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RESUMEN 

 

     El presente documento corresponde al trabajo de grado “Adecuación conceptual de la 

noción de número fraccionario, en dos libros de texto de grado 4to de básica primaria” éste 

se realiza en torno a la presentación de la noción de número fraccionario en dos textos 

escolares de grado cuarto de básica primaria, titulados Retos Matemáticas y Proyecto Sé, en 

éstos se busca identificar los constructos que permiten el desarrollo de la noción de número 

fraccionario, los tipos de discurso, los marcos constitutivos de los discursos y los registros 

de representación en los que se apoyan los libros de texto seleccionados para presentar la 

noción. 

 

     Para ello se ha tenido como referencia las investigaciones realizadas principalmente por 

Ohlsson, S. (1988) en cuanto a su propuesta de los constructos e interpretaciones del número 

fraccionario, la teoría de los registros de Duval, R. (1999), y los trabajos de Pontón, T (2008), 

Londoño, Y & Cuero, S (2009); además de los trabajos sobre análisis de textos escolares de 

matemáticas de los profesores Guacaneme, Arbeláez & Arce (1999) y la propuesta de 

enseñanza de los números racionales desde la relación parte todo de Obando, G (2003). 

 

 

PALABRAS CLAVE: Registros de representación semiótica, número fraccionario, tipos de 

discurso, marcos constitutivos de los discursos, constructos, subconstructos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La enseñanza de las matemáticas es y ha sido una preocupación para el país en las últimas 

décadas, debido a esto se han desarrollado diversos trabajos e investigaciones en busca de 

mejoras en los procesos educativos, y en la creación de planes de mejoramiento 

institucionales, que apunten al desarrollo de habilidades que caractericen a los estudiantes 

como ciudadanos matemáticamente competentes. 

 

     Los Estándares Básicos en competencias en Matemática, se han propuesto dentro de los 

planes de acción a nivel nacional por medio del Ministerio de Educación Nacional, y la 

implementación de pruebas, buscar identificar las posibles falencias del sistema educativo 

colombiano y de las instituciones educativas, especialmente en las áreas de matemáticas, 

español, ciencias y competencias ciudadanas. 

 

     En el análisis de los resultados en pruebas nacionales e internacionales como las pruebas 

TIMSS 2007, SABER 2009, PISA 2009 y SERCE 2006 sale a relucir las dificultades de los 

estudiantes en el área de matemáticas en los contenidos numéricos, especialmente los 

números fraccionarios y sus distintas interpretaciones. 

 

     En este trabajo se busca analizar en dos libros de texto, correspondientes al grado cuarto 

de educación básica primaria, cómo se presenta la noción de número fraccionario, desde qué 

constructo se desarrolla la noción de número fraccionario, qué interpretaciones del número 

fraccionario predomina y cuáles son los tipos de registro que apuntan a dichas 

interpretaciones, sin perder de vista los diferentes marcos constitutivos de los discursos de 

preferencia de los dos textos seleccionados y los requerimientos establecidos por el MEN a 

través de los Estándares de competencias en matemáticas (2006).  

 

     De manera inicial se partió de la hipótesis de que la noción de número fraccionario es 

limitada en la escuela ya que el enfoque de su enseñanza se centra generalmente en una de 

sus interpretaciones o subconstructo y siendo así no se logra extraer todo el potencial de la 
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interpretación, a manera de ejemplo, la relación parte – todo trabaja desde particiones y no 

sobre medida, lo anterior tiene ciertas implicaciones pedagógicas mencionadas en el presente 

trabajo, las demás interpretaciones o subconstructos no se abordan, o si se logra, se hace de 

una manera superficial y sin ningún tipo de conexión entre ellas. Además de lo anterior se 

considera que los tipos de registro usados en los libros de texto dan prioridad a ciertos tipos 

de interpretación y no muestra una visión integral de los subconstructos en la noción del 

número fraccionario. 

 

     En consideración a lo anterior Velazco, M & Mejía, F, ponen de manifiesto en su 

compilación “Las matemáticas su enseñanza y aprendizaje” (2011) la necesidad de trabajar 

con todas las interpretaciones de número fraccionario de una manera sistemática, de tal 

manera que se aproveche los puntos de contacto para crear en el alumno un cuerpo de 

conocimientos integrados entre si y potentes en cuanto a las posibilidades de utilización en 

otros campos, es así como se considera que para pretender una adecuada conceptualización 

de la noción de número fraccionario, debe trabajarse buscando la relación entre todas las 

interpretaciones o en la manera de lo posible las distintas aplicaciones que puede tener la 

expresión 
𝑎

𝑏
 de una manera concienzuda. 

 

Con el presente trabajo se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Analizar la forma en que es abordada por dos libros de texto en grado 4°, la noción 

de número fraccionario, a fin de proponer algunas condiciones que hagan viable la 

comprensión de la noción.  

 

 Construir una rejilla de análisis de textos que involucre las variables constructos y 

marcos constitutivos de los discursos.  

 

 Reconocer cómo se aborda la noción de número fraccionario, en dos libros de texto 

de grado 4° de educación básica primaria.  
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 Identificar las posibles condiciones que permitan la adecuación conceptual de la 

noción de número fraccionario desde los aportes de R. Duval, (1999), E. Guacaneme, 

G. Arbeláez & J. Arce, (1999), Ohlsson, S (1988) y Obando, G, (2003).  

 

     A fin de alcanzar los objetivos anteriormente planteados se estructura este trabajo de grado 

de la siguiente manera, un primer capítulo en el que se compila trabajos de grado, de maestría 

y textos académicos que sirven de soporte para el desarrollo de la teoría que envuelven la 

noción de número fraccionario y el análisis de textos escolares, los autores más 

representativos son Olhsson (1988) y su teoría de los constructos, Duval (1999) y los sistemas 

de representación, Arbeláez, Arce & Guacaneme (1999) con los análisis de textos escolares. 

 

     En un segundo capítulo se establecen los criterios de selección de los dos textos escolares 

a analizar definiéndose así los textos: Retos matemáticas de la editorial Norma y Proyecto 

Sé de la editorial SM y distribuido por el MEN, además de la selección de los textos, se 

elabora una descripción general y una más específica de la unidad correspondiente a los 

números fraccionarios para cada texto. 

 

     En el tercer capítulo se plantean los criterios a tener en cuenta en la construcción de la 

rejilla de análisis que permitirá hacer una lectura concienzuda de los textos seleccionados en 

cuanto a la unidad correspondiente de números fraccionarios. Para la construcción de la 

rejilla se reconocen las variables: constructos desde donde se desarrolla la noción de número 

fraccionario de acuerdo con Ohlsson (1988), los registros de representación más usuales en 

los textos desde los aportes de Duval (1999), los tipos de discurso y marcos constitutivos de 

los discursos presentes en los textos desde los aportes de Guacaneme, Arce & Arbeláez 

(1999). 

 

     En este tercer capítulo también se aplicó la rejilla de análisis y observación construida en 

el segundo capítulo a los dos textos seleccionados, además se hace un análisis preliminar de 

los constructos y subconstructos identificados donde se desarrolla la noción de número 

fraccionario, al igual que de los tipos de discurso, marcos constitutivos de los discursos y 



 

5 
 

registros de representación desde donde se apoyan los textos para presentar la noción de 

número fraccionario. 

 

     En el cuarto y último capítulo, se encuentra el análisis específico y comparativo de los 

resultados obtenidos a través de las rejillas de análisis de los dos textos, el análisis se hace 

con base a los significados matemáticos y aplicacionales de la noción de número fraccionario, 

los discursos y marcos constitutivos de los discursos y los planteamientos de los estándares 

de competencias en matemáticas del MEN (2006) culminando con un apartado de 

conclusiones finales desde donde se pretende dejar un aporte a la comunidad académica 

acerca de las maneras en cómo se presenta la noción de número fraccionario en dos textos 

escolares con la finalidad de presentar algunas condiciones que permitan una adecuada 

conceptualización del número fraccionario a la luz de autores como Pontón, T (2008) Duval, 

R (1999), Guacaneme, Arbeláez & Arce; (1999) Obando, G; (2003) Ohlsson, (1988) como 

también los Estándares en Competencias Matemáticas en Colombia (2006). 
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1. Planteamiento del Problema y Justificación 

 

     Una de las problemáticas en la Educación Matemática tiene que ver con las dificultades 

que se presentan en la enseñanza y en el aprendizaje de los conceptos matemáticos debido a 

su naturaleza abstracta. Algunas de estas dificultades involucran a diferentes entes 

encargados de direccionar el proceso de enseñanza, estos serían los docentes, los diseños 

curriculares, los libros de texto, entre otros. En este sentido en los diferentes conceptos 

matemáticos enseñados en la educación básica primaria, se encuentra entre otras cosas, que 

existen notables dificultades en el aprendizaje del número fraccionario. 

 

      Resultados de las pruebas realizadas a estudiantes colombianos, a nivel internacional y 

nacional tales como las TIMSS 2007, las Pruebas Saber 2009, Pruebas SERCE 2006, PISA 

2009 en los grados tercero, cuarto, quinto, afirman que hay falencias en los temas 

concernientes a los números fraccionarios, decimales, proporciones, etc., y este problema 

persiste en los grados superiores tal como lo evidencian los resultados de los grados octavo 

y noveno: “Los promedios colombianos muestran que los estudiantes de octavo grado tienen 

dificultades para resolver problemas matemáticos de los cuatro dominios evaluados en 

TIMSS 2007, los cuales comprenden los siguientes tópicos: números enteros y naturales, 

fracciones y decimales, razones, proporciones y porcentajes…” MEN (2010 pp. 50). En 

comparación con lo anterior las pruebas SERCE en el análisis de resultados 2006 sostiene 

que: “… las mayores dificultades aparecieron en los ítems que involucran fracciones, ya sea 

ordenándolas, operando o usando el concepto de la fracción como parte de un todo”. (MEN 

2010, pp. 27) 

  

     Los resultados de las pruebas PISA no varían mucho de los anteriores, lo cual permite 

justificar que efectivamente el dominio numérico (como uno de los elementos a evaluar por 

las diferentes pruebas mencionadas) requiere de atención, debido a las dificultades reveladas 

por los resultados de los estudiantes, es así como se puede considerar que entre esas 

dificultades se encuentra el dominio de la noción de número fraccionario.  
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     Las dificultades en el dominio de la noción de número fraccionario muestra en algunos 

casos durante el proceso del “paso” de la noción de número natural, que es trabajado en los 

grados anteriores a la noción del número racional, este “paso” requiere de un proceso de 

reconstrucción conceptual e histórico, que la mayoría de las veces es obviado por los docentes 

o los libros de texto, siendo un paso relevante para la comprensión, pues los estudiantes 

mediante situaciones particulares deben aprender a reconocer la necesidad en términos de 

medida, de recurrir a otro tipo de representación numérica, ya que los números naturales se 

quedan cortos en el cumplimiento de esta función, como lo menciona la Secuencia Didáctica 

de Castro, D & Suarez, M (2006) la cual consiste en ser una propuesta de trabajo con números 

fraccionarios desde un registro unidimensional: la recta numérica.  

 

     Caer en la cuenta de la necesidad de recurrir a otro tipo de representación numérica no es 

un proceso que se dé de manera natural, la escuela debe crear los espacios que conlleven a 

esta tarea cognitiva, una posible forma de hacerlo es brindar las posibles situaciones desde 

donde se pueda desarrollar la noción de número fraccionario, es por esto que en este trabajo 

se definen cuatro constructos o “teorías matemáticas” diferentes desde donde se puede 

construir o desarrollar la noción de número fraccionario según Ohlsson (1988), éstas son: (1) 

función cociente; (2) número racional; (3) vectores binarios y (4) función compuesta cada 

uno de estos constructos se desarrollan alrededor de diferentes subconstructos o 

interpretaciones, algunas son: parte todo, medida fraccional, fracción decimal, cociente, entre 

otras, estas interpretaciones se hacen adecuadas dependiendo del significado aplicacional de 

la noción de número fraccionario, dicho significado aplicacional dependerá o se desarrollará 

por medio de los registros de representación semiótica como la lengua natural, la 

representación gráfica, la representación numérica y la representación simbólica.  

 

     Según los Estándares de competencias en Matemática, una muestra de aprehensión del 

conocimiento matemático consiste en que los estudiantes deben “Utilizar diferentes registros 

de representación o sistemas de notación simbólica para crear, expresar y representar ideas 

matemáticas; para utilizar y transformar dichas representaciones y, con ellas, formular y 
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sustentar puntos de vista. Es decir dominar con fluidez distintos recursos y registros del 

lenguaje cotidiano y de los distintos lenguajes matemáticos” MEN (2006, pp. 51) 

 

     Como se mencionó anteriormente, son diferentes elementos los que influyen en el proceso 

de aprendizaje, entre los cuales para este trabajo de grado se considerarán los libros de texto, 

los cuales tienen a su alcance variados recursos para presentar una determinada noción. 

Arbeláez, Arce, Guacaneme & Sánchez (1999) exponen que el uso de determinado tipo de 

discurso, sea expositivo o heurístico, los tipos de marcos empleados como el definicional, 

ejemplificatorio, de ejercitación, de generalizaciones y de las instancias, promoverá el 

empleo de ciertos registros de representación en donde cada uno de estos ejercerá una función 

específica dentro del proceso de construcción de un concepto. 

 

     Con base a los planteamientos y posturas de los autores mencionados, se pretende realizar 

un análisis a dos libros de texto de Matemática de grado 4° de básica primaria, con el fin de 

identificar los constructos y subconstructos desde su significado matemático y aplicacional 

donde se aborda la noción de número fraccionario, así como también los tipos de registros 

más usados en ellos, los tipos de discursos y marcos constitutivos de los discursos e intentar 

reconocer la intencionalidad de los registros simbólicos y gráficos que son los más frecuentes 

en este tipo de textos, además de identificar la correspondencia de los textos con los 

parámetros establecidos por el MEN (2006), todo lo anterior para dar respuesta al siguiente 

interrogante:  

 

¿De qué formas son abordadas por dos libros de texto en grado 4to, la noción de número 

fraccionario? 

 

     Y como consecuencia de esto, revisar la adecuación conceptual de la noción de número 

fraccionario, a fin de brindar posibles elementos que hagan viable la comprensión de la 

noción del número. 

1.2 Objetivos 
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1.2.1 Objetivo General:  

 

 Analizar la forma en que es abordada por dos libros de texto en grado 4°, la noción 

de número fraccionario, a fin de proponer algunas condiciones que hagan viable la 

comprensión de la noción.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Construir una rejilla de análisis de textos que involucre las variables, constructos y 

marcos constitutivos de los discursos.  

 

 Reconocer cómo se aborda la noción de número fraccionario, en dos libros de texto 

de grado 4° de educación básica primaria. 

 

 Identificar las posibles condiciones que permitan la adecuación conceptual de la 

noción de número fraccionario a través de los aportes de R. Duval, (1999), E. 

Guacaneme, G. Arbeláez & J. Arce, (1999), S. Ohlsson, (1988) y G. Obando, (2003).  

 

1.3 Antecedentes de la Problemática del Trabajo 

     

     En este segmento del presente trabajo se busca dar cuenta de investigaciones, análisis y 

propuestas realizadas en torno a la temática de cómo se aborda la noción de número 

fraccionario en dos libros de texto de Matemática de grado 4 de básica primaria, es así, como 

realizaremos una pesquisa de diferentes trabajos de investigación y de experiencias de 

investigación, que aporten al desarrollo y conceptualización de la noción de número 

fraccionario.  

 

     Inicialmente se tomó como fuente de apoyo a Raymond Duval (1999) quien realiza un 

estudio acerca de las operaciones cognitivas que se involucran en el análisis de las 

representaciones, la interpretación de éstas, la conceptualización, entre otras, sus 
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observaciones se realizan en torno a la psicología cognitiva. En sus aportes se resalta que es 

necesario el empleo de diversos registros de representación semiótica para que las 

operaciones cognitivas se lleven a cabo, pero la coordinación entre estos registros implica 

que se presenten importantes dificultades que no deben pasar desapercibidas.  

 

     Las relaciones entre la lengua natural y otros registros de representación semiótica son en 

particular de gran interés para el presente trabajo, el aprendizaje requiere que se logre una 

movilización entre varios registros por ende, aquellos actores que intervienen directa e 

indirectamente en el aprendizaje del fraccionario deben propiciar la comprensión y la 

realización de transformaciones con diversos registros de representación. 

 

     Otra fuente de apoyo es la tesis de maestría de la PhD. Teresa Pontón Ladino (2008) “Una 

propuesta multirregistro para la conceptualización inicial de las fracciones” quien hace una 

propuesta didáctica multirregistro para la introducción de la representación numérica 

fraccionaria desde una perspectiva semiótica. Aquí se presentan situaciones de aula que 

permitan el aprendizaje de tratamientos en el registro numérico fraccionario y figural que son 

mediados por la lengua natural, la intención de esta propuesta es que se contemple su 

implementación en el currículo colombiano para favorecer la comprensión de la expresión 

fraccionaria basándose en la comprensión y empleo de los registros de representación. 

 

     El análisis didáctico-semántico de la expresión fraccionaria presentado en este trabajo 

permite acceder a otras investigaciones realizadas sobre la construcción de los números 

racionales y las relaciones fraccionarias, resaltan que no es suficiente solo el manejo de la 

estructura matemática para la aprehensión de estas cantidades (Pontón, 2008), estos 

estudios aportan elementos de análisis (didácticos) que permiten hacer frente a las 

dificultades visibles en la enseñanza de los racionales:  

 Los números racionales que se pueden interpretar desde diferentes significados: 

medida, parte-todo, cociente, razón, entre otros. 

 Los registros de representación que permiten establecer relaciones y equivalencias 

entre representaciones semióticas. 
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     Referente a los significados que puede tener el número racional en diversas situaciones, 

se encuentra la investigación hecha por Ohlsson en 1988, quien realizó una caracterización 

semántica de las fracciones basándose en dos significados: un significado matemático dado 

por la teoría, axiomas y teoremas, y un significado aplicacional donde se abordan las 

situaciones entre el constructo y las situaciones del mundo real. De estos aportes se infiere 

que el aprendizaje del concepto del número racional implica un trabajo desde diferentes 

frentes (constructos) los cuales se pueden interpretar diferentes significados aplicacionales, 

los cuales varían de acuerdo a la situación en la que se empleen. 

 

     Se tuvo también a consideración el trabajo de grado de Londoño, Y. & Cuero, S. (2009) 

titulado “Las variaciones de la redacción: un papel importante para la comprensión de 

enunciados de problemas que introducen expresiones fraccionarias en grado cuarto de la 

básica primaria”, este trabajo de grado se centra en el análisis de la actividad cognitiva de 

la comprensión de textos escolares de matemática de grado 4°, más específicamente, en el 

análisis de los enunciados de problemas que se relacionan directamente con expresiones 

fraccionarias. Los resultados de este trabajo muestran que hay dificultad por parte de los 

estudiantes observados en la comprensión de enunciados de problemas matemáticos 

relacionados con expresiones fraccionarias.  

 

     Esta tesis aporta elementos importantes respecto a la selección de los libros de texto 

seleccionados, la elaboración de una rejilla de análisis basada en los aportes semiótico-

cognitivos de Duval, (1999), la teoría de los constructos de Ohlsson, (1988) y los análisis de 

textos escolares de Arbeláez, Arce & Guacaneme, (1999). 

 

     Además del trabajo de grado de Londoño, Y. & Cuero, S. (2009), se tuvo en cuenta en la 

caracterización de los textos elegidos y la elaboración de la rejilla de análisis, los aportes de 

Arbeláez, Arce & Guacaneme (1999) específicamente el apartado que hace referencia a las 

temáticas, análisis del discurso escolar matemático, análisis de los contenidos, en general este 
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documento tiene como objetivo poner al lector en contacto con algunas reflexiones sobre el 

tema del texto escolar, a fin de contribuir a una comprensión más acertada del mismo. 

