura, a 
partir de distintas situaciones, la génesis del esquema de proporción. 
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