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RESUMEN DE LA DISERTACIÓN
Diseño y desarrollo de materiales didácticos para el fortalecimiento del
conocimiento de las fracciones en estudiantes de un curso de Álgebra 2 del nivel
escolar superior
Julio Torres del Valle
Director de la disertación: Omar Hernández Rodríguez, Ed.D.
Esta investigación desarrolló el diseño e implantación de una secuencia curricular
para reforzar los conocimientos de los estudiantes rezagados relacionados al concepto de
fracción y a las cuatro operaciones básicas con números fraccionarios en un curso de
álgebra 2. Se empleó el Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la matemática como
marco teórico. Este enfoque se fundamenta en postulados socioconstructivistas,
semióticos e interaccionistas que promueven en la etapa de diseño analizar los sistemas
de prácticas, los objetos y procesos, las configuraciones didácticas y los sistemas
normativos para establecer currículos apropiados (Torres, 2011). Los resultados del
diseño se presentaron en forma de Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje (THA). Las
THA contienen los objetivos, las tareas matemáticas, las hipótesis acerca del proceso de
aprendizaje de los estudiantes (Simon, 1995) y guiaron de forma eficaz el diseño de las
lecciones, de los materiales de trabajo y el análisis de los datos. Los contenidos sobre las
fracciones se abordaron inmersos en el tema de los números complejos representados con
vectores en forma de segmentos dirigidos en la recta numérica (eje real) y en forma
simbólica-numérica con pares ordenados. En el diseño e implantación se adoptaron los
significados e interpretaciones sobre las fracciones con base en la medición propuestos
por Kieren (1976, 1980). Fueron seleccionados seis participantes que arrojaron
resultados no satisfactorios en una preprueba sobre fracciones administrada a treinta
estudiantes de cuatro secciones en una escuela pública de Puerto Rico. La información
iv

examinada fue recopilada mediante pre y posprueba, observaciones y entrevistas
realizadas por el maestro investigador y tareas escritas. Se observó que los significados e
interpretaciones de los objetos matemáticos primarios sobre las fracciones fueron
comprendidos satisfactoriamente por los participantes. Específicamente, lograron
resolver ejercicios y problemas de aplicación empleando el lenguaje gráfico vectorial
propuesto en las actividades de enseñanza y desarrollaron procesos numéricos utilizando
el lenguaje simbólico-numérico asociado con los vectores y las fracciones. Además,
emplearon lenguaje verbal para describir o explicar conceptos y procesos en la solución
de problemas incluyendo vocabulario propio de las fracciones. También se observó que
el método instruccional incidió en el interés y la motivación del estudiante.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Introducción
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) expone en el documento
Revisión Marco Curricular Programa de Matemáticas (2016) los fundamentos filosóficos,
teóricos y prácticos aplicables a todos los grados escolares. La función principal del
Marco Curricular es el logro de la visión del DEPR: “Estudiante y egresado que sabe,
sabe hacer, sabe ser y sabe convivir; pensador sistémico, ciudadano global, aprendiz para
toda la vida, comunicador efectivo, emprendedor, ético, miembro activo de diversas
comunidades y procurador de la vida buena.” (DEPR, 2016, p. 3). Una de las metas del
Programa de Matemáticas propuestas en el Marco Curricular es la formación de un
estudiante que pueda entender y aprender a utilizar el conocimiento matemático en todos
los ámbitos de la vida. Para lograr esta meta, el Marco Curricular señala que el
estudiante debe tener la oportunidad de aprender matemáticas para transferir ese
conocimiento a situaciones reales con el propósito de reconocer la utilidad de los
procesos matemáticos en la solución de situaciones comunes y complejas de su vida
cotidiana. El Marco Curricular también reconoce la importancia de las matemáticas
como un lenguaje. Indica que las matemáticas constituyen un lenguaje universal que
mediante el uso de símbolos conduce al pensamiento crítico, a la reflexión, a la
valoración, a la toma de decisiones y a la conexión con situaciones para entender el
mundo físico que nos rodea.
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Por otra parte, el documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
(Puerto Rico Core Standards) (DEPR, 2014), describe varias destrezas que los maestros
de matemáticas de todo nivel deben desarrollar en sus estudiantes. Específicamente,
describe los siguientes procesos y competencias fundamentales que se pretenden
desarrollar en el estudiante para sus estudios postsecundarios y el mundo profesional:
1. Comprender problemas a medida que desarrolla su capacidad para resolverlos
con confianza.
2. Razonar de manera concreta y semiconcreta hasta alcanzar la abstracción
cuantitativa.
3. Construir y defender argumentos viables, así como comprender y criticar los
argumentos y el razonamiento de otros.
4. Utilizar las matemáticas para resolver problemas cotidianos del mundo real.
5. Utilizar las herramientas apropiadas y necesarias (incluida la tecnología) para
resolver problemas en diferentes contextos.
6. Ser preciso en su propio razonamiento y en discusiones con otros.
7. Discernir y usa patrones o estructuras.
8. Identificar y expresar regularidad en los razonamientos repetidos (DEPR,
2014, p.11).
Para alcanzar las aspiraciones y metas del Programa de matemáticas expuestas en
los documentos Marco Curricular y Estándares de Contenido y Expectativas de Grado es
necesario que los estudiantes alcancen un dominio satisfactorio de diversos temas, entre
ellos el tema de las fracciones. El currículo del Programa de Matemáticas del DEPR
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atiende el tema de las fracciones en el nivel elemental comenzando en el primer grado y
extendiéndose hasta sexto grado (DEPR, 1996a, 1996b, 2000, 2007, 2014, 2016). Este
hecho podría llevar a pensar que la mayoría de los estudiantes debería tener un
conocimiento satisfactorio sobre el tema de las fracciones que sirva de base para tener
éxito en los cursos del nivel medio y superior. Sin embargo, pruebas estandarizadas
administradas a los estudiantes en Puerto Rico en el nivel elemental arrojan información
que revela un pobre aprovechamiento en el tema de las fracciones (DEPR, 2015 &
NCES, 2007).
Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) se
administran en todas las escuelas públicas del DEPR en los niveles elemental y
secundario con el propósito de evaluar a los estudiantes en las áreas de inglés, español,
ciencias y matemáticas. Estas pruebas están basadas en los estándares de contenido
establecidos por el DEPR. Las preguntas del área de matemáticas incluidas en las PPAA
corresponden a los estándares de numeración y operación, álgebra, medición, geometría y
análisis de datos y probabilidad. Particularmente, el estándar de numeración y operación
atiende el tema de las fracciones. De acuerdo con este estándar, el estudiante es capaz de
entender y aplicar los conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos,
relacionar números y sistemas numéricos (DEPR, 1996b, 2000, 2007, 2014). En las
preguntas del estándar de numeración y operación, los resultados de la PPAA del año
escolar 2014-2015 arrojaron un promedio de respuestas correctas de 63.7%, 56.9%,
47.9%, 45%, 34.7% y 35% para los grados tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y
octavo respectivamente (DEPR, 2015). En el 2015 todos los porcentajes de las
respuestas correctas en el estándar de numeración y operación fueron menores de 64%.
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En el año escolar 2015-2016 el DEPR administró la prueba Medición y
Evaluación para la Transformación Académica de Puerto Rico (META-PR) en lugar de la
PPAA. El desarrollo de la prueba META-PR está alineado con el documento “Puerto
Rico Core Standards” establecido en el año académico 2014-2015 (DEPR, 2016). Esta
prueba mide el aprovechamiento de los estudiantes en las mismas materias y estándares
que la prueba PPAA administradas anteriormente. Los resultados de la META-PR 2016
en el estándar de numeración y operación arrojan un promedio de respuestas correctas de
66.93%, 65.30%, 55.17%, 42.61%, 42.72%, 45.13% y 33.69% para los grados tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente (DEPR, 2016). En el 2016, todos
los porcentajes de las respuestas correctas en el estándar de numeración y operación
fueron menores de 67%.
Por otra parte, la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus
siglas en inglés) examina el rendimiento de los estudiantes en Puerto Rico en cuarto y
octavo grado. En 2005, en cada grado se evaluó una muestra representativa de
aproximadamente 2,800 estudiantes de 100 escuelas públicas. Las cinco áreas de
contenido del Marco Teórico de Matemáticas para la NAEP de 2005 comprenden los
mismos temas de los Estándares de Excelencia del Programa de Matemáticas del año
2000 (NCES, 2007). El área de numeración y operación mide la comprensión de los
estudiantes en cuanto a las formas de representar, calcular y estimar con números.
Además, NAEP de 2005 evaluó la habilidad de los estudiantes para ordenar y comparar
números y para resolver problemas en contextos del mundo real mediante operaciones
aritméticas. En cuarto grado se espera que los estudiantes tengan una comprensión
incipiente de las fracciones y en octavo grado se espera que los estudiantes sean capaces
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de trabajar con números racionales (tanto fracciones como decimales), con razones y
razonamiento con proporciones (NCES, 2007). En el reporte de NAEP de Puerto Rico,
en 2005 el porcentaje promedio de las puntuaciones en el área de contenido de
numeración y operación fue 23% para estudiantes de cuarto grado y 28% para estudiantes
de octavo grado. En Estados Unidos el porcentaje promedio de las puntuaciones fue 53%
para estudiantes de cuarto grado y 56% para estudiantes de octavo grado, mientras que
los porcentajes de las puntuaciones en Puerto Rico fueron de 28% o menos en cuarto y
octavo grado. De acuerdo con esto, los resultados de las puntuaciones en Puerto Rico
fueron considerablemente inferiores a los resultados de las escuelas públicas en Estados
Unidos en la prueba NAEP de 2005 (NCES, 2007).
Por otro lado, de acuerdo con el estándar de álgebra (DEPR, 2014) el estudiante es
capaz de realizar y representar operaciones numéricas que incluyen relaciones de
cantidad, funciones, análisis de cambios, emplea números, variables y signos para
resolver problemas. Particularmente, en el nivel superior el estudiante trabaja sobre los
conjuntos numéricos racionales y reales. Algunos de los indicadores bajo el estándar de
álgebra especifican lo siguiente: reescribir expresiones racionales en diferentes formas;
reconocer que las expresiones racionales forman un sistema análogo a los números
racionales y utilizar esa información para realizar operaciones; resolver ecuaciones
racionales; utilizar el método gráfico, de sustitución y eliminación para resolver sistemas
de ecuaciones e inecuaciones 2 × 2; entre otras. El estándar de álgebra requiere el
dominio de las fracciones y los números racionales. En este sentido, los resultados de la
prueba META-PR (2016) indicaron que los estudiantes obtuvieron un promedio de
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30.53% de puntuaciones correctas en el estándar de álgebra en el grado once del nivel
superior.
Resumen
El Programa de Matemáticas del DEPR persigue que el estudiante alcance una
formación matemática que le permita utilizar los conocimientos adquiridos en todos los
ámbitos de la vida. El estudiante debe transferir ese conocimiento a situaciones reales
para la solución de situaciones comunes y complejas de su vida. Igualmente, las
matemáticas constituyen un lenguaje universal que conduce al pensamiento crítico, a la
reflexión, a la valoración, a la toma de decisiones y a la conexión con situaciones del
mundo físico. En cuanto al desarrollo de procesos y competencias, el Programa de
Matemáticas considera fundamental razonar de manera concreta y semiconcreta hasta
alcanzar la abstracción, construir y defender argumentos, resolver problemas cotidianos y
utilizar las herramientas apropiadas para resolver problemas incluyendo la tecnología.
Las pruebas estandarizadas administradas a los estudiantes en Puerto Rico
apuntan a un pobre aprovechamiento en el tema de las fracciones (DEPR, 2015 & NCES,
2007). Los porcentajes de las respuestas correctas en el estándar que atiende el tema de
las fracciones (numeración y operación) fueron menores de 64% hasta el octavo grado en
el 2015. En las pruebas META-PR 2016 los porcentajes de respuestas correctas en el
mismo estándar fueron menores de 67%. La prueba NAEP de 2005 (NCES, 2007) en
Puerto Rico arrojó puntuaciones de 28% o menos en cuarto y octavo grado, mientras que
en Estados Unidos el promedio de las puntuaciones fue 53% en cuarto grado y 56% en
octavo grado. Los resultados de la prueba META-PR (2016) indicaron que los
estudiantes obtuvieron un promedio de 30.53% de puntuaciones correctas en el estándar
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de álgebra en el grado once del nivel superior. Algunos indicadores del estándar de
álgebra especifican trabajar con expresiones racionales en diferentes formas incluyendo
su uso en gráficos. En suma, de acuerdo con los resultados en pruebas estandarizadas
muchos estudiantes en Puerto Rico han llegado a través de los años al nivel escolar
superior con bajo aprovechamiento en matemáticas para abordar el estudio del álgebra,
especialmente en los temas sobre las fracciones y los números racionales.
Según lo planteado es razonable tener en cuenta que muchos estudiantes de las
escuelas del DEPR tienen deficiencias o rezagos en sus conocimientos matemáticos.
Considerando que este estudio pretendió atender esta situación fue pertinente definir el
concepto rezago en el contexto escolar. Según el diccionario de la Real Academia
Española (2017), la palabra rezago significa atraso o residuo que queda de algo. En
particular, sobre el rezago escolar, el diccionario de Psicología y Pedagogía (2002) refiere
lo siguiente: “En los campos de la pedagogía y la didáctica, significa que el alumno o
grupo de alumnos no logró alcanzar los objetivos educativos programados y propuestos
como metas a alcanzar para todos ellos. Estos objetivos pueden referirse a una materia
específica del currículo o a todas las materias que lo integran.” Sobre el mismo concepto,
el diccionario de Psicología y Pedagogía indica lo siguiente: “Término que hace
referencia al desajuste negativo entre la capacidad real de un alumno y su rendimiento
escolar valorado académicamente. El alumno fracasa en la escuela porque no responde a
las prescripciones y expectativas del entorno escolar.” Para Suárez (2001), el rezago
educativo “consiste en evaluar “retrasos” con respecto a metas establecidas como
deseables u obligatorias, como es el caso de la educación básica. En estas acepciones el
concepto de rezago escolar o educativo involucra un atraso del estudiante en el logro de
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un objetivo o meta educativa a nivel de una materia o programa de estudios. También
implica una diferencia entre el rendimiento académico de un estudiante y su capacidad
real desde el punto de vista de las expectativas de otros en el entorno escolar. Este
estudio pretendió disminuir la diferencia negativa o atraso que constituye el rezago
escolar o educativo. La visualización como una diferencia negativa entre el
aprovechamiento actual y el esperado de un estudiante permitió establecer una
clasificación de los participantes en esta investigación. Esto fue posible utilizando como
referencia el documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 2014 (Puerto
Rico Core Standards). Este documento contiene todo lo relativo al tema de las fracciones
en la secuencia curricular desde el nivel elemental hasta el cuarto año del nivel superior.
Es decir, los estudiantes matriculados en décimo grado que no dominan determinados
temas sobre las fracciones de la secuencia curricular presentan deficiencias o algún nivel
de rezago escolar.
Problema de investigación
La enseñanza de las fracciones en el Departamento de Educación de Puerto Rico
es atendida en el nivel elemental desde el primer grado hasta el sexto grado (DEPR,
1996a, 1996b, 2000, 2007, 2014). A pesar del estudio de las fracciones a través de todo
el nivel elemental muchos estudiantes evidencian un pobre aprovechamiento en las
pruebas estandarizadas administradas desde el tercer grado hasta el octavo grado (DEPR,
2015, 2016 & NCES, 2007). Según el maestro investigador, esta situación puede crear
dificultades en el aprendizaje del estudiante y constituye un reto para el proceso de
enseñanza del maestro. En este sentido, cuando el estudiante no supera las dificultades

9
con las fracciones generalmente terminan en detrimento de la comprensión de los
contenidos de los cursos de matemáticas en la escuela superior.
Actualmente los estudiantes del nivel superior del DEPR tienen que tomar el
curso de Álgebra 2 en décimo grado. Para lograr una buena comprensión de diversos
temas algebraicos es necesario tener dominio de las fracciones y del constructo de
número racional (Brown & Quinn, 2006, 2007; Wu, 2001; Kieren, 1980; Rotman, 1991).
Por consiguiente, una vez el estudiante ha llegado a la escuela superior es necesario
atender tales deficiencias. Al parecer del maestro investigador las deficiencias de los
estudiantes están relacionadas con un pobre entendimiento del concepto de fracción de
los números racionales y de las cuatro operaciones básicas con fracciones. En
consecuencia, el estudiante queda limitado para simplificar fracciones, resolver
ecuaciones con fracciones, representar gráficamente una fracción en una recta numérica,
entre otros procesos y conceptos. En este sentido, Rotman (1991) sostiene que para un
curso de álgebra universitaria de primer año no es necesario un curso previo de
aritmética, sin embargo, la comprensión del concepto de fracción merece ser aclarada,
puesto que en el álgebra es usual la notación de fracción para indicar un cociente.
Igualmente, Wu (2001) afirma que el estudio de las fracciones tiene el potencial de ser el
mejor tipo de pre-álgebra y reclama que la adición de fracciones se ha convertido en una
preocupación conceptual, pero entender el concepto no es suficiente, es necesario la
fluidez en el cálculo para un entendimiento dinámico del álgebra. Además, Brown &
Quinn (2007) concluyen que, si se espera que los estudiantes tengan un mejor desempeño
en el álgebra y en los cursos de matemáticas posteriores, deben estar mejor preparados
con todas las facetas de la construcción de fracción. Por lo antes expuesto, para atender
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los contenidos propios del curso de Álgebra 2 es necesario reforzar los conceptos y
procesos asociados con las fracciones. De ahí que el reto de este trabajo consistió en
reforzar determinados temas relacionados con las fracciones a la misma vez que se
enseñaron los contenidos del curso de Álgebra 2.
Propósito
El propósito de esta investigación fue desarrollar y validar una propuesta
curricular con el objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes rezagados en lo
tocante al concepto de fracción de los números racionales y las cuatro operaciones
básicas con números fraccionarios en el curso de Álgebra 2. Puesto que atender las
deficiencias de los estudiantes sobre las fracciones de manera aislada al desarrollo del
curso de Álgebra 2 puede restar tiempo y atención a los contenidos propios del curso, el
maestro investigador propuso reforzar tales deficiencias de manera integrada a temas del
curso. Para lograr este objetivo el maestro investigador diseñó e implantó actividades de
enseñanza (lecciones y tareas) fundamentadas en el enfoque Ontosemiótico (EOS) de la
didáctica de la matemática. A través del proceso, por una parte, se intentó determinar los
aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de las actividades basadas en el EOS
para atender las deficiencias de los estudiantes y, por otra parte, se pretendió determinar
la efectividad de los materiales creados. Para ese propósito se utilizó un enfoque
cualitativo con un diseño que implementó la técnica estudio de caso. Además, se
persiguió describir cómo los estudiantes reforzaron sus conocimientos sobre el tema de
las fracciones al afrontar situaciones (lecciones y tareas) en el curso de Álgebra 2. Se
utilizaron como referencia los componentes de las THA: epistémico, docente, discente,
mediacional, cognitivo y emocional.
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Preguntas de investigación
1. ¿Qué aspectos del diseño de las actividades de enseñanza fundamentadas en el
Enfoque Ontosemiótico (EOS) pueden contribuir a reforzar la comprensión de las
fracciones en los estudiantes para afrontar situaciones en un curso de álgebra?
2. ¿Qué elementos de la implantación de las actividades de enseñanza fundamentadas en
el EOS son determinantes en la comprensión de las fracciones en los estudiantes para
afrontar situaciones en un curso de álgebra?
3. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje de los estudiantes sobre las fracciones al implantar las
actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS o desarrolladas bajo el EOS?
Justificación
En la práctica de maestro de matemáticas del DEPR, el maestro investigador ha
atendido con mucha frecuencia estudiantes que presentan dificultad al afrontar
situaciones que involucran el uso de fracciones en el curso de Álgebra 2. Generalmente
las dificultades están relacionadas con un pobre entendimiento del concepto de fracción
de los números racionales y las operaciones básicas con números fraccionarios. En
consecuencia, muchos estudiantes ven afectado su aprovechamiento académico y
expresan aversión hacia las matemáticas. Para remediar esta situación, es necesario
reforzar los conocimientos de los estudiantes acerca de las fracciones de manera que
incrementen el aprovechamiento académico en el curso de Álgebra 2 y cambien la actitud
hacia el estudio de las matemáticas. Por otra parte, a través del diseño e implantación de
actividades de enseñanza basadas en el EOS y de la descripción de cómo los estudiantes
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refuerzan sus conocimientos sobre las fracciones se espera entender con más claridad la
naturaleza de sus deficiencias. Finalmente, con el insumo obtenido se pretende mejorar
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en general.
En el próximo capítulo se incluye la revisión de literatura. Se presenta el marco
teórico del estudio que consiste en el Enfoque Ontosemiótico y las Trayectorias
Hipotéticas de Aprendizaje. También se incluye un resumen de ambos aspectos tóricos.
Más adelante se presenta la Secuencia curricular sobre fracciones del Programa de
Matemáticas DEPR (2014), una revisión de literatura sobre las fracciones y los números
racionales que sirven de base para el aprendizaje del álgebra y nociones sobre el discurso
matemático.