 

     Algunos elementos que se presentan en los textos escolares de matemáticas de acuerdo 

con Arbeláez, Arce & Guacaneme (1999) y que influyen en la presentación de conceptos, 

son los discursos expositivos y heurísticos, además de los marcos constitutivos de los 

discursos empleados como el definicional, ejemplificatorio, de ejercitación, de 

generalización y de las instancias que promueven ciertos procesos cognitivos que privilegian 

determinados usos de registros de representación en los procesos de comprensión de las 

nociones matemáticas. 

 

     Los anteriores trabajos y textos serán de gran ayuda para orientar el presente trabajo de 

grado, siendo soporte para las posibles interpretaciones, análisis y conclusiones finales.  

 

1.4 Marco Teórico 

 

     El concepto de número racional implica la construcción de toda una red conceptual que 

lo conforma y dentro de esa red, las nociones de división, partición, acortamientos, relación 

parte todo, medidas fraccionarias, razones, proporciones, entre otras. La comprensión de cada 

una de esas nociones y de las relaciones entre ellas proporcionará los espacios propicios para 

efectuar procesos de tratamiento y conversión, procesos que dan muestra de la adecuada 

comprensión de cada uno de los aspectos que conformarán la noción o concepto de número 

racional. 

 

     Aprender matemáticas requiere la movilización de todas estas redes conceptuales a través 

de actividades cognitivas que permita acceder a los registros de representación empleados en 

esta área. Raymond Duval (1999) se refiere a ellos como registros de representación 

semiótica que permiten la comprensión y manipulación de los objetos matemáticos que se 
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caracterizan por no ser accequibles mediante la percepción, sino que debido a su naturaleza 

abstracta demandan la vinculación a representaciones mentales, y éstas a su vez tienen 

relación directa con el lenguaje. 

 

Registro de representación Semiótica 

 

     Hay una necesidad de trabajar con sistemas de representación, o registros de 

representación como los denomina Duval (1999)1, entre los cuales se identifica al lenguaje 

natural, las lenguas simbólicas, los gráficos, y las figuras geométricas. “el aprendizaje de las 

matemáticas consiste en una ganancia de habilidades y competencias en los distintos 

registros de representación y su funcionamiento que en el conocimiento y reproducción de 

los contenidos propuestos. (Citado por Pontón, 2008) 

 

     Al enfocar estos aportes teóricos en el aprendizaje del número fraccionario se pueden 

identificar diferentes registros de representación como la lengua natural, la representación 

gráfica, la representación numérica donde la interpretación de las fracciones en un contexto 

dado depende de las transformaciones que sean desarrolladas sobre ellas. “Las 

representaciones semióticas son representaciones cuya producción no puede hacerse sin la 

movilización de un sistema semiótico: así, las representaciones semióticas pueden ser 

producciones discursivas (en lengua natural, en lengua formal) o no discursivas (figuras, 

gráficos, esquemas” (Duval, 1996)  

 

Actividades cognitivas en los procesos de Representación 

 

                                                           
1 Para Duval, no todo sistema de representación semiótica es un registro de representación semiótica. El registro, 

tiene como requerimiento la posibilidad de efectuar transformaciones entre representaciones semióticas. De 

esta manera, el sistema de señales de tránsito se constituye como un sistema de representación semiótica pero 

no podría considerarse como un registro de representación semiótica (una señal de tránsito no puede verse como 

equivalente o “descomponerse” en otras señales del sistema).  
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     Se hace necesario resaltar que para comprender la producción de las representaciones 

semióticas, se consideran (Duval 1996) tres actividades cognitivas fundamentales en el 

proceso de representación, las cuales son la formación, el tratamiento y la conversión.  

 

     La formación se centra en un contexto de representación semiótica particular en la cual es 

necesario representar un objeto real o mental por medio de diferentes caracteres que permitan 

de alguna manera comunicar a una comunidad específica dicho objeto, la formación se 

constituye en una tarea tanto de producción como de comprensión. 

 

     En cuanto al tratamiento, este se puede considerar como una transformación que sufre la 

representación inicial de un objeto dentro de un mismo registro, dichas transformaciones 

corresponden o se ven ligadas a un conjunto de patrones, reglas o normas que permiten de 

alguna manera efectuarlas, siguiendo una estructura, la cual promueve hacer los cambios a 

la representación inicial sin modificar o tergiversar su esencia. La actividad cognitiva de los 

tratamientos implica que exista una exploración de los objetos de tal forma que se pueda 

reconocer las características y propiedades de los mismos, si dichos formalismos, reglas o 

normas no se conocen será imposible efectuar los tratamientos pertinentes al objeto indicado.  

 

     La conversión, es una actividad cognitiva que implica la transformación externa de un 

objeto en un registro de representación inicial, el proceso de conversión se logra siempre y 

cuando se pueda establecer la diferencia entre el contenido de una representación y lo que 

ésta representa, para efectuar la actividad cognitiva de la conversión es necesario no perder 

de vista y reconocer en todas sus formas al objeto, puesto que lo que se hace a través de la 

conversión es un cambio de registro o un cambio de “vestido” del él mismo, pero el objeto 

siempre es él mismo. La riqueza de la conversión es que en cada registro de representación, 

podemos encontrar diferentes características y propiedades del objeto, y aún más, se favorece 

la actividad cognitiva del tratamiento, porque en cada registro de representación es posible, 

con base en las diferentes reglas de cada registro efectuar diferentes tratamientos. 
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     Desarrollar estas tres actividades cognitivas implican la exploración de los objetos 

matemáticos, su reconocimiento permite establecer un concepto claro del objeto sin 

percibirlo in 

móvil, más bien, en sus diversas representaciones, características, diferencias en los cambios 

de registro, propiedades entre otras. La producción y comprensión matemática, está ligada al 

desarrollo de estas tres actividades cognitivas. 

 

1.4.1 Caracterización del Modelo Teórico de los Constructos de Ohlsson 

 

     En la formación de los registros semióticos del número fraccionario se encuentra la 

notación fraccionaria 
𝑎

𝑏
, la expresión decimal, el discurso en lengua natural, los cuales asignan 

sentido a las representaciones semióticas de relaciones fraccionarias (Pontón, 2008). Es 

importante que se dé una comprensión significativa de las relaciones existentes entre estos 

registros y desde los cuales se asigna un sentido numérico a la fracción, pues en palabras de 

Vergnaud (citado por Pontón 2008):“Las representaciones simbólicas ofrecen una ayuda 

importante para resolver un problema, sin embargo no es esta su única utilidad, también son 

medios para identificar más claramente objetos matemáticos decisivos para la 

conceptualización” 

 

     Se puede pensar que en la enseñanza de las matemáticas es fundamental establecer las 

posibles relaciones entre los registros de representación mencionados, siendo central el 

problema de la coordinación entre la lengua natural y los registros semióticos matemáticos. 

Específicamente hablando de los números fraccionarios Pontón (2008) muestra que se puede 

acceder al dominio de estos objetos matemáticos (realizando los tratamientos y operaciones 

necesarias) mediante los constructos identificados en los trabajos de Ohlsson (1988), el cual 

se constituyó como base de muchos trabajos de investigación posteriores como los de 

Obando, Pontón, Kieren, Vasco, entre otros.  

 

     Ohlsson (1988) elabora una propuesta en la que realiza un análisis sistemático acerca de 

las posibles interpretaciones que puede tener el número fraccionario, es así como elabora  un 
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modelo teórico sobre los significados asociados al número racional, dicho modelo teórico 

gira en torno al concepto de constructo. 

 

Se entiende el constructo (traducción literal del término en inglés construct) 

matemático como una entidad conceptual (en este caso matemática) que está 

compuesta no sólo de un conjunto de definiciones, axiomas y teoremas 

(teoría matemática), sino que también incluye todas aquellas situaciones 

problema y registros simbólicos que estén relacionados con dicha teoría. 

Cuando esta entidad se hace objeto de aprendizaje, éste se da a través de un 

proceso en el cual entran en juego las representaciones simbólicas (formales 

y no formales) y cognitivas de quien aprende, las situaciones problemas 

desde las cuales se dota de sentido a la entidad conceptual, las leyes y 

propiedades matemáticas que dan sentido matemático al constructo y los 

procedimientos (tanto formales como no formales) bajo los cuales se puedan 

resolver las situaciones problema que se planteen. (Obando. G, 2003) 

 

     El desarrollo de un constructo matemático implica cuatro aspectos: el primero una entidad 

matemática, segundo una situación del mundo real, tercero un lenguaje natural conceptual 

que especifica el sentido del constructo dentro de una situación particular y cuatro una 

función que hace referencia al constructo y la situación particular (Ohlsson, pp. 58, 1988). 

Cada constructo posee un significado matemático y uno aplicacional que tiene que ver con 

la relación matemática y las situaciones del mundo real. A continuación se mencionan los 

cuatro constructos propuestos en la teoría de Ohlsson (1988) y algunas de sus aplicaciones. 

 

1. El constructo de la función cociente: En este constructo el símbolo 
𝑥

𝑦
 es 

interpretado como cociente con resultado entero y tienen su significado 

aplicacional en: 

 

 Particiones (parte – todo): El cociente representa el tamaño de las partes. 

 Extracciones (
𝑥

𝑦
): Corresponde a cuántas veces se extrajo y de x. hace referencia 

a la operación división.  
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 Cociente cartesiano: Hace referencia al cociente entre cantidades 

multidimensionales y una cantidad de unidimensional, como en el caso del área 

de un rectángulo y la longitud de uno de sus lados. 

 

2. El constructo de número racional: En el caso de que el símbolo 
𝑥

𝑦
 representa un 

cociente cuyo resultado no es un número entero entonces se llega al constructo 

del número racional, el cual tiene sus aplicaciones en:  

 

 Parte todo: Donde S es cualquier cantidad  

 Medida fraccional: Donde S es un submúltiplo de una unidad patrón  

 Recta numérica: Donde S se representa en función de cualquier cantidad o 

longitud de un segmento. 

 Fracción decimal: S representa el 
1

100
 de la unidad. 

 

     En las anteriores aplicaciones existe una cantidad A que debe ser cuantificada con relación 

a otra cantidad de referencia B, para establecer dicha cuantificación debe existir una cantidad 

S que esté contenida un número entero de veces en A, es decir (m) y un número entero de 

veces en B es decir (n) puede suceder que S sea igual a A o B.  

 

     De tal manera la expresión 
𝑚

𝑛
 se puede interpretar dentro de este constructo desde la 

perspectiva de medición y no de partición, donde m representa la cantidad de partes de 

tamaño (s) que hay en la cantidad A y n representa la cantidad de partes de tamaño (s) que 

hay en la cantidad B. 

 

3. El constructo de vectores binarios: Bajo este constructo, el símbolo 
𝑚

𝑛
 ya no es 

tratado como un cociente sino como un par ordenado (vectores binarios) ya que 

cumplen las mismas reglas de operación que ellas. Su campo de aplicación se da 

en: 
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 Razón: La comparación cuantitativa entre una cantidad A con respecto a otra 

cantidad B en la que el valor de la razón expresa cuántas unidades de A hay por 

cada unidad de B. 

 Proporción: definida como la igualdad entre dos razones. Para estos casos, m 

representa la primera cantidad, n representa la segunda cantidad y la razón se 

refiere a valor numérico de la comparación. 

 Cantidades intensivas: Tal es el caso de la densidad, donde al comparar dos 

cantidades surge una totalmente nueva con propiedades físicas propias. 

 

4. Constructo de la función compuesta: en este constructo solo se tiene como 

significado aplicacional al operador fraccionario, pues sus reglas de operación son 

isomorfas con las de la función compuesta. Su significado matemático proviene 

de la composición de funciones  

 

Ejemplo (
𝑎

𝑏
) . 𝑥 = (𝑎.

1

𝑏
) . (𝑥) o (

1

𝑏
 . 𝑎) . (𝑥). Se puede entender desde dos 

significados:  

Incremento en la cantidad sobre la cual se aplicó el operador.  

Disminución en la cantidad sobre la cual se aplicó el operador. 

 

     A continuación se retoman algunas interpretaciones ya mencionadas dentro de los 

constructos, a las cuales se puede aludir a la situación problema de cantidades fraccionarias. 

Entre ellas se tienen: 

     La fracción como medida fraccional: Surge cuando se desea medir una determinada 

magnitud en la cual la unidad patrón no está contenida un número entero de veces en la 

magnitud que se quiere medir.  

 

     Fracción decimal: Son aquellas fracciones que tienen como denominador una potencia 

de 10, la fracción decimal son representaciones simbólicas de los números fraccionarios, son 
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cocientes indicados, son fracciones donde la unidad puede partirse en 10, 100 o 1000 y aún 

más que eso contienen un sistema notacional con reglas y lógica bien definidas.  

 

     La recta numérica: Permite interpretar el número fraccionario como puntos sobre la recta 

cuando expresa una relación cuantitativa entre la distancia de ese punto a cero con respecto 

a la distancia del punto unidad hasta el cero. Seguidamente como segmento cuando expresa 

la relación cuantitativa entre la longitud de dicho segmento y la longitud del segmento 

unidad. Es necesario evidenciar la comprensión de ambos conceptos de manera conjunta, la 

recta numérica en la forma más intuitiva permite comprender la densidad de los números 

racionales. 

 

     Otras interpretaciones: Parte – todo: 

1. La fracción 
𝑛

𝑚
 representa n partes de cada de las cuales miden 

1

𝑚
 de la unidad 

correspondiente ( composición aditiva de la fracción) 

2. La fracción 
𝑛

𝑚
 representa n partes iguales de las m partes en que se ha dividido la 

unidad. (una forma de establecer la fracción es a través de una interpretación 

geométrica o proceso de medición en la que m es el todo y n es la parte del todo, 

ambas tanto m como n deben ser medibles con una unidad geométrica conmensurable. 

De esta manera se puede componer también aditivamente la cantidad de veces que la 

unidad geométrica es contenida en la parte. 

3. La expresión 
𝑛

𝑚
 representa la razón de la cantidad n a la cantidad m  

 

     Para el caso de las interpretaciones de la noción de número fraccionario y el posible 

acercamiento a la significación de los racionales, Pontón (2008) considera que lo que se ha 

determinado en este trabajo como interpretaciones, son aproximaciones que describen una 

estructura matemática que facilita que el sujeto tenga acceso a los número fraccionarios en 

diferentes registros de representación; entiéndase la significación de los racionales “como un 

proceso de aprendizaje en términos de los cambios de perspectivas sucesivas del significado 
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anudado a la evolución concomitante de la representación ligada al tipo de discurso que 

contribuye a la construcción del sentido de dicho conjunto numérico” (Pontón 2008, pp. 36) 

 

1.4.3 Referentes Educativos del Número Fraccionario 

 

     Referente al aprendizaje del número fraccionario, el Ministerio de Educación Nacional 

MEN (2006), en Colombia interpreta como una problemática en la escuela el paso de la 

noción de número natural a número fraccionario, considerándolo no como un paso que se da 

de manera natural sino que requiere de todo un proceso de reconceptualización de la unidad 

 

El paso del concepto de número natural al concepto de número 

racional necesita una reconceptualización de la unidad y del proceso 

mismo de medir, así como una extensión del concepto de número. El 

paso del número natural al número racional implica la comprensión 

de las medidas en situaciones en donde la unidad de medida no está 

contenida un número exacto de veces en la cantidad que se desea 

medir o en las que es necesario expresar una magnitud en relación 

con otras magnitudes.  

Las primeras situaciones llevan al número racional como medidor o 

como operador ampliador o reductor (algunos de estos últimos 

considerados a veces también como “partidores” o “fraccionadores” 

de la unidad en partes iguales), representado usualmente por una 

fracción como “¾”, o por un decimal como “0,75”, o por un 

porcentaje como “el 75%”. Las otras situaciones llevan al número 

racional como razón, expresado a veces por frases como “3 de 4”, o 

“3 por cada 4”, o “la relación de 3 a 4”, o por la abreviatura “3:4”. 

(MEN 2006, pp. 59) 

 

     Debido a que un número fraccionario 
𝑎

𝑏
 tiene muchas interpretaciones, se determina como 

objetivo de enseñanza que los alumnos lleguen a dotar de significado a las diferentes 

interpretaciones, pero también establecer relaciones entre ellas, siguiendo con las 

expectativas del MEN (2006) respecto a la enseñanza de las matemáticas, los Estándares 

plantean, en la dimensión de pensamiento numérico y registros numéricos para los grados 

cuarto y quinto de primaria que los estudiantes deben: 
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1. Interpretar las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones 

parte todo, cociente, razones y proporciones.  

2. Utilizar la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y 

relacionar estas dos notaciones con la de los porcentajes. 

3. Justificar el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el 

conteo recurrente de unidades. 

 

     Continuando con la pesquisa de lo que plantea los Estándares de competencias en   

Matemática en términos de reconocimiento y aplicación de la noción de número fraccionario, 

en el pensamiento métrico y sistemas de medida plantea que un estudiante en el rango de los 

grados cuarto y quinto debe: 

 

1. Diferenciar y ordenar, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se puedan 

medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, 

volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masa de cuerpos sólidos; 

duración de eventos o procesos; amplitud de ángulos). 

 

     Es posible considerar que para alcanzar este estándar se requiere en términos de medición 

reconocer números mayores y/o menores que la unidad, así como establecer criterios de 

orden entre ellos.  

 

     En cuanto al pensamiento aleatorio y sistemas de datos los estudiantes deben: 

 

1. Representar datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, 

diagramas de líneas, diagramas circulares) 

2. Interpreto información presentada en tablas y gráficas. (pictogramas, gráficas de 

barras, diagramas de líneas, diagramas circulares) 
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     También se puede considerar que en el alcance de estos estándares es importante la noción 

de número fraccionario bajo la interpretación de porcentaje y su semejanza a través de los 

procesos de tratamiento en las representaciones parte todo y decimal. 

 

     Aunque el MEN (2006) expresa que el número fraccionario debe ser aprendido desde 

diferentes contextos y haciendo empleo de diferentes representaciones, vemos que el sistema 

escolar colombiano atribuye a la enseñanza de los fraccionarios una significación mediada 

por el registro figural, donde se suele exponer estos elementos para que visualmente se acceda 

a ellos a través de la relación parte-todo, operador o cociente, los cuales según estudios 

realizados por Pontón (2008), son los tres subconstructos más utilizados por los maestros y 

por los textos escolares. 

 

1.4.4 Elementos Constitutivos de los Discursos en los Textos Escolares de Matemáticas 

 

     Los libros de texto son el recurso al que con mayor facilidad pueden acceder los maestros, 

éstos se convierten en una parte vital de la actividad en el aula y en la planeación curricular. 

Por esta razón, es necesario analizar las formas en cómo los libros de texto presentan los 

conceptos de los objetos matemáticos, puesto que, en la mayoría de las situaciones, los 

autores de los libros de texto, pseudo-personalizan el conocimiento matemático a fin de 

otorgarle las herramientas necesarias a los docentes, para explicar en sus clases y planear 

ejercicios a sus estudiantes, dicha despersonalización implica el uso de términos auxiliares, 

que nos son ahondados en los libros de texto y lo cual puede interferir en la interpretación y 

comprensión de los planteamientos que se dan en los textos escolares por parte de los 

estudiantes (Arbeláez Arce, & Guacaneme, 1999) 

 

     Entre los fenómenos que se presentan cuando se da la pseudo-personalización de los 

textos, se pueden identificar: el cambio metacognitivo y la residencia formal, el primero se 

puede considerar como un esfuerzo didáctico realizado por el docente a fin de presentar el 

conocimiento matemático por medio de sus propias estrategias; (citado por Arbeláez Arce, 
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& Guacaneme, (1999)), y el segundo se considera como una presentación lógica del 

conocimiento.  

 

     Otro fenómeno que se puede presentar es el efecto Topaze, que se presenta cuando el 

docente, o en este caso el libro de texto, vacía la situación de aprendizaje de todo contenido 

cognitivo, un ejemplo de ello es cuando el libro de texto induce al uso de la calculadora.  

 

     Y por último el efecto Jourdain, que consiste, en el reconocimiento por parte del docente 

como conocimiento científico las respuestas triviales de los estudiantes. Estos cuatro 

fenómenos, se presentan debido a las trasposiciones didácticas que se muestran en los libros 

de texto e influencian los procesos de enseñanza que se dan en la escuela. 

