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RESUMEN 
El presente avance de investigación muestra algunas evidencias recabadas acerca de cómo 
un recurso didáctico mediado por la tecnología permite el tránsito entre registros de 
representación semiótica y contribuye a la comprensión integral de los conceptos de razón 
y proporción en la educación medio superior. Para los propósitos de esta investigación, se 
empleó un método cualitativo de corte transversal para interpretar las producciones 
semióticas de los cinco estudiantes participantes, los cuales están inscritos en una escuela 
preparatoria privada en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, perteneciente al subsistema 
presencial. Se recurrió al diseñó de un recurso didáctico contextualizado (escultura a la 
mexicanidad) y modelado en software de geometría dinámica GeoGebra. Este recurso 
didáctico incluyó una serie de actividades que involucraban principalmente a los tópicos de 
razón y proporción; se aplicó una entrevista semiestructurada apoyándose de la plataforma 
virtual Zoom; las actividades pretendían que los estudiantes transitaran entre los registros 
de representación: pictórico-escrito, escrito-tabular, tabular-gráfico, gráfico-algebraico y 
algebraico-escrito. De las producciones obtenidas, se clasificó a los estudiantes de acuerdo 
con los cinco niveles de comprensión de Hitt en función de las conversiones observadas, las 
cuales se establecieron en términos del uso, identificación, conversión y coordinación de 
los registros empleados. La etapa final de la presente investigación contemplará la 
identificación y el análisis, tanto de los obstáculos cognitivos así como de los aciertos que 
presentaron algunos estudiantes durante el desarrollo de las actividades para indagar sus 
posibles fuentes y al mismo tiempo realizar algunas recomendaciones pedagógicas. 
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ABSTRACT 
The present research progress shows some evidence of how a didactic resource mediated 
by technology allows the transit between registers of semiotic representation and 
contributes to the comprehensive understanding of the concepts of ratio and proportion in 
high school education. For the purposes of the research, a cross-sectional qualitative 
method was used to interpret the semiotic productions of the five participating students, 
who are enrolled in a private high school in Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico, belonging to 
the face-to-face subsystem. A contextualized didactic resource was designed (sculpture of 
mexicanity) and modeled in GeoGebra dynamic geometry software. This didactic resource 
included a series of activities that mainly involved the topics of ratio and proportion; a semi-
structured interview was applied using the Zoom virtual platform; the activities were 
intended for students to move between the representation registers: pictorial-written, 
written-tabular, tabular-graphic, graphic-algebraic and algebraic-written. From the 
productions obtained, students were classified according to Hitt five levels of 
comprehension based on the conversions observed, which were established in terms of the 
use, identification, conversion, and coordination of the registers used. The final stage of this 
research will contemplate the identification and analysis of the cognitive obstacles, as well 
as the successes presented by some students during the development of the activities in 
order to investigate their possible sources and at the same time make some pedagogical 
recommendations. 
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