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
El Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la matemática
De acuerdo con Godino (2014, p. 4), “El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un
marco teórico que ha surgido en el seno de la Didáctica de las Matemáticas, con el
propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento
matemático, su enseñanza y aprendizaje.”. Bajo este enfoque, encaminado hacia una
teoría de la instrucción matemática significativa, Godino (2002a) expone un conjunto de
nociones teóricas que asignan un rol medular al lenguaje y a los procesos de
comunicación e interpretación. Su desarrollo teórico está orientado hacia el sujeto como
aprendiz en interacción con un medio instruccional donde la interacción entre estudiantes,
y entre el maestro y los estudiantes asumen un rol fundamental.
En el campo de la investigación, la Didáctica de las Matemáticas debe atender los
elementos que condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de
programas (Godino, Batanero & Font, 2009). Los autores señalan que es necesario
considerar las contribuciones de la psicología, la pedagogía, la filosofía y la sociología.
Indican que la investigación debe cimentarse en un análisis de la naturaleza de los
contenidos matemáticos y en su desarrollo cultural y personal, particularmente en el seno
de las instituciones escolares. Se trata de un análisis ontológico y epistemológico. Para
estos autores es pertinente articular de manera coherente las siguientes facetas: ontológica
(tipos de objetos y su naturaleza), epistemológica (acceso al conocimiento) y
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sociocultural e instruccional (enseñanza y aprendizaje organizado en el seno de
instituciones escolares).
Las nociones sobre el conocimiento matemático que proponen Godino et al.
(2009) para el estudio de los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas se desarrollaron en tres etapas. En la primera etapa precisan las nociones de
significado institucional y personal de un objeto matemático y su relación con la noción
de comprensión. Ambos significados están pensados en términos de la concepción de
sistema de prácticas. Estas ideas centran el interés de la investigación en los
conocimientos matemáticos institucionalizados sin perder de vista el sujeto. Esta primera
etapa considera como noción básica para el análisis epistémico y cognitivo (dimensiones
institucional y personal del conocimiento matemático) el concepto de “sistemas de
prácticas manifestados por un sujeto (o en el seno de una institución) ante una clase de
situaciones-problemas” (Godino et al., 2009, p. 3). Los autores señalan que en los
procesos de comunicación a la par con la interpretación de las entidades conceptuales se
deben considerar las situaciones problemáticas y los medios expresivos y argumentativos
que desencadenan procesos interpretativos. Esto requiere conocer los objetos emergentes
de los tipos de prácticas, así como su estructura. En la segunda etapa, los autores diseñan
modelos ontológicos y semióticos más detallados basados en que el problema epistémicocognitivo no puede desvincularse del ontológico.
Godino et al. (2009) estudian con amplitud y profundidad las relaciones
dialécticas entre el pensamiento (las ideas matemáticas), el lenguaje matemático
(sistemas de signos) y las situaciones-problemas. Además, trabajan en una ontología y
una semiótica específica que estudia los procesos de interpretación de los signos
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matemáticos en la interacción didáctica. En la tercera etapa del trabajo sobre el
conocimiento matemático, los autores se interesan por los modelos teóricos propuestos en
el seno de la Didáctica de las Matemáticas y distinguen seis dimensiones en un proceso
de instrucción. Cada dimensión se puede modelar como un proceso estocástico con sus
respectivos espacios de estados y trayectorias: epistémica (relativa al conocimiento
institucional), docente (funciones del maestro), discente (funciones del estudiante),
mediacional (relativa al uso de recursos instruccionales), cognitiva (génesis de
significados personales) y emocional (actitudes, emociones, etc., relativas a las
matemáticas). Para los autores, el aprendizaje matemático se concibe como el resultado
de los patrones de interacción entre los componentes de estas trayectorias. Los
constructos teóricos elaborados durante las tres fases mencionadas constituyen el modelo
Ontosemiótico.
Según Godino, Batanero & Font (2009), el punto de partida del EOS es la
formulación de una ontología de objetos matemáticos que considera los siguientes
aspectos: resolución de problemas matemáticos de forma socialmente compartida, la
matemática como lenguaje simbólico y la matemática como sistema conceptual
lógicamente organizado. Además, a partir de la noción de situación-problemática, los
autores definen los conceptos teóricos de práctica, objeto (personal e institucional) y
significado. El EOS considera unos sistemas de prácticas operativas y discursivas
vinculadas a campos o tipos de problemas. Una práctica matemática se refiere a toda
actuación o expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas
matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a distintos
contextos y problemas (Godino & Batanero, 1994, p. 334). Las prácticas pueden ser
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idiosincrásicas de una persona o compartidas en el seno de una institución (personas
involucradas en las mismas situaciones problemáticas). El interés por una problemática
conlleva la realización de prácticas sociales con rasgos particulares, y que son
generalmente condicionadas por los instrumentos disponibles, sus reglas y modos de
funcionamiento (Godino et al., 2009). Para los autores, en el estudio de las matemáticas,
más que una práctica particular en un problema concreto, interesan los sistemas de
prácticas (operativos y discursivos) que se presentan en la actuación de las personas ante
situaciones problemáticas. Por ejemplo, “¿Qué es el objeto de media aritmética? y ¿qué
significa la expresión media aritmética? La respuesta es “el sistema de prácticas que
realiza una persona (significado personal) o las compartidas en el seno de una institución
(significado institucional) para resolver un tipo de situaciones-problemas, en los cuales se
requiere encontrar un representante de un conjunto de datos” (Godino et al., 2009, p. 5).
Los autores proponen los siguientes significados institucionales:
- Implementado: Proceso de estudio específico. Sistema de prácticas
implementado por el docente.
- Evaluado: Subsistema de prácticas que utiliza el docente para evaluar los
aprendizajes.
- Pretendido: Sistema de prácticas incluido en la planificación del proceso de
estudio.
- Referencial: Sistema de prácticas que se usa como referencia para elaborar el
significado pretendido (Godino et al., 2009, p. 5).
En cuanto a los significados personales, los autores proponen los siguientes:

17
- Global: Corresponde a la totalidad del sistema de prácticas personales relativas a
un objeto matemático que es capaz de manifestar un sujeto.
- Declarado: Describe las prácticas expresadas en pruebas de evaluación,
incluyendo las correctas y las incorrectas desde el punto de vista institucional.
- Logrado: Corresponde a las prácticas del modelo institucional. En el análisis del
cambio de los significados personales en un proceso de estudio interesa
considerar los significados previos de los estudiantes y los que alcancen
finalmente (Godino et al., 2009, p. 5).
Para Godino, Batanero & Font (2009), la enseñanza implica la participación del
estudiante en la comunidad de prácticas que sostiene los significados institucionales.
Plantean que en los sistemas de prácticas matemáticas del EOS intervienen unos objetos
y emergen otros. Particularmente, intervienen objetos ostensivos (símbolos, gráficos,
etc.) y otros no ostensivos (conceptos, proposiciones, etc.) que son representados en
forma textual, oral, gráfica o incluso gestual. Además, de los sistemas de prácticas
operativos y discursivos emergen objetos que proporcionan información de su
organización y estructura. A tono con esto, Sfard (2000, p. 47) señala que “El discurso
matemático y sus objetos son mutuamente constitutivos”. De acuerdo con Godino et al.
(2009, p. 8), si los sistemas de prácticas son compartidos en el seno de una institución, los
objetos emergentes se consideran “objetos institucionales”, y si estos sistemas de
prácticas corresponden a una persona se consideran “objetos personales”. Los autores
explican que los objetos personales incluyen constructos cognitivos, tales como
concepciones, esquemas, representaciones internas, entre otros. Precisan además que,
desde el punto de vista personal, los objetos emergentes se pueden relacionar con los
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procesos cognitivos que Sfard (1991) describe como interiorización, condensación y
reificación, y desde la perspectiva institucional se pueden relacionar con los procesos de
comunicación, simbolización y regulación.
Los siguientes objetos matemáticos se consideran primarios:
- Lenguaje (términos, expresiones, notaciones, gráficos) en sus diversas formas
(escrito, oral, gestual, etc.).
- Situaciones-problemas (aplicaciones extra matemáticas, ejercicios).
- Concepto-definición (mediante definiciones o descripciones: recta, punto,
número, media, función).
-Proposiciones (enunciados sobre conceptos).
-Procedimientos (algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo).
-Argumentos (enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y
procedimientos deductivos o de otro tipo) (Godino et al., 2009, p. 7).
En el EOS las situaciones-problemas dan lugar a la actividad matemática, el
lenguaje representa las demás entidades y sirve de instrumento para la acción, y los
argumentos justifican los procedimientos y proposiciones que relacionan a los conceptos.
En cuanto a las relaciones entre los objetos, en el EOS se adopta la noción de función de
signo en términos de la dependencia entre un texto y sus componentes, y la dependencia
entre estos componentes (Godino et al., 2009). Los autores explican que se trata de las
correspondencias (relaciones de dependencia o función) entre un antecedente (expresión,
representante) y un consecuente (contenido, representado) establecidas por un sujeto
(persona o institución) de acuerdo con un cierto criterio o código de correspondencia.
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Los códigos pueden ser reglas (hábitos, convenios) que proporcionan información a los
sujetos sobre los términos que se deben poner en correspondencia en una situación. Por
otro lado, en cuanto a las relaciones de dependencia entre expresión y contenido, los
autores plantean que estas pueden ser de representación (un objeto en lugar de otro),
instrumental (un objeto usa a otro) y estructural (dos o más objetos componen un sistema
del que emergen otros nuevos). En el EOS se postula que las situaciones-problemas,
conceptos, proposiciones, procedimientos y argumentos son objetos que pueden ser
también expresión o contenido de las funciones semióticas.
De acuerdo con Godino, Batanero & Font (2009) para un análisis minucioso de la
actividad matemática es necesario introducir unos objetos que constituyen entidades
primarias: situaciones, lenguaje, definiciones, proposiciones, procedimientos y
argumentos. De acuerdo con los autores, estos objetos crean configuraciones definidas a
manera de redes que intervienen y emergen de los sistemas de prácticas y de las
relaciones entre los objetos. Afirman que las configuraciones pueden ser epistémicas
(redes de objetos institucionales) o cognitivas (redes de objetos personales). Estos
objetos y relaciones (configuraciones) se forman a través del tiempo mediante procesos
matemáticos, los cuales son interpretados como prácticas (Godino et al., 2009). Los
objetos matemáticos emergentes constituyen la cristalización o reificación resultante de
tales procesos (Sfard, 1991). La interpretación de los procesos matemáticos como
secuencias de prácticas en correspondencia con los tipos de objetos matemáticos
primarios proporciona criterios para clasificarlos. Según los autores, la formación de los
objetos lingüísticos, problemas, definiciones, proposiciones, procedimientos y
argumentos tiene lugar mediante los procesos primarios de comunicación:
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problematización, definición, enunciación, elaboración de procedimientos (algoritmos,
rutinas, entre otros) y argumentación. Particularmente, la resolución de problemas
implica configuraciones complejas de los procesos matemáticos primarios
(establecimiento de conexiones entre los objetos y generalización de técnicas, reglas y
justificaciones). Tanto los objetos matemáticos que intervienen como los que emergen de
las prácticas matemáticas pueden ser examinados desde las siguientes dimensiones
(Godino, 2002b):
- Personal-institucional. Si los sistemas de prácticas son compartidos en el seno
de una institución, los objetos emergentes se consideran “objetos institucionales”,
mientras que, si estos sistemas son específicos de una persona, se consideran
“objetos personales” (Godino & Batanero, 1994, p. 338).
- Ostensivo-no ostensivo. Cualquier objeto público y que se puede mostrar es
ostensivo.
La naturaleza de los objetos institucionales y personales es no-ostensiva (no
perceptibles por sí mismos). Estos objetos se usan en las prácticas públicas por
medio de ostensivos asociados (notaciones, símbolos, gráficos). Un objeto
ostensivo puede ser también pensado, imaginado por un sujeto o estar implícito en
el discurso matemático (p. ej., el signo de multiplicar en la notación algebraica).
- Expresión-contenido. Antecedente y consecuente de cualquier función
semiótica.
El uso de los objetos matemáticos es esencialmente relacional. Esta relación se da
a través de funciones semióticas, entendidas como concordancias entre un antecedente
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(expresión, significante) y un consecuente (contenido, significado), y establecida por un
sujeto (persona o institución) de acuerdo con un criterio o código de correspondencia
(Godino et al., 2009). Los autores nombran las siguientes relaciones entre objetos
matemáticos:
- Extensivo-intensivo. Un objeto interviene en un juego de lenguaje como un caso
particular (p. ej., la función 𝑦 = 2𝑥 + 1) y una clase más general (p. ej., la familia
de funciones 𝑦 = 𝑚𝑥 + n). Esta relación explica el uso de elementos genéricos.
- Unitario-sistémico. Los objetos matemáticos pueden presentarse como
entidades unitarias conocidas o como sistemas que deben descomponerse para su
análisis. Por ejemplo, en el estudio de la adición y la sustracción en el nivel
elemental, el sistema de numeración decimal (decenas, centenas) se considera
como algo conocido y también como entidades unitarias (elementales). Estos
mismos objetos, en el primer curso del nivel elemental tienen que ser
considerados de manera sistémica (pp. 8-9).
Las facetas anteriores se complementan y constituyen atributos aplicables a los
objetos primarios y secundarios, creando interpretaciones de los objetos a través de los
siguientes procesos cognitivos/epistémicos:
- institucionalización-personalización
- generalización-particularización
- análisis/descomposición-síntesis/reificación
- materialización/concreción-idealización/abstracción
- expresión/representación-significación (Godino et al., 2009, p. 9).
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En el EOS, Godino et al. (2009) plantean que la comprensión se entiende como
competencia y no tanto como proceso mental. Los autores explican que con este enfoque
un sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de manera
competente en diferentes prácticas. Por otra parte, las funciones semióticas asumen un
rol medular en el proceso relacional de las prácticas matemáticas (dentro de un juego de
lenguaje) que permite entender la comprensión. Según los autores, la comprensión de un
objeto O por parte de un sujeto X (individuo o institución) se interpreta en términos de las
funciones semióticas que X puede establecer en las que se pone en juego O como funtivo
(expresión o contenido). Además, cada función semiótica implica un acto de semiosis
por un agente interpretante que constituye un conocimiento. De esta manera, hablar de
conocimiento es hablar del contenido de funciones semióticas.
Godino, Contreras & Font (2006) han trabajado en la Teoría de las
Configuraciones Didácticas en la cual modelan la enseñanza y aprendizaje de un
contenido matemático como un proceso estocástico multidimensional compuesto de seis
subprocesos: epistémico, docente, discente, mediacional, cognitivo y emocional. Cada
uno de estos subprocesos incluye unas trayectorias y estados potenciales. Por otra parte,
Godino et al. (2009) proponen la configuración didáctica como unidad de análisis
didáctico principal. Esta unidad está constituida por las interacciones maestro-estudiante
pertinentes a un objeto o contenido matemático y se entiende como un sistema abierto a
la interacción con otras configuraciones de las trayectorias didácticas. Los autores
explican que una configuración didáctica está asociada a una configuración epistémica,
que se refiere a una tarea, a los procedimientos de solución, lenguajes, conceptos,
proposiciones y argumentaciones a cargo del maestro, de los estudiantes o ambos.
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Además, una configuración epistémica está asociada a una configuración instruccional
formada por los objetos docentes, discentes y mediacionales involucrados en una tarea
matemática. Los aprendizajes que se construyen en el proceso se pueden describir
mediante las configuraciones cognitivas (red de objetos que intervienen y emergen de los
sistemas de prácticas personales durante la implantación de una configuración
epistémica). Estas nociones teóricas se complementan con criterios de idoneidad de los
procesos de instrucción matemática definidos como una articulación coherente y
sistémica de los seis componentes siguientes:
- Idoneidad epistémica. Es el grado de representatividad del significado
institucional implementado (o pretendido), respecto a uno de referencia. Por
ejemplo, enseñar adición en el nivel elemental limitada a rutinas y ejercicios
algorítmicos (baja idoneidad) o mediante situaciones aditivas justificando el uso
de los algoritmos (alta idoneidad).
- Idoneidad cognitiva. Es el grado en que los significados
pretendidos/implementados están en la zona de desarrollo potencial (Vygotski,
1934) de los estudiantes, así como la proximidad de los significados personales
logrados a los significados pretendidos/implementados. Un ejemplo de alta
idoneidad cognitiva es el siguiente. En el estudio de las operaciones aritméticas
con números de tres o más dígitos, obtener una evaluación inicial que indique un
alto dominio de los estudiantes con números de uno y dos dígitos, y de no obtener
tal dominio en la evaluación inicial, comenzar la enseñanza con uno y dos dígitos.
- Idoneidad interaccional. Un proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá mayor
idoneidad interaccional si las configuraciones y trayectorias didácticas permiten
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identificar conflictos semióticos potenciales (detectables a priori), y resolver los
conflictos que se producen durante el proceso de instrucción. Por ejemplo, un
proceso de estudio de acuerdo con una secuencia de situaciones de acción,
formulación, validación e institucionalización tiene mayor potencial de idoneidad
semiótica que un proceso magistral que no tenga en cuenta las dificultades de los
estudiantes.
- Idoneidad mediacional. Es el grado de disponibilidad y adecuación de los
recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Como ejemplo, dado un medio informático pertinente al
estudio de un tema (p. ej., un programado para gráficas), el proceso de estudio
tendría potencialmente mayor idoneidad mediacional que otro tradicional basado
exclusivamente en la pizarra, lápiz y papel.
- Idoneidad emocional. Es el grado de implicación (interés, motivación) del
estudiante en el proceso de estudio. La idoneidad emocional está relacionada con
factores de la institución, y del estudiante y su historia escolar. Por ejemplo,
tendrán alta idoneidad emocional los procesos basados en situaciones-problemas
de interés para los estudiantes.
- Idoneidad ecológica. Es el grado en que el proceso de estudio se ajusta al
proyecto educativo de la escuela y la sociedad, y a los condicionamientos del
entorno (Godino et al., 2009, p. 14-15).
Los criterios de idoneidad de los procesos de instrucción matemática deben ser
integrados considerando las interacciones entre ellos. En este sentido se habla de
idoneidad didáctica como criterio a nivel sistémico. Para Godino et al., (2009) esta
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idoneidad se debe interpretar relativa a unas circunstancias temporales y contextuales
cambiantes, lo que requiere una actitud de reflexión e investigación por parte del maestro
y de los demás miembros que conforman el proyecto educativo.
El EOS plantea que los sistemas de prácticas, los objetos emergentes y las
configuraciones en las que se expresan, son relativos a los contextos, a las instituciones y
a los sujetos. La comprensión y el conocimiento se piensan en el plano personalinstitucional, involucrando los sistemas de prácticas operativas y discursivas ante
determinadas tareas problemáticas (Godino et al., 2009). Los autores explican que el
aprendizaje de un objeto O por un sujeto se interpreta como la apropiación de los
significados institucionales de O por parte del sujeto y se produce mediante la
negociación, el diálogo y el acoplamiento progresivo de significados. Además, exponen
que el significado de un objeto matemático en términos de prácticas permite distinguir
entre sentido y significado. El sentido es un significado parcial y el significado
propiamente se puede separar en tipos de prácticas más específicas utilizadas en un
contexto y que activan una configuración determinada. Cada contexto ayuda a generar
sentido (permite generar un subconjunto de prácticas), pero no genera todos los sentidos.
En la instrucción de un objeto matemático O junto con los significados S
intervienen tres componentes: los estudiantes X, el maestro Y y la institución Z (Godino,
2002a). El autor explica que un objeto matemático es un objetivo educativo de un
sistema didáctico que da lugar a tres tipos de objetos y significados: 1) la institución que
fija unos sistemas de prácticas o significados pretendidos S(OZ); 2) el maestro que
implementa un significado S(OY) que será una adaptación de un significado previo
(significado implementado); y 3) el estudiante que adquiere unos elementos construyendo
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sus significados personales S(OX). La instrucción de un objeto matemático O se trata de
“una secuenciación en el tiempo de los elementos del significado de OY y su interacción
con las diversas funciones docentes y discentes en un medio instruccional” (Godino,
2002a, p. 3). De esta forma, el aprendizaje del estudiante es el resultado de articular el
S(OX) con S(OY). Es importante resaltar que el maestro debe adaptar el contenido
pretendido a las necesidades y posibilidades del estudiante, sin embargo, tal contenido no
siempre se puede anticipar. Al mismo tiempo, el proceso de adquisición de los
significados del estudiante condiciona a los significados implementados y su
secuenciación. En este sentido, la forma en que el maestro presenta y ordena los
contenidos y las tareas en el proceso de instrucción, debe ser adaptada a los
conocimientos que demuestra el estudiante en cada momento. De ahí que el quehacer
docente debe enfocarse en dos áreas básicas: 1) Adaptación de los significados de
referencia al medio instruccional (¿Qué enseñar?) y 2) Organización, implantación y
control de los procesos de instrucción (¿Cómo enseñar?) (Godino, 2002a). Es importante
que el maestro se dé cuenta de cómo va el proceso de aprendizaje y una forma de lograr
esto es por medio del discurso de los estudiantes. Este discurso refleja la forma en que
los estudiantes van construyendo el conocimiento.
Las Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje
Cónsono con el EOS y la Teoría de las Configuraciones Didácticas en la cual se
modela el proceso de enseñanza y aprendizaje de un contenido matemático como un
proceso estocástico compuesto de seis subprocesos (cada uno con sus trayectorias y
estados potenciales), se concreta la noción de Trayectoria Hipotética de Aprendizaje
(THA). Una THA es una estructura que permite analizar el proceso de enseñanza y
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constituye un medio que facilita al maestro reflexionar sobre la forma en que los
estudiantes aprenden matemáticas (Simon, 1993). Para Godino et al., 2006) cada
experiencia de enseñanza produce una trayectoria del proceso que describe la secuencia
de funciones a lo largo de un tiempo y con un objetivo específico.
En la creación de una THA se establecen los objetivos y los conceptos requeridos
por el estudiante para comprender los contenidos a ser estudiados. Una vez establecido el
objetivo y la estrategia didáctica en términos de facilitar el descubrimiento del
conocimiento, se realiza una búsqueda y análisis de las actividades de enseñanza. El
análisis realizado en esta fase inicial permite establecer la base de la THA y constituye el
comienzo del desarrollo de sus seis componentes. Estos componentes integran los
elementos que convergen en el proceso de enseñanza-aprendizaje matemático con un
objetivo determinado. Cada THA está constituida por diferentes categorías que
interactúan entre ellas. A continuación, se presenta cada trayectoria y sus respectivos
subprocesos.
La trayectoria epistémica incluye los aspectos relacionados con los contenidos
escolares. Según el criterio de idoneidad epistémica propuesto por Godino et al., (2006)
los significados institucionales implementados (o pretendidos) deben ser representativos
respecto al significado de referencia. En nuestro caso los significados institucionales
surgen de los mapas curriculares del DEPR. En esta fase se determinan los conceptos en
el orden de presentación, la relación con los conceptos previos y el nivel de dificultad que
podrían experimentar los estudiantes. Se identifican, organizan y seleccionan los
significados de un concepto matemático relevantes para lograr el objetivo propuesto
(Gómez & Lupiáñez, 2006). Seis categorías facilitan el análisis en el proceso de
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enseñanza: Situacional (establecer la situación (o un ejemplo) de un problema); Actuativo
(presentación y desarrollo de una forma de resolver un problema); Lingüístico
(vocabulario, representaciones o notaciones); Conceptual (formulación e interpretación
de las definiciones de los objetos matemáticos); Proposicional (se enuncian propiedades);
y Argumentativo (justificación de las propiedades o enunciados) (Godino et al., 2006).
La trayectoria docente se refiere a las funciones específicas del maestro.
Partiendo de los aspectos analizados en la trayectoria epistémica, se determina cómo
lograr los objetivos de la THA. Aquí el maestro evalúa actividades y cómo adaptarlas,
establece cómo evaluar el conocimiento inicial (previo) del estudiante, el tiempo de
implantación, los medios instruccionales y los modos de evaluación. El maestro
planifica, prepara y efectúa las actividades de enseñanza teniendo en cuenta el nivel de
dificultad que tienen los estudiantes con el contenido. Godino et al. (2006) dividen la
trayectoria docente en cinco categorías: Planificación (diseño, selección de contenido y
significados incluyendo las actividades); Motivación (creación de un ambiente de respeto
y comunicación que facilite el aprendizaje); Asignación de tareas; regulación (fijar reglas,
repasar conceptos, adaptar planificación); Evaluación (observación y valoración del
aprendizaje antes, durante y después del proceso, y resolución de dificultades
observadas); e Investigación (proceso de reflexión y análisis del desarrollo de la
actividad).
Godino et al. (2006) explican que la trayectoria discente conlleva la distribución
de todas las acciones efectuadas por los estudiantes. Aquí el maestro describe las tareas
específicas y las preguntas que debe contestar el estudiante. La trayectoria discente
consta de nueve categorías que el estudiante debe asumir: Aceptación (acepta la tarea de
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forma positiva); Exploración-Formulación (explora o indaga posibles conjeturas);
recuerdo (recuerda conceptos y proposiciones); Formulación (formula soluciones);
Argumentación (argumenta o justifica conjeturas); Recepción (tiene receptividad con la
información impartida en las lecciones); Demanda (demanda información pertinente y
necesaria); Ejercitación (realiza ejercicios o tareas de rutina); y Evaluación (realiza
evaluaciones sobre su conocimiento).
La trayectoria mediacional incluye todos los recursos que serán utilizados por el
maestro y los estudiantes (guía del maestro, guía de actividades, hoja de trabajo y de
avalúo del estudiante, equipo o materiales). Según el criterio de idoneidad mediacional
propuesto por Godino et al. (2006), es importante la disponibilidad y adecuación de los
recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.
La trayectoria cognitiva implica el análisis de los procesos de aprendizaje que
ocurre en cada estudiante. De acuerdo con Gómez & Lupiañez (2006), el análisis
cognitivo es la formulación de una hipótesis sobre cómo los estudiantes construyen su
conocimiento al enfrentar las tareas matemáticas. En esta trayectoria se analiza el
aprendizaje del estudiante a través del proceso de instrucción. El análisis cognitivo
implica examinar los procesos cognitivos del estudiante antes, durante y después de
implementada la THA. Según el criterio de idoneidad cognitiva planteado por Godino et
al. (2006), se debe tener en cuenta el grado en que los significados
pretendidos/implementados están en la zona de desarrollo potencial (Vygotsky, 1934) de
los estudiantes, así como la proximidad de los significados personales logrados a los
significados pretendidos/implementados.
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En cuanto a la trayectoria emocional, Godino et al. (2006) plantean que la
idoneidad emocional es el grado de implicación (interés, motivación) del estudiante en el
proceso de estudio y está relacionada tanto con factores que dependen de la institución
como con factores que dependen básicamente del estudiante y de su historia escolar
previa.
Resumen
El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que articula diferentes
nociones sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje (Godino (2014).
Está orientado al aprendiz en interacción con un medio instruccional donde el lenguaje y
los procesos de comunicación e interpretación son medulares. El EOS acopla las facetas
ontológica (objetos y su naturaleza), epistemológica (acceso al conocimiento), y
sociocultural e instruccional integrando tres estados en el desarrollo del conocimiento
matemático: (1) significado institucional y personal de un objeto matemático acoplado
con la noción de comprensión en términos de sistemas de prácticas ante situacionesproblemas; (2) relaciones dialécticas entre el pensamiento, el lenguaje matemático y las
situaciones-problemas; e (3) instrucción en seis dimensiones: epistémica, docente,
discente, mediacional, cognitiva y emocional.
Los conceptos teóricos de sistema de práctica, objeto y significado se definen
mediante una situación problemática. Una práctica matemática es toda actuación o
expresión (verbal, gráfica) para resolver problemas, validar o generalizar (Godino &
Batanero, 1994). De un sistema de prácticas individual emerge el significado personal, y
de un sistema compartido emerge un significado institucional. Godino et al. (2009)
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distinguen significados institucionales: implementado, evaluado, pretendido y
referencial, y significados personales: global, declarado y logrado.
En los sistemas de prácticas matemáticos intervienen objetos ostensivos
(símbolos, gráficos) y no ostensivos (conceptos, proposiciones) (Godino et al. (2009).
Estos objetos pueden ser personales o institucionales de acuerdo con el sistema de
prácticas del cual emergen. Los objetos personales incluyen constructos cognitivos
(concepciones, esquemas, representaciones internas). Un análisis minucioso requiere
identificar objetos primarios: situaciones, lenguaje, definiciones, proposiciones,
procedimientos y argumentos. Estos objetos crean configuraciones que intervienen y
emergen de los sistemas de prácticas y de las relaciones entre los objetos. Las
configuraciones (redes) pueden ser epistémicas (objetos institucionales) o cognitivas
(objetos personales). Estos objetos y configuraciones se forman en prácticas (Godino et
al., 2009). Los objetos matemáticos emergentes constituyen la cristalización o reificación
resultante de tales procesos (Sfard, 1991). Según Godino et al. (2009), la formación de
los objetos lingüísticos, problemas, definiciones, proposiciones, procedimientos y
argumentos tiene lugar mediante los procesos primarios de comunicación:
problematización, definición, enunciación, elaboración de procedimientos y
argumentación. Estos objetos matemáticos (interventores y emergentes) pueden ser
examinados desde las siguientes dimensiones (Godino, 2002b): personal-institucional,
ostensivo-no ostensivo, expresión-contenido, extensivo-intensivo, unitario-sistémico.
Estas facetas se complementan y constituyen atributos aplicables a los objetos primarios
y secundarios, creando “versiones” de los objetos a través de los siguientes procesos
cognitivos/epistémicos: institucionalización-personalización, generalización-
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particularización, análisis/descomposición-síntesis/reificación,
materialización/concreción-idealización/abstracción, expresión/representaciónsignificación (Godino et al., 2009).
La noción de comprensión en el EOS se entiende como competencia y no tanto
como un proceso mental (Godino et al., 2009). Un sujeto comprende un objeto
matemático cuando lo usa de manera competente en diferentes prácticas. Las funciones
semióticas permiten entender la comprensión. La comprensión de un objeto O por parte
de un sujeto X se interpreta en términos de las funciones semióticas que X puede
establecer en las que se pone en juego O como funtivo (expresión o contenido). Cada
función semiótica implica un acto de semiosis que constituye un conocimiento.
Godino, Batanero & Font (2009) proponen la configuración didáctica constituida
primariamente por las interacciones maestro-estudiante pertinentes a un objeto o
contenido matemático. Esta configuración está asociada a una configuración epistémica
(procedimientos, conceptos, entre otros) y a una configuración instruccional (objetos
docentes, discentes y mediacionales). Los aprendizajes se describen mediante
configuraciones cognitivas (redes de objetos que intervienen y emergen al implementar
una configuración epistémica). Estas nociones teóricas se complementan con criterios de
idoneidad: idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva, idoneidad interaccional,
idoneidad mediacional, idoneidad emocional, idoneidad ecológica (Godino et al., 2006).
En el EOS los sistemas de prácticas, los objetos emergentes y las configuraciones
en las que se expresan, son relativos a los contextos, a las instituciones y a los sujetos. El
aprendizaje de un objeto es la apropiación de significados institucionales mediante
negociación, diálogo y acoplamiento de significados. Por otro lado, el significado de un
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objeto matemático en términos de prácticas permite distinguir entre sentido y significado.
El sentido es un significado parcial mientras que el significado es separable en prácticas
específicas. El contexto genera sentido.
En la instrucción de un objeto matemático O con los significados S intervienen
tres componentes: los estudiantes X, el maestro Y y la institución Z (Godino, 2002a). La
instrucción de un objeto O se trata de “una secuenciación en el tiempo de los elementos
del significado de OY y su interacción con las funciones docentes y discentes en un medio
instruccional” (Godino, 2002a, p. 3). De ahí que el proceso de adquisición del estudiante
condiciona a los significados implementados y su secuenciación. El quehacer docente
debe enfocarse en dos áreas básicas: 1) Adaptar los significados de referencia al medio
instruccional (¿Qué enseñar?) y 2) Organizar, implementar y controlar los procesos de
instrucción (¿Cómo enseñar?) (Godino, 2002a). Es importante que el maestro se dé
cuenta de cómo va el proceso de aprendizaje y una forma de lograrlo es por medio del
discurso de los estudiantes (lenguaje).
En el EOS con la Teoría de las Configuraciones Didáctica se concreta la noción
de Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA) en una estructura de análisis que
permite reflexionar sobre cómo los estudiantes aprenden matemáticas. Cada trayectoria
describe una secuencia de funciones con un objetivo constituida por diferentes categorías
que interactúan entre ellas: trayectoria epistémica (contenidos escolares). Categorías de
análisis: situacional, actuativo, lingüístico, conceptual, proposicional y argumentativo;
trayectoria docente (funciones del docente). Categorías de análisis: planificación,
motivación, tareas, regulación, evaluación e investigación; trayectoria discente (acciones
de los estudiantes). Categorías de análisis: aceptación, exploración-formulación,
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recuerdo, formulación, argumentación, recepción, demanda, ejercitación, y evaluación;
trayectoria mediacional (recursos del maestro y los estudiantes); trayectoria cognitiva
(análisis de los procesos de aprendizaje del estudiante); trayectoria emocional (interés,
motivación relativos a la matemática).
El EOS con las THA es un componente esencial del marco teórico de esta
investigación. Las nociones teóricas y las estructuras aquí presentadas apoyan el estudio
sirviendo de guía para su desarrollo. El diseño e implantación de las actividades de
enseñanza (lecciones y tareas), así como las estrategias y materiales didácticos están
fundamentadas en el EOS. Por otra parte, el EOS es una referencia que guía al maestro
investigador en el proceso de recolección, análisis e interpretación de los datos
proveyendo criterios para estos procesos. También, ayuda al maestro investigador a
mantenerse centrado en el problema de investigación a través de todo el estudio.
Secuencia curricular sobre fracciones Programa de Matemáticas DEPR (2014)
El documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de Puerto Rico
(2014) (Puerto Rico Core Standards) contiene la secuencia curricular en términos de
estándares, expectativas e indicadores de los contenidos del Programa de Matemáticas.
Particularmente, el estándar de numeración y operación atiende las fracciones y los
números racionales. Básicamente entre el primer y sexto grado se cubre todo lo
relacionado con las fracciones que los estudiantes deben dominar para tener éxito en los
niveles intermedio y superior y así alcanzar las metas del Programa de Matemáticas. A
continuación, se presentan una selección de las expectativas e indicadores por grados
asociados con el tema de las fracciones en el estándar de numeración y operación:

35
Estándar: Numeración y operación: El estudiante es capaz de entender y aplicar los
conceptos matemáticos al representar, estimar, realizar cómputos, relacionar números y
sistemas numéricos.
Primer grado
Expectativa: 4.0 Identifica y representa fracciones
1 1

Indicador: 1.N.4.1 Identifica, nombra y representa fracciones unitarias (2 , 4 , entre otras).
Indicador: 1.N.4.2 Representa y compara fracciones como parte de un entero o conjunto
con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 1.N.4.3 Reconoce, en forma concreta, que al unir todas las partes fraccionarias
en que se divide un entero se vuelve a tener el entero.
Segundo Grado
Expectativa: Identifica, expresa, reconoce, representa y utiliza diferentes representaciones
𝑛

para las fracciones y entiende que una fracción 𝑑, se construye a partir de n fracciones
1

unitarias de la forma 𝑑.
Indicador: 2.N.3.1 Identifica, reconoce y escribe diferentes representaciones para
fracciones unitarias con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 2.N.3.2 Representa y compara fracciones como parte de un entero o conjunto
con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 2.N.3.3 Identifica y representa las partes de un entero de diferentes formas;
utiliza conjuntos o figuras bidimensionales. Ejemplo: Dividir rectángulos en dos, tres o
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cuatro partes iguales, describir las partes usando palabras como medios, tercios, mitad de,
un tercio de, etc., y describir el entero como dos medios, tres tercios, cuatro cuartos.
Tercer Grado
Expectativa: 2.0 Interpreta y representa fracciones.
Indicador: 3.N.2.1 Identifica, nombra, localiza y representa fracciones, fracciones
homogéneas y fracciones equivalentes en partes sombreadas de un entero o un
subconjunto de objetos de un conjunto con denominadores hasta 10; utiliza modelos
concretos, semiconcretos y la recta numérica.
Indicador: 3.N.2.2 Determina equivalencia de fracciones y las compara.
1

2

-Reconoce y forma fracciones equivalentes simples (ejemplo: 2 = 4 ,

4
6

2
3

= ). Explica por

qué son equivalentes y utiliza modelos concretos y semiconcretos.
-Expresa números cardinales como fracciones y reconoce fracciones que equivalen a
cardinales.
-Compara dos fracciones. Escribe los resultados de las comparaciones con los signos >
, =, < y justifica las conclusiones.
Expectativa: 3.0 Estima y resuelve problemas que involucran suma y resta.
Indicador: 3. N.3.2 Realiza sumas y restas de fracciones homogéneas para resolver
problemas.
Cuarto Grado
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Expectativa: 1.0 Reconoce la estructura del valor posicional de números cardinales y
números decimales hasta el centésimo lugar, y cómo se relacionan los números cardinales
y decimales con las fracciones simples.
Indicador: 4.N.1.4 Representa, modela, compara y clasifica fracciones y decimales por
medio de representaciones concretas gráficas, pictóricas y numéricas, y usa fracciones
equivalentes.
Indicador: 4.N.1.5 Compara y ordena dos decimales hasta las centésimas al razonar sobre
su tamaño. Reconoce que las comparaciones son válidas solo cuando las dos fracciones o
decimales se refieren al mismo entero. Escribe los resultados de comparaciones con los
símbolos >, =, <; justifica las conclusiones (ejemplo: Utiliza un modelo visual de
fracciones).
Indicador: 4.N.1.6 Reconoce y utiliza las diferentes interpretaciones de fracciones (como
parte de un entero, partes de un conjunto, división y razón) en solución de problemas.
Indicador: 4.N.1.7 Identifica fracciones propias, impropias y números mixtos. Nombra y
escribe números mixtos como fracciones impropias y viceversa con modelos concretos y
semiconcretos.
Indicador: 4.N.1.8 Reconoce y escribe décimas y centésimas en forma fraccionaria y en
notación decimal. Encuentra fracciones y decimales equivalentes en la recta numérica.
1

-Representa fracciones y decimales equivalentes como 2 = 0.5,

1
4

= 0.25,

3
4

= 0.75.