 

     En el caso de los textos escolares de matemáticas, sus autores tienen como propósito 

central la intención de enseñar, para lo cual introducen recomendaciones, valoraciones, 

observaciones, ayudas y comentarios tendientes a facilitar un camino que deben seguir los 

alumnos. Al analizar el discurso matemático empleado en los libros de texto se pueden 

identificar varios factores que influyen en el de tipo conceptual, referentes a la forma en la 

que se presenta y se organiza el conocimiento, los tipos de discurso más empleados en las 

aulas, los elementos que constituyen estos discursos. (Arbeláez Arce, & Guacaneme, (1999)) 

advierten que los libros de texto pueden en algunas ocasiones presentar conceptos pseudo-

personalizados por sus autores, lo cual puede influir en lo que los estudiantes aprenden, ya 

que el libro de texto se convierte en una fuente de consulta y de trabajo mediante la 

realización de ejercicios que éstos proponen. 

 

     Entre los tipos de discurso frecuentemente empleados en los libros de texto de 

matemáticas Guacaneme, Arce, & Arbeláez (1999) identifican dos: 

 

1. Discurso expositivo 

     Esta característica se reconoce en un texto escolar de matemáticas cuando después de 

iniciar una temática dada, se introduce en muy corto tiempo algún elemento como axioma, 
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postulado, definición, teorema, lema, corolario. Como consecuencia de esto la nomenclatura 

se introduce tempranamente y requiere que el lector conozca previamente el significado de 

cada concepto que interviene en la definición introducida. Aquí es importante saber 

reconocer que papel desempeñan los conectores e implicaciones contenidas en la definición. 

 

2. Discurso heurístico  

     A diferencia del anterior, el discurso heurístico se reconoce cuando después de ser iniciado 

un tema se introduce un caso particular que el lector debe abordar desde la teoría matemática 

de ser necesario, se introducen más casos para lograr que el lector identifique las diferencias 

y semejanzas entre ellos, a fin de poder mantener las semejanzas a pesar de las diferencias y 

poder llegar así a una “conclusión”. En ésta se introduce la nomenclatura. 

 

     En la estructura de los discursos expositivos, heurísticos o la combinación de ellos 

intervienen ciertos elementos que son fundamentales, los cuales se han clasificado en 

diferentes marcos: 

 

 El marco definicional: De acuerdo a lo señalado por Alexandra Guétmanova (citada 

por Guacaneme, Arce, & Arbeláez 1999, pp108) la definición es una operación lógica 

que revela el contenido del concepto o establece la significación del término. Las 

definiciones se pueden configurar a través de diferentes arreglos del lenguaje. Los 

siguientes son los arreglos más frecuentes en los libros de texto escolar: 

 

Definición Nominal: Cuando se define un término que designa el concepto, se dice 

que la definición es nominal. Ejemplo: El cono se llama CIRCULAR si tiene un 

círculo por base. El término que designa el concepto es la palabra que está en 

mayúscula  

 

Definición con estructura:  
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 si p entonces q: “Si p implica q es verdadero entonces p es una condición 

suficiente para q”. Ejemplo: Si un rectángulo posee un par de lados contiguos 

congruentes entonces es un cuadrado. 

 p sólo si q: “si p implica q es verdadero, entonces q es una condición necesaria 

para p”. Ejemplo: Un rectángulo es un CUADRADO sólo si posee un par de 

lados contiguos congruentes. 

 p si y sólo si q: aquí se ven simultáneamente las estructuras de condición 

suficiente y de condición necesaria anteriores. Ejemplo: Un triángulo es 

isósceles si y sólo si tiene dos lados de igual longitud. 

 

 El marco de ejemplificación: está ligado a los marcos definicionales, a través de la 

ejemplificación se muestran los objetos que satisfacen lo ilustrado en la definición.  

Ejemplo: 

Def: Si un número es divisible por dos, entonces es un número par.  

Ejemplos: 4, 6, 8, 1624, 1500 

 

     En el marco de la ejemplificación se pueden hacer referencia también a los No 

ejemplos y contraejemplos: 

 

 El marco de ejercitación: Los ejercicios son solucionados directamente por el lector 

del texto escolar. Ejemplos: 

Ejercicio 1: Dos números enteros consecutivos, suman 5. ¿Cuáles son los números? 

Ejercicio 2: Dos números enteros consecutivos, suman S. ¿Cuáles son los números? 

 

     Los ejercicios a diferencia de los problemas se mantienen en contexto, esto 

permite organizar secuencias de ejercicios, a fin de facilitar un acercamiento a los 

requerimientos de las estructuras definicionales. 
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     El problema no está en contexto y es el lector el que lo crea basándose en sus 

conocimientos. Es poco frecuente encontrar problemas en los textos escolares de 

matemáticas y, muy a menudo, se confunden con los ejercicios. 

 

 El marco de las generalizaciones: Es frecuente encontrar en los textos escolares de 

matemáticas Teoremas, Lemas y Corolarios.  

 

Teoremas: son los prototipos de las generalizaciones. Deben ser demostrados en el 

marco de la teoría. 

Lemas: son generalizaciones que se demuestran en el sistema axiomático 

correspondiente y cumplen con el rol de herramienta, para la demostración de un 

nuevo teorema. 

Corolarios: son generalizaciones derivadas de la demostración de un teorema, el cual 

se llama principal.  

 

     Los arreglos de lenguaje de las generalizaciones es más restringido que en el caso 

de las definiciones. La mayoría de ellas vienen expresadas en los siguientes arreglos: 

 Si p entonces q. 

 p sólo si q. 

 p si y sólo si q. 

 

 El marco de las instancias: Una instancia de una generalización es semejante a lo 

que son las ejemplificaciones a las definiciones. La instancia, a diferencia de la 

ejemplificación muestra las relaciones explícitas e implícitas de la generalización.  

Ejemplo: 

Teorema: En un triángulo rectángulo el cuadrado construido sobre la hipotenusa es 

equivalente a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. 

Instancia: El triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. 
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     En el análisis de libros de textos escolares se debe tener en cuenta que el uso de 

determinado tipo de discurso, sea expositivo o heurístico, los tipos de marcos empleados 

como el definicional, ejemplificatorio, entre otros, los cuales van a promover o privilegiar el 

empleo de ciertos registros de representación en donde cada uno de estos ejercerá una función 

específica dentro del proceso de construcción de un concepto. Guacaneme, Arce, & Arbeláez 

(1999, pp. 119) mencionan que:  

 

 “(…) al mirar con detenimiento el lenguaje gráfico de un texto escolar de 

matemáticas, en muchos casos, se puede verificar que su utilización es 

meramente ornamental y no se constituye en un verdadero lenguaje que 

acompaña al texto escrito y comunica ideas complementarias o de 

ratificación de los conceptos que el autor ha decidido poner en juego en la 

formulación del texto. En resumen, el lenguaje gráfico aparece como mero 

maquillador estético del texto y no como una posibilidad de cualificación 

conceptual de las ideas matemáticas puestas en consideración”  

 

     Al presentarse esta situación con frecuencia en los libros de textos, los docentes deben 

estar en la capacidad de replantear el uso del registro gráfico, de manera que sea significativo 

en el proceso de aprendizaje, de acuerdo a los estudios de Raymond Duval, la habilidad de 

pasar de un registro a otro, puede facilitar la comprensión y el acercamiento de los conceptos 

matemáticos puestos en juego.  

 

     En este sentido Duval (1999, pp. 35) sostiene que:  

 

“(…), hay al menos dos características de la actividad cognitiva implicada 

en las estrategias Matemáticas. Por una parte se recurre a varios registros de 

representación semiótica, algunos de los cuales han sido específicamente 

desarrollados para efectuar tratamientos Matemáticos; y por otra, los objetos 

matemáticos no son accesibles mediante la precepción; como ocurre con la 

mayoría de los objetos de otras disciplinas. (…)” 

 

     Es así como Duval (1999) se plantea dos interrogantes claves en la relación con el 

aprendizaje ¿Cómo aprender a cambiar de registro? y ¿Cómo aprender a no confundir un 

objeto con la representación que se hace de él?  
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     De los aportes de Arbeláez Arce, & Guacaneme, (1999) se reconoce que el lenguaje 

natural permite formas de expresión que da lugar a varias alternativas de significación, pero 

debido a su naturaleza, puede generar problemas de comprensión de los conceptos 

matemáticos, de los cuales se espera se presenten de tal manera que no estén sujetos a dobles 

interpretaciones. 

 

     En el caso del lenguaje simbólico, Arbeláez Arce, & Guacaneme, (1999), afirma que es 

utilizado frecuentemente en los textos escolares de matemáticas. La importancia de este 

registro simbólico radica en que cada símbolo permite materializar un concepto cuya 

naturaleza es abstracta y que por sus características intrínsecamente brindan un cierto grado 

de permanencia en el tiempo y un grado considerable de discreción en el espacio, de aquí se 

puede ver la necesidad de procurar el empleo de los diferentes registros, de manera que se 

pueda expresar mediante cada uno de ellos, determinadas características de un concepto, 

donde se les pueda establecer una relación entre sí para promover la construcción de una idea 

en particular. 

 

     Todos los aportes teóricos mencionados en este capítulo servirán de apoyo para el 

desarrollo del presente trabajo de grado, los aportes de Guacaneme, Arce & Arbeláez (1999) 

serán de gran ayuda para el capítulo dos en cuanto a la selección y descripción de los textos, 

de igual forma para la construcción de la rejilla de análisis de los textos seleccionados en el 

capítulo tres, en compañía de la teoría de los constructos de Ohlsson (1988) y la teoría de 

Duval, R (1999) de los registros de representación, por último, los autores ya mencionados 

unidos al MEN por medio de los Estándares en competencias en Matemáticas, (2006), 

Obando, G. (2003), Pontón, T. (2008), Velasco M. C., Mejía M. F., (2011) servirán de soporte 

para los análisis y conclusiones finales del capítulo cuatro. 

1.5 Marco Metodológico 
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     En este apartado se presenta la metodología que permitió desarrollar el presente Trabajo 

de grado. A continuación se muestran aspectos como el tipo de análisis, las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicho análisis.  

 

 

1.5.1 Descripción del tipo de análisis 

 

     El presente trabajo corresponde a un análisis semántico y curricular de dos libros de texto 

escolares del área de Matemática del grado 4°. El análisis se considera semántico en cuanto 

a que trata los aspectos de significado, sentido e interpretación de la noción de número 

fraccionario, por otro lado, se considera curricular en cuanto a que busca analizar en los textos 

seleccionados aspectos curriculares como las competencias básicas que se pretenden 

desarrollar, los contenidos, objetivos, criterios metodológicos y evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en el grado cuarto de escolaridad, referente al tema de Número 

fraccionario y que se desarrolla a través del libro de texto como apoyo metodológico para el 

docente en el aula escolar. 

 

1.5.2 Instrumentos de recolección de la información  

 

     Para el desarrollo de este trabajo de grado fue necesario utilizar una herramienta que 

permitió recolectar la información necesaria, con el fin de obtener un conocimiento más 

amplio de la problemática expuesta. En este sentido se diseñó una rejilla de análisis de textos, 

donde se consideraron como elementos aspectos de la teoría de los constructos de Ohlsson 

(1988) y los marcos constitutivos del discurso según Guacaneme, Arce & Arbeláez (1999), 

esta herramienta condensa la información necesaria para interrogar los textos en relación a 

las variables denominadas para este trabajo de análisis constructos y marcos constitutivos de 

los discursos.  

 

1.5.3. Población y muestra 
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     La población que sirvió de objeto de estudio para el presente trabajo de grado, fueron los 

libros de texto de Matemática de grado 4°de básica primaria. La muestra fueron dos textos 

los cuales titulan Proyecto Sé 4° (2012) de la editorial S.M y distribuido por el MEN, y un 

segundo texto titulado Retos Matemáticas 4° (2011) de la editorial Norma. 

 

1.5.4 Fases metodológicas  

 

     El presente trabajo de grado, se planeó para ser desarrollado en cuatro fases: 

 La primera fase corresponde a la búsqueda de elementos teóricos concernientes a la 

problemática planteada, dicha información se encuentra consignada en libros 

académicos, revistas académicas, trabajos de grado, entre otros, que brindaron la 

información necesaria para desarrollar y responder a la pregunta problematizadora 

del trabajo de grado. 

 Segunda fase: En esta fase se dio lugar a la selección de los textos que se analizan en 

este trabajo, entre los criterios de selección de estos textos se encuentran la 

pertinencia de las unidades temáticas referentes al objeto matemático a analizar, y el 

grado de escolaridad (4° de básica primaria), uno de los textos fue escogido bajo el 

criterio de ser el de más ventas en diferentes librerías para el sector privado, este es, 

Retos matemáticas 4° (2011) de la editorial Norma, el segundo texto fué seleccionado 

por ser promovido por el MEN, este es Proyecto Sé 4° (2012) de la editorial SM. 

 Tercera fase: Para esta fase se elaboró la rejilla de análisis con base a los aspectos 

teóricos a identificar en los libros de texto, constructos y marcos constitutivos del 

discurso. De manera simultánea se realizó la observación de los textos escogidos por 

medio de la implementación de la rejilla ya construida. 

 Cuarta fase: Posterior a los procedimientos anteriores, se realizó el análisis de las 

observaciones realizadas y de los resultados arrojados por la rejilla, además se 

presentó las conclusiones correspondientes a los procesos de estos análisis. 
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     Las fases mencionadas serán desarrolladas a los largo del presente trabajo de grado en 

vía de la identificación de las posibles situaciones que harán adecuada la presentación de 

la noción de número fraccionario en los libros de texto escolares correspondientes al 

grado cuarto, la primera fase ya fue desarrollada en el presente capítulo, con base a los 

aportes teóricos mencionados se construye el siguiente capítulo que corresponde a la 

selección de los textos y sus respectivas descripciones.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

Caracterización de los textos  
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5. Presentación de los Textos Seleccionados 

 

“Mirar la manera como se introduce la enseñanza de un 

determinado concepto a través de los textos escolares es de 

suma importancia, pues son estos los que guían al maestro 

en la implementación del curriculum escolar. A través de los 

textos se pueden rastrear concepciones de orden filosófico–

epistemológico, psicológico didáctico y matemático, sobre 

la enseñanza e y el aprendizaje, que determinan, consciente 

o inconscientemente, las estrategias que intervención del 

maestro en el aula de clase” (Velazco, M & Mejía, F., 2011)  

 

     En este capítulo se muestran los textos a analizar en el desarrollo del presente trabajo de 

grado. Los textos seleccionados fueron dos, uno de la editorial Norma y otro más de 

Ediciones S.M, ambos corresponden al cuarto grado de escolaridad de básica primaria.  

 

     La escogencia del grado de escolaridad, se enmarca en el contexto de los Estándares en 

Competencias Matemáticas (2006) estipulados por el MEN, teniendo en cuenta que la noción 

de número fraccionario o una aproximación a la misma, se viene trabajando en los años 

escolares iniciales y aún en la cotidianidad de cada estudiante, (en cuanto se hace referencia 

a medidas de tiempo, masa o capacidad) se da escogencia al grado cuarto por el nivel de 

profundización en los aspectos cognitivos concernientes a la noción de número fraccionario. 

 

     Los criterios de selección fueron: el uso regular de los textos por los docentes en dos 

contextos sociales y educativos diferentes, el primero corresponde a la editorial Norma, el 

cual es considerado según la información que se obtuvo de diferentes librerías de la ciudad 

de Cali, como uno de los más económicos y de uso frecuente en el sector privado, el segundo 

texto corresponde a ediciones SM, escogida por el Ministerio de Educación para el sector 

oficial. Ediciones SM es uno de los principales grupos editoriales de Iberoamérica, con 

presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, su antigüedad es de 60 años, y se reconoce por su filosofía basada 

en, ayudar a construir mejores personas. 
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     Otro criterio de selección corresponde a la pertinencia de los textos frente a las temáticas 

a desarrollar en el presente trabajo de grado, es decir a los contenidos relacionados a la noción 

de número fraccionario. Los dos textos de matemáticas seleccionados son: 

 

 

 

Título: Retos Matemáticas 4 

Autores: Carmen Lucia Fajardo Núñez, 

Claudia Salazar Amaya, Luz Constanza 

Garzón Cortes, José Torres Duarte.  

Editorial: Grupo Editorial Norma 

Ciudad: Bogotá 

Edición: Primera 

Año: 2011 

Título: Proyecto Sé Matemáticas 4 

Autores: Mario Cañón G, Liliana Rozo G, 

Ana Granados P, Ricardo Gómez G, Rafael 

Valbuena P.  

Editorial: Ediciones S.M  

Ciudad: Bogotá 

Edición: Primera 

Año: 2012  

Tabla 1 Presentación textos de análisis 

 

2.1 Contenido General del Texto: Proyecto Sé 

Figura 1 Portada de los Textos 
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     A continuación se presenta la estructura en cuanto a contenidos del texto, es decir la 

manera en cómo se organizan cada uno de los temas correspondientes para el grado cuarto y 

en especial, lo cual es de  interés los números fraccionarios. 

 

 

 

  

Figura 2 Contenido General del Texto Proyecto Sé 
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2.1.1 Descripción del Texto: Proyecto Sé 4° 

 

     El texto Proyecto Sé, consta de cuatro unidades, la unidad uno y dos corresponden al 

pensamiento numérico, la unidad tres al pensamiento espacial y la unidad cuatro a los 

pensamientos métrico y aleatorio variacional.  

 

 La unidad uno y dos correspondientes al pensamiento numérico contienen cuatro 

subdivisiones, la primera subdivisión hace referencia a los contenidos temáticos 

alusivos al pensamiento y al grado escolar conforme a los Estándares en 

Competencias en Matemáticas, la segunda subdivisión se titula Resolución de 

Problemas, en ésta se presenta una serie de enunciados de situaciones problema que 

hacen referencia a los contenidos vistos en la unidad, la tercera subdivisión titula 

Ciencia, tecnología y sociedad, en ésta se presenta un artículo relacionado a la ciencia 

o la tecnología, finalizando con una serie de preguntas que se dejan a consideración 

del lector después de haber generado cierta expectativa frente al tema, además se 

presentan algunos links donde se puede ampliar la información, la última subdivisión 

corresponde al título Uso de la calculadora, en ésta se presenta de manera sugestiva 

actividades en las que se requiere el uso de la calculadora, no como una herramienta 

de cálculo sino generadora de espacios de análisis y reflexión.  

 

 En las unidades tres y cuatro a diferencia de las anteriores no contiene cuatro sub – 

divisiones sino tres, obviando la parte que corresponde a Ciencia, Tecnología y 

Sociedad, y Uso de la calculadora por la subdivisión competencias de manejo de 

información, en esta subdivisión se busca desarrollar competencias de lectura e 

interpretación de información en un artículo con contenidos matemáticos.  

 

     Con la finalidad de ilustrar la información anterior se recomienda observar el anexo 1 

correspondientes al texto Proyecto Sé.  
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2.1.2 Descripción de la unidad referente a la noción de número fraccionario del texto: 

Proyecto Sé 4° 

 

     Al inicio de la unidad correspondiente a la noción de número fraccionario del texto 

Proyecto Sé, se presenta una breve información referente al tema a tratar en la unidad, 

acompañado de un link donde se puede ampliar la información y al final tres recuadros que 

responden a las preguntas ¿Qué debes hacer?, ¿Qué vas a aprender? Y ¿ Para que sirve? 

 

   

Figura3 Lectura introductoria de la unidad las fracciones y los decimales, texto Proyecto Sé 

  

 
Figura 4 Objetivos de la unidad las fracciones y los decimales, texto Proyecto Sé 

 

     Seguidamente se presenta una lectura alusiva al tema de la unidad, pero de fácil 

comprensión acompañada de una serie de preguntas en busca de desarrollar competencias 

lectoras. 
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Figura 5 Competencia lectora de la unidad las fracciones y los decimales, texto Proyecto Sé 

 

     A continuacion se presenta la definición del concepto a abordar y la de los elementos 

pertinentes, acompañada de una sección titulada práctica con una guía donde se expone una 
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actividad que pretende aplicar o practicar la definición de los conceptos siguiendo un 

ejemplo. 

 

 
Figura 6 Presentación del tema la fracción y sus términos de la unidad las fracciones y los 

decimales, texto Proyecto Sé 
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     Para cerrar la finalización del tema se presenta una nueva sección titulada Desarrolla tus 

competencias donde se aplican una serie de ejercicios alusivos al tema trabajado. 

 

 
Figura 7 Taller del tema las fracciones y sus términos de la unidad las fracciones y los decimales, 

texto Proyecto Sé. 
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2.2 Contenido General del Texto: Retos Matemáticas 4° 

 

     Seguidamente se presenta la estructura en cuanto a contenidos del texto, es decir la manera 

en cómo se organizan cada uno de los temas correspondientes para el grado cuarto y en 

especial, lo cual es de nuestro interés los números fraccionarios. 

 

  

Figura 8 Tabla de contedido texto Retos Matemáticos 
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2.2.1 Descripción del texto:Retos Matematicas 4° 

 

     El texto Retos matemáticas 4° consta de 7 unidades, cada una titulada según el contenido 

a tratar, a continuación el nombre de cada unidad en orden ascendente: Conjuntos y sistemas 

de numeración, Teoría de números, Números fraccionarios, Números decimales, 

Medición, Geometría, Estadistica y probabilidad.  

 

     A su vez cada unidad se encuentra dividida en cuatro partes, la primera parte corresponde 

a los contenidos cognitivos de cada unidad, la segunda parte se titula matemáticas 

recreativas, ésta contiene en la extensión de una página una actividad que promueve el 

pensamiento matemático a través de un juego, una construcción, pintura, entre otras, la 

tercera se titula evalúo mis competencias, la extensión de esta parte es de dos páginas en las 

que se propone un taller que resume la unidad con preguntas abiertas y de selección múltiple, 

la cuarta y última se titula pruebas saber, como su nombre lo indica corresponde a dos 

páginas destinadas a preguntas de selección múltiple preparatorias para las pruebas saber. 

Para mayor ilustración de la anterior descripción se recomienda ver el Anexo 2 

correspondientes al texto Retos Matemáticas 4°. 

 

2.2.2 Descripción de la unidad referente a la noción de número fraccionario del texto: Retos 

Matematicas 4° 

 

     Al inicio de cada unidad se presenta en dos página el título de una unidad y el número de 

la misma, en el literal izquierdo se presenta el pensamiento matemático al cual apunta el 

desarrollo de la unidad, en la parte inferior derecha se encuentra un subtítulo denominado 

estándares seguido del pensamiento matemático que se busca desarrollar, lo anterior tomado 

de los Estándares de Competencias en Matemáticas estipulados por el MEN (2006), todo lo 

anterior se desarrolla en una extensión de una página. 
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     En la siguiente imagen se muestran los procesos a desarrollar en el trabajo con la unidad, 

éstos se delimitan a manera de desempeños en la parte superior izquierda, los procesos son 

conexiones, comunicación, resolución de problemas y razonamiento lógico. 

 

     Además de lo anterior se presenta una corta lectura introductoria al contenido de la unidad 

denominada competencia lectora. Por último se encuentran tres preguntas de la lectura 

anterior que invitan a reflexionar y argumentar, esta parte se titula Reflexiono y respondo. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Estándares unidad Números fraccionarios, Texto Retos Matemáticas 4 
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     La presentación de un tema inicia con la numeración del tema y el título de la misma, 

seguida de una introducción dada a través de un ejemplo y la posterior definición de un 

concepto y un ejemplo que consta de un ejercicio son su respectiva respuesta. 

Figura 10 Texto introductorio de la unidad Números fraccionario, texto Retos Matemáticas 4 
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Figura 11 Presentación del tema las fracciones, texto Retos Matemáticas 4 

 

     Después de la presentación de cada tema se muestra un taller de competencias que 

contiene ejercicios de preguntas abiertas y de selección múltiple, en la parte inferior izquierda 

se presenta un subtitulo denominado desempeños que cosnta de tres desempeños que se 

buscan desarrollar a través de la resolución del taller. 
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     Al final de cada unidad se encuentra en una extensión de una página una actividad 

denominada matemáticas recreativas, éstas son muy variadas y no tienen una relación directa 

con los contenidos de la unidad.  

Figura 12 Taller de la fracción y sus términos de la unidad las fracciones, texto 

Retos Matematicas 4. 
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Figura N°13: Actividad cierre de unidad los números fraccionarios, texto Retos Matemáticas 4. 

 

     Seguidamente de lo anterior se encuentra en una extensión de dos páginas un taller titulado 

evalúo mis competencias donde se encuentra una serie de preguntas abiertas y de selección 

múltiple que resume los contenidos trabajados en la unidad, al final del taller se encuentra un 

recuadro denominado autoevaluación dividido en las categorías bajo, básico, alto y superior, 
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la finalidad del recuadro es que el estudiante se autoevalúe en función de lo que él considera 

aprendió en la unidad respectiva. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°14: Taller de cierre de la unidad los números fraccionarios, texto Retos Matemáticas 4. 
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     Después del taller de competencias y al final de cada unidad se encuentra en una extensión 

de dos páginas las pruebas Saber, en esta parte del texto y en correspondencia a los contenidos 

trabajados en la unidad se presentan preguntas de selección múltiple, en la parte inferior se 

encuentra la hoja de respuestas. 
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Figura N° 15: Prueba saber unidad los números fraccionarios. Texto Retos Matemáticas 4. 

  



Capítulo 2: Caracterización de los textos 

52 

 

2.2.3. Descripción de la unidad referente a la noción de número decimal del texto: Retos 

Matematicas 4° 

 

     Para el texto Retos Matemáticas 4°, el desarrollo de la noción de número fraccionario se 

da en dos unidades aparte, las cuales son: la descrita anteriormente referente a número 

fraccionario y una más denominada números decimales. La presentacion de la unidad 

números decimales mantiene la misma estructura de la correspondiente a números 

fracionario es decir consta de la presentación de la unidad apoyada en una corta lectura 

introductoria y el soporte de algunos estándares tomados del MEN (2006), esta unidad solo 

contiene tres temas los cuales son: Décimas, centésimas y melésimas, Decimales 

equivalentes y Orden en los números decimales, cada tema se desarrolla igual a los de la 

unidad anterior, es decir definición de conceptos, ejemplos y actividades, al final de la unidad 

se encuentra el taller que resume los temas propuestos, una actividad recreativa y taller de 

pruebas saber. Para mejor ilustracion de la anterior informacion se recomienda observar el 

Anexo 3 

 
Figura N° 16: Presentación de la unidad Números decimales. Texto Retos Matemáticas 4. 
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2.3 Cuadro Comparativo de los Textos 

 

     A continuación se plantea una tabla comparativa entre los textos a analizar en el presente 

trabajo de grado, es decir los textos Proyecto Sé 4 (2012) y Retos Matemáticas del grado 4° 

(2011), dicha comparación se hace partiendo de las descripciones generales tanto del texto 

como de las unidades correspondientes a los temas de Números Fraccionarios y Números 

Decimales, por medio de la presente tabla se pretende rescatar diferencias y comparaciones 

muy generales de las formas de presentación y organización de los textos. 

 

PROYECTO SÉ 4° RETOS MATEMÁTICAS 4° 

De la descripción general del texto:  

 

1. Los contenidos temáticos se distribuyen 

en cuatro unidades.  

2. La unidad 1 y 2 corresponden al 

pensamiento Numérico, la unidad 3 al 

pensamiento Geométrico y la 4 a los 

pensamientos Variacional y Métrico.  

3. Las unidades 1 y 2 se subdivide en cuatro 

secciones: contenidos, resolución de 

problemas, ciencia tecnología y 

sociedad, y uso de la calculadora. La 

unidad 3 y 4 se subdivide en tres 

secciones: contenidos, resolución de 

problemas y competencias de manejo de 

información.  

4. Los contenidos de Números Fracciones y 

Decimales se ubican en la unidad dos.  

5. Por títulos en el texto se encuentran 54 

contenidos temáticos.  

 

De la descripción de la unidad Números 

Fraccionarios y decimales: 

  

De la descripción general del texto:  

 

1. Los contenidos temáticos se distribuyen 

en 7 unidades  

2. Las unidades no se subdividen en 

pensamientos.  

3. Todas las unidades tienen cuatro 

secciones: contenidos, matemática 

recreativa, evalúo mis competencias y 

pruebas saber.  

4. El contenido de Números Fraccionarios 

se ubica en la unidad tres y el contenido 

de Números Decimales en la unidad 

cuatro.  

5. Por títulos en el texto se encuentran 51 

contenidos temáticos. 

 

De la descripción de las unidades 

Números Fraccionarios y Números 

Decimales: 

 

6. En la unidad correspondiente a Número 

Fraccionarios se encuentran 12 temas, y 

en la unidad correspondiente a Números 
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6. La unidad correspondiente al tema de 

Números Fraccionarios contiene 20 

temas 

7. Los objetivos a desarrollar en la unidad 

se plantean por medio de las preguntas 

¿Qué debes saber? ¿Qué vas a aprender? 

¿Para qué te sirve? 

8. La unidad inicia con un texto 

introductorio con relación al tema, se 

ayuda de gráficos y la lectura está 

contextualizada a temáticas de interés.  

9. El discurso del texto es totalmente 

Expositivo ya que guarda la estructura de 

uno, inicia presentando una definición, se 

ayuda de un ejemplo y plante ejercicios.  

10. La unidad se ayuda de muchos gráficos, 

la estructura para cada tema siempre es la 

misma, en la parte de ejercicios siempre 

se cuenta con un planteamiento de un 

problema.  

11. Dentro del desarrollo de cada tema se 

encuentran algunos apartes a manera de 

comentarios que invitan a reflexionar 

frente a temas de valores y competencias 

ciudadanas.  

 

Decimales se hallan 6 temas, para un 

total de 18 temas. 

7. Los objetivos a alcanzar en el desarrollo 

de las unidades se presentan por medio 

de estándares y competencias.  

8. La unidad inicia con un texto 

introductorio corto de poca visibilidad, 

no se ayuda de gráficos y aparentemente 

es una lectura muy trivial.  

9. El texto maneja dos tipos de discursos, 

el Expositivo y el Heurístico aunque con 

mayor frecuencia el Expositivo, 

generalmente inicia con un ejemplo, una 

definición y ejercitación 

10. Las unidades se ayudan de muchos 

gráficos, la estructura no siempre es la 

misma, en ocasiones se inicia con 

definiciones, en otras con ejemplos y no 

siempre se encuentran planteamientos 

de problemas en la propuesta de 

ejercicios de cada tema.  

11. La unidad cuenta con una actividad 

recreativa que tiene como fin desarrollar 

el razonamiento lógico matemático 

aunque no se relaciona directamente con 

la temática de las Fracciones.  

12. Al final de la unidad se recogen 

todas las temáticas y se evalúan a través 

de una prueba de selección múltiple 

preparatoria a las Pruebas Saber.  

 

Tabla 2 Comparación de los texto Proyecto Sé 4 y Retos Matemáticas 4 

 

     En este capítulo se han descrito de manera muy general la forma en cómo se presenta un 

concepto en los dos libros de texto seleccionados Proyecto Sé 4 y Retos Matemáticas 4, se 

observa que son muy similares conservando el discurso expositivo, el apoyo en gráficos 

como es usual en los textos escolares, las definiciones poco generalizadas y los repetitivos 
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enunciados de ejercitación apoyados en particularidades de las nociones por medio de 

ejemplos, la descripción de los textos que se dan en este capítulo permitirán ya conociendo 

la estructura del texto, la identificación de las variables constructos y marcos constitutivos 

del discurso a trabajar, mediante la rejilla de análisis construida en el capítulo tres para el 

desarrollo de este trabajo de grado. 
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TERCER CAPÍTULO 

Observaciones Generales a través de 

la rejilla de análisis 
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3. Criterios de construcción de la rejilla de análisis 

 

     Teniendo como punto de partida que el presente trabajo hace alusión a la manera en cómo 

dos libros de texto de grado 4° de básica primaria abordan la noción de número fraccionario, 

el siguiente apartado se centra, como se ha dicho anteriormente en las unidades 

correspondientes a la temática expuesta, dentro de estas unidades no se tendrá en 

consideración la operabilidad de los números fraccionarios, si no, la forma en cómo se 

presenta sus distintas interpretaciones. 

 

     Alrededor de esta idea se seleccionan de cada una de las unidades correspondientes al 

número fraccionario 10 temas titulados para el texto Proyecto Sé 4 (2012), de la siguiente 

manera:  

 

UNIDAD 2: LAS FRACCIONES Y LOS DECIMALES 

 

CONTENIDOS …………………………………………………………………………PÁG 

 

La fracción y sus términos  ................................................................................................... 58 

Fracciones en la semirrecta numérica ................................................................................... 60 

Relaciones de orden de fracciones homogéneas................................................................... 62 

Relaciones de orden de fracciones heterogéneas .................................................................. 64 

Fracciones equivalentes ........................................................................................................ 66 

Fracción de una cantidad ...................................................................................................... 68 

Fracciones decimales ............................................................................................................ 80 

Décimas, centésimas y milésimas ........................................................................................ 82 

Números decimales............................................................................................................... 84 
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Comparación de números decimales .................................................................................... 86 

 

     Para el texto Retos Matemáticas 4 (2011), los temas seleccionados fueron tomados de dos 

unidades consecutivas correspondientes a los números fraccionarios y decimales. Los temas 

seleccionados son los siguientes. 

 

UNIDAD 3: NÚMEROS FRACCIONARIOS  

  

CONTENIDOS …………………………………………………………………………PÁG 

 

1. Las Fracciones .......................................................................................................... 78 

2. La Fracción como parte de un todo .......................................................................... 80 

3. La fracción como parte de un número  ..................................................................... 83 

4. Clases de fracciones.................................................................................................. 86 

5. Fracciones equivalentes ............................................................................................ 89 

6. Simplificación y complificación  .............................................................................. 92 

7. Fracciones en la recta numérica y orden................................................................... 95 

 

UNIDAD 4: NÚMEROS DECIMALES 

 

CONTENIDOS …………………………………………………………………………PÁG 

 

1. Décimas, centésimas y milésimas  ......................................................................... 116 

2. Decimales equivalentes  ......................................................................................... 118 

3. Orden en los números decimales  ........................................................................... 120 
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     Con el fin de analizar las unidades correspondientes al tema de número fraccionario se 

elabora la siguiente rejilla de análisis que relaciona diferentes variables ubicadas de manera 

horizontal que son los marcos constitutivos del discurso y de manera vertical los constructos, 

variables (definidas en el capítulo I), cabe resaltar que estas variables no son las únicas a 

tener en consideración ya que en sí mismas cada una involucra otras variables también 

pertinentes para nuestro trabajo de observación, identificación y análisis, como son: los 

subconstructos, los tipos de discurso y los registros de representación. 

 

     A continuación se presenta la rejilla propuesta para el análisis de los textos seleccionados: 

 

 

     La columna  corresponde a los constructos propuestos por Ohlsson (1988), esta variable 

nos permite observar en los temas seleccionados de los dos libros de texto, el modelo teórico 

que gira en torno a los significados asociados al número fraccionario, su aplicación a un 

campo particular y las representaciones simbólicas que permiten la interacción entre lo real, 

a través del planteamiento de situaciones problema y la “teoría matemática” que se pretende 

desarrollar.  

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 

 

 

    

Número 

Racional 

     

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 3 Rejilla de análisis 
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     “Un constructo matemático puede tener múltiples significados aplicacionales si se le 

asignan diferentes correspondencias referenciales en diferentes aplicaciones” (Godino, Font, 

Konic & Wilhelmi, 2007, pp. 59). Los múltiples significados que puede adquirir la noción 

de fraccionario dentro de un constructo matemático es lo que se pretende identificar a lo largo 

del rastreo de las unidades correspondientes a este tema, dentro de esta variable será de gran 

ayuda la teoría de Duval. R, (1999) referente a los registros de representación como 

facilitador en la identificación de la intención matemática y en la manera en cómo se presenta 

cada una de las interpretaciones o subconstructos.  

 

     Para comprender un poco acerca de la propuesta de Olhsson (1988) correspondiente a los 

constructos, se propone la siguiente rejilla que se diseñó relacionando cada constructo con 

las posibles interpretaciones o subconstructos que se tienen dentro de sí. 
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Tabla 4 Rejilla construida que resume la teoría de Olhsson 

 

     Tomar como referencia la teoría de los constructos conlleva a buscar no una, sino las 

posibles interpretaciones del objeto matemático “los fraccionarios” quienes inmersos en 

diferentes situaciones comportan a una aplicación precisa de la significación de sí mismos a 

través de las representaciones simbólicas que permiten la contextualización y posterior 

aplicación de la noción bajo el subconstructo correspondiente. 

 

Para explicar lo que significa un término como “fracción” es necesario (a) 

identificar el constructo matemático subyacente y la teoría en que está 

inmerso, y (b) especificar cómo se aplica, o sea, especificar la clase de 

situaciones a la que se aplica y la correspondencia referencial entre el 

constructo y la clase de situaciones.” (Godino, Font, Konic & Wilhelmi, 

2007, pp. 4) 
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     Relacionando la rejilla de análisis de los textos con la rejilla basada en la teoría de los 

constructos de Ohlsson (1988) se espera ubicar en la fila correspondiente a:  

 

 Función cociente: Los enunciados, ejemplos, ejercicios y definiciones que apuntan al 

desarrollo de la interpretación de número fraccionario como un cociente resultante de 

la expresión 
𝑥

𝑦
 mayores que la unidad y que está contenido en el conjunto de los 

enteros y cuya interpretación se aplica para particiones. 

 

 Número racional: Los enunciados, ejemplificaciones, definiciones que apuntan al 

desarrollo de la interpretación de número fraccionario como un cociente resultante de 

la expresión 
𝑥

𝑦
 mayor o menor que la unidad y que está contenido en el conjunto de 

los racionales y cuya interpretación se aplica para cocientes.  

 

 Vectores binarios: Este constructo hace alusión a la expresión 
𝑥

𝑦
 como una pareja 

ordenada, y sus interpretaciones recaen sobre los significados de razón, proporción y 

cantidades intensivas.  

 

 Función compuesta: Para esta fila se tendrá en cuenta sólo la interpretación del 

número fraccionario como operador.  

 

     En la columna de la rejilla (tabla N° 3) se encuentran cinco marcos constitutivos de los 

discursos, los cuales permitirán identificar la manera discursiva en que los textos abordan la 

presentación de la noción de número fraccionario. 

 

     Con lo que se espera encontrar en los dos libros de texto escolares seleccionados, son el 

empleo de ejemplos y prácticas de ejercicios seguidos de la presentación conceptual de un 

objeto matemático dado, siguiendo el orden en el que se presentan las temáticas, estos 

ejercicios y ejemplos se presentan en contexto con el contenido del texto. En palabras de 
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Guacaneme, Arce & Arbeláez (1999, pp. 106), a diferencia de los textos de matemática 

escolares. 

 

Los textos matemáticos, en cambio, son entendidos contemporáneamente 

como el producto del desarrollo de un sistema axiomático. Los términos no 

definidos de la teoría, los axiomas, y las reglas de juego de carácter deductivo 

se erigen como los elementos centrales del texto matemático. Al poner en 

acción el sistema axiomático se logran consolidar los teoremas, los corolarios 

y, más ampliamente, el marco de las generalizaciones de la teoría.  

 

     Es así como Guacaneme, Arce & Arbeláez (1999), afirman que, los textos matemáticos 

carecen de los marcos de ejemplificación y ejercitación. No obstante los textos escolares 

corren el riesgo de tener una pseudo personalización del conocimiento por parte de los 

autores dándose así una noción sesgada, a manera de ejemplo la noción de número 

fraccionario y sus interpretaciones. 