Expresa una fracción con denominador de 10 como una fracción equivalente con
denominador de 100 y usa esta técnica para sumar dos fracciones con denominadores de
3

30

3

4
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10 y 100 (ejemplo: Expresa 10 como 100 y sumar 10 + 100 = 100).
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Expectativa: 3.0 Utiliza las operaciones básicas con números decimales y fracciones en
situaciones relacionadas con la vida diaria y juzga los resultados de estas razonablemente
mediante estrategias tales como cómputo mental, redondeo, estimación y cómputo
escrito.
Indicador: 4.N.3.1 Resuelve problemas que involucran suma y resta de fracciones
homogéneas y calcula decimales hasta la centésima en la suma y resta.
-Utiliza puntos de referencia para estimar decimales o fracciones en un contexto de vida
diaria.
Indicador: 4.N.3.2 Interpreta la suma y resta de fracciones como la unión y separación de
partes que se refieren a un mismo entero.
Indicador: 4.N.3.3 Reconoce y determina fracciones equivalentes a partir de modelos
visuales.
Indicador: 4.N.3.4 Descompone una fracción en una suma de fracciones con el mismo
denominador en más de una manera; muestra cada composición y descomposición con
una ecuación. Justifica las descomposiciones, por ejemplo, mediante el uso del modelo
3

1

1

1

3

1

2

1

1

8

8

1

visual de fracciones (ejemplo: 8 = 8 + 8 + 8 ; 8 = 8 + 8 ; 2 8 = 1 + 1 + 8 = 8 + 8 + 8).
Indicador: 4.N.3.5 Suma y resta números mixtos con denominadores iguales.
Indicador: 4.N.3.6 Resuelve problemas verbales que involucran suma y resta de
fracciones que se refieren al mismo entero y tienen denominadores iguales.
Quinto Grado
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Expectativa: 1.0 Reconoce la estructura del valor posicional de los números cardinales
hasta la centena de billón, y de números decimales hasta la milésima. Comprende cómo
los números cardinales y los decimales se relacionan con las fracciones.
Indicador: 5.N.1.2 Determina el valor posicional de los dígitos de los números cardinales
desde hasta doce dígitos (centena de millar de billón) y de los decimales hasta las
milésimas. Reconoce que un dígito en un lugar representa 10 veces el valor del lugar a su
1

derecha y 10 del valor que representa el lugar a su izquierda.
Expectativa: 2.0 Identifica y representa decimales, fracciones y números mixtos como
parte de un todo, de un conjunto y como una división, con modelos concretos,
semiconcretos y en la recta numérica.
Indicador: 5.N.2.1 Identifica y trabaja con modelos concretos y semiconcretos que
representen números decimales hasta la milésima a partir de modelos de fracciones.
Indicador: 5.N.2.2 Representa y explica la relación entre números mixtos y fracciones
impropias.
-Reconoce y representa equivalencias entre fracciones.
1

-Compara y ordena fracciones propias y números mixtos en comparaciones de 0, 2 y 1.
Indicador: 5.N.2.3 Representa un número cardinal como una fracción y determina el
recíproco de un número dado.
Indicador: 5.N.2.4 Expresa la división de dos números cardinales como una fracción al
resolver ejercicios y problemas.
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Expectativa: 3.0 Efectúa operaciones y resuelve problemas que involucran la suma, la
resta, la multiplicación y la división de números cardinales, fracciones y decimales.
Indicador: 5.N.3.2 Determina los totales y las diferencias con fracciones y decimales, y
verifica la razonabilidad de los resultados en ambos conjuntos de números.
Indicador: 5.N.3.5 Resuelve problemas de suma y resta de fracciones que se refieran al
mismo entero, incluidos los casos con denominadores diferentes. Usa modelos visuales
de fracciones y ecuaciones para representar el problema. Usa fracciones de referencia y
sentido numérico con fracciones para estimar mentalmente, y evaluar la lógica de las
2

1

3

3

1

respuestas (ejemplo: Identificar un resultado incorrecto 5 + 2 = 7, observar que 7 < 2).
Indicador: 5.N.3.6 Aplica y amplía los conocimientos previos sobre multiplicación para
multiplicar una fracción o un número entero por una fracción.
𝑎

-Interpreta el producto de 𝑏 × 𝑞 como

𝑎×𝑞
𝑏

2

otros) de fracciones para mostrar 3 × 4 =
2

4

. Ejemplo: Usa un modelo visual (bloques y

2×4
3

8

= 3 y crea una situación para esta

8

𝑎

𝑐

𝑎𝑐

ecuación. Hace lo mismo con 3 × 5 = 15. En general, comprende que 𝑏 × 𝑑 = 𝑏𝑑.
-Halla el área de un rectángulo cuyas medidas son fracciones al utilizar una cuadrícula
para determinar las unidades cuadradas de longitudes fraccionarias adecuadas en sus
lados; muestra que el área es igual a la multiplicación de las longitudes de sus lados.
Multiplica lados con longitudes fraccionarias para hallar el área de un rectángulo y
representar el producto de fracciones como un área rectangular.
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Indicador: 5.N.3.7 Resuelve problemas de la vida diaria que involucran la multiplicación
de fracciones y números mixtos (ejemplo: fracciones o ecuaciones para representar el
problema).
Indicador: 5.N.3.8 Aplica y amplía los conocimientos previos de división para dividir
fracciones unitarias por números enteros y números enteros por fracciones unitarias.
-Interpreta la división de una fracción unitaria por un número entero diferente de cero y
4

1

calcula los cocientes. Ejemplo: Crea un problema en el contexto de 4 = 1 y 3 ÷ 4 y usa
fracciones para mostrar el cociente. Usa la relación entre la multiplicación y la división
1

1

1

1

para explicar que 3 ÷ 4 = 12 porque 12 × 4 = 3.
-Interpreta la división de un número entero por una fracción unitaria y calcula los
1

cocientes. Ejemplo: Crea un problema en el contexto de 4 ÷ 5 y usa fracciones para
mostrar el cociente. Usa la relación entre la multiplicación y la división para explicar que
1

1

4 ÷ 5 = 20 porque 20 × 5 = 4 (" × " y " ÷ " son procesos opuestos).
-Resuelve problemas de la vida diaria que involucren dividir fracciones unitarias por
números enteros diferentes de cero y divide números enteros por fracciones unitarias.
Ejemplo: usando fracciones y ecuaciones para representar el problema: ¿Cuánto
1

chocolate le corresponde a cada persona si 3 personas comparten 2 libra de chocolate en
1

partes iguales? ¿Cuántas porciones de 3 de taza hay en 2 tazas de uvas pasas?
Sexto Grado
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Expectativa: 3.0 Representa y utiliza los números racionales en diversas formas
equivalentes (cardinales, enteros, fracciones, decimales y notaciones exponenciales) en
situaciones matemáticas y en la vida diaria para resolver problemas.
Indicador: 6.N.3.2 Resuelve problemas verbales de división de fracciones entre
2

3

fracciones. Ejemplo: usa modelos visuales de fracciones: Crea una situación para 3 ÷ 4 y
usa un modelo visual de fracciones para mostrar el cociente; usa la relación entre
2

3

8

3

8

2

multiplicación y la división para explicar que 3 ÷ 4 = 9 porque 4 de 9 es 3. En general,
𝑎
𝑏

𝑐

÷𝑑 =

𝑎𝑑
𝑏𝑐

1

¿Cuánto chocolate le corresponde a cada persona si 3 personas comparten 2 libra de
3

2

chocolate por igual? ¿Cuántas porciones de 4 de taza hay en 3 de taza de yogur? ¿Cuál es
3

1

el ancho en el terreno rectangular que tiene por longitud 4 de milla y un área de 2 milla
cuadrada?
Indicador: 6.N.3.3 Efectúa con fluidez las operaciones y resuelve problemas que
involucran las operaciones básicas con números enteros. Resuelve problemas e incluye
aquellos que surgen de situaciones de la vida diaria, que involucran las operaciones con
números enteros y fracciones, y expresa la solución en su forma más simple.
Expectativa: 5.0 Comprende los conceptos de razón. Utiliza razones para solucionar
problemas.
Indicador: 6.N.5.1 Comprende una o más razones que representan una comparación dada
𝑎

y expresa las razones por medio de distintas notaciones (𝑏 ; 𝑎: 𝑏).
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𝑎

Indicador: 6.N.5.2 Comprende el concepto de tasa unitaria 𝑏 que se asocia con una razón
𝑎: 𝑏 donde 𝑎 ≠ 𝑏, y usa dicho lenguaje en el contexto de una relación entre razones.
Ejemplo: Esta receta tiene una proporción de 3 tazas de harina por 4 tazas de azúcar, por
3

lo tanto, hay 4 de taza de harina por cada taza de azúcar. Nosotros pagamos $75 por 15
boletos, es decir, una tasa de $5 por boleto.
Indicador: 6.N.5.3 Demuestra las representaciones equivalentes de fracciones y
decimales; traduce con fluidez entre estas representaciones (fracción ↔ decimal ↔
porciento), según un contexto o situación de problema.
Indicador: 6.N.5.4 Interpreta el concepto de porciento como una razón o proporción de
100.
-Reconoce, determina y utiliza porcentajes y decimales equivalentes para representar
1

1

1

1

fracciones comunes (2 = 50%, 10 = 10%, 5 = 20%, 4 = 25%, etc.) y demuestra su
equivalencia.
-Determina el porciento de un número cardinal.
Indicador: 6.N.5.5 Resuelve problemas de tasa unitaria, incluidos problemas de precio
unitario y velocidad constante. Ejemplo: se necesitaron 7 horas para cortar 4 céspedes,
entonces a esta tasa, ¿cuántos céspedes se pueden cortar en 35 horas? ¿A qué tasa se
están cortando los céspedes?
Las fracciones, los números racionales y el aprendizaje del álgebra
En un ensayo acerca del constructo de los números racionales, Kieren (1980)
expone que “conocer” estos números puede significar muchas cosas, en particular refiere:
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“para una persona los números racionales deberían ser un megaconcepto que involucra
muchos hilos entretejidos” (Wagner, 1976, citado por Kieren, 1980, p. 125). Por otra
parte, de acuerdo con Margenau (1961), el componente cognitivo del constructo de los
números racionales visualiza todo conocimiento como un producto de la construcción
humana de tal forma que ve los constructos delimitados y enraizados en unos hechos que
funcionan como protocolos contra los cuales nuestras ideas o constructos son
funcionalmente probados.
Cónsono con la idea anterior de Margenau, Kieren (1980) explica que algunos
constructos están muy cercanos al plano de los hechos (plano P) con poco o ningún poder
explicativo. A modo de ejemplo, el autor menciona que los algoritmos de suma de
fracciones operan en un subconjunto del plano P. Por otra parte, otros constructos están
más distantes del plano P y tienen más conexiones y más poder explicativo. Estas
conexiones son importantes en la resolución de problemas. Por ejemplo, “comprar 3.5
metros de tela a $4.75 el metro, surge en el plano P y se resuelve a través de rutas
transversales entre constructos (razones, multiplicación de decimales, relacionar
decimales y dinero)” (Kieren, 1980, p. 126). Utilizando esta misma idea, el autor utiliza
la siguiente noción de “significado” y “entendimiento” para hacer una descripción desde
el punto de vista psicológico-matemático. El “significado” aplica al proceso de construir
o desarrollar los elementos en el cuerpo de constructos (cuerpo C) y el “entendimiento”
aplica al desarrollo y mantenimiento de las interconexiones y al uso de las rutas que
permiten la aplicación de ideas de regreso al plano P. (Van Engen, 1953, citado por
Kieren, 1980).
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Tomando como base la idea anterior del desarrollo del conocimiento, Kieren
(1980) explica que los números racionales están involucrados en representar y controlar
situaciones parte-todo y relaciones. Además, los números racionales son fundamentales
para medir cantidades continuas e intervienen en comparaciones cuantitativas de dos
cualidades (razones). Por otra parte, el autor señala que conocer los números racionales
conlleva control sobre los símbolos de fracción y decimal. En cuanto al símbolo de
fracción es importante destacar que se trata de un aspecto referente al uso del lenguaje.
Referente a las operaciones, a un nivel básico, los números racionales involucran
conocimiento de algoritmos convencionales y control de formas primitivas de suma de
vectores y composición de funciones. Al mismo tiempo, los números racionales
requieren capacidad de funcionamiento con clases de equivalencias. Estos constructos
también conllevan conexiones con nociones tempranas de los números naturales.
Kieren (1980) analizó la llamada “vieja” y “nueva” matemática en torno a la
instrucción de los números racionales y advierte que las dificultades en el tema de las
fracciones no son un asunto nuevo. De hecho, “De Morgan escribió para la Sociedad de
la Difusión del Conocimiento Útil que las fracciones eran un tema inmensamente difícil
de aprender” (De Morgan, 1943, citado por Kieren, 1980, p. 127). Para atender esa
situación, Kieren (1980) indica que De Morgan desarrolló un método partiendo de los
números enteros basado en algoritmos con un enfoque particular en la adición. Señala,
además, que esa visión basada en tareas de computación con fracciones y números
decimales dominó la enseñanza de las matemáticas durante 120 a 130 años.
Kieren (1976) realizó un análisis de la visión computacional del currículo
prevaleciente y encontró un “comportamiento superficial” en cuanto a la instrucción del

46
constructo de los números racionales (Kieren, 1980, p. 128). A modo de ejemplo, una
tarea que involucra denominadores diferentes era considerada muy difícil. El análisis del
“viejo” constructo” lo lleva a plantear que se trata de un constructo “vacío”, es decir, de
poco o ningún conocimiento de los objetos o estructuras de los números racionales
(Kieren, 1980, p. 129). Kieren plantea que más adelante con las corrientes de las
matemáticas “modernas” se pensó en dar profundidad al constructo de número racional.
Se consideró que los niños construyeran sus propias ideas de la estructura matemática
que subyace a los números racionales y se abordó el aspecto del lenguaje desarrollando la
2

distinción entre los números y sus nombres. Por ejemplo, “ 3 podría tener muchos
4 18