  

     En el análisis de los elementos que intervienen en los discursos empleados por los textos 

seleccionados, se espera encontrar una gran parte de su contenido haciendo empleo del 

discurso expositivo, y en el caso de presentarse el discurso heurístico se ha de observar la 

forma como se realizan las conclusiones basadas en los casos particulares que presentan, ya 

que aquí se puede presentar la noción desde ciertos tipos de interpretaciones dándose lugar a 

generalizaciones indebidas. Según Guacaneme, Arce & Arbeláez (1999) se debe tener 

presente que las matemáticas están basadas en un sistema axiomático, pero que en el caso de 

las matemáticas escolares la pertinencia recae sobre el discurso heurístico. 

 

     El análisis de las variables identificadas en la rejilla tendrá como referentes los registros 

de representación empleados por los libros de texto, se espera encontrar los registros 

simbólico, gráfico, numérico y el de lengua natural. Respecto a este último registro, se debe 

prestar especial atención a las formas de expresión empleadas, ya que estas darán lugar a 

varias alternativas de significación, así mismo puede generar dificultad en el planteamiento 

de una idea y posteriormente a varias formas de interpretarlas. 
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     Se sabe que el registro gráfico también es empleado en estos textos escolares, de aquí se 

tendrá en cuenta que su empleo sea significativo, ya que puede presentarse que no se le dé 

un adecuado empleo a este lenguaje, causando falta de sentido o dando lugar a confusiones 

en la interpretación. 

 

3.1 Identificación y observación a través de la rejilla de la Unidad 2: Las fracciones y 

los decimales. Texto: PROYECTO SÉ 4 

 

     A continuación se presentan por medio de la rejilla construida, las observaciones 

relacionadas a los constructos y marcos constitutivos del discurso por temas, cada tema hace 

alusión a la presentación de la noción de número fraccionario mas no a su operabilidad, los 

10 temas escogidos bajo este criterio corresponden a la unidad 2 del texto Proyecto Sé 4 

(2012). 

 

     Cabe aclarar, por otro lado, que no se tomaron todos los ejercicios propuestos por los 

textos Retos Matemáticas (2011) y Proyecto Sé del grado 4°(2012) de básica primaria, ya 

que en muchos de ellos la intención matemática y estructura escritural eran muy similares, 

es así como dentro de la presentación de la noción del número fraccionario se tomaron solo 

ejercicios que claramente se logran diferenciar entre sí, esta escogencia se hace a criterio 

propio de quienes elaboran el trabajo de grado y después de una revisión detallada de cada 

uno de los ejercicios propuestos por los libros de texto dentro de cada unidad. 
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3.1.1 TEMA N° 1: La fracción y sus términos 

 

 

  

      Marcos 

 
Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Una fracción 

representa una 

parte de una 

unidad.  
 

*Las partes en que 

está dividida la 

unidad deben ser 

iguales.  
 

*Los términos de 

una fracción son el 

numerador y el 

denominador.  
 

*Numerador: 

Indica el número 

de partes que se 

toman de una 

unidad.  
 

*Denominador: 

Indica el número 

de partes iguales 

en que se divide la 

unidad.  

Luz elaboró en 

una cartulina un 

friso sobre el 

cuidado del agua 

y la naturaleza. 

Dividió la 

cartulina en 

cinco partes 

iguales y decoró 

tres de ellas.  

 

Cada parte de la 

cartulina es un 

quinto y se 

escribe así 
1

5
 

  

 

*Observa las figuras. 

Identifica las que 

representan fracciones. 

pp. 58. N°1  

 

*Escribe el número 

fraccionario que 

representa la región 

sombreada. pp. 59 N°3  

 

*En cada figura, 

fracciona y sombrea la 

región sombreada. pp. 59 

N° 4.  

 

*Una piza se dividió en 

ocho partes iguales. 

Enrique tomó tres 

pedazos y Ximena dos.  

 

Expresa en fracción la 

cantidad que tomó cada 

niña.  

 

¿Cuántas fracciones 

quedaron? pp. 59 N° 5.  

 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 5 Rejilla de análisis de la fracción y sus términos 
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3.1.2 TEMA N° 2: Fracciones en la semirrecta numérica 

 

 

 

 

  

       Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*La semirrecta 

es una porción 

de recta que 

inicia en un 

punto y no 

tiene fin.  

 

*Para 

representar una 

fracción en la 

semirrecta 

numérica, se 

divide cada 

unidad en 

tantas partes 

iguales como 

indica el 

denominador y 

se toman las 

partes que 

indica el 

numerador. 

 

*Camilo 

participó en la 

Media Maratón 

de Bogotá, 

como le dieron 

algunos 

calambres solo 

pudo recorrer 
3

5
 

del trayecto.  

*Escribe la fracción 

representada en cada 

semirrecta. pp. 60. N°1 

 

*Subraya la fracción 

representada en cada 

semirrecta numérica. pp. 

60. N°2 

 

*Representa en cada 

semirrecta la fracción 

correspondiente. pp. 61 N° 

3. 

 

*Observa la semirrecta 

numérica escribe (v) o (f) 

según corresponda. pp. 61 

N° 5. 

 

*Armando consume ½ de 

una botella durante una 

competencia. 

¿Cuántos doceavosle faltan 

para terminar la botella de 

agua? Representa la 

situación en una semirrecta 

numérica. pp. 61 N° 6  

 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 6 Rejilla de análisis de las fracciones en la semirrecta numérica 
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3.1.3 TEMA N°3: Relaciones de orden de fracciones homogéneas: 

   

 

 

  

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 
 
 
Función 

Cociente 

*Las 

fracciones 

homogéneas 

tienen el 

mismo 

denominador 

 

*Si dos 

fracciones son 

homogéneas 

es mayor la 

que tiene el 

mayor 

numerador. 

Además se 

ubica más a la 

derecha en la 

semirrecta 

numérica. 

 

*Ayer por la tarde, 

Mónica y Mateo 

prepararon una torta 

cada uno. Observa 

la cubeta de huevos 

que empleo cada 

uno para hacer su 

torta. pp. 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Escribe las fracciones 

que representan las 

partes coloreadas de 

cada figura. Ordénalas 

de mayor a menor . pp. 

63. N°3 

 

*Ubica las fracciones 

en una semirrecta 

numérica y ordénalas 

de mayor a menor pp. 

63 N° 4. 

 

*Escribe tres fracciones 

que tengan el 4 como 

denominador y que 

sean menores que 
7

4
 pp. 

63 N° 5. 

 

*Pedro puso fotos de 

carros en 
5

10
 partes del 

corcho de su habitación, 

fotos de paisajes en 
3

10
 y 

fotos suyas en 
1

10
 

¿Cuáles fotos ocupan 

mas espacio en su 

corcho? ¿Cuáles 

menos? .pp. 63 N° 7  

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 
     

Tabla 7 Rejilla de análisis de las relaciones de orden de las fracciones homogénea 
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3.1.4. TEMA N°4: Relaciones de orden de fracciones heterogéneas  

 

 

 

  

Tabla 8 Rejilla de analisis de las relaciones de orden de fracciones heterogéneas 

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

*Las 

fracciones 

heterogéneas 

tienen 

diferente 

denominador 

 

*Entre dos 

fracciones 

heterogéneas 

con el mismo 

numerador, es 

mayor la que 

tiene el 

denominador 

menor. Para 

comparar dos 

fracciones 

heterogéneas 

se representan 

en la misma 

unidad y se 

comparan sus 

dibujos. 

 

 

*Alejandro y 

Laura fueron con 

su abuelo a una 

pizzería ro y 

Laura. El abuelo 

pidió dos 

porciones de 

pizza de anchoas 

para Alejandro y 

dos de pizza de 

jamón para 

Laura. pp. 64.   

*Cuál fracción es 

menor. ¿
3

2
 𝑜 

5

4
? pp. 64. 

N°1 

 

*Escribe los 

denominadores de las 

fracciones de manera 

que se cumplan las 
siguientes expresiones. 

pp. 65. N°2 

 

*Escribe > 𝑜 < según 

corresponda, ayudate 

de un dibujo. pp. 65 N° 

3. 

 

*Escribe las fracciones 

que representan los 

siguientes dibujos y 

ordenalos de mayor a 

menor. pp. 65 N° 4. 

 

*Antonio vendió en un 

día 
2

4
 partes de la revista 

de un kiosco. Al día 

siguiente vendió 
1

3
 ¿Qué 

día vendió mas 

revistas? pp. 65 N° 6  

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 
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3.1.5 TEMA N° 5: Fracciones equivalentes 

 

 

 

  

Tabla 9 Rejilla de análisis de las fracciones equivalentes 

       Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

*Dos o más 

fracciones son 

equivalentes cuando 

representan la 

misma cantidad. 

 

*Se amplifica una 

fracción cuando se 

multiplica por un 

mismo número el 

denominador y 

numerador. 

 

*Se simplifica una 

fracción cuando se 

divide por un mismo 

número el 
denominador y el 

numerador. 

 

*Dos fracciones son 

equivalentes si 

representan la 

misma cantidad. 

 

*Para saber 

rápidamente si dos 

fracciones son 

equivalentes se 

multiplica en cruz. 

 

*Para obtener 

fracciones 

equivalentes se 

puede amplificar o 

simplificar. 

  

*Luis y Alfonso 

limpian las 

ventanas de un 

edificio. Ambos 

limpian la misma 

cantidad de 

superficie. pp. 

66.   

*Observa la fracción 

y representa una 

equivalente. 

Comprueba que si es 

equivalente. pp. 66. 

N°1 

 

*Comprueba con un 

dibujo si cada par de 

fracciones son 

equivalentes. 

Multiplica sus 

términos en cruz. pp. 

67. N°2 

 

*Busca fracciones 

equivalentes a cada 
una de las fracciones 

dadas. Utiliza la 

amplificacion o la 

simplificacion. pp. 67 

N° 3. 

 

*Completa las 

fracciones para que 

sean equivalentes. pp. 

67 N° 4. 

 

*Observde la sala de 

artes y música. 

Identifica cual tiene 

mayor superficie. a 

los planos pp. 67 N° 5  

  

Número 

Racional 
     

Vectores 

Binarios 
     

Función 

Compuesta 
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3.1.6 TEMA N° 6: Fracción de una cantidad  

 

 

 

 

  

Tabla 10 Rejilla de análisis de la fracción de una cantidad 

      Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 

  

 

  

 

    

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

*Para hallar la 

mitad de una 

cantidad se 

divide por dos. 

La mitad de 90 

es 45 porque 

 90 ÷ 2 = 45   
 

*Para hallar la 

tercera parte de 

una cantidad se 

divide por tres. 

La tercera parte 

de 120 es 40 

porque 

 120 ÷ 3 = 40  
 

*Para calcular la 

fracción de una 

cantidad, se 

divide la 

cantidad entre el 

denominador y 

el resultado se 

multiplica por el 

numerador.  

*Nicolás debe 

organizar en el 

mostrador las 

manzanas de un 

pedido de fruta. 

 

Si en el pedido 

llegaron 160 frutas 

y 
3

4
 de las frutas son 

manzanas,  

 

¿Cuántas 

manzanas hay?  

*En la bodega de 

educación física de un 

colegio hay 720 

balones. 
2

8
 Son de 

baloncesto, 
2

12
 son de 

voleibol, cuatro 

novenos son de futbol 

y el resto son de 

microfútbol.  

Calcula la cantidad de 

cada uno de los 

balones. 

pp. 68 N°1  

 

*Para descansar bien 

se recomienda dormir 

la tercera parte del día 

¿Cuántas horas se 

debe dormir 

diariamente? pp. 69 

N°5  

 

*Jaime cortó 
3

6
 de una 

cuerda de 420 cm de 

longitud. ¿Cuánto 

mide ahora cada 

parte? 
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3.1.7 TEMA N°7: Fracciones decimales  

 

 

  

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 
  

. 

  

 

    

 

Número 

Racional 

*Una fracción 

decimal es 

aquella que 

tiene como 

denominador 

los números 

10, 100, 1000, 

etc. 

 

*
1

10
 representa 

la décima parte 

la unidad, se 

lee una 

décima. 

 

*
1

100
  

Representa la 

centésima 

parte de la 

unidad, se lee 

una centésima. 

 

*
1

1000
 

representa la 

milésima parte 

de la unidad y 

se lee una 

milésima. 

 

*Todos los días, al 

finalizar cada uno 

de los turnos de 

trabajo, se hace un 

reporte de los 

vehículos que 

pasan por un peaje 

y de los servicios 

de asistencia que 

se ofrecen en las 

vías. El reporte 

presentado el 

viernes por el 

peaje de 

Mondoñedo dice 

que tres de los diez 

vehículos que 

solicitaron grúa 

eran buses 

intermunicipales y 

ciento treinta y 

cinco de los mil 

vehículos de la 

categoría I eran 

camperos. 

 

*Para el proyecto de 

cultivo en el colegio se 

asignaron cuatro décimos 

del terreno para el cilantro, 
15

100
 para el perejil y el resto 

para la zanahoria. Sombrea 

en la gráfica la parte que le 

corresponde a cada 

producto. Determina la 

cantidad de terreno 

asignado a la siembra de 

zanahoria. pp. 80 N° 1 

 

*Escribe como se llama 

cada fracción. pp. 81 N°3 

 

*Lee las fracciones 

decimales y determina 

cuántas unidades y cuántas 

decimas están 

representadas en cada caso. 

pp. 81 N° 5  

 

*Tatiana y sus amigos 

armaron ochenta de las 100 

fichas que trae su 

rompecabezas.  

Expresa esta cantidad 

como fracción decimal. 

Determina la cantidad de 

fichas que le hace falta para 

terminar el rompecabezas. 

¿Cuántos décimos del 

rompecabezas armó 

Tatiana? pp. 81 N° 6 

  

Vectores 

Binarios 
     

Función 

Compuesta 
 

  

    

 
  

Tabla 11 Rejilla de análisis de las fracciones decimales 
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3.1.8 TEMA N°8: Décimas, centésimas y milésimas  

 

 

  

      Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 
  

. 

  

 

    

 

Número 

Racional 

*Las décimas, 

centésimas y 

milésimas 

representan 

partes de la 

unidad. 

 

*Si se divide 

una unidad en 

10 partes 

iguales cada 

una de ellas es 

una décima. 

 

*Si se divide 

una unidad en 

100 partes 

iguales cada 

una de ellas es 

una centésima. 

 

*Si se divide 

una unidad en 

1000 partes 

iguales cada 

una de ellas es 

una milésima. 

 

*David organizó 

las piezas de su 

juego mecano en 

un cubo de 1.000 

fichas porque 

quiere armar con 

ellas un cohete 

con su 

plataforma de 

lanzamiento. pp. 

82 

*Observa el diseño del tapete 

y completa. 

El dibujo del diseño ocupa 
2

10
 

de la superficie del tapete.  

Elabora un diseño que ocupe 
50

100
 de la superficie del tapete. 

pp. 82 N° 1 

 

* Completa la tabla. Escribe 

la fracción decimal y la 

representación numérica de 

cada región sombreada. pp. 

83 N° 2 

 

*Une cada dibujo con el 

número decimal que indica la 

parte coloreada. pp. 83 N° 3  

 

*Utiliza un dibujo para 

determinar si cincuenta 

centésimas son iguales a 

cinco décimas. pp. 83 N° 4 

 

*De un grupo de 100 

estudiantes, 45 son mujeres y 

el resto hombres. ¿Qué 

fracción decimal representa a 

las mujeres? ¿Ya los 

hombres? pp. 83 N° 5 

  

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 
 

  

    

 
  

Tabla 12 Rejilla de observación las décimas, centésimas y milésimas 
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3.1.9 TEMA N°9: Número decimal  

 

 

  

Tabla 13 Rejilla de análisis de los números decimales 

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 
  

. 

  

 

    

 

Número 

Racional 

*En el sistema 

de numeración 

decimal el valor 

de una cifra 

depende de la 

posición que 

ocupa. 

 

*Un número 

decimal sirve 

para expresar 

cantidades no 

enteras. En él se 

identifica una 

parte entera y 

una parte 

decimal. 

 

*Los números 

decimales se 

pueden 

representar en la 

recta numérica. 

*Los científicos 

estudian un gran 

meteorito en el 

laboratorio 

astronómico, el 

número 412, 145 

que registra la 

balanza digital es 

un número 

decimal, tiene 

dos partes 

separadas por 

una coma. Parte 

entera y parte 

decimal. pp. 84 

*Rodrigo midió a su papá 

con una cinta métrica. El 

resultado de la medida fue 

1,87 metros. 

Identifica la parte entera y 

decimal del número. 

Representa el número en la 

recta numérica  

 pp. 84 N° 1 

 

* Completa la tabla, lee los 

números. pp. 85 N° 2 

 

*Halla la fracción o el 

número decimal en cada 

caso. pp. 85 N° 3  

 

*Identifica el valor que 

tiene la cifra 5 en cada una 

de las siguientes 

cantidades. pp. 85 N° 4 

 

*La diferencia de tiempo 

de tres atletas respecto al 

primer puesto es de 7 

décimas, 30 centésimas y 

10 milésimas de segundo, 

respectivamente. 

Escribe cada diferencia en 

forma de número decimal y 

de fracción. 

Si el primer puesto tuvo un 

tiempo de 12,6 s ¿Cuál fue 

el tiempo de los tres 

corredores? 

  

Vectores 

Binarios 
     

Función 

Compuesta 
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3.1.10 TEMA N°10: Comparación de números decimales 

 

 

 

  

Tabla 14 Rejilla de análisis de la comparación de los números decimales. 

    Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

Función 

Cociente 

  
. 

  
 

    

 

 

Número 

Racional 

*Al comparar 

números 

decimales es 

necesario tener 

en cuenta la 

parte entera y la 

parte decimal.  

 

*Para comparar 

números 

decimales se 

sigue el mismo 

´procedimiento 

que con los 

números 

naturales. Se 

empieza por la 

cifra de mayor 

valor posicional. 

Cuando sea 

necesario ser 

igual a la 

cantidad de 

cifras decimales 

agregando cero. 

7,56 < 7,65 O 

también 7,65 >
7,56.  
 

   

 

*Los jugadores 

del equipo de 

baloncesto del 

colegio 

desfilarán en la 

inauguración de 

un torneo y lo 

harán por orden 

de estatura de 

menor a mayor. 

Las estaturas 

están expresadas 

con números 

decimales. pp. 

86 

*La maleta de Manuel pesa 

más que la de José, pero 

menos que la de Ángela. Si 

en el número que indica el 

peso de su maleta las cifras 

de las unidades y las 

centésimas coinciden. 

¿Cuál es la maleta de 

Manuel? 

Has una lista las maletas 

que pesan más que las de 

José. 

Has una lista con las 

maletas que pesan menos 

que la de Ángela. pp. 86 N° 

1 

* Escribe los signos > , <
, 𝑜 =.según corresponda. 
pp. 87 N°2 

 

*Adivina el número, tiene 

tres cifras, es mayor que 

1,87 y menor que 2. La 

suma de sus dígitos es 18. 

La cifra de las decimas es 

9. pp. 87 N° 6  

*Hernán entrena para las 

competencias de ciclismo. 

Observa las distancias que 

recorrió durante cinco días. 

Ordénalas de menor a 

mayor e indica el día que 

realizó el recorrido más 

largo. pp. 87 N°7  

  

Vectores 

Binarios 
     

Función 

Compuesta 
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     Los siguientes puntos 3.2 y 3.3 corresponden a la aplicación de la rejilla elaborada (tabla 

3) a los 10 temas correspondientes al número fraccionario del texto Retos Matemáticas 4, 

que como se mencionó anteriormente se encuentran ubicados en dos unidades consecutivas: 

La Unidad 3 Números Fraccionarios y la unidad 4 Números decimales. 

 

3.2 Identificación y observación a través de la rejilla de la Unidad 3: Números 

Fraccionarios. Texto: RETOS MATEMÁTICAS 4 

 

3.2.1 TEMA N° 1: Las fracciones 

 

    Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*En una 

fracción, el 

denominador 

representa el 

número de 

partes 

iguales en 

que se divide 

la unidad o 

el todo, y el 

numerador 

indica el 

número de 

esas partes 

que se toma. 

*La unidad 

recibe el 

nombre de 

todo 

*En la expresión 

1/4, 1 indica la 

parte que se 

toma y 4 

representa el 

total de partes en 

que fue dividida 

la unidad. 

 

*Escribamos la 

fracción 

representada en 

cada figura (pp. 

78)  

*Represento las siguientes 

fracciones: 
5

9
,

4

7
,

13

15
,

9

16
,

7

8
 

 

*Escribo la fracción que 

representa cada figura (pp. 

79, punto 2) 

 

*Escribo la fracción dada en 

palabras: tres cuartos, cinco 

medios, dos tercios, ocho 

decimos, cuatro cuartos, diez 

quintos, tres onceavos, siete 

octavos, quince doceavos)  

 

*Uno con líneas cada 

fracción con su escritura (pp. 

89, punto 4) 

 

*Observo la ilustración y 

completo: Fracción de perlas 

naranjas, fracción de perlas 

blancas (pp. 79 punto 5) 

  

Número 

Racional 

     

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 15 Rejilla de analisis de las fracciones 
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3.2.2 TEMA N° 2: La Fracción como parte de un todo 

   Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Con las 

fracciones 

representamo

s la relación 

entre el todo 

y las partes. 

 

*Es posible 

tomar como 

unidad un 

conjunto de 

objetos y 

establecer 

relaciones 

entre partes 

de este 

conjunto y la 

unidad o el 

todo.  

*En la casa de Juan, sus 

padres deciden reparar 

algunas baldosas 

deterioradas del área 

social; para hacerlo 

deben determinar el 

número de baldosas en 

mal estado. Observemos 

el piso del área social de 

la casa y la parte que se 

halla en mal estado. 

¿Cuántas baldosas ha en 

total? 64 

¿Cuantas baldosas están 

en mal estado? 20  

¿Con que fracción 

podemos representar la 

parte total de baldosas 

que se encuentra en mal 

estado? 20/64 

 

*Pablo jugaba con sus 

amigos, para lo cual 

dispuso de toda su 

colección; al finalizar el 

juego se dio cuenta que 

el total de canicas solo 

había usado algunas, las 

que estaban sucias, 

Pablo quiere saber qué 

parte de las 20 canicas 

utilizo. R// Al observar 

la representación 

podemos ver que 16 de 

las 20 canicas están 

sucias, es decir, Pablo 

uso 16/20 del total de 

canicas. 

*Teniendo en 

cuenta cada una de 

las unidades, 

represento la 

fracción indicada 

(pp. 81 punto 2) 

 

*Dibujo la unidad 

que corresponde 

teniendo en cuenta 

la fracción que se 

presenta (pp. 82 

punto 4) 

 

*El profesor deja 

como tarea traer un 

octavo de pliego de 

cartulina. Juan 

decide comprar un 

pliego y compartirlo 

con algunos de sus 

compañeros. ¿Si 

Juan corta la 

cartulina en octavos 

y toma el suyo, para 

cuantos compañeros 

alcanza la cartulina 

que le sobro? Si en 

el salón son 36 

estudiantes cuantos 

pliegos se necesitan 

para que cada niño 

tenga un octavo de 

cartulina? (pp. 82, 

punto 5) 

  

Número 

Racional 

     

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 16 Rejilla de analisis de la fraccion como parte de un todo 
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3.2.3 TEMA N° 3: La Fracción como parte de un número  

 

 

  

        Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

Función 

Cociente 

     

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

 

Función 

Compuesta 

*Para calcular 

la fracción de 

un número 

dividimos el 

número entre 

el 

denominador 

de la fracción 

y el resultado 

lo 

multiplicamos 

por el 

numerador 

*Pilar tiene en su 

biblioteca 48 libros. 

¾ del total son 

rojos. ¿Cuántos 

libros rojos tiene? 

Para responder la 

pregunta, Pilar hace 

lo siguiente: Forma 

4 grupos con igual 

número de libros.  

 (Ver anexo 2)  

 

*El tiempo que 

necesitan las 

diferentes especies 

de animales para 

dormir varía. Las 

ardillas duermen 5/8 

del día, los perros 

duermen 5/12 del 

día, los cerdos 

duermen 1/3 del día 

y los elefantes 

duermen 1/6 del día. 

¿Cuantas horas 

duerme cada uno? 

*Completo cada tabla, 

represento las 

situaciones con fichas o 

granos de frijol:  

De 10 fichas, ½ de 10= 

De 12 fichas ¾ de 12 = 

De 18 fichas 1/9 de 18 

= 

 

*Maria está leyendo un 

libro de 148 páginas. Si 

ya ha leído ¾ del total 

de páginas del libro, 

¿cuantas páginas le 

faltan por leer? 

 

*Claudia tiene 28 años 

y Samy tiene los ¾ de 

la edad de Claudia. 

¿Cuál es la edad de 

Samy? 

 

*Resuelvo las 

operaciones y completo 

el gusano (pp. 85, punto 

4) 

  

Tabla 17 Rejilla de analisis de la fraccion como parte de un número 
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3.2.4 TEMA N° 4: Clases de Fracciones 

 

 

 

  

Tabla 18 Rejilla de analisis de Clases de fracciones 

    Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Las fracciones 

menores que la 

unidad se 

llaman propias.  

 

*Las fracciones 

mayores que la 

unidad se 

llaman 

impropias 

 

*Las fracciones 

cuyo numerador 

es igual al 

denominador 

representan la 

unidad. Estas 

fracciones son 

iguales a 1. 

 

*Las fracciones 

que 

representamos 

con un número 

entero y una 

fracción propia 

se llaman 

números 

mixtos. 

 

*Clasifiquemos las 

siguientes 

fracciones en 

propias, impropias o 

iguales a la unidad: 

3/7, ¼, 3/2… 

 

* Expresemos 17/6 

como número 

mixto: 

Realizamos la 

división del 

numerador entre el 

denominador. 

Escribimos el 

número mixto 2
5

6
 en 

donde 2 es el 

cociente, 5 el 

residuo y 6 el 

divisor. 

 

*Expresemos 4
1

3
 

como una fracción 

impropia (ver 

anexo3) 

*Completo la tabla 

marcando X en la 

columna 

correspondiente 

(pp. 88, punto 1) 

 

*Escribo en el 

espacio > ó < según 

corresponda. 

Justifico mis 

respuestas 

6/6____1 

18/6 ____1(pp. 88 

punto 2) 

 

*Coloreo la figura 

de acuerdo con la 

clave (pp. 88, punto 

3) 

 

*Escribo como 

fracción y como 

número mixto la 

fracción 

representada en 

cada caso. (pp. 88, 

punto 4) 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 
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3.2.5 TEMA N° 5: Fracciones equivalentes 

 

 

  

Tabla 19 Rejilla de analisis de Fracciones equivalentes 

 

      Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Las 

fracciones que 

representan la 

misma parte 

de un todo se 

llaman 

equivalentes. 

 

*Para obtener 

fracciones 

equivalentes a 

una fracción 

dada, 

multiplicamos 

o dividimos el 

numerador y 

el 

denominador 

por el mismo 

número. 

 

*Si al 

multiplicar en 

cruz dos 

fracciones los 

productos son 

iguales, las 

fracciones son 

equivalentes. 

*Diana se comió 

6/8 de 

chocolatina. Juan 

compro una 

chocolatina de las 

mismas y se 

comió ¾ de la 

chocolatina. Ellos 

afirman que 

comieron la 

misma cantidad de 

chocolatina. ¾ y 

6/8 son fracciones 

equivalentes.  

Si queremos 

obtener la fracción 

6/8 a partir de la 

fracción ¾ 

multiplicamos el 

numerador y el 

denominador de ¾ 

por 2 

Si queremos 

obtener la fracción 

¾ a partir de la 

fracción 6/8 

dividimos el 

numerado y el 

denominador de 

6/8 por 2 

*Coloreo las fracciones 

equivalentes a la 

fracción dada en la parte 

superior de cada figura 

(pp. 90, punto 1) 

 

*En cada grupo marco 

con X la fracción que no 

es equivalente con las 

demás y justifico (pp. 

90, punto 2) 

 

*Observo el ejemplo y 

verifico las igualdades 

(pp. 90 punto 3) 

 

*Determino cuales 

parejas de fracciones son 

equivalentes. Las 

encierro. (pp. 90, punto 

4) 

 

*Escribo en cada caso, el 

número que hace 

verdadera la igualdad. 

(pp. 91, punto 5) 

 

*Escribo la fracción que 

representa la parte 

coloreada de cada 

unidad y determino 

cuales fracciones son 

equivalentes (pp. 91, 

punto 6)  

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 
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3.2.6 TEMA N°6: Simplificación y complificación 

 

 

  

   Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*El proceso 

de 

multiplicar 

el 

numerador y 

el 

denominador 

de una 

fracción por 

un mismo 

número 

natural se 

conoce 

como 

complificaci

ón. 

 

*El proceso 

de dividir el 

numerador y 

el 

denominador 

de una 

fracción por 

un divisor 

común a 

ellos, se 

conoce 

como 

simplificació

n.  

*El profesor dos grupos de 

niños para conformar el 

equipo de baloncesto. Se 

presentaron 8 niñas y 16 

niños. De las niñas escogió 

4 y de los niños 8. Daniela 

le pregunto al profesor 

porque selecciono más 

niños, el profesor explico 

que había seleccionado la 

misma parte de cada grupo 

y le explico: del primer 

grupo selecciono 4/8 y del 

segundo 8/16 

Estas fracciones son 

equivalentes. 

 

*Ahora el profesor decide 

formar tres grupos con los 

estudiantes que se 

presentaron, uno de 4 

estudiantes, otro de 8 

estudiantes y el último de 

12. Para jugar los partidos 

realiza la siguiente 

selección: del primer grupo 

escoge 3 estudiantes, del 

segundo 6 y del tercero 9. 

Las fracciones que 

representan la selección 

del profesor son: ¾, 6/8, y 

9/12 

Estas fracciones son 

equivalentes. 

*Escribo el 

término que falta 

para que las 

fracciones sean 

equivalentes. 

(pp. 94, punto 1) 

 

*Completo los 

diagramas 

escribiendo el 

operador 

empleador en las 

complificaciones 

y 

simplificaciones 

(pp. 94, puntos 2 

y 3) 

 

*Simplifico 

hasta obtener 

fracciones 

irreducibles (pp. 

94, punto 4) 

 

*Para cada grupo 

escribo la 

fracción 

equivalente, 

cuyo 

denominador sea 

el m.c.m de los 

denominadores 

(pp. 94, punto 5) 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 20 Rejilla de analisis de Simplificacion y Complificacion 
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3.2.7 TEMA N° 7: Fracciones en la recta numérica y orden 

 

 

 

  

Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Para ubicar 

fracciones en 

la recta 

numérica 

dividimos el 

segmento 

unidad, entre 0 

y 1, en tantas 

partes como 

indique el 

denominador y 

tomamos, 

desde cero, 

tantas partes 

como indique 

el numerador. 

Daniel y Pablo 

deciden poner a 

competir a sus 

conejos. La 

competencia se 

realizará en un 

camino de 10 m de 

longitud que los 

conejos deben 

atravesar saltando. 

Iniciada la 

competencia puede 

observarse que el 

conejo blanco da 

saltos más cortos 

que los del conejo 

gris además, cada 

conejo da siempre 

saltos iguales. (pp. 

95) 

*De cada 

pareja de 

fracciones 

determinemos 

cual es la 

mayor (pp. 96) 

 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 21 Rejilla de analisis de Fracciones en la recta numerica y orden 
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3.3 Identificación y observación a través de la rejilla de la Unidad 4 Números decimales. 

Texto: RETOS MATEMÁTICAS 4 

 

3.3.1 TEMA N° 8: Décimas, centésimas y milésimas 

 

 

  

     Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Las 

fracciones 

cuyo 

denominador 

es 10, 100, 

1000… 

reciben el 

nombre de 

fracciones 

decimales 

*Observemos 

las siguientes 

situaciones (pp. 

116, 1) 

Las situaciones 

anteriores 

podemos 

representarlas 

con las 

fracciones 4/10, 

18/100, y 

104/1000 

respectivamente 

Estas reciben el 

nombre de 

fracciones 

decimales. 

 

*Completemos 

la tabla (pp. 

116, 2) 

*Completo la tabla (pp. 117, 

punto 1) 

 

*Escribo los decimales 

ubicados en la recta 

numérica (pp. 117, punto 2) 

 

*Adivino cual es el número:  

*No tiene unidades. Tiene 

tres cifras decimales 

*La cifra de las decimas es 

un número par divisible por 

3 

*La cifra de las centésimas 

es un número primo mayor 

que 5 

*Al sumar las tres cifras se 

obtiene un número impar 

divisible por 3 

a. ¿Cuál es la cifra de 

las milésimas? 

b. ¿Cuál es el 

número? 

 

*En la jarra cabe 1 litro de 

leche aprox. Cuánta leche 

hay en la jarra? (pp. 117 

punto 4) 

 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 22 Rejilla de analisis de decimas, centecimas y milesimas 
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3.3.2 TEMA N° 9: Decimales equivalentes 

 

 

 

 

  

     Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Dos 

números 

son 

equivalentes 

cuando 

representan 

la misma 

cantidad. 

*Alejandro 

represento los 

números 

decimales que 

se indican en 

las gráficas. 

(pp. 118, 1) 

 

*Encerremos el 

decimal 

equivalente al 

que aparece en 

la tarjeta (pp. 

118, 2) 

*Coloreo con un mismo 

color las parejas de números 

equivalentes.(pp. 119, punto 

1) 

 

*Para cada fracción dada 

escribo dos decimales 

equivalentes. (pp. 119, 

punto 2) 

 

*Escribo el número decimal 

representado en cada caso. 

Luego escribo un número 

decimal equivalente. (pp. 

119, punto 3) 

 

*Coloreo en cada círculo, 

las expresiones decimales 

equivalentes a la fracción 

decimal del centro. (pp. 119, 

punto 4) 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 23 Rejilla de analisis de decimales equivalentes 
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3.3.3 TEMA N° 10: Orden en los números decimales 

 

 

  

   Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

Generalización 

 

Instancias 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

 *Estos son los 

tiempos que 

tardaron algunos 

conductores en 

dar una vuelta a 

la pista: Camilo 

4.47 

Diego 3.95 

Felipe 5.16 

Juan 3.62 

Danilo 3.64 

Manuel 3.643 

¿Qué representa 

la parte entera 

de los tiempos, 

y la parte 

decimal? 

¿Quién llego 

primero y de 

último? 

 

*Ordenemos los 

siguientes 

números de 

menor a mayor 

y ubiquémoslos 

en una tabla de 

valor posicional 

(pp. 120, 2) 

*Algunas bibliotecas 

colocan etiquetas a sus libros 

con números decimales. Los 

libros se colocan en los 

estantes según esos números, 

ordenados de menor a 

mayor. La persona 

encargada de hacer los 

préstamos de libros, 

compara los decimales. 

¿Cuál sería el orden correcto 

de los libros de la 

ilustración? (pp. 121, punto 

1) 

 

*Escribo los signos <, >, = 

según corresponda (pp. 121, 

punto 2)  

 

*Resuelvo: La distribuidora 

de leche San Antonio 

repartió las siguientes 

cantidades. Leo atentamente 

los datos y respondo (pp. 

121, punto 3) 

 

*Verifico en la calculadora y 

contesto: 

**1.32+0.01 ¿Está entre 

1.32 y 1.34? 

**2.002+0.4 ¿está entre 2.4 

y 2.401? 

**0.999+0.11 ¿está entre 

1.108 y 1.110? 

  

 

Número 

Racional 

     

 

Vectores 

Binarios 

     

Función 

Compuesta 

     

Tabla 24 Rejilla de analisis de orden en los números decimales 
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3.4 Observaciones generales en cuanto a la Identificación de los Constructos, 

Subconstructos, Tipo de discurso, Marcos constitutivos del Discurso y Registros de 

representación 

 

3.4.1 Constructos 

 

     De acuerdo a los resultados arrojados por la rejilla de análisis de los textos Proyecto Sé 4 

(2012) y Retos Matemáticas 4° (2011), los constructos identificados desde donde se 

desarrolla la entidad matemática, en este caso la noción de número fraccionario 

aparentemente son los constructos, Función cociente, Número Racional y Función 

compuesta, aunque la más utilizada en comparación con las demás es Función cociente. 

 

     Consideramos que la noción de número fraccionarios trabajado por los textos en su gran 

mayoría, es decir en relación a los 20 temas seleccionados, parte del constructo Función 

cociente, dado que la interpretación que se le da a la expresión 
𝑥

𝑦
 es de un cociente con 

resultado entero, además de que el significado aplicacional2 reflejado por los ejercicios y 

ejemplos planteados es de particiones. 

 

     Solo dos de los temas incluidos en los veinte seleccionados, más específicamente el tema 

correspondiente a “la fracción como parte de una cantidad” para el texto Proyecto Sé 4° 

(2012) y “La fracción como parte de un número” para el texto Retos Matemáticas 4° (2011), 

se ubicó en el constructo Función Compuesta, dicha ubicación corresponde u obedece al 

significado aplicacional del número fraccionario como operador.  

 

                                                           
2 El significado aplicacional está determinado por todas aquellas relaciones que se puedan establecer desde el 

constructo matemático hacia situaciones del mundo real. Estas relaciones asignan tanto un sentido como una 

referencia a dicho constructo. Es decir que el significado aplicacional está determinado tanto por el sentido 

como por la referencia del constructo. (Velasco M. C., Mejía M. F., 2011)   
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     Ocho de los veinte temas seleccionados se ubicaron en el constructo Número Racional, 

donde la expresión 
𝑥

𝑦
 representa un cociente cuyo resultado no es un número entero, y su 

sentido aplicacional recae sobre particiones, recta numérica y medida fraccional. 

 

3.4.2 Subconstructos  

 

     Cada constructo consta de un significado matemático3 y de un significado aplicacional, al 

significado aplicacional lo llamaremos subconstructo o interpretación, los cuales aluden a las 

relaciones que se pueden presentar desde el sentido matemático y el mundo real. 

 

     El constructo Función cociente apunta a cuatro subconstructos, particiones, extracciones, 

acortamientos y cocientes cartesianos, de acuerdo a los resultados obtenidos de las rejillas, 

10 de los 20 temas seleccionados corresponden al constructo función cociente y se ubican 

todos en el significado aplicacional de particiones, se puede considerar   que la presentación 

del número fraccionario se ubica en este subconstructo, dado que los ejemplos, ejercicios 

como definiciones aluden a la interpretación partitiva de la división, aunque se da con mayor 

frecuencia para magnitudes continuas, con algunos ejemplos para magnitudes discretas, sin 

ningún tipo de distinción entre ellas, en este sentido en la expresión 
𝑥

𝑦
, x representa la cantidad 

que ha de ser partida, y representa la cantidad de partes en que debe ser dividida x, y el 

cociente representa el tamaño de las particiones. Cabe aclarar que es usual en este 

subconstructo que la fracción se interprete como un cociente indicado donde hace referencia 

a una división que no ha sido efectuada. 

   

     En el constructo Número Racional se encuentran los subconstructos parte todo, medida 

fraccional, recta numérica y fracción decimal, de acuerdo con las observaciones  en 8 de los 

20 temas seleccionados la entidad matemática aunque se desarrolla alrededor del 

subconstructo parte – todo, sus enunciados, ejemplos y ejercicios se desarrollan por medio 

                                                           
3 El significado matemático está dado por la teoría, axiomas y teoremas de la entidad matemática que él 

represente.(Velasco M. C., Mejía M. F., 2011) 
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de la recta numérica y fracción decimal. En ambos textos se observó que el significado 

matemático de la fracción cuando su cociente no es un número entero se apoya en el uso de 

la recta numérica para darle interpretación a la expresión 
𝑥

𝑦
, mientras que en muy pocas 

ocasiones se usa en función dela longitud del segmento unidad. En cuanto al subconstructo 

fracción decimal, ambos textos usan la interpretación de la noción de número fraccionario en 

este subconstructo de manera muy trivial, de primera mano se presenta como un caso 

particular del subconstructo parte todo, donde la unidad se divide en 10, 100 o 1000, no se 

hace alusión a la fracción decimal como cociente indicado, más bien se interpreta como 

representaciones simbólicas de las fracciones donde el denominador es un múltiplo de 10. 