2

nombres 6 , 27 , 66 3 por ciento” (Kieren, 1980, p. 130). El autor menciona que esta
“nueva” matemática incluye, el constructo de equivalencia y soluciones de ecuaciones de
la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 entre otros conceptos.
Kieren (1980) realizó una comparación entre libros de texto de 1975 y libros del
siglo anterior y no encontró diferencias esenciales en cuanto al constructo de los números
racionales. Para el autor, la tendencia curricular encontrada presenta una situación en la
que los constructos básicos son desarrollados y pensados aisladamente, lo que propende
al desarrollo de un constructo teórico que no tiene uso en la mente de los estudiantes. En
consecuencia, se manifiesta una pobre ejecución de los adolescentes en situaciones y
tareas que involucran números racionales.
Por otra parte, los pobres resultados en la instrucción de los números racionales
han provocado diversos planteamientos. Uno de ellos está relacionado con la madurez de
los estudiantes. Se ha planteado que los números racionales constituyen un constructo
accesible solo a estudiantes con mayor madurez. Por tanto, su instrucción debería
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posponerse hasta que el estudiante llegue a la escuela secundaria cuando se encuentre en
la etapa de las operaciones formales. En esta dirección, en un trabajo sobre las fracciones
y el álgebra, Brown & Quinn (2007) exploraron algunas investigaciones donde plantean
lo siguiente. Según la teoría de desarrollo cognoscitivo de Piaget, en términos generales,
la edad escolar de los niños que están en la etapa de operaciones concretas es de 7 a 11
años, y la edad de los niños que están en la etapa de operaciones formales es de 11 a 16
años. Para Wadsworth (1996), un niño en la etapa de operaciones concretas no puede
construir nuevo conocimiento a partir reflexiones internas exclusivamente, mientras que
los pensadores formales son capaces de generalizar y usar reflexiones internas que
“pueden resultar en nuevo conocimiento, nuevas construcciones”. En referencia a estas
etapas, Lamon (1999) plantea que un niño que se encuentra en la etapa de operaciones
concretas es capaz de aprender la relación básica parte-todo de los números racionales,
sin embargo, esto no es suficiente para completar el entendimiento del concepto de
número racional. Otro punto de vista está relacionado con el desarrollo de ideas
algebraicas en el estudiante. Freudenthal (1973) argumenta posponer la enseñanza de la
adición de algoritmos para números racionales hasta que estos puedan ser desarrollados
como una consecuencia de las ideas algebraicas de las que surge.
El planteamiento de posponer la instrucción sobre los números racionales hasta
que el estudiante alcance una determinada madurez parte del supuesto de que los
adolescentes mayores son capaces de desarrollar un constructo funcional del número
racional incluso con una base de instrucción limitada. Kieren (1980, p. 133) responde a
este planteamiento: “aún desde el punto de vista de Margenau es cuestionable que un
constructo desarrollado a partir de una base estrecha de instrucción sea lógicamente
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potente o suficiente extenso para ser práctico y viable”. Independientemente de la
decisión sobre cuándo enseñar el constructo de los números racionales (posponer o no la
instrucción) existen interrogantes en términos de cuál debería ser la base de la
instrucción. Particularmente, ¿cómo puede ser dirigido el estudiante hacia el desarrollo
de un constructo funcional, potente y amplio? (Kieren, 1980). En este sentido el autor
propone el siguiente punto de vista sobre el constructo del número racional como un
megaconcepto: “la instrucción tiene que abordar implícitamente los componentes que
comprenden el constructo del número racional y tener en cuenta las interrelaciones entre
los componentes o hebras principales” (Wagner, 1976, citado por Kieren, 1980, p. 133).
Con este propósito y a partir de su análisis sobre el constructo de los números racionales,
Kieren (1980) sugiere siete interpretaciones de los números fraccionarios y racionales:
fracciones, decimales, pares ordenados (clases de equivalencia), medidas, cocientes,
operadores, y razones. Para el autor, estas interpretaciones son isomorfas desde el punto
de vista de la estructura matemática, lo que constituye un teorema de representación que
provee la base para el argumento de aplazar la instrucción de los números racionales y al
menos implícitamente es responsable de las principales corrientes de desarrollo.
Las interpretaciones anteriores sobre los números racionales forman un conjunto
conceptual para la construcción de estructuras cognitivas e instruccionales relacionadas.
De este conjunto, emergen particularmente cinco ideas de números fraccionarios que
sirven de base para el constructo de número racional: relaciones parte-todo, razones,
cocientes, medidas y operadores (Kieren (1980). Añade que de su análisis parecería que
el sub-constructo parte-todo es de importancia central, sin embargo, la jerarquía
probablemente no es lo más relevante. La conclusión importante es que los cinco
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subconstructos forman una base para un funcionamiento maduro y también para un
funcionamiento más abstracto en las áreas de álgebra y análisis. En cuanto a la relación
de los números racionales con otras ideas matemáticas, Kieren (1980) distingue algunas
conexiones: La idea de operador está relacionado con transformación, función y grupo.
La idea de medida está relacionada con medición y varias formas de rectas numéricas. La
idea de cociente está relacionada con ecuaciones lineales, álgebra de ecuaciones y
estructura de cuerpo y la idea parte-todo está internamente conectada como fuente de
lenguaje y simbolismo.
Con relación al rol de las fracciones en el aprendizaje del álgebra, Wu (2001)
entiende que hasta el momento la enseñanza de las fracciones no es adecuada y esto
afecta la preparación de los estudiantes para aprender álgebra. Para Wu (2001, p. 1),
independientemente de las soluciones pedagógicas propuestas incluyendo la enseñanza
de “pensamiento algebraico” desde los primeros grados escolares, “la razón de fracaso en
álgebra continuará siendo alta a menos que la enseñanza de las fracciones y los decimales
sea renovada radicalmente”. Según el autor, el estudio de las fracciones proporciona una
conexión que lleva a los estudiantes gradualmente de la aritmética hasta el álgebra. Wu
(2001) propone el desarrollo de tres conceptos necesarios para el aprendizaje del álgebra
vinculados a las fracciones: (1) Concepto de generalidad, (2) Concepto de abstracción y
(3) Fluidez en la manipulación algebraica.
Wu (2001) plantea que el álgebra se trata de una versión más abstracta y general
de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y decimales. Afirma que
el desarrollo del concepto de generalidad es necesario para el aprendizaje del álgebra y
está centrado en las propiedades comunes de todos los números, ya sean fracciones,
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enteros, u otros. De igual importancia es el desarrollo del concepto de abstracción. En el
álgebra, la generalidad y la abstracción van unidas y se expresan en notación simbólica.
De ahí que la manipulación simbólica constituye otro aspecto necesario para el álgebra.
Según Wu, la fluidez para efectuar cómputos con números es un prerrequisito para la
facilidad en el nivel simbólico. En este sentido es necesario que los estudiantes
desarrollen suficiente fluidez para efectuar cómputos con números fraccionarios.
Para Wu (2001) es esencial compensar la separación entre la facilidad
computacional del nivel numérico y del nivel simbólico. Indica que en aritmética el
estudiante necesita un ajuste gradual con el concepto de generalidad y abstracción antes
de que pueda aprender a computar en un nivel simbólico, sin embargo, es difícil enseñar
notación simbólica con aritmética de números enteros. La aritmética de fracciones
proporciona las coyunturas que permiten a los estudiantes alcanzar la abstracción y la
generalidad en notación simbólica. Wu (2001) presenta el siguiente ejemplo obviando el
𝑎

𝑐

concepto de mínimo común denominador: 𝑏 + 𝑑 =

𝑎𝑑+𝑏𝑐
𝑏𝑑

, 𝑎, 𝑏, 𝑐 y 𝑑 enteros. El autor

explica que una vez el concepto de fracción ha sido claramente definido, la fórmula
anterior podría ser demostrada, primero para números pequeños y luego para números
más grandes. Este es un ejemplo de una situación abstracta donde los estudiantes pueden
construir lentamente su intuición de casos concretos a casos generales, y de esta manera
adquirir una introducción manejable a la computación simbólica.
Otro ejemplo que Wu (2001) presenta para la adquisición de destrezas simbólicas
computacionales es el algoritmo de multiplicación cruzada y su prueba. El algoritmo de
multiplicación cruzada afirma que la igualdad de dos fracciones

𝑎
𝑏

𝑐

= 𝑑 (donde 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑

son números enteros) es lo mismo que la igualdad de un par de números enteros 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐.
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𝑎

𝑎𝑑

𝑐

𝑏𝑐

𝑎

𝑐

𝑎𝑑

Por la equivalencia de fracciones 𝑏 = 𝑏𝑑 y 𝑑 = 𝑏𝑑. Entonces 𝑏 = 𝑑 es lo mismo que 𝑏𝑑 =
𝑏𝑐
𝑏𝑑

, y finalmente 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐. En la prueba todo es notación simbólica, sin embargo, este

algoritmo también puede ser usado con números concretos para preparar a los estudiantes
en el concepto de generalidad.
Respecto a los errores en la enseñanza de las fracciones, Wu (2001) resalta la
ausencia de una definición clara y precisa del concepto de fracción en todos los libros de
texto y en los materiales de desarrollo profesional para educadores. Más aún, indica que
todos los currículos fallan en tener una definición clara que incluya a los números enteros
como una clase especial de fracción. En consecuencia, los estudiantes no ven que exista
una continuidad de los números enteros a las fracciones. En el caso de los números
decimales tampoco se tiene una definición clara que ayude a explicar la regla usual sobre
“mover el punto decimal”. Un ejemplo que puede ayudar en este sentido es el siguiente:
5

43

5×43

215

0.5 × 0.43 = 10 × 100 = 10×100 = 1000 = 0.215 (Wu, 2001, p. 7).
Para remediar las dificultades usuales al presentar las fracciones y los decimales
Wu (2001) sugiere utilizar una definición de número que incluya enteros y fracciones
como un punto en la recta numérica. Luego, progresivamente se podría aumentar el nivel
de razonamiento abstracto y el uso de cómputos simbólicos para explicar aspectos como
la división y la multiplicación de fracciones u operaciones con fracciones complejas.
Sobre la importancia de definiciones claras y precisas y el manejo simbólico Wu (2001,
p. 7) afirma lo siguiente: “Con el conocimiento adecuado de definiciones precisas,
explicaciones claras y cómputos simbólicos, se espera que la enseñanza de las fracciones
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con el tiempo contribuya al aprendizaje de las matemáticas en general y al aprendizaje
del álgebra en particular”.
Wu (2001) también señala que en la enseñanza de las fracciones se omiten
razones básicas fundamentales para entender el álgebra y menciona las siguientes: (1) El
tema de las funciones lineales es dominante en el inicio del estudio del álgebra y requiere
un buen dominio de las fracciones; (2) La pendiente de la gráfica de una función lineal es
por definición una fracción; y (3) La solución de ecuaciones lineales simultáneas conduce
inevitablemente a la utilización de fracciones.
Sobre las dificultades con las fracciones, Brown & Quinn (2006) realizaron un
análisis de los errores que cometieron los estudiantes en un curso de álgebra elemental.
Los participantes eran estudiantes de una escuela superior en Australia que atiende una
población de clase media alta. Los investigadores administraron una prueba que se
contestó con lápiz y papel (sin usar calculadora) a cinco grupos de clases (N = 143) para
evaluar el conocimiento del concepto de fracción y la fluidez computacional de los
estudiantes al efectuar operaciones con fracciones. Las preguntas de la prueba se
dividieron en seis categorías: aplicaciones algorítmicas, aplicaciones de conceptos
básicos de fracciones en problemas verbales, conceptos algebraicos elementales,
destrezas aritméticas específicas que son prerrequisito para el álgebra, comprensión de la
estructura de los números racionales y fluidez computacional.
A continuación, se presentan algunas preguntas representativas de cada categoría
de la prueba administrada a los estudiantes incluyendo el porciento de respuestas
incorrectas y un fragmento del análisis de los autores.
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En la categoría de aplicación de algoritmos, se les solicitó a los estudiantes restar
3
5

de 8. El 67% de los estudiantes falló y la mayor parte no pudo determinar el mínimo
8

3

común denominador. El segundo error más frecuente fue reescribir la resta como 5 − 5 o
3

8

− 5. El tercer error fue restar los denominadores como numeradores. Según los
5
autores, el segundo error indica una falta de entendimiento sobre la relación entre un
número natural y una fracción. Lamon (1999) recomienda actividades de enseñanza con
razonamiento verbal y visual que construyan entendimiento conceptual usando la relación
parte-todo de los números racionales. El tercer error es compatible con un intento de
extender el algoritmo de resta de los números naturales a las fracciones. En la pregunta:
1

1

Encuentre el producto de 2 y 4, el 58% de los estudiantes no logró contestar
correctamente. Entre los errores cometidos por los estudiantes se encuentra aplicar
incorrectamente el algoritmo estándar de multiplicación, sumar los numeradores y
multiplicar los denominadores, y determinar el mínimo común denominador antes de
multiplicar. Según los autores, el primer error podría ser corregido con el desarrollo de la
𝑎

𝑐

𝑎𝑐

24

fórmula 𝑏 × 𝑑 = 𝑏𝑑. En la pregunta: Reduce 36 al término mínimo, el 27% de los
estudiantes no lo logró. La mayoría de los estudiantes que fallaron no demostró conocer
un método para reducir fracciones. Los autores explican que reducir fracciones es solo
uno de los componentes del concepto de equivalencia.
En la categoría de aplicaciones de conceptos básicos de fracciones en problemas
verbales, el 66% de los estudiantes no resolvió correctamente el siguiente problema: La
mitad de los estudiantes de una escuela va para un concierto en 5 autobuses. ¿Qué
fracción de los estudiantes de la escuela abordará cada autobús? Se encontró
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principalmente que los estudiantes escogieron un operador equivocado (p. ej., el producto
1

de 2 y 5). Para corregir este tipo de error, los autores sugieren el uso de representaciones
pictóricas y proveer una variedad de experiencias de partición, especialmente cuando la
unidad a ser particionada es una fracción.
En la categoría de conceptos algebraicos elementales, el 50% de los estudiantes
1

no encontró el valor de 𝑥 al resolver la ecuación 𝑥 + 3 = 7. A pesar de que los
estudiantes usaron álgebra para resolver la ecuación (restaron un tercio en ambos lados de
la ecuación), la mayoría fue incapaz de restar correctamente un tercio de siete. En la
1

1

𝑎

misma categoría, el 62% de los estudiantes no expresó el producto 3 × 𝑎 como 3 𝑎, 3 o
1

1

𝑎 3. La mayoría escribió 3𝑎 y otros intentaron resolver una ecuación inexistente. Según
los autores, el primer error es debido a una tendencia de los estudiantes a visualizar la
multiplicación de fracciones como no conmutativa. Para remediar esto, los
investigadores recomiendan ofrecer a los estudiantes experiencias en la generalización de
operaciones con fracciones. Por ejemplo, permitir a los estudiantes inducir la fórmula
𝑎
𝑏

𝑐

𝑎𝑐

× 𝑑 = 𝑏𝑑 a partir de la observación de ejemplos con diferentes números enteros

positivos.
En la categoría de destrezas específicas de aritmética que son requisitos para el
álgebra, el 58% de los estudiantes no logró escribir correctamente el numeral mixto
2

5 7 como una suma. Algunos estudiantes escribieron 37 como respuesta y la mayoría
expresó que no sabían. Los autores explican que este ejemplo se enfoca en el significado
de símbolos. Los estudiantes que no pueden escribir un número mixto como una suma no
entienden la notación de número mixto. Además, los estudiantes que solo han aprendido
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el algoritmo para renombrar un número mixto como una fracción impropia, es posible
que no conozcan que un número mixto es una suma. En la pregunta que se solicitó
encontrar

18
0

, el 80% de los estudiantes falló en indicar la operación como indefinida. La

mayoría respondió 0 o 18. Los autores explican que generalmente la división entre cero
es una idea pensada como un hecho aislado, se les pide a los estudiantes creer que es
indefinida, pero los resultados indican que ellos no lo creen. El resultado de la división
entre cero puede ser derivado lógicamente usando el esquema siguiente:
tanto 3 × 6 = 18;
18
18

18
3

= 6 por lo tanto 6 × 3 = 18;

= 1 por lo tanto 1 × 18 = 18;

18
0

18
1

18
6

= 3 por lo

= 18 por lo tanto 18 × 1 = 18;

= 0 pero 0 × 0 ≠ 18;

18
0

= 18 pero 18 × 0 ≠ 18.

En la categoría de comprensión de la estructura de los números racionales el 46%
1

de los estudiantes dio una respuesta incorrecta a la siguiente pregunta: el cociente de 2 ÷
1
3

es mayor que (>)

1
2

1

o menor que (<) 2. Según los autores, el error indica que

probablemente los estudiantes están intentando extender el concepto de la división con
números naturales en el cual el cociente es siempre un número más pequeño. Ellos
sugieren proveer a los estudiantes experiencias con representaciones pictóricas que
permitan ver el número de veces que una fracción dada puede ser dividida en una
1

2

cantidad dada. En la pregunta: ¿cuánto es 2 de 3 ?, el 64% de los estudiantes contestó
incorrectamente. El error principal fue usar el algoritmo de multiplicación cruzada.
Otros estudiantes simplemente no reconocieron la solución como un producto. Los
autores mencionan que el primer error es otro ejemplo de una extensión inapropiada de
operaciones con números naturales donde la palabra “de” implica un proceso de división.
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En la categoría de fluidez computacional el 86% de los estudiantes no interpretó
correctamente la fracción compleja
3

7
3
5

ni la simplificó bien. Entre las respuestas erróneas

7

se encontraron 7 5 y 15 . Según los autores los resultados pueden indicar inexperiencia de
los estudiantes al efectuar operaciones con fracciones complejas. Ellos plantean que, si
los estudiantes no dominan operaciones con fracciones comunes, es probable que los
maestros no atiendan las operaciones con fracciones complejas. La carencia de
experiencia con fracciones complejas puede afectar la familiaridad y la fluidez necesaria
para manipular fracciones algebraicas.
En general, según Brown & Quinn (2006) el análisis de los errores reflejó una
comprensión fragmentada sobre los conceptos de las fracciones y las operaciones en la
mayor parte de los estudiantes. Preguntas que podrían ser contestadas mediante la
aplicación directa de algún concepto, la mayoría de los estudiantes optó por utilizar un
algoritmo, y muchos de los errores provocaron respuestas poco razonables. Además, los
resultados demostraron una falta de fluidez en los cómputos con fracciones, que según los
investigadores se convierte en una necesidad cuando los estudiantes comienzan a trabajar
con fracciones algebraicas. Ellos entienden que la forma en que las fracciones deben ser
enseñadas está inevitablemente relacionada con el impacto que los conceptos aprendidos
tendrán en futuros cursos de matemáticas.
En un artículo sobre los fundamentos cognitivos e instruccionales de los números
racionales, Kieren (1976) discute diferentes interpretaciones de estos números. Según el
autor, en términos curriculares ha sido común atender una sola interpretación de los
números racionales y cómo consecuencia algunos conceptos resultan difíciles de aprender
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(p. ej., aspectos algebraicos). Sostiene que cada interpretación de los números racionales
está relacionada a una estructura cognitiva particular que debe ser identificada para el
desarrollo de la instrucción y así evitar una carencia de entendimiento. En el diseño de la
instrucción es importante considerar cómo las interpretaciones de los números racionales
se relacionan con los objetivos de aprendizaje para determinar la estructura cognitiva
correspondiente y así delinear una secuencia de actividades instruccionales. Para
aprender aspectos algebraicos inherentes al concepto de número racional el autor presenta
la siguiente lista de interpretaciones que sirve de base para el análisis de los racionales:
(1) Son fracciones que pueden ser comparadas, sumadas, restadas, etc.
(2) Son fracciones decimales que forman una extensión natural para los números
enteros.
(3) Son clases de equivalencia de fracciones.
𝑝

(4) Son números de la forma 𝑞, donde 𝑝 y 𝑞 son enteros y 𝑞 ≠ 0. En esta forma
los números racionales son "razones" de números.
(5) Son operadores multiplicativos.
(6) Son elementos de un cuerpo cociente infinito ordenado y números de la forma
𝑝

𝑥 = 𝑞, donde 𝑥 satisface la ecuación 𝑞𝑥 = 𝑝,
(7) Son medidas o puntos en una recta numérica (Kieren, 1976, pp.102-103).
Según Kieren (1976), al trabajar con números racionales, los estudiantes están
tratando con estructuras matemáticas que no tienen una base obvia en el pensamiento
natural. El autor intenta derivar la estructura matemática y la estructura cognitiva para

58
cada una de las interpretaciones de los números racionales. Comienza analizando los
números racionales como fracciones. En esta interpretación los objetivos principales se
dirigen a cómputos y definiciones, y las operaciones son vistas como procedimientos sin
un sentido algebraico. Así la estructura matemática de los números racionales es un
conjunto muy específico de procedimientos o algoritmos cuya estructura cognitiva se
limita a un conjunto de destrezas que descansa en la capacidad de efectuar cómputos con
números enteros.
Los números racionales también se pueden interpretar como clases de
equivalencias de fracciones. Kieren (1976) enfoca los números racionales como un
conjunto de pares ordenados de enteros. Bajo esta interpretación define equivalencia de
pares ordenados en forma de fracción en la forma:

𝑎
𝑏

≃

𝑐
𝑑

⇔ 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐. El conjunto de los
𝑎

números racionales es el conjunto de la clase de equivalencia de las fracciones 𝑏 , 𝑏 ≠ 0,
bajo la relación ≃. Los miembros de la clase de equivalencia de un número racional se
pueden representar con puntos (pares ordenados) en un plano cartesiano y de esta manera
quedan contenidos en una recta. La clase de equivalencia es la idea matemática principal
en la interpretación de los números racionales como pares ordenados. El autor expone
que los conceptos de operaciones también se pueden derivar de las nociones de
equivalencias con particiones. Efectuar particiones juega un papel importante en la
habilidad para ver situaciones parte-todo en formas equivalentes que constituyen la base
de la noción de equivalencia.
Las razones de números constituyen otra interpretación de los números racionales.
Kieren, (1976) sostiene que esta interpretación se apoya en la noción de par ordenado y,
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además, las operaciones con razones proceden de la noción de equivalencia y clases de
equivalencias según se muestra en los siguientes ejemplos (Kieren (1976, pp. 111-112):
(1) Los elementos equivalentes de (2, 3) se generan al multiplicar 2 y 3 por una
constante k. Así la clase de (2, 3) es {(2, 3), (2× 2, 3×2), (2×3, 3×3), (8, 12),
(10, 15), …}.
(2) La noción de equivalencia aporta un modelo para trabajar con una recta
numérica como se puede ver en la Figura 1.
Figura 1
Noción de equivalencia en la recta numérica

Nota. Tomado de “On the mathematical, cognitive and instructional” (p. 111), por T. E. Kieren,
1976, In Number and measurement. Papers from a research workshop, (7418491).