 

     En cuanto al constructo Función compuesta solo se observó  un significado aplicacional, 

el de operador, donde su interpretación apunta al significado matemático de la composición 

de funciones donde tanto el numerador como el denominador aluden a una operación que 

debe ser efectuada, en este sentidos de los 20 temas observados a través de la rejilla solo uno 

“la fracción como parte de un número” alude a la interpretación de la noción de número 

fraccionario como operador cuya función es la de reducir o agrandar una cantidad dada.  

 

 

3.4.3. Discursos 

 

     En el análisis de los dos textos escolares se encontró que el discurso empleado en la 

mayoría de los temas analizados es el expositivo, sin embargo en dos de los temas del texto 

Retos matemáticas se encuentra el discurso heurístico. En estos casos se presentan una serie 

de ejemplos que muestran cómo hacer determinados procedimientos como la ubicación de 

números en la recta numérica, la organización de los números decimales para establecer 

comparaciones, en estos temas se emplean definiciones dadas en temas anteriores y se centra 

en lo ejemplificatorio y la ejercitación. 

 

 

3.4.4 Marcos constitutivos de los discursos  
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     De los cinco marcos mencionados en el marco teórico, se presentan todo el tiempo los 

marcos definicional, ejemplificatorio, y ejercitación, los marcos de la generalización y las 

instancias no están presentes en los temas seleccionados, estos últ imos hacen referencia a 

generalizaciones que se pueden encontrar comúnmente en libros matemáticos que emplean 

el método axiomático para presentar las nociones matemáticas, a diferencia de los textos 

escolares observados, los cuales hacen empleo del discurso expositivo y heurístico. 

 

     Las definiciones encontradas por lo general se encuentran al inicio de cada tema, o 

después de algún ejemplo introductorio, suelen ser enunciados sencillos de corta extensión. 

La ejemplificación siempre va seguida de las definiciones, en algunos casos involucran al 

lector a realizar procedimientos dando continuidad al marco dela ejercitación. Este tercer 

marco se presenta por lo general en contexto de la teoría abordada, por lo que no es común 

que se presenten problemas a resolver. 

 

3.4.5 Registros de representación semiótica  

 

     Entre los registros de representación mayormente empleados en los libros de texto 

analizados se identifica al discursivo, mediante el empleo de la lengua natural en sus 

ejemplificaciones, el planteamiento de los ejercicios; el empleo de la lengua formal en los 

casos de la introducción de definiciones, mostrando terminologías matemáticas y su 

correspondiente significado, además del empleo de signos matemáticos que posteriormente 

se integran a las actividades de ejercitación. 

 

     También se observan registros no discursivos como el gráfico, el cual generalmente 

permite mostrar el fraccionario desde el subconstructo Parte-todo, permitiendo plantear 

ejemplos y ejercicios donde se identifique en los gráficos y se represente numéricamente los 

numeradores, denominadores. El registro gráfico en todos los casos está asociado a una 

representación numérica, fraccionaria o decimal. 
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     En el registro simbólico, se identifica el empleo de la recta numérica con menor frecuencia 

que los anteriores registros, y procura que se “ubiquen” en la recta los puntos 

correspondientes a los números fraccionarios y decimales dados. En un caso particular uno 

de los textos propone el uso de elementos como frijol o fichas para representar determinadas 

fracciones.  

 

     Desde los registros identificados el lector puede realizar transformaciones entre diferentes 

representaciones semióticas, como tratamientos o conversiones. Los tratamientos se realizan 

generalmente dentro del registro numérico, en operaciones como amplificaciones y 

simplificaciones, las conversiones son vistas en momentos que se requiere representar 

numéricamente una representación gráfica o proveniente de un enunciado, también se 

establecen conversiones entre números decimales y números fraccionarios. 

 

     La rejilla construida en este capítulo recoge la información necesaria para identificar 

desde qué constructos se desarrolla la noción de número fraccionario y en qué tipo de 

discursos, marcos constitutivos de los discursos y registros de representación se apoyan los 

dos textos seleccionados, esta información es de suma importancia para la identificación de 

las situaciones que permiten una adecuación conceptual de la noción de número fraccionario 

a trabajar en el capítulo cuatro, a la luz de los aportes teóricos mencionados en el capítulo 

uno. 
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4. Cómo se aborda la noción de número de fraccionario en los textos Proyecto Sé 4 y 

Retos Matemáticas 4 

  

     En este apartado se analizarán las rejillas de observación elaboradas en el capítulo anterior 

correspondientes al texto Proyecto Sé 4° (2012) de la editorial M.S impulsado por el MEN y 

el texto Retos Matemáticas 4° (2011) de la editorial Norma, el análisis se centrará en 

identificar desde qué constructo matemático se desarrolla la noción de número fraccionario, 

bajo qué significados aplicacionales se desenvuelve la noción, por medio de qué tipo de 

discurso y marcos constitutivos de los discursos, los registros de representación que 

predominan y las actividades cognitivas que potencializan, finalizando con la proximidad y 

cumplimiento de los parámetros establecidos por el MEN (2006) través de los Estándares de 

Competencias en Matemáticas del grado 4°. 

     Cabe mencionar que dada una observación preliminar de las rejillas concernientes a la 

unidades números fraccionarios y números decimales en ambos textos, los resultados son 

muy similares con algunas variaciones, es por tanto que a fin de no ser iterativos se realizará 

el análisis a algunas de las rejillas específicamente a aquellas que tiene algún tipo de variante 

significativa. 

 

4.1 Estructura general de la presentación de la noción de número fraccionario en los 

textos Proyecto Sé y Retos Matemáticas 

 

     Los textos Proyecto Sé 4° (2012) y Retos Matemáticas 4° (2011) en su unidad números 

fraccionarios, como se mencionó en capítulos anteriores, manejan una estructura muy similar 

a los textos escolares actuales, su discurso se centra en el tipo expositivo y se desarrolla a 

través de los marcos definicional, ejemplificatorio y de ejercitación, cada uno de los subtemas 

correspondientes a la unidad se presentan de la misma manera a lo largo del desarrollo del 

discurso del texto sin ninguna variante, iniciando con una definición muy poco generalizada, 
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más bien particular a los ejemplos a trabajar en el desarrollo del tema, continuando con un 

ejemplo ligado totalmente a las definiciones planteadas y culminando con ejercicios muy 

similares a los ejemplos, de esta manera se desarrollan todos los temas concernientes a la 

unidad de números fraccionarios en un espacio de dos páginas por subtema. 

 

 

Figura 13 Estructura general de la presentación de la noción de número fraccionario en el texto 
Proyecto Sé  

 

Las definiciones usadas 

presentan la noción no como 

una cantidad sino como dos 

cantidades.  

Los ejemplos están 

totalmente ligados a las 

definiciones, de manera 

inicial condiciona los 

alcances que puede llegar a 

tender la definición del 

objeto matemático. Además 

que solo muestra un 

ejemplo. 

Los ejercicios propuestos 

están totalmente ligados al 

ejemplo y se presentan de 

manera muy mecánica, no 

tienen un potencial de 

razonamiento matemático. 

La noción de número 

fraccionario se presenta en 

función de la forma y no de 

la magnitud. 
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Figura 14 Estructura general de la presentación de la noción de número fraccionario en el texto 

Retos Matemáticas 4 

 

4.1.2 Constructos y subconstructos desde donde se aborda la noción de número fraccionario 

en los textos Proyecto Sé y Retos Matemáticas 

     De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las rejillas de observación en ambos 

textos, existen algunas definiciones, ejemplos y ejercicios que pareciera aluden de acuerdo a 

los enunciados a diferentes constructos, sin embargo haciendo un análisis más profundo, se 

Generalmente los 

temas inician con un 

ejemplo 

introductorio, en 

este caso haciendo 

alusión al 

subconstructo parte 

todo desde donde se 

interpreta la noción 

de número 

fraccionario.  

Definición de la 

noción desde las 

partes del todo.  

Más ejemplos que 

hacen referencia a la 

definición que se 

plantea, totalmente 

ligado a la 

representación de la 

unidad como objetos 

geométricos. 
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reconoce que aunque los enunciados parecieran estar considerados en otros significados 

matemáticos, la verdad es que todo el desarrollo de la noción de número fraccionario a través 

del recorrido de ambos textos se presenta solo en un constructo y un subconstructo, a lo largo 

de este apartado haremos referencia a esta observación de manera más amplia. 

 

4.1.2.1 Constructo función cociente y subconstructo parte todo 

 

     Mediante las rejillas de análisis se observó que la noción de número fraccionario se aborda 

desde el constructo función cociente donde la expresión 
𝑥

𝑦
 se interpreta como un cociente con 

resultado entero y los significados aplicacionales son parte todo y recta numérica, bajo esta 

mirada, las rejillas recogen definiciones, ejemplos y ejercicios que aluden a interpretar la 

noción de fracción no como una nueva cantidad, sino bajo el tratamiento que se le puede dar 

a un número natural, la atención no se centra en la relación cuantitativa de las cantidades de 

magnitud entre la parte y el todo, sino que se centra en el numerador y el denominador de 

manera individual, cada uno, partiendo de su definición se interpreta como dos números 

naturales separados por un vínculo y su relación está estrictamente ligado a la representación 

gráfica (Unidad – particiones) . 

 

Figura 15Noción de número fraccionario desde parte todo texto Retos Matemáticas 

De esta manera 

se introduce la 

noción de 

número 

fraccionario, 

como se puede 

ver en la 

definición y 

otras registradas 

a través de las 

rejillas se 

presenta desde 

la idea de 

partición y 

conteo. 
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Tabla 25 

Identificación de 

constructo y 
subconstructos desde 
donde se aborda la 

noción de número 
fraccionario en el 

texto Proyecto Sé 4 

 

     Se observó 

también que al 

presentar la noción 

de número 

fraccionario bajo la 

interpretación parte 

todo no se hace un 

reconocimiento de la caratcteristica propia de la magnitud al poder ser divididida en partes 

continuas , mas bien la atención se concentra en la forma de las unidades bajo la operación 

de conteo, ninguna de las actividades propuestas hace alusión a la actividad de medir, además 

de que se intuye que el lector reconozca y razone frente a las cantidades discretas y continuas 

ya que el tratamiento que se propone para ambas pareciera que debería ser el mismo. Lo 

anterior se observa a través de algunos ejercicios propuestos por los textos y que se presentan 

a continuación. 

      Marcos 

 

Constructos 

 

Definicional 

 

Ejemplificatorio 

 

Ejercitación 

 

 

 

Función 

Cociente 

 

 

 

*Una fracción 

representa una 

parte de una 

unidad.  

 

*Las partes en que 

está dividida la 

unidad deben ser 

iguales.  

 

*Los términos de 

una fracción son 

el numerador y el 

denominador.  

 

*Numerador: 

Indica el número 

de partes que se 

toman de una 

unidad.  

 

*Denominador: 

Indica el número 

de partes iguales 

en que se divide la 

unidad.  

Luz elaboró en 

una cartulina un 

friso sobre el 

cuidado del agua 

y la naturaleza. 

Dividió la 

cartulina en cinco 

partes iguales y 

decoró tres de 

ellas.  

 

Cada parte de la 

cartulina es un 

quinto y se 

escribe así 
1

5
 

  

 

*Observa las figuras. 

Identifica las que 

representan 

fracciones. pp 58. 

N°1  

 

*Escribe el número 

fraccionario que 

representa la región 

sombreada. pp 59 

N°3  

 

*En cada figura, 

fracciona y sombrea 

la región sombreada. 

pp. 59 N° 4.  

 

*Una piza se dividió 

en ocho partes 

iguales. Enrique 

tomó tres pedazos y 

Ximena dos.  

 

Expresa en fracción 

la cantidad que tomó 

cada niña.  

 

¿Cuántas fracciones 

quedaron? pp. 59 N° 

5.  
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Figura 16 Tratamiento para cantidades discretas en el texto Proyecto Sé 4 

 

 

Figura 17 Tratamiento para cantidades discretas texto Retos Matemáticas 4 

 

 

Figura 18 Interpretación parte todo desde la representación gráfica texto Proyecto Sé 4 

 

Obsérvese que en 

ejercicios como el 3ro 

dado que se hace una 

interpretación 
centrada en la forma y 

no en la magnitud, se 

podría concluir de 

manera errónea que 
1

12
 =  

2

8
 . 
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     El ejercicio anterior, como todos los propuestos, apunta a que la expresión 
𝑥

𝑦
 sea entendida 

en función de la partición y el conteo y no en función de una cantidad como tal, esto se debe 

a que la noción no se conceptualiza en función de la medida, como se debe pensar la fracción 

de acuerdo al trabajo de Obando, G. (2003, pp. 18) “Pensar la fracción como relación parte–

todo implica, fundamentalmente, la realización de procesos de medición para establecer la 

cuantificación de la parte y del todo y, por consiguiente, la relación cuantitativa entre ambos”.  

 

     En cuanto a la recta numérica, la noción de número fraccionario se puede interpretar como 

puntos o como segmentos, entiéndase ambos términos según Velazco, M, Mejía, M, (2011, 

pp. 113) como la relación cuantitativa entre la distancia de la expresión fraccionaria al cero, 

con respecto a la distancia del punto unidad hasta el cero, o la longitud del segmento con 

respecto a la longitud del segmento unidad, respectivamente. Para los textos Proyecto Sé 4 y 

Retos Matemáticas 4 la noción de número fraccionario no se aborda desde el subconstructo 

recta numérica, sin embargo se hace uso de ella como una representación simbólica de la 

noción desde parte todo, en ésta los números fraccionarios son interpretados como puntos, 

su interpretación no se da como una asociación entre segmentos de la recta y su medida 

representada como números fraccionarios, sino como un ejemplo particular en el que se hace 

referencia al denominador como subdivisiones de la unidad (distancia del cero al uno) y el 

numerador como las partes que se toman al contar, como se muestra en las ilustraciones 

siguientes. 
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Figura 19 Noción de número fraccionario a través del subconstructo recta numérica texto Proyecto 

Sé 4 

 

 

Figura 20 Interpretación de la recta numérica desde parte todo texto Retos Matemáticas 4 

 

     Interpretar la noción de número fraccionario desde el subconstructo de la recta numérica 

facilita la comparación de números fraccionarios, equivalencias, así como las operaciones de 

suma y resta entre fracciones, sin embargo en los textos observados como se dijo 

anteriormente solo se usa para representar los números fraccionarios como puntos, lo cual 

puede generar algunas dificultades que se hacen evidentes en los grados superiores en cuanto 

El significado 

aplicacional de la 

recta numérica 

pude verse como 

una 

particularización 

de parte todo, de 

esta manera se 

pierde el potencial 

de la recta 

numérica en 

términos de 

magnitud.   

Bajo la misma 

idea de partición 

se presenta la 

recta numérica 

como 

representación 

simbólica de 

números 

fraccionarios. 
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a la comprensión y visualización de las propiedades de incompletitud y densidad de los 

números racionales. 

     Aunque el desarrollo de la noción de número fraccionario se construye desde parte todo, 

mediante el análisis que se puede efectuar sobre las rejillas 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 y 3.1.10 para 

el texto Proyecto Sé 4° (2012) y 3.2.3 para el texto Retos Matemáticas 4° (2011) se logran 

evidenciar de acuerdo a algunos enunciados ejemplos y ejercicios, la existencia o el uso de 

otros constructos como es el caso del constructo número racional, donde se interpreta la 

representación de número fraccionario 
𝑥

𝑦
 como un cociente cuyo resultado no es un número 

entero, la interpretación que se da en este constructo del número fraccionario es de medida y 

no de partición según Ohlsson (1988), sin embargo en los textos analizados, aun cuando se 

trabaja con expresiones que corresponden al subconstructo fracción decimal, su 

interpretación se da sobre particiones y no sobre medida.  

     Interpretar las fracciones decimales proporcionan según Dhombres (1978 pp. 126) citado 

por Bernardo. A (1999) una forma de aproximación indefinida de los irracionales y su 

notación decimal permite considerarlos como números con una parte entera, ahora bien, 

partir siempre de la unidad como un todo, favorece a la interpretación del número 

fraccionario como una cantidad menor que la unidad, considerarla solo de este modo podría 

obstaculizar la interpretación de números fraccionario mayores que la unidad y de este modo 

también la interpretación de la notación decimal con parte entera, en ejercicios como el que 

se presenta a continuación la fracción decimal se interpreta desde parte todo nuevamente 

como cantidades menores que la unidad. 
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Figura 21 Interpretación de la noción de fraccionario como decimal en el texto Proyecto Sé 4 

 

Figura 22Interpretación de la fracción decimal desde parte todo en el texto Retos Matemáticas 4 

 

     Se debe aclarar que no es erróneo introducir la fracción decimal desde la interpretación 

parte todo, es decir de una unidad que se encuentra dividida en 10, 100 o 1000, pero dejarlo 

sólo en esta interpretación sería muy trivial, tampoco se trata de desarrollar el concepto de 

número decimal desde los procesos de transformación de la representación fraccionaria a la 

decimal, sino de todo un desarrollo de los procesos y reglas que rigen el sistema de notación 

decimal dotándolo de sentido, a través de los contextos propios para el desarrollo de la noción 

de fraccionario como número decimal. 
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     En la rejilla 3.1.6 para el texto Proyecto Sé, se puede observar por medio de los enunciados 

ejemplos y ejercicios la identificación del constructo función compuesta, este constructo 

tiene como significado aplicacional el de una operación que debe ser realizada, la expresión 

𝑥

𝑦
 opera sobre una cantidad dada haciendo que ésta aumente o disminuya. Olhsson (1988) 

citado por Velazco M. & Mejía M, (2011 pp. 101) plantea este significado aplicacional 

restringido a las variaciones con respecto al tiempo, aunque debe ser extendido al caso más 

general de las razones de cambio de una cantidad respecto a otra cualquiera. El poder del 

significado aplicacional para este constructo radica en la escogencia de problemas cotidianos 

con algún tipo de sentido, por ejemplo, para un transportador que usa un vehículo de carga a 

gasolina, puede interesarle más cuanta gasolina gasta por cada kilómetro recorrido, que 

cuanta gasolina gasta por hora de viaje, es decir las cantidades aunque no son de la misma 

naturaleza pueden relacionarse fácilmente (gasolina – kilómetros), en los textos Proyecto Sé 

4° (2012) y Retos Matemáticas 4° (2011) este significado aplicacional se da a través de parte 

todo y las situaciones que se plantean no se establecen entre cantidades de fácil relación, ni 

de uso cotidiano, según se observa en los ejemplos a continuación, no es común que la 

profesora de educación física pida a un estudiante traer del aula de deporte las tres cuartas 

partes de los balones, situaciones como estas pueden dificultar el acercamiento de la noción 

de fracción desde razones y proporciones.  

 

 

Figura 23 La noción de número fraccionario como operador en el texto Proyecto Sé 4 

Ejercicios de 

este tipo no se 

muestran 

potentes ya que 

es muy poco 

común el uso 

cotidiano de la 

fracción como 

operador para 

este tipo de 

situaciones  
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Figura 24 La noción de fracción como operador desde parte todo en el texto Retos Matemáticas 4 

 

Figura 25 Algoritmo fracción decimal texto Retos Matemáticas 4 

 

     En términos generales la noción de fraccionario se introduce desde el subconstructo parte 

todo, aunque se desarrolla en función de la forma, es decir sobre la propiedades físicas de los 

objetos y no desde la magnitud, lo anterior puede generar dificultad en la comprensión del 

objeto matemático ya que no se reconoce como una cantidad sino como dos cantidades que 

hacen alusión a unidades estrictamente representadas por gráficos, dichos gráficos no 

especifican las magnitudes sobre la cual se busca trabajar, al no existir claridad conceptual 

se mecanizan las propiedades y reglas del objeto matemático. 

 

El ejemplo que se 

presenta se da 

sobre cantidades 

discretas sin 

ninguna reflexión 

frente a la 

interpretación del 

número 

fraccionario sobre 

este tipo de 

cantidades.  