Si (x, 1) = (1, 15), entonces x = (1, 15) o
15) o

2

1

, si (y, 2) = (1, 15), entonces y = (2,

15

, si (z, 3) = (1, 15), entonces z = (3, 15) o

15

3

.

15

2

1

(3) En la recta doblemente enumerada de la Figura 2, para sumar 3 + 5 se usa la
2

10

1

clase de equivalencia de 3 para encontrar 15 y la clase de equivalencia de 5 para
3

encontrar 15.
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Figura 2
Recta doblemente enumerada

Nota. Tomado de “On the mathematical, cognitive and instructional” (p. 112), por T. E. Kieren,
1976, In Number and measurement. Papers from a research workshop, (7418491).
10

3

Finalmente, 15 + 15 corresponde con 10 + 3 en la recta y la suma es

13

.

15

Según Kieren (1976) la base de la noción de razón recae sobre el control
simbólico del esquema de proporcionalidad y éste no se adquiere completamente hasta la
adolescencia tardía. Asimismo, las operaciones con números racionales bajo la
interpretación de razón, aunque de forma algorítmica, son sofisticadas en su concepto y
demandan del niño la capacidad para manejar equivalencias simbólicamente y para
transferir conceptos de la recta numérica a las razones de números.
Otra interpretación de los números racionales consiste en operadores o
𝑝

“mappings”. De acuerdo con la interpretación de “mapping”, un número racional 𝑞 se
puede concebir como una transformación o un operador geométrico que cambia una
𝑝

figura dada en otra 𝑞 veces el tamaño de la original. A continuación, dos ejemplos
(Kieren (1976, pp. 113-114):
(1) Un segmento de recta de doce unidades de largo bajo una transformación de
2
3

se convierte en un segmento de ocho de largo, un segmento de treinta y seis se

convierte en uno de 24, y así sucesivamente. Las fracciones que representan esta
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8

24

2

comparación, 12 , 36 , … son equivalentes a 3 y representan la clase de equivalencia
2

de 3.
2

3

(2) La multiplicación de fracciones también es evidente con operadores. Si 7 y 5
2

3

6

son combinados de la manera ilustrada en la Figura 3, es notable que 7 × 5 = 35.
Figura 3
2

3

Multiplicación de 7 y 5 con operadores

Nota. Tomado de “On the mathematical, cognitive and instructional” (p.114), por T. E. Kieren,
1976, In Number and measurement. Papers from a research workshop, (7418491).

Kieren (1976) señala que la operación de suma con este esquema es más
complicada puesto que este modelo está fuertemente atado a la noción de razón y el
operador es esencialmente multiplicativo.
Los números racionales se pueden interpretar como elementos de un cuerpo
𝑏

cociente. Así los números racionales son un conjunto de pares de enteros 𝑎 que
satisfacen la ecuación 𝑎𝑥 = 𝑏 para cualquier 𝑎 y 𝑏, 𝑎 ≠ 0.
Los siguientes teoremas son válidos en el cuerpo cociente:
(1)

(2)

𝑚
𝑛
𝑚
𝑛

𝑝

= 𝑞 ⇔ 𝑚𝑞 = 𝑛𝑝
𝑝

±𝑞 =

𝑚𝑞±𝑛𝑝
𝑛𝑞

62
(3)
(4)
(5)

𝑚
𝑛
𝑚
𝑛
𝑚
𝑛

𝑝

×𝑞 =
+

−𝑚
𝑛

𝑚𝑝
𝑛𝑞

=0

𝑛

× 𝑚 = 1 (Kieren, 1976, p.118).

El siguiente ejemplo está relacionado con el teorema (2):
3

2

Si 𝑥 = 4 y 𝑦 = 7, ¿Cuánto es 𝑥 + 𝑦?
𝑥=

3

𝑦=

4

2
7

4𝑥 = 3

7𝑦 = 2

28𝑥 = 21

28𝑦 = 8

Combinando ambas ecuaciones se obtiene:
28𝑥 + 28𝑦 = 29
28(𝑥 + 𝑦) = 29
29

𝑥 + 𝑦 = 28
3

2

29

Por lo tanto 4 + 7 = 28 (Kieren (1976, p.119).
La interpretación del cuerpo cociente relaciona a los números racionales con el
álgebra. Freudenthal (1973) sostiene que esta interpretación es el escenario más
significativo en el estudio de los números racionales y difiere de la necesidad de
definirlos como clases de equivalencia. Por otra parte, compara las expresiones
racionales con los números racionales y afirma que estos constituyen un precursor del
álgebra. Además, indica varios requisitos fundamentales en la interpretación de los
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números racionales como un cuerpo cociente: experiencias en el álgebra de resolver
ecuaciones, experiencia derivando una definición para una operación partiendo de un
contexto, y trabajar con particiones de cantidades continuas. En cuanto a las estructuras
cognitivas necesarias para enfrentar esta interpretación el autor sugiere la capacidad de
generar implicaciones, o como mínimo las estructuras de deducción concreta y de
particiones.
Las medidas proporcionan otra forma de interpretar los números racionales. Una
manera de hacerlo es con puntos en una recta numérica. Los espacios entre los puntos se
pueden representar con vectores. En esta forma es fundamental la idea de que la unidad
en la recta se puede dividir en cualquier cantidad de partes congruentes. El número
racional

𝑎
𝑏

< 1 puede ser interpretado como una medida de 𝑎 de 𝑏 partes congruentes. A

continuación, varios ejemplos (Kieren (1976, p. 124):
(1) Unir dos vectores en sus extremos representa una suma de fracciones como
puede verse en la Figura 4.
Figura 4
Suma de fracciones con vectores en la recta numérica

Nota. Tomado de “On the mathematical, cognitive and instructional” (p.124), por T. E. Kieren,
1976, In Number and measurement. Papers from a research workshop, (7418491).
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1

1

7

(2) Como puede verse en la recta numérica de la Figura 4, para sumar 3 + 4 = 12
se divide la unidad de modo tal que el final del segundo vector esté ubicado
exactamente en una división de la recta.
2

3

(3) Como puede verse en la recta numérica la Figura 4, para multiplicar 3 × 4 se
puede descomponer cada cuarto en 3 partes y se cuentan 2 partes en cada cuarto.
Así se obtienen seis partes y solo hay que determinar cómo estas partes dividen la
unidad.
Kieren (1976, p. 125) afirma que la noción de “partición flexible de la unidad”
permite que emerjan las nociones algebraicas de operaciones y equivalencias. El autor
destaca tres estructuras cognitivas en la interpretación de los números racionales como
una medición. La primera es la noción de unidad y su división arbitraria (la unidad es
invariante bajo la partición). La segunda es la conceptualización de la relación parte-todo
y el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de la unidad. En
tercer lugar, está el concepto de relación de orden.
Finalmente, las fracciones decimales son otra interpretación de los números
racionales. Un número racional se puede definir como cualquier número que puede ser
expresado como un decimal repetitivo o con terminación. Kieren (1976) menciona que
las operaciones con los números racionales son una extensión de las operaciones con los
números enteros, sin embargo, desde esta interpretación no existiría pre-experiencia en
expresiones racionales. Por otro lado, afirma que los números racionales como decimales
sirven de base para el análisis y discusión de los números irracionales. En cuanto a las
estructuras cognitivas, Kieren entiende que son similares a las de medición, pero con
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énfasis en la capacidad de generalizar en el dominio simbólico. Las actividades de
medición son una base para el estudio de fracciones decimales.
El álgebra como un discurso matemático
En el contexto del aprendizaje de las matemáticas, Sfard (2008) plantea que la
actividad de pensar es equivalente al desarrollo de un tipo especial de discurso
matemático. Para la autora “la comunicación en el campo de la educación matemática no
debe ser vista como una mera ayuda para el pensamiento, sino como casi equivalente al
pensamiento mismo” (Sfard, 2008, p. 1). Con este principio como fundamento teórico, la
autora estudia la cognición matemática en un trabajo que analiza varias conversaciones
con estudiantes sobre conceptos acerca de los números negativos y los triángulos. A
continuación, se presenta un fragmento del primer episodio de las conversaciones
realizadas con estudiantes de 12 años:
[N1] Maestro: ¿Alguna vez has oído hablar de números negativos? ¿Cómo en las
temperaturas, por ejemplo?
[N2] Omri: ¡Menos!
[N3] Maestro: ¿Qué es menos?
[N4] Roy: Por debajo de cero (Sfard, 2008, p. 1).
El análisis de esta conversación va dirigido hacia la descripción de las
modificaciones que tienen que ocurrir en los estudiantes sobre cómo tratar con los
números negativos. Sfard (2008) señala que, aunque los estudiantes no desconocen
completamente los números negativos solo pueden asociar el tema con ciertos términos
tales como menos de cero o bajo cero. En un segundo episodio, la autora explora el
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concepto de triángulo en una conversación con dos estudiantes de primer grado. Los
estudiantes debían seleccionar aquellas formas que pueden llamarse triángulos en la
Figura 5.
Figura 5
¿Triángulo o no?

Nota. Tomado de “Learning mathematics as developing a discourse” (p. 2), por A. Sfard, 2008,
(https://www.researchgate.net/publication/252619091)

A continuación, un fragmento de la conversación:
[T24] Maestro: Entonces, ¿es triángulo? ¿Por qué no lo marcaste desde el
principio?
[T25] Eynat: Porque entonces… no lo vi exactamente... No estaba seguro
[Mientras dice esto, Eynat comienza a poner un círculo alrededor de la figura C].
[T28] Shira: [Mirando la forma C que Eynat está marcando] Oye, esto no es un
triángulo. Un triángulo es ancho y esto es delgado (Sfard, 2008, p. 2).
Sfard (2008) señala que Shira descalifica la forma que parece demasiado delgada
y Eynat no puede decidir con certeza si la forma más delgada es un triángulo. Por otra
parte, en el primer episodio, aunque los estudiantes estaban familiarizados con el número
negativo, no eran capaces de tomar parte activa en el discurso. Para la autora, es
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importante tener en cuenta que la introducción de los estudiantes a las nuevas formas de
comunicación nunca se inicia desde cero y se debe partir de los discursos que los
estudiantes usan con fluidez. Por consiguiente, el propósito de la tarea docente es
modificar y cambiar el discurso existente. De acuerdo con esto la autora define el
aprendizaje como el proceso de cambiar una forma discursiva a una manera bien
definida.
Referente a la relación entre la comunicación y los cambios de pensamiento, Sfard
(2008) afirma que la división tradicional entre pensamiento y comunicación es
insostenible. Para la autora cuando el pensamiento está en palabras, en imágenes, o en
cualquier otro símbolo constituye un caso especial de la actividad de comunicación. Ella
considera que el pensamiento es una tarea dialógica, donde nos informamos,
argumentamos, hacemos preguntas, y esperamos nuestra propia respuesta. Considera que
participar en el discurso matemático de esta forma implica aprender a pensar de una
manera matemática. Para la autora, en referencia a las conversaciones anteriores con los
estudiantes, preguntar qué ellos tienen que aprender es equivalente a investigar cómo
tiene que cambiar la comunicación para dominar el discurso matemático sobre los
triángulos y los números negativos. Específicamente, Eynat y Shira tienen que modificar
el uso del término clave, el triángulo. La autora argumenta que cuando Eynat y Shira
nombraron al mismo triángulo de maneras diferentes basaron su decisión en la
percepción de la similitud visual global de las formas. Específicamente, Shira tenía
dificultades para identificar la forma del triángulo delgado porque le impactó su similitud
con un palo. De acuerdo con el discurso del estudiante, diferentes nombres significan
diferentes formas, y por lo tanto lo que se llama palo no puede ser un triángulo.
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Sfard (2008) explica que los nombres de las formas son parte integral de estas y
son dados externamente. En este sentido, los estudiantes necesitarán la ayuda de
definiciones verbales para emplearlas como la base de sus decisiones. Esto implica
procedimientos bien definidos, como, por ejemplo, antes de decidir el nombre de una
forma el estudiante debe efectuar un análisis de manera lineal, esto es dividir la forma en
partes individuales y contar sus elementos. En el caso de los números negativos, la
autora indica que los estudiantes tienen que ampliar su vocabulario y aprender a operar
con los nuevos términos tales como “negativo dos” o “negativo tres y medio”. También
necesitarán nuevos medios visuales especialmente diseñados para mediar en la
comunicación, por ejemplo, los símbolos -2 o -3.5, y modelos geométricos tales como
una recta numérica. Según el análisis de los episodios anteriores, la autora indica que el
discurso de los estudiantes difiere del discurso típico de la escuela en al menos tres
dimensiones:
1) El vocabulario
2) Los medios visuales con los que está mediada la comunicación, y
3) Las reglas del metadiscurso que viajan por la comunicación y tácitamente le
dicen a los participantes qué tipo de movimientos discursivos contarían como
adecuados y cuáles serían considerados inapropiados (Sfard, 2008, pp. 4-5).
Por otra parte, una secuencia de aprendizaje que requiera del estudiante una idea
inicial acerca de un nuevo objeto matemático para luego darle un nombre y
posteriormente practicar su uso, subyace en el principio denominado “aprendizaje con
entendimiento” (Sfard, 2008, p. 5). Para la autora este tipo de secuencia hace hincapié en
la importancia y primacía de la comprensión conceptual sobre la formalización y la
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destreza. De acuerdo con esto el estudiante debe entender una idea matemática por
alguna extensión antes de usar nombres y símbolos matemáticos especiales. La autora
pone en duda este modelo y señala que en la práctica es imposible enseñar un nuevo
discurso sin hablar de sus objetos desde el primer momento. Una muestra de esta
imposibilidad puede verse en su trabajo al introducir los números negativos. Sfard
(2008) cita como ejemplo la siguiente definición del libro de texto de álgebra de Mashler,
M., 1976 para séptimo grado:
Escoger un punto en una línea recta y rotularlo con el “cero”. Luego, escoger un
segmento y nombrarlo “la unidad de largo”. Después, emplear esta unidad en la
recta en forma repetida a la derecha del punto “cero”. Los puntos en esta forma
serán denotados por 1, 2, 3, … Emplear nuevamente la unidad de largo a la
izquierda del punto “cero”, y denotar los puntos obtenidos con los números -1, -2,
-3, … El conjunto de números creado en esta forma es llamado el conjunto de los
números negativos (Sfard, 2008, p. 5).
Sfard (2008) explica que el punto crucial de esta definición es el giro conceptual
que estriba en que los puntos en la recta numérica incluyen números precedidos por un
guión, y posteriormente se llaman números negativos. Además, verbalmente se asignan
nuevos nombres a los puntos indicando que son números. Para la autora, aunque la
secuencia de aprendizaje que asigna un nuevo nombre a un viejo objeto parece
inverosímil, puede ser inevitable, y también muy efectiva. Por otra parte, sostiene que la
noción familiar crea expectativa en los estudiantes con respecto a los posibles usos de los
nuevos significantes. Por ejemplo, ellos saben que, al trabajar con números negativos,
hay operaciones numéricas conocidas involucradas y también se mantienen reglas
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conocidas. En un tercer episodio de las conversaciones, la autora analiza cómo estas
expectativas contribuyeron con el nuevo discurso de los números negativos. Después de
que los estudiantes aprendieron a sumar números con signo, intentaron descubrir cómo
multiplicar un número positivo por otro negativo. Se les preguntó a los estudiantes el
resultado del producto 2(−𝟓).
A continuación, un fragmento de la conversación:
[N13] Sophie: Positivo dos veces negativo cinco…
[N14] Ada: Dos veces negativo cinco…
[N15] Sophie: Aja, espera… espera, es como si dijeras negativo cinco
multiplicado dos veces… Así, negativo cinco multiplicado dos veces es negativo
diez (Sfard, 2008, p. 6).
De acuerdo con Sfard (2008), los estudiantes descubrieron por sí mismos una
regla aceptada al proyectar de manera metafórica su experiencia discursiva previa. Sin
embargo, en un cuarto episodio tuvo lugar una situación diferente:
[N16] Roy: Negativo diez.
[N17] Maestro: ¿Por qué?
[N18] Roy: Simplemente hicimos… dos veces negativo cinco es igual a negativo
diez
porque cinco es el número más grande, y así… Es como dos veces cinco es diez,
pero es negativo diez, ya que cinco es negativo (Sfard, 2008, p. 6).
Según Sfard (2008) la elección de Roy está basada en prácticas discursivas
desarrolladas anteriormente. En el primer caso, los estudiantes sustituyeron los nuevos
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números por los viejos, y los negativos pasaron al lugar del segundo multiplicador
ocupado hasta ahora por los números sin signo. En el segundo caso, los estudiantes
sustituyeron una operación por otra. La multiplicación de números con signo fue
obtenida a partir de la multiplicación de números sin signos de manera semejante a como
la suma de números con signos fue obtenida previamente de la suma de números sin
signos.
Aunque en el segundo caso la elección de los estudiantes es equivocada en las
reglas, para Sfard (2008) lo más importante es la similitud entre ambos casos. En las dos
oportunidades los estudiantes trataron de incorporar los nuevos números negativos en el
discurso utilizando viejas plantillas. La autora explica que para introducir nuevos
significantes se utilizan plantillas discursivas viejas en un proceso de sustitución, y si
todo va bien con las plantillas elegidas, ambas características (la vieja plantilla y el nuevo
significante) desaparecerán gracias a un proceso denominado objetivación del discurso.
Sostiene que eventualmente los significantes comenzarán a referirse a representaciones
de otras entidades. Por ejemplo, cuando el -5 trasciende a una representación de un
número negativo, es concebido como un objeto que se puede representar de otras maneras
(como 15-20 o como un punto en una recta numérica) y que existe independientemente
de la mente humana. Según la autora, en esta etapa el uso de los nuevos significantes se
convierte en mucho más flexible y las nuevas palabras y símbolos numéricos obtienen
vida propia y pueden ser incorporados en las estructuras lingüísticas que eran
desconocidas en el viejo discurso. El desarrollo del discurso tiene dos etapas:
Primera etapa: uso basado en plantillas de significantes
1) Las plantillas vienen en “clusters”.
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2) Un nuevo significante (solo dentro de ciertas frases).
3) Un débil sentido del significado (objeto).
Segunda etapa: Uso objetivado de símbolos
1) Un símbolo se convierte en una representación.
2) Otros significantes son utilizados como equivalentes.
3) Flexibilidad y generalidad.
4) Economía de expresión.
5) Experimentar (sentido de) un significado (objeto) (Sfard (2008, p. 7).
Sfard (2008) sostiene que el uso de viejos hábitos discursivos en el proceso de
objetivación puede ser la única manera de lidiar con la naturaleza paradójica del
aprendizaje matemático. Particularmente, si los objetos matemáticos como los números
negativos son construcciones discursivas, entonces es necesario hablar de ellos para
poderlos crear. Por tanto, los significados solo pueden construirse a través del uso
discursivo de los significantes.
En cuanto a las reglas meta-discursivas que subyacen en el argumento formal
presentado anteriormente, Sfard (2008) sostiene que el único criterio para la extensión del
discurso matemático existente es la coherencia interna del discurso extendido resultante.
Es decir, todo lo que se necesita para aceptar la propuesta de un nuevo tipo de número es
su coherencia con las propiedades de los conjuntos numéricos que la definición ampliará.
Además, cualquier cambio que se produzca en una meta-regla solo puede ser iniciado por
el maestro. En la conversación con los estudiantes presentada anteriormente, para tratar
de convencer a Shira de que la forma C es un triángulo, la autora indica que la meta-regla
que tiene que cambiar es la que regula la actividad de dar nombres a las formas
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geométricas. Eynat y Shira denominaron los triángulos sobre la base de sus experiencias
visuales anteriores, en una forma intuitiva y sin dar las razones de sus decisiones. Para
corregir esto, Sfard explica que los estudiantes deben describir cómo es la forma antes de
tomar la decisión de nombrarla. Específicamente, la comprobación de que una forma es
un triángulo reside en contar sus lados. El conteo es un acto lingüístico y el resultado es
una palabra (tres, en el caso de triángulos).
Finalmente, el método de Sfard (2008) aplica la nueva meta-regla en lugar de
defenderla explícitamente. La autora argumenta que, a diferencia de las reglas
matemáticas de los objetos, cada una de las cuales está conectada lógicamente con todas
las demás, una meta-regla no está dictada por la necesidad lógica. En consecuencia, no
se pueden justificar de una manera verdaderamente convincente y racional. En este
sentido, los estudiantes deben aceptar estas reglas y convertirse en participantes del
nuevo discurso antes de que puedan apreciar plenamente sus ventajas.
Existe la idea de que el álgebra es un lenguaje que permite la práctica de las
ciencias y otras ramas de las matemáticas. En esta dirección Caspi & Sfard (2012)
presentan una definición del álgebra como un discurso que mantiene el carácter central
del lenguaje mientras traslada el álgebra de la categoría de herramienta pasiva a una que
incluye actividades cotidianas. Los autores plantean que se trata de una definición que
implica un cambio ontológico con ramificaciones importantes sobre cómo vemos el
desarrollo del pensamiento algebraico y cómo lo investigamos. Ellos definen el álgebra
elemental como una subcategoría del discurso matemático reflejado en relaciones y
procesos aritméticos de forma tal que integra un metadiscurso de la aritmética. Estos
autores destacan dos tipos de tareas meta-aritméticas que dan lugar a este tipo de
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discurso. En primer lugar, se refieren a los patrones numéricos. Estos se pueden
presentar en forma de igualdad. Por ejemplo, la igualdad 𝑎(𝑏 + 𝑐) = 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 contiene
simbólicamente la siguiente afirmación: para multiplicar un número por una suma de
otros dos, es posible multiplicar cada uno de los otros dos números por el primero y luego
sumar los resultados. Este tipo de meta-narrativa aritmética se conoce como
generalización. La segunda forma de generar álgebra descrita por los autores es mediante
preguntas sobre cantidades desconocidas contenidas en cómputos cuyos resultados son
dados. Por ejemplo, la ecuación 2𝑥 + 1 = 13, es una meta-pregunta sobre procesos
numéricos. Esta ecuación abrevia la siguiente pregunta: ¿qué número produciría 13 si tal
número se duplica y aumenta en 1?
Caspi & Sfard (2012) sostienen que el pensamiento algebraico se produce al
escudriñar las relaciones y procesos numéricos en la búsqueda de una generalización o de
una incógnita. Sin embargo, advierten que los medios simbólicos no son una
característica necesaria de las narrativas de estas actividades meta-aritméticas. Plantean
que a pesar de que la simbolización puede ser el aspecto más visible, se trata solo de la
parte más general del proceso histórico de la formalización del discurso algebraico con el
propósito de hacer más eficaz la comunicación meta-aritmética. En este proceso de
formalización, los autores detallan tres subobjetivos: desambiguación, estandarización y
compresión. La desambiguación persigue prevenir la posibilidad de interpretaciones
diferentes de las mismas expresiones; la estandarización pretende asegurar que todos los
interlocutores sigan las mismas reglas de comunicación; y la compresión intenta convertir
las declaraciones extensas en expresiones concisas y fácilmente manipulables. Por otra
parte, los autores explican que en respuesta a la necesidad de satisfacer los subobjetivos

75
mencionados surge la regulación, la reificación y la simbolización. La regulación
responde a la desambiguación y se refiere a la creación de normas discursivas y leyes
gramaticales estrictas y coherentes. La compresión se logra a través de la reificación,
convirtiendo narrativas sobre los procesos en narrativas sobre los objetos. La
simbolización se alcanza mediante el cambio en la mediación visual que implica la
sustitución de los nombres, predicados y verbos con ideogramas.
Respecto a la composición del discurso matemático, Caspi & Sfard (2012)
afirman que partir del desarrollo de un discurso a través de la formalización y la anexión
de metadiscursos, implica la posibilidad de poder efectuar su descomposición en una
jerarquía. De esta manera, el discurso matemático se forma en una secuencia en términos
de la complejidad y generalización de sus elementos. Esta secuencia podría describirse
como un conjunto de capas con un orden correspondiente a su desarrollo. Para los
autores se trata de un desarrollo ontogénico del discurso algebraico, esto es un desarrollo
en el tiempo de vida de un individuo en el cual la enseñanza es un factor muy influyente
para el perfeccionamiento de generalizaciones de largo alcance. Ellos reclaman que el
modelo jerárquico puede ser útil en la investigación del aprendizaje del álgebra de las
siguientes formas: primero, sus capas inferiores pueden ser vistas como representativas
del crecimiento espontáneo del discurso meta-aritmético, y segundo, puede indicar la
trayectoria que se debe considerar en la instrucción con el fin de garantizar un
aprendizaje significativo del álgebra. En este sentido los autores advierten que si cada
capa en la jerarquía es un discurso sobre otro que lo precede, entonces la introducción de
una nueva capa antes de que el estudiante domine la anterior conlleva el riesgo de que el
estudiante no conozca de qué se trata el nuevo discurso.
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Caspi & Sfard (2012) dividen la jerarquía de los discursos del álgebra elemental
en cinco niveles: álgebra de valor constante (primeros tres niveles) y álgebra de valor
variable (últimos dos niveles). En el álgebra de valor constante los significantes que
parecen representar objetos son interpretados como una referencia a números específicos,
ya sean conocidos o desconocidos, dados o buscados. El álgebra de valor variable se
compone de discursos que describen procesos de cambio que se ocupan de la variación
numérica en lugar de valores constantes, y los objetos resultantes se llaman variables y
funciones.
En cuanto al álgebra de valor constante, Caspi & Sfard (2012) clasifican el
discurso algebraico en tres niveles: procesal, granular y objetivado. Plantean que en el
nivel procesal la atención recae sobre los cómputos numéricos y estos pueden presentarse
en palabras o en símbolos. En particular, las operaciones se describen siguiendo el orden
de ejecución y el símbolo de igualdad se utiliza generalmente como el botón de “es igual”
de una calculadora. Según los autores, un ejemplo de tareas en el nivel procesal consiste
en problemas que implican ecuaciones de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐 cuyas soluciones pueden
obtenerse revirtiendo las operaciones aplicadas al número desconocido. Por otra parte, en
el nivel granular la atención recae sobre los cómputos numéricos, pero las descripciones
de los procesos no se efectúan paso a paso en la secuencia de operaciones como en el
nivel procesal. Aquí el texto incluye cláusulas compuestas que constituyen cláusulas
nominales. Por ejemplo, “el cuadrado de la diferencia entre el doble del primer término”
(Caspi & Sfard, 2012, p. 6). Según explican los autores, cuando se presentan cláusulas
nominales los verbos como añadir o multiplicar son sustituidos por nombres como el total
o el producto. Debido a estos cambios las cláusulas se leen como descripciones de
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objetos más que como acciones. Además, señalan que en esta etapa no hay
prescripciones verbales o simbólicas ni operaciones aritméticas que sigan un orden
exacto de aplicación. Una expresión granular es el resultado de un atajo en la secuencia
de operaciones mediante partes vinculadas en “nudos” o “gránulos” que pueden ser vistos
como objetos en lugar de procesos (Caspi & Sfard, 2012, p. 6).
El nivel objetivado es practicado por participantes competentes del discurso
matemático. Según Caspi & Sfard (2012), el estatus discursivo de una cláusula nominal
compleja o expresión algebraica compuesta no es diferente a la de un número. Esta
puede ser una parte de cualquier operación numérica o puede aparecer como un sustituto
del número. Además, las expresiones algebraicas complejas, verbales o simbólicas son
usadas en descripciones alienadas (despersonalizadas) de relaciones entre objetos. Un
ejemplo de una descripción de objetivación es el siguiente: "un producto de una suma de
dos números y su diferencia es igual a la diferencia entre los cuadrados de estos números"
(Caspi & Sfard, 2012, p. 7). En el nivel objetivado del álgebra de valor constante las
expresiones algebraicas son consideradas como objetos, a diferencia del nivel granular
que cuentan con el actor humano. Por ejemplo: “en lugar de multiplicar la suma de dos
números por su diferencia se puede restar el cuadrado del segundo número del cuadrado
del primero” (Caspi & Sfard, 2012, p. 7).
Otro aspecto importante en cuanto a las manipulaciones algebraicas es el
conocimiento y uso apropiado de las reglas. Kieran & Sfard (1999) afirman que un
estudiante está mejor preparado para resolver problemas si comprende y es capaz de
ofrecer explicaciones sobre cómo funcionan las reglas. Ellos reclaman que los
estudiantes que dominan las reglas para efectuar manipulaciones algebraicas por lo
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general no pueden justificar su funcionamiento. A modo de ejemplo, en el caso
específico de dos expresiones algebraicas equivalentes exponen: ¿qué explicación tiene el
significado de una expresión como 3(𝑥 + 2) = 3𝑥 + 6? Los autores explican que la
respuesta clásica a esta pregunta tiene que ver con "la conexión aritmética", es decir, “las
equivalencias algebraicas son generalizaciones de las relaciones numéricas” (Kieran &
Sfard, 1999, p. 2). Estudios demuestran que este tipo de justificación no es fácil para el
estudiante. Lee y Wheeler (1989) señalan que "la conexión entre el álgebra y la
aritmética no siempre es directa y transparente en la mente de los estudiantes", mientras
que Demby (1994) plantea que “justificar transformaciones algebraicas a partir de las
leyes básicas de la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva es algo que muchas
personas no son capaces de hacer, incluso si pueden realizar transformaciones correctas"
(Kieran & Sfard, 1999, p. 2).
Según Kieran & Sfard (1999) es muy frecuente encontrar estudiantes que no
pueden visualizar los objetos matemáticos a los que se supone se refieren los símbolos
algebraicos. Para intentar que los estudiantes puedan visualizar las expresiones
algebraicas los autores plantean el uso de funciones. Con esto en mente efectuaron un
estudio con un método de enseñanza que involucró el análisis de gráficas. Por ejemplo,
se dirigió a un estudiante en un problema con dos expresiones que representan la misma
función, 3(𝑥 + 2) y 3𝑥 + 6 para que pudiera contestar lo siguiente: "Si se toma la gráfica
de la función 𝑥 + 2 y se multiplica el valor de 𝑦 por 3, se obtiene otra gráfica lineal que
tiene una intersección 𝑦 en 6, y pendiente 3, por lo que su expresión es 3𝑥 + 6 y no 3𝑥 +
2" (Kieran & Sfard, 1999, p. 3). Como refleja el ejemplo, la representación gráfica
contribuye a explicar el producto de las expresiones algebraicas mencionadas en el
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problema. Los autores entienden que las representaciones visuales constituyen una
ventaja en el aprendizaje de las matemáticas, y las gráficas deben ser vistas como
elementos fundamentales del álgebra. Ellos incluyeron en el estudio el uso de
computadoras con un programado para la visualización de gráficas. Enfocaron la
instrucción hacia una interpretación funcional de la variable intentando fomentar en los
estudiantes la percepción del objeto matemático subyacente. Particularmente se
enfocaron en el desarrollo de la capacidad del estudiante para enlazar las expresiones
algebraicas, las gráficas y las tablas de valores. Los autores explican que la tabla es la
conexión que, mediante la vinculación de la gráfica y la expresión algebraica, permite al
estudiante una mejor comprensión de la forma en que las propiedades de las gráficas se
refieren a las propiedades de las expresiones. También sostienen que la conexión de los
diferentes mecanismos simbólicos contribuye al desarrollo del concepto función y éste a
su vez se presenta como el objeto matemático que enlaza la expresión, la gráfica y la
tabla.
En el estudio, Kieran & Sfard (1999) basaron la introducción a las expresiones
equivalentes en el análisis de la gráfica resultante de la suma de funciones lineales. Los
estudiantes debían añadir los segmentos verticales de dos gráficas lineales (sumar los dos
valores de 𝑦 para un valor dado de 𝑥) marcando las sumas de los puntos y uniéndolos.
En el análisis de la gráfica resultante los estudiantes generaron la expresión algebraica
identificando la pendiente y la ordenada al origen. Se les pidió a los estudiantes examinar
las dos gráficas 15 + 10𝑥 y 35 + 5𝑥 y generar su expresión. Como la gráfica resultante
también podría expresarse en la forma (15 + 10𝑥) + (35 + 5𝑥), las expresiones 50 +
15𝑥 y (15 + 10𝑥) + (35 + 5𝑥) fueron consideradas equivalentes y se escribieron con un
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signo de igualdad. Por consiguiente, las expresiones equivalentes se definieron como
aquellas que “tienen las mismas gráficas, en cualquier parte del dominio (eje X)” (Kieran
& Sfard, 1999, p. 6). Los autores reclaman que, con la ayuda de varias actividades
relacionadas sobre la suma y la resta de gráficas de funciones lineales, los estudiantes
descubrieron las reglas necesarias para simplificar cualquier expresión lineal.
Una consecuencia importante del enfoque gráfico es el efecto de esta
representación en la mente del estudiante. Kieran & Sfard (1999) reclaman que, según
una entrevista individual, los objetos matemáticos inaccesibles para muchos estudiantes,
y que en el estudio estaban en la pantalla de la computadora, fueron convertidos en
propios para el estudiante. Los autores explican, que tener una imagen mental de los
objetos (funciones lineales), permite al estudiante inspeccionarlos, hablar de ellos, y
moverse entre ellos como si fueran objetos físicos. Los autores denominan esta
capacidad como comprensión. Por otra parte, Kieran & Sfard (1999) advierten que
ningún método puede traer una solución definitiva a las dificultades en el aprendizaje del
álgebra. Mencionan que consiguieron logros significativos, sin embargo, algunos de
estos logros duraron poco tiempo. Por ejemplo, una historia revela que solo un mes
después de finalizar el estudio un estudiante no pudo dar ninguna justificación al uso de
las reglas algebraicas más allá de haberlas memorizado según las mencionó el maestro.
La revisión de literatura presentada en este capítulo abordó el Enfoque
Ontosemiótico encauzado a través de las Trayectorias Hipóteticas de Aprendizaje. Este
enfoque constituyó el marco teórico del estudio. Además, se presentaron diversos
aspectos relativos al tema de las fracciones que inciden en el aprendizaje del álgebra. En
el próximo capítulo se presenta el método utilizado para llevar a cabo esta investigación.