El acercamiento 

de la 

interpretación del 

número 

fraccionario 

como operador es 

totalmente 

algorítmico.  
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4.2 Tipo de discurso, marcos y registros de representación desde donde se aborda la noción 

de número fraccionario en el texto Proyecto Sé y Retos Matemáticas 

 

     Como se mencionó anteriormente, el tipo de discurso empleado en el desarrollo de la 

mayoría de los temas correspondientes a la presentación del número fraccionario es el 

expositivo. Al tratarse de este discurso la estructura de los temas es semejante: 

inmediatamente después de presentarse la noción se presentan los ejemplos y los ejercicios 

correspondientes al tema iniciado. La introducción de las definiciones se realiza mediante el 

registro de la lengua natural, no se evidencia uso de expresiones matemáticas formales que 

induzcan al marco de las generalizaciones (formulación de teoremas, corolarios) Veamos el 

caso de la presentación de las fracciones equivalentes: 

 

Figura 26 Presentación de las fracciones equivalentes bajo el discurso expositivo 
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     Haciendo un recorrido en los temas de las unidades fraccionarias y decimal, se reconoce 

que la mayoría de los ejemplos, al igual que los ejercicios son dados seguidamente de la 

presentación de una definición, la condición para que estos sean desarrollados es que se 

emplee lo recién presentado en la definición y ejemplos, es por esta razón que no se puede 

referir a ellos como problemas. 

 

     Generalmente en los ejercicios y ejemplos, no solo se emplea la lengua natural, el registro 

grafico es empleado con mucha frecuencia. Este registro desempeña un papel importante en 

la presentacion de la nocion del fraccionario, haciendo las veces de soporte intuitivo en 

ambos textos favoreciendo la interpretacion parte-todo bajo el constructo función cociente, 

es muy frecuente encontrar figuras particionadas desde las que se proponen actividades 

donde se destaca la operación de conteo, por ejemlplo: 

 

Figura 27 Figuras particionadas con actividades de conteo 

 

     Al promover en gran parte de los ejercicios, la operación de conteo, algunas actividades 

cognitivas como la conversion se pueden tornar bastante complejas. En la siguiente figura, 

se espera que el lector interprete los graficos y el enunciado que los acompaña, procurando 

la conversion de lo representado hacia el registro numerico, ya sea con la insercion de figuras 
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geometricas y sus particiones (magnitudes continuas) o con imágenes que hacen referencia a 

las magnitudes discretas:  

 

Figura 28 Interpretación fraccionaria con magnitudes continuas y discretas 

 

     El texto espera que se realice el mismo proceso de identificación de la fracción para ambos 

tipos de magnitudes, aunque la coordinación entre los tratamientos numéricos y figurales en 

magnitudes continuas y discretas no debiera ser el mismo. Al igual que este ejemplo, en 

varios ejercicios presentados en ambos textos escolares se emplean ambos tipos de 

magnitudes para promover las mismas transformaciones entre registros.  

 

Los ejercicios propuestos 

involucran particiones 

con magnitudes 

continuas y discretas, 

donde se espera que los 

estudiantes establezcan 

la asociación entre la 

representación gráfica y 

numérica, promoviendo 

procesos de 

identificación a partir de 

ejemplos que no abarcan 

en su totalidad la 

complejidad de este 

proceso de conversión 

en ambos tipos de 

magnitudes 
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     El registro figural permite en algunos ejemplos la comprensión de la unidad fraccionaria 

a través de la comparación, determinación de equivalencias permitiendo tener noción del 

significado de homogeneidad y heterogeneidad basándose en la información proporcionada 

gráficamente, lo que facilita la articulación con el registro numérico fraccionario, teniendo 

como sistema de referencia el conteo, tal como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 29 Comparación de representaciones graficas de números fraccionarios bajo la 

interpretación parte-todo 

 

     Se encontró que los temas referentes al número fraccionario y su representación en la recta 

numérica hacen empleo del registro figural y simbólico que pueden ser un soporte intuitivo 

para trabajar la operación de medición, así el número fraccionario no solo se estaría 

presentando como solo un punto en la recta numérica sino que se podría dar inicio a una 

concepción de completitud y densidad en los números racionales como se puede ver en la 

siguiente figura.  
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Figura 30 Fracciones en la recta numérica y orden. Libro Retos Matemáticas 4 

 

     Sin embargo no es bien aprovechado este recurso ya que en el planteamiento de ejercicios 

dentro del mismo tema y en el resto de los temas desarrollados en ambos textos no se recurre 
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a la medición sino al conteo. Veamos algunos ejemplos donde la recta numérica es empleada 

con la finalidad de ubicar los números fraccionarios. En ellos se habla de “segmentos unidad” 

que comprenden los intervalos de 0 a 1, de 1 a 2, etc., los cuales son subdivididos para tomar 

la cantidad de partes que indica el numerador.  

 

Figura 31 Representación de números fraccionarios en los Segmentos Unidad de la recta numérica 

 

      Cada vez que se hace presente el empleo de figuras, siempre estas van complementadas 

con un texto aclaratorio o introductorio, lo que permite que un mismo grafico sea empleado 

en diferentes ejemplos con intencionalidades distintas, representando situaciones 

matemáticas diferentes y privilegiando a diversos tipos de operaciones cognitivas y 

razonamientos.  

 

Figura 32 Expresión de la fracción en varias representaciones semióticas 

 

     Es frecuente encontrar ejemplos y ejercicios como el anterior en los que se moviliza 

simultáneamente tres registros de representación (numérico, lengua natural, gráfico), con el 
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objetivo de permitir la comprensión de que se está refiriendo a un mismo objeto matemático 

en distintas representaciones semióticas.  

 

4.3 Análisis curricular de los textos Proyecto Sé y Retos Matemáticas a la luz de los 

Estándares de Competencias en Matemáticas 

 

    El MEN (2006 pp. 59), plantea que la noción de fracción debe ser construida desde el 

proceso mismo de medir, así también se debe mostrar como una extensión del concepto de 

número. El paso del número natural al número racional implica la comprensión de las 

medidas en situaciones en donde la unidad de medida no está contenida un número exacto de 

veces en la cantidad que se desea medir o en las que es necesario expresar una magnitud en 

relación con otras magnitudes, sin embargo en el texto Proyecto Sé 4, la noción de número 

fraccionario se da en función de contar, entiéndase medir según los Lineamientos 

Curriculares en Matemáticas (pp. 57, 1998), como describir la cantidad de unidades de alguna 

magnitud continua como (longitud, superficie, volumen, capacidad, peso, etc.), que dividida 

en múltiplos de la unidad correspondiente permite contestar a la pregunta ¿Cuántas unidades 

hay?, es en este sentido que se observa que la noción de número fraccionario trabajada en el 

texto Proyecto Sé 4, no se da en términos de medición, una forma de corroborarlo es mediante 

los enunciados del texto como: “escribe el fraccionario”, “ubica en la recta numérica”, 

“que parte representa”, “colorea las partes”, entre otros más que aluden a la idea de 

partición y conteo, el texto Retos Matemáticas 4 presenta también bajo la función del conteo 

al número fraccionario y las transformaciones que se pueden realizar sobre él. Sin embargo 

en uno de los temas se mencionan los “segmentos unidad” en la recta numérica que al ser 

representados gráficamente podrían constituirse como un elemento útil que permitiría 

acercarse al proceso de medición, pero que no es bien empleado para este fin. 

 

     La medida de acuerdo a los lineamientos curriculares (MEN, pp. 17, 1998) se refiere al 

ejercicio de comprender los atributos medibles (longitud, área, capacidad, peso, etc.) y su 
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carácter de invarianza, dar significado al patrón y a la unidad de medida, y a los procesos 

mismos de medición; desarrollar el sentido de la medida (que involucra la estimación) y las 

destrezas para medir, involucrar significativamente aspectos geométricos como la semejanza 

en mediciones indirectas, entender la noción de número fraccionario en términos de parte 

todo desde la medida permite establecer una relación con mas sentido entre el todo y sus 

partes, así como una idea con más significado de cantidades continuas y un desprendimiento 

inicial de la idea de número natural desde la actividad de conteo. 

  

      Los Estándares de Competencias en Matemáticas plantean que los estudiantes de los 

grados 4° y 5° deben interpretar las fracciones en diferentes contextos y situaciones de 

medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones; en los textos Proyecto Sé 

4° (2012) y Retos Matemáticas 4° (2011) no se hallan situaciones de medición, razones y 

proporciones con las que se pueda construir la noción de fracción, cabe aclarar que los textos 

corresponden sólo al grado 4°, sin embargo debido a que es en este grado donde se amplia y 

se profundiza la noción de fracción a diferencia del grado tercero, se debería entonces tener 

presente los diferentes contextos o como llama Ohlsson (1988) significados aplicaciones 

donde el significado matemático de la fracción es decir (cociente, número racional, función 

compuesta y vectores binarios) puede desarrollarse y adquirir sentido. 

 

     Utilizar la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relacionar 

estas dos notaciones con la de los porcentajes, también es un estándar contemplado por el 

MEN (2006,pp 82) , la relación entre los constructos matemáticos de la noción de número 

fraccionario no son evidentes en ambos textos y mucho menos entre el subconstructo fracción 

decimal y los porcentajes, ya que este último no se menciona en el texto, el hecho de que no 

exista una relación entre los significados aplicacionales y los significados matemáticos de 

manera respectiva influirá en la incapacidad de dar una mirada a la noción de número 

fraccionario como un todo y por el contrario mirar cada subconstructo de manera individual 

lo cual influirá en una idea fraccionada de la noción. 
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   Aunque los Estándares de Competencias en Matemáticas proponen la construcción de la 

noción de número fraccionario desde los diferentes significados aplicacionales y 

matemáticos apoyados en situaciones reales y prácticas, los textos que son objeto de análisis 

del presente trabajo, como se ha visto a través del análisis de las rejillas construidas no se 

escapan de la tendencia de los textos escolares en presentar dicha noción desde los 

subconstructos parte todo, operador y cociente, dejando de lado otros subconstructos y las 

relaciones específicas que se pueden dar entre ellos, la visión de número fraccionario se ve 

sesgada y raquíticamente vinculada solo a la representación parte todo.        

 

4.4 Conclusiones Finales  

 

     De acuerdo a los análisis elaborados en el presente capítulo, y a lo establecido en la 

formulación de los objetivos general y específicos, se presenta en el siguiente apartado las 

conclusiones referentes a la introducción del número fraccionario en los dos libros de texto 

seleccionados además de definir las posibles situaciones que permitirán una adecuada 

presentación de la noción de número fraccionario por medio de los libros de texto escolares.  

 

     Los libros de texto analizados hacen inferir que la expresión 
𝑎

𝑏
 no se interprete como un 

número, sino como el nombre o rótulo que se le da a la representación gráfica de la parte 

sombreada o coloreada, esta es quizás la idea más frecuente en los libros de texto y a su vez 

la idea más errónea para los estudiantes, de ahí que se interprete la representación fraccionaria 

como números naturales cada uno con un significado propio, lo cual conllevará más adelante 

a tener dificultades de tipo procedimental en cuanto a los tratamientos que se pueden dar a 

las representación fraccionaria operando algoritmos de suma o resta como si se tratara de 

números naturales, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador, es 

en este sentido que los estudiantes no ven ningún impedimento en separar las supuestas 
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“cantidades” al no tener claro la relación o el vínculo estrecho cuantitativamente entre la 

parte y el todo. 

 

     La noción de número fraccionario se presenta desde el subconstructo parte todo, este 

subconstructo posibilita interpretar la noción no solo desde la idea de partición y conteo, sino 

también desde la idea de medida. La idea de partición permite entre otras cosas establecer 

una relación entre la parte y el todo desde la representación gráfica, es bajo la interpretación 

de partición que se presenta el número fraccionario en ambos textos. Al abordar la noción 

del fraccionario desde la interpretación de medida, se permite establecer una relación 

cuantitativa entre las dos cantidades la parte y el todo.  

 

     Una adecuada presentación del número fraccionario requiere que sean considerados estos 

dos significados aplicacionales, particiones y medidas, a fin de apuntar a una idea más 

completa de la noción como parte-todo. Generar la necesidad de medir en los libros de texto 

permitirá sortear eventualmente algunas dificultades presentes en la interpretación de 

cantidades fraccionarias representadas gráficamente que aparentemente sean iguales bajo los 

criterios de forma y tamaño, además de que permite hacerse una idea más clara de las 

cantidades fraccionarias mayores que la unidad, las fracciones impropias y las equivalentes.  

 

     Un impedimento más en la adecuada interpretación de la noción de número fraccionario 

tiene que ver con el manejo que se da en los libros de texto a las cantidades discretas y 

continuas, ya que no se promueve una reflexión frente a los ejercicios o problemas planteados 

en los que intervienen cantidades de este tipo, según Chamorro (1991, pp.127) citado por 

López, O & García L (2008), “la construcción de los números racionales como extensión de 

los enteros es consecuencia de la medición de magnitudes”, sin embargo el no tener en cuenta 

un tratamiento adecuado para las cantidades continuas y discretas puede ser un impedimento 

para la comprensión de dicha construcción. 
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     Se reconoce que la noción de número fraccionario es compleja debido a sus múltiples  

interpretaciones, es por esto que su aprehensión no se da de inmediato, sino que requiere de 

todo un proceso prolongado y secuencial en el que se construya la noción teniendo en cuenta 

sus posibles significados aplicacionales, como consecuencia de esto, los estudiantes deben 

estar en la capacidad de identificar la representación del número fraccionario en diferentes 

contextos y situaciones, dotando de sentido la representación mediante la comprensión de 

sus significados aplicacionales, para ello los libros de texto escolar deben implementar la 

noción de número fraccionario considerando los diversos significados aplicacionales que 

posee. 

 

     La transposición didáctica en los libros de texto da lugar a que los registros de 

representación sean empleados bajo determinadas interpretaciones de número fraccionario e 

impida que sean abordados de manera integral, limitando el potencial de los registros para 

mostrar el significado matemático de la noción desde otras interpretaciones. Como 

consecuencia de esto, los recursos disponibles en los libros de texto que constituyen los 

discursos tales como las definiciones, ejemplos, ejercitaciones también son predispuestos 

para mostrar esta noción desde una sola interpretación, lo cual impide que el estudiante tenga 

las herramientas necesarias para enfrentarse a diferentes situaciones problema que no son 

resolubles por una interpretación determinada de número fraccionario. 

 

     En uno de los textos, Retos Matemáticas 4° (2011) se percibe la necesidad de introducir 

la medición en la noción de número fraccionario, al presentar gráfica y simbólicamente 

mediante la recta numérica, elementos que actúan como un soporte intuitivo que permiten 

un acercamiento al proceso de medición, a la comprensión de la completitud y densidad de 

los números racionales, incluso se mencionan longitudes de recorridos representados 

gráficamente y en la recta numérica. Sin embargo el potencial de estos recursos es limitado 
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por la presentación de ejercicios donde ya no se hace referencia a estas longitudes sino que 

incitan a representar puntos en una recta, y que en el transcurso de los demás temas de este 

texto, no se presenta una continuidad con la idea de medición sino que centran las 

operaciones en el conteo de particiones del todo. 

 

     De acuerdo con Duval (1999 y 2006) citado por López, O & García L (2008) “es necesario 

diferenciar el objeto matemático de sus representaciones semióticas, centrando la necesidad 

de la diferenciación en el tratamiento y conversión como aspecto esencial de la comprensión 

matemática”, ya habiendo estudiado un poco acerca de los constructos presentados por 

Olhsson (1988) es fácil estar de acuerdo con los planteamientos de Duval (1999), puesto que 

cada constructo posee diferentes significados aplicacionales que surgen de un significado 

matemático propio, cada constructo es entendido como un sistema que posee axiomas, 

propiedades y un lenguaje que cobra sentido en las diferentes situaciones posibles de crear 

desde los contextos matemáticos, es así como se hace fundamental reconocer todas las 

representaciones de la noción, ya que por ejemplo, no es lo mismo un cuarto de mantequilla 

(relación parte todo) a uno es a cuatro, comparando la cantidad de mujeres en un grupo de 

cuatro personas, (vista la noción como razón), o simplemente decir se repartió un litro de 

gaseosa ente cuatro amigos, (vista la noción como un cociente) entre otros muchos 

significados aplicacionales en los que se puede interpretar la noción de fracción, claramente 

no se trata de entender cada representación como un objeto aislado como se puede evidenciar 

en los libros de texto, al dividir los contenidos en unidades como “números fraccionarios” 

por otro lado “números decimales” y por otro lado en la unidad estadística “porcentajes”, 

se trata de identificar la noción número fraccionario como un número pero en sus distintas 

aplicaciones permitiendo la relación entre ellas. 

 

     Duval (1999) presenta la paradoja de las representaciones, donde propone que las 

representaciones permiten conocer el objeto matemático pero el objeto NO es la 

representación, es así como el estudiante logra construir la noción de número fraccionario 
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desde las diferentes representaciones, una evidencia de esa construcción se hace visible en la 

habilidad de pasar de una representación a otra teniendo claridad de los significados 

matemáticos que se desenvuelvan en las posible transformaciones y a los significados 

aplicacionales a los que pueden contribuir cada una de las posibles interpretaciones, es por 

esto que se hace necesario reconocer en la manera de lo posible, desde la escuela y en especial 

en los libros de texto, todas las interpretaciones de la noción de número fraccionario pero no 

bajo un tratamiento aislado sino estableciendo mediante los procesos de conversión la 

vinculación entre un subconstructo y otro.  

 

     Teniendo en cuenta estos referentes teóricos y la necesidad de realizar un análisis de la 

presentación del número fraccionario en los libros de texto, se logró el objetivo de construir 

una rejilla de análisis en la que se involucran los marcos constitutivos de los discursos y las 

variables de los constructos, y una segunda rejilla basada en la teoría de Ohlsson en la que se 

establecieron las relaciones de cada constructo con las posibles interpretaciones o 

subconstructos que se tienen dentro de sí. Ésta segunda rejilla facilitó la identificación de los 

constructos e interpretaciones empleadas en los libros de texto, al permitir la caracterización 

de cada significado aplicacional.  

 

 

     La construcción de herramientas de análisis como las rejillas, la consulta de referentes 

teóricos para la realización de este trabajo de grado son estrategias que permiten dar respuesta 

a algunas condiciones a las que se enfrenta el docente donde generalmente los libros de texto 

son recursos a los que acude con mayor facilidad convirtiéndose en un elemento vital en la 

actividad matemática en el aula. Encontramos este trabajo de grado como una oportunidad 

en la formación de profesores para que consideren la investigación como un objetivo en su 

labor a fin de ser competente y contribuir en la transformación de los procesos de enseñanza.  
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     Es por esto que el presente trabajo se deja a disposición de la comunidad educativa para 

que sea tenido en cuenta en posteriores trabajos de investigación, ya sea para ampliar, 

complementar los resultados obtenidos o para que se planteen nuevos interrogantes respecto 

al análisis de textos. También se propone este trabajo para que sea revisado por otros docentes 

a fin de que consideren la incorporación de diferentes interpretaciones del número 

fraccionario y su implementación en los libros de texto escolares, además de la propuesta de 

que en la enseñanza inicial del número fraccionario se tenga en cuenta los diferentes 

significados aplicacionales. 
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     Se presentan a continuación las páginas correspondientes a las unidades que abordan el 

número fraccionario en los libros de texto Proyecto Se y Retos Matemáticas 4 

 

     Anexo 1: Unidad “Las fracciones y los decimales” Texto Proyecto Sé 
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Anexo 2: Unidad “Números fraccionarios” Texto Retos matemáticas 4 

 

 

 



ANEXOS 

 

169 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

170 

 

 

 



ANEXOS 

 

171 

 

 

 



ANEXOS 

 

172 

 

 

 



ANEXOS 

 

173 

 

 

 



ANEXOS 

 

174 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

175 

 

 

 



ANEXOS 

 

176 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

177 

 

 

 



ANEXOS 

 

178 

 

 

 



ANEXOS 

 

179 

 

 

 



ANEXOS 

 

180 

 

 

 



ANEXOS 

 

181 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

182 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

183 

 

 

 



ANEXOS 

 

184 

 

 

 



ANEXOS 

 

185 

 

 

 



ANEXOS 

 

186 

 

 

 



ANEXOS 

 

187 

 

 
 

 



ANEXOS 

 

188 

 

Anexo 3: Unidad “números decimales” Texto Retos Matemáticas 4  
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