CAPÍTULO III
MÉTODO
Introducción
El propósito de esta investigación fue desarrollar y validar una propuesta
curricular con el objetivo de reforzar los conocimientos de los estudiantes rezagados en lo
tocante al concepto de fracción de los números racionales y las cuatro operaciones
básicas con números fraccionarios en el curso de Álgebra 2. Puesto que atender las
deficiencias de los estudiantes sobre las fracciones de manera aislada al desarrollo del
curso de Álgebra 2 puede restar tiempo y atención a los contenidos propios del curso, el
maestro investigador propuso reforzar tales deficiencias de manera integrada a temas del
curso. Para lograr este objetivo el maestro investigador diseñó actividades (lecciones y
tareas) de enseñanza fundamentadas en el enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la
matemática. A través del proceso, por una parte, se intentó determinar los aspectos que
se deben tener en cuenta en el diseño de las actividades basadas en el EOS para atender
las deficiencias de los estudiantes y, por otra parte, se pretendió determinar la efectividad
de los materiales creados. Para ese propósito se utilizó un enfoque cualitativo con un
diseño que implementó la técnica estudio de caso. Además, se persiguió describir cómo
los estudiantes reforzaron sus conocimientos sobre el tema de las fracciones al afrontar
situaciones durante las actividades de enseñanza en el curso de Álgebra 2. Se utilizaron
como referencia los componentes de las THA: epistémico, docente, discente,
mediacional, cognitivo y emocional.
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Para lograr el objetivo propuesto el maestro investigador utilizó una metodología
cualitativa. En el paradigma cualitativo “los significados son construidos socialmente por
los individuos en interacción con su mundo” (Merriam, 2002, p. 3). En esa construcción
el lenguaje es un elemento indispensable. Por una parte, da forma al conocimiento, y, por
otra parte, es fundamental para saber cómo los estudiantes están formando su
conocimiento. Igualmente, desde el punto de vista de los significados como una
construcción social, existen diferentes interpretaciones de la realidad que pueden cambiar
a través del tiempo. En la investigación cualitativa se persigue el entendimiento de esas
interpretaciones en determinado momento y en un contexto en particular (Merriam,
2002). Por otro lado, Creswell (2012) indica que, en la investigación cualitativa, aunque
se puede revisar la literatura para justificar el estudio de un problema de investigación,
ésta no proporciona una orientación importante para las preguntas de investigación.
Afirma, que la investigación cualitativa se basa más en las opiniones de los participantes
y menos en la dirección identificada en la literatura. Este estudio, en adición a las
opiniones de los participantes, también está basado en sus comportamientos, en sus
interacciones, y en la forma en que hablan y se expresan o en cómo resuelven problemas.
Esta investigación empleó un enfoque cualitativo con un diseño basado en un
estudio de caso múltiple (Bogdan & Biklen, 2007). Los participantes estaban
matriculados en el curso de Álgebra 2 (décimo grado) en una escuela superior del
Departamento de Educación de Puerto Rico. Para realizar la investigación el maestro
investigador solicitó y recibió autorización del DEPR (Apéndice A). Treinta estudiantes
autorizaron ser evaluados sobre el tema de las fracciones mediante asentimiento
informado (Apéndice B). La evaluación consistió en una preprueba preparada por el
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maestro investigador (Apéndice C). Los padres de los estudiantes también autorizaron la
participación en la investigación otorgando su consentimiento informado (Apéndice D).
De los treinta estudiantes evaluados, fueron seleccionados seis participantes que arrojaron
deficiencias o rezagos en sus conocimientos sobre las fracciones para recopilar más
información. Estos participantes fueron entrevistados por el maestro investigador antes y
después de la implantación de las actividades de enseñanza. Además, se recopiló
información de estos seis participantes a través de observaciones realizadas por el
maestro investigador durante el desarrollo de las clases y mediante tareas escritas sobre
las lecciones. Por otra parte, para realizar el estudio el maestro investigador solicitó y
recibió la autorización del comité institucional para la protección de los seres humanos en
la investigación (CIPSHI) (Apéndice E).
La interpretación de los datos y la información sobre el diseño de las actividades
de enseñanza y su implantación fue esencialmente descriptiva. En cuanto a los temas
abordados en el estudio se atendieron el concepto de fracción y las operaciones básicas
con números fraccionarios (suma, resta, multiplicación y división). Estos temas se
abordaron inmersos en el tópico de los números complejos utilizando representaciones
gráficas con vectores y simbólico-numéricas en el plano complejo.
Preguntas de investigación
1. ¿Qué aspectos del diseño de las actividades de enseñanza fundamentadas en el enfoque
ontosemiótico (EOS) pueden contribuir a reforzar la comprensión de las fracciones en los
estudiantes para afrontar situaciones en un curso de álgebra?
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2. ¿Qué elementos de la implantación de las actividades de enseñanza fundamentadas en
el EOS son determinantes en la comprensión de las fracciones en los estudiantes para
afrontar situaciones en un curso de álgebra?
3. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje de los estudiantes sobre las fracciones al implantar las
actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS o desarrolladas bajo el EOS?
Diseño
El estudio fue cualitativo-descriptivo. Una de las fortalezas de la investigación
cualitativa consiste en que permite recopilar datos que proveen profundidad y detalle para
crear el entendimiento de un fenómeno o de unas experiencias vitales (Bowen, G., 2005).
Acorde con esto, la implantación de un enfoque cualitativo en este estudio permitió al
maestro investigador reunir información detallada y profunda que contribuyó al
entendimiento de las diversas expresiones de los participantes. Así se escudriñó en la
naturaleza de los conocimientos de los participantes sobre las fracciones para poder
proveerles experiencias de aprendizaje efectivas. Por otra parte, la investigación
descriptiva se fundamenta en la descripción holística y la explicación (Merriam, 1988).
Esto es cónsono con el propósito de esta investigación. Se pretendió describir aspectos
particulares del diseño e implantación de las actividades de enseñanza y también describir
y explicar la interdependencia que pueda existir entre estos aspectos examinando el
proceso de enseñanza y aprendizaje como un todo.
El diseño propuesto para esta investigación es un estudio de caso múltiple. De
acuerdo con Bogdan & Biklen (2007) “cuando los investigadores estudian dos o más
sujetos, ambientes o depositarios de datos ellos están haciendo usualmente lo que
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llamamos estudios de caso múltiples” (p. 62). Merriam (2002) señala que los estudios de
caso comparten con otras formas de investigación cualitativa la búsqueda del significado
y el entendimiento en la que el investigador se convierte en el instrumento primario para
la recolección de datos y el análisis mediante una estrategia de investigación inductiva
cuyo producto final sea muy descriptivo. El caso de este estudio se trata de cómo seis
estudiantes matriculados en un curso de álgebra pueden mejorar sus conocimientos sobre
las fracciones de los números racionales mediante la creación e implantación de
actividades de enseñanza basadas en el EOS. Se describieron aspectos relevantes del
diseño e implantación de las actividades con interés particular sobre el desarrollo del
lenguaje de los estudiantes relacionado con las fracciones.
El diseño de las actividades de enseñanza se basó en el EOS empleando la noción
de Trayectoria Hipotética de Aprendizaje (THA). Una THA es una estructura que
permite analizar el proceso de enseñanza y constituye un medio para el maestro
reflexionar sobre la forma en que los estudiantes aprenden matemáticas (Simon, 1993).
En la fase inicial de la creación de una THA se establecen los objetivos y los conceptos
requeridos por el estudiante para comprender los contenidos a ser estudiados. Una vez
establecido el objetivo y la estrategia didáctica en términos de facilitar el descubrimiento
del conocimiento, se realiza una búsqueda (o creación) y análisis de las actividades de
enseñanza. El análisis realizado en esta fase inicial permitió establecer la base de la THA
para el comienzo del desarrollo de sus seis componentes. Los seis componentes son las
siguientes trayectorias: epistémica (aspectos relacionados con los contenidos escolares),
docente (funciones del maestro), discente (acciones de los estudiantes), mediacional
(recursos utilizados por el maestro y los estudiantes), cognitiva (análisis de los procesos
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de aprendizaje de cada estudiante) y emocional (implicación del estudiante en el proceso
de estudio, interés, motivación).
Diseño de las THA
Las THA partieron de objetivos que son parte del contenido curricular del DEPR.
En cada THA se trabajó la manera de enseñar los conceptos y procesos pretendidos desde
la perspectiva del estudiante. Esto implicó que una vez establecido el objetivo de
enseñanza y la estrategia didáctica, se diseñó una actividad (lección y tarea) para apoyar
la THA. Cada actividad persiguió el descubrimiento de conceptos y procesos por parte
del estudiante. En el diseño de las actividades se formularon preguntas guías para
conducir a los estudiantes en el desarrollo de los temas. Estas surgieron de un análisis
reflexivo sobre cómo los estudiantes podrían descubrir o fortalecer los conceptos y
procesos asociados con los números fraccionarios. Se vislumbró que a través de
ejemplos específicos usando vectores los estudiantes efectuarían los descubrimientos y
construcciones conceptuales necesarios para llegar a generalizaciones válidas. Las THA
se fundamentaron en los seis componentes: epistémico, docente, discente, cognitivo,
mediacional y emocional.
La trayectoria epistémica incluyó los aspectos relacionados con el mapa
conceptual. Aquí se analizaron los conceptos y procesos previos y nuevos para el logro
de los objetivos. Estos se encuentran en el documento Estándares de Contenido y
Expectativas de grado del DEPR (DEPR, 2014). Con este análisis se determinó el orden
de presentación de los contenidos por temas considerando cómo estaban relacionados y el
grado de dificultad que podrían representar para los estudiantes. Los conceptos y
procesos previos principales que se pretendieron fortalecer en los estudiantes fueron el
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concepto de fracción y las cuatro operaciones básicas con números fraccionarios. Los
conceptos nuevos fueron el número complejo y sus formas binomial y de par ordenado, la
representación gráfica vectorial de un número complejo y las cuatro operaciones básicas
de números complejos empleando vectores sobre el eje real. El vocabulario abordado se
desprendió de los propios conceptos estudiados. El uso del vocabulario matemático es un
elemento del lenguaje importante en la construcción de significados y su uso fue un
indicador de cómo los estudiantes fortalecieron y construyeron su conocimiento.
Más en específico, los conceptos y procesos previos se atendieron en el orden
siguiente: fracción unitaria, fracción propia no unitaria, fracciones equivalentes,
simplificación de fracciones, suma de fracciones homogéneas, resta de fracciones
homogéneas, suma de fracciones heterogéneas, resta de fracciones heterogéneas,
multiplicación de fracciones y división de fracciones. En cuanto a los conceptos nuevos,
se atendieron en el orden siguiente: forma binomial de un número complejo, forma de par
ordenado y representación gráfica de un número complejo como un vector (segmento de
recta dirigido). Luego, se atendieron las cuatro operaciones básicas con vectores en el eje
horizontal en la forma gráfica y numérica comenzando con la suma y luego la resta,
multiplicación y división. Para desarrollar los conceptos y procesos con números
fraccionarios se otorgó énfasis a la representación gráfica de un vector. La
representación gráfica vectorial constituye un modelo lineal que se propuso como ayuda
para capturar la atención de los estudiantes por ser diferente a los modelos tradicionales
(circulares y poligonales) que se usan en el tema de las fracciones. Además, cuando se
escriben números en una recta generalmente no se resaltan los espacios entre ellos, sino
los puntos. La representación vectorial incluye el espacio lineal delimitado por un punto
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inicial hasta un punto final. Se teorizó que esta representación abriría la puerta al
entendimiento de los conceptos y procesos sobre los números fraccionarios por parte del
estudiante con un nivel de dificultad razonable. De ahí que los temas se encauzaron
gráficamente para llegar a las generalizaciones correspondientes mientras fue viable y
conveniente.
Un número complejo a + b𝑖 puede ser expresado en forma de par ordenado (𝑎, 𝑏)
donde 𝑎 y 𝑏 números reales. Además, puede ser trazado en un sistema de coordenadas
rectangulares (plano complejo) como un vector (segmento de recta dirigido).
Gráficamente, el par ordenado (𝑎, 𝑏) indica la ubicación del punto final de un vector
cuyo punto inicial se encuentra en el origen. Empleando la notación de número complejo
en la forma binomial, un número a estrictamente real corresponde con la forma a + 0𝑖.
El mismo número es equivalente al par ordenado (𝑎, 0). Esta investigación representó
números racionales utilizando la forma vectorial de par ordenado. La extensión o
longitud de un vector (segmento de recta dirigido) en correspondencia con su medida (un
número fraccionario) a lo largo del eje real proporcionó una representación semiconcreta
de una fracción. Se teorizó que este apoyo visual es significativo para representar los
conceptos y procesos propuestos a los estudiantes en cada THA. Esta inferencia es parte
del análisis y de la forma en que el maestro investigador interpretó que el estudiante
podría fortalecer o construir el concepto de fracción y las operaciones con números
fraccionarios.
Para construir las representaciones gráficas de los vectores en el plano complejo
se utilizó un fondo similar a papel cuadriculado. Los cuadrados son instrumentales en el
proceso de dividir la unidad en espacios lineales de igual tamaño. Los espacios lineales
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iguales se definen con un cuadrado o con más de uno. Un espacio de un cuadrado se
refiere a la longitud o espacio que ocupa un lado de un solo cuadrado. Un espacio de dos
cuadrados se refiere a la longitud o espacio que ocupa un lado de un cuadrado unido a un
lado de otro cuadrado contiguo en la misma línea. De esta manera se habló de espacios
de un cuadrado, de dos cuadrados o de tres cuadrados.
La fracción unitaria fue el primer concepto presentado a los estudiantes utilizando
1

vectores. Por ejemplo, en la representación de fracción unitaria 2 se utilizan dos espacios
de un cuadrado para establecer la unidad de medida (medios) en un eje horizontal (eje
real). El denominador 2 indica dos espacios. De esta manera la unidad queda dividida en
1

dos espacios iguales de un cuadrado cada uno. El vector (2 , 0) se traza desde el punto
1

rotulado con el cero en el eje horizontal (origen) hasta el punto rotulado con 2 (punto
1 1 1

final). Este proceso se puede efectuar con cualquier otra fracción unitaria: 3 , 4 , 5, etc.
Con esta representación vectorial el estudiante visualiza la relación parte todo en
términos del número de espacios que ocupa el vector (parte) y la unidad de medida
(todo). En esta investigación, es importante tener en cuenta que al usar un fondo
cuadriculado una fracción unitaria puede estar representada por un espacio con más de un
cuadrado. Es decir, en la relación parte todo, cada una de las partes iguales puede estar
compuesta por más de un cuadrado.
El proceso para representar una fracción propia no unitaria es similar al anterior,
pero el vector se extiende más de un espacio. Por ejemplo, en la representación de
2

fracción propia 3 se utilizan tres espacios de un cuadrado para establecer la unidad de
medida (tercios) en un eje horizontal. Cada espacio de un cuadrado representa una

90
2

fracción unitaria. El vector (3 , 0) se traza desde el punto rotulado con un cero en el eje
2

horizontal hasta el punto rotulado con 3. En general, el denominador indica el número de
espacios en que está dividida la unidad y el numerador indica el número de espacios que
ocupa el vector.
El concepto de fracciones equivalentes se deriva de la comparación gráfica de dos
vectores con igual longitud. En realidad, se trata de la medición del mismo vector en el
eje horizontal utilizando dos unidades de medida. Esto se logra creando dos particiones
2

1

distintas de la unidad. Por ejemplo, al comparar los vectores (4 , 0) y (2 , 0) se traza
primero el vector cuya fracción tiene el denominador 4. Esto implica hacer una partición
de la unidad en cuatro espacios de un cuadrado. Luego, se procede con el vector cuya
fracción tiene denominador 2. La partición de la unidad tiene dos espacios de dos
2

1

cuadrados cada uno. El vector (4 , 0) coincide con el vector (2 , 0) desde el punto inicial
en el origen (cola) hasta el punto final (cabeza). Ambos vectores tienen la misma
longitud y dirección (son el mismo vector) y se concluye que ambas fracciones son
2

1

equivalentes: 4 = 2. Este ejemplo ilustra que dos fracciones representadas con dos
vectores de igual longitud son equivalentes.
El concepto de fracción simplificada (irreducible o forma mínima) es obtenido a
partir del ejemplo anterior de fracciones equivalentes. Para representar los vectores
2

1

(4 , 0) y (2 , 0) se realizaron dos particiones distintas de la unidad en el eje horizontal.
2

1

Ambos vectores coinciden desde el origen hasta el punto final en 4 y 2. La partición que
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tiene menos espacios iguales representa el denominador de fracción reducida y se
1

2

concluye que la fracción 2 es la forma simplificada o reducida de 4.
6

6

En otro ejemplo, para simplificar la fracción 9 se trazar el vector (9 , 0). Se
realiza una partición de la unidad en nueve espacios de un cuadrado. Al mismo tiempo,
esta partición admite otra partición de tres espacios iguales de tres cuadrados cada uno.
6

2

De esta manera, el vector (9 , 0) coincide con (3 , 0) desde el punto inicial en el origen
6

2

hasta el punto final en el eje horizontal, es decir 9 = 3. Finalmente, como no es posible
crear otra partición en partes iguales con un denominador más pequeño, se concluye que
2

6

es la forma simplificada o mínima de 9. En este ejemplo se ilustra que para simplificar
3
una fracción mediante la representación vectorial se requiere crear o identificar la
partición mínima de la unidad que permite medir la longitud de un vector. Es decir, de
las fracciones equivalentes, la fracción simplificada o reducida es aquella cuya partición
de la unidad no admite otra partición más pequeña.
Las operaciones de suma y resta de fracciones homogéneas se derivan de la suma
1

2

y resta gráfica de vectores. Por ejemplo, para la suma de 5 + 5 se sumaron de los
1

2

vectores: (5 , 0) + (5 , 0). Para representar los vectores sumandos se realiza una partición
de la unidad en cinco espacios de un cuadrado en el eje horizontal. Ambos vectores se
ubican con el punto inicial en el origen. En la ilustración de la suma uno de los vectores
sumandos permanece fijo y el otro se traslada hacia la derecha hasta que el punto inicial
del vector trasladado coincida con el punto final del vector fijo. En otras palabras, la cola
del vector trasladado debe coincidir con la cabeza del vector fijo. La longitud de ambos
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vectores unidos representa el vector suma. La suma numérica se obtiene observando la
1

2

3

1+2

unidad de medida en el eje horizontal: (5 , 0) + (5 , 0) = (5 , 0) = (

5

, 0 + 0). Del

proceso gráfico se desprende que la suma de los dos vectores se efectúa por componentes
1

2

3

y finalmente: 5 + 5 = 5. Además, se concluye que en el cómputo de la suma de
fracciones homogéneas los numeradores se suman mientras y los denominadores
permanecen iguales.
El caso de la resta de fracciones homogéneas también se trabaja con la traslación
gráfica de un vector. Gráficamente, el signo de un vector indica su dirección. Un vector
positivo sobre el eje horizontal se dirige hacia la derecha y un vector negativo va en
4

3

dirección opuesta, o sea, hacia la izquierda. Por ejemplo, para la resta de 5 − 5 se realiza
4

3

la resta de los vectores: (5 , 0) − (5 , 0). Para representar los vectores minuendo y
sustraendo se realiza una partición de la unidad en cinco espacios de un cuadrado en el
eje horizontal. Ambos vectores se ubican con el punto inicial en el origen. En la
ilustración de la resta (diferencia) permanece fijo uno de los vectores (el más largo) y se
traslada el otro (el más corto) hasta quedar superpuesto completamente sobre el vector
fijo compartiendo uno de los extremos. En este ejemplo permanece fijo el primer vector
4

3

(5 , 0) (minuendo) y se traslada el segundo vector − (5 , 0) (sustraendo) hacia la derecha
hasta que su punto final (cabeza) coincida con el punto inicial (cola) del vector fijo en el
origen (recordar que se invirtió la dirección del vector sustraendo). Los vectores quedan
superpuestos en una longitud igual al vector más corto (sustraendo). La parte del vector
4

más largo (5 , 0) (minuendo) que no queda superpuesta (no solapada) ocupa un espacio
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1

de un cuadrado. Esta parte representa el vector diferencia (5 , 0). Además, se dirige
4

3

hacia la derecha indicando un signo positivo. De ahí se concluye que (5 , 0) − (5 , 0) =
1

(5 , 0) = (

4−3
5

, 0 − 0). Del proceso gráfico se observa que la resta de vectores se
4

3

1

efectúa por componentes y se concluye que 5 − 5 = 5. También se concluye que en el
cómputo de la resta de fracciones homogéneas los numeradores se restan y los
denominadores permanecen iguales.
Las operaciones de suma y resta de fracciones heterogéneas se derivaron de la
1

1

suma y resta gráfica de vectores. Por ejemplo, para la suma de 3 + 2 se sumaron los
1

1

vectores: (3 , 0) + (2 , 0). Para representar los vectores sumandos se realiza una partición
de la unidad en seis espacios de un cuadrado en el eje horizontal. Esta partición admite a
su vez dos particiones más pequeñas. Una partición de dos espacios de tres cuadrados y
otra de tres espacios de dos cuadrados. De esta manera es posible representar ambos
1

2

vectores simultáneamente. Con la unidad dividida en sextos, el punto de 3 coincide con 6
1

3

1

2

y el punto de 2 coincide con 6. De ahí la igualdad de los vectores: (3 , 0) = (6 , 0) y
1

3

(2 , 0) = (6 , 0). En la representación gráfica ambos vectores tienen su punto inicial en el
origen. Para ilustrar la suma, uno de los vectores sumandos permanece fijo y el otro se
traslada hacia la derecha en el eje horizontal (eje real) hasta que la cola del vector
trasladado coincida con la cabeza del vector fijo. Del proceso gráfico se observa que
1

1

2

3

5

2+3

3

2

6

6

6

6

( , 0) + ( , 0) = ( , 0) + ( , 0) = ( , 0) = (
1

1

2

3

5

, 0 + 0). Finalmente se concluye

que 3 + 2 = 6 + 6 = 6, es decir, las fracciones heterogéneas se transforman a fracciones
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homogéneas y luego se suman los numeradores mientras que los denominadores
permanecen igual. En el caso de la resta de fracciones heterogéneas se procede de forma
similar que en el caso de la suma en lo concerniente a la transformación de heterogéneas
a homogéneas. Se determina una partición de la unidad que admita las dos particiones
distintas generadas por los denominadores heterogéneos. Luego se realiza la
representación vectorial según se hizo con la resta de vectores con fracciones
homogéneas. Del proceso se concluye que la resta de fracciones heterogéneas consiste en
transformarlas a homogéneas para luego proceder como una resta de fracciones
homogéneas.
La multiplicación se define como el producto de un escalar (un número real) por
un vector. Un escalar racional actúa como un operador sobre el vector. Por ejemplo, en
1

1

1

1

el producto 2 ∙ (3 , 0) el operador 2 tiene el efecto de acortar el vector (3 , 0) a la mitad.
1

Para representar gráficamente la mitad de (3 , 0) es necesario realizar una partición de la
1

2

unidad en el eje horizontal de seis espacios de un cuadrado. El punto de 3 coincide con 6.
1

2

1

1

Como la longitud del vector (6 , 0) es la mitad de (6 , 0) = (3 , 0), se observa que 2 ∙
1

1

1 1 1

(3 , 0) = (6 , 0) = (2 ∙ 3 , 2 ∙ 0). Además, se observa que el producto puede obtenerse de
1

1

1

la multiplicación del escalar por cada componente del vector y se concluye que 2 ∙ 3 = 6.
3

1

3

En otro ejemplo, 2 ∙ (3 , 0), el operador 2 tiene el efecto de expandir el vector
1

(3 , 0) a una longitud igual a tres veces su mitad. En otras palabras, hay dos efectos,
1

acortar el vector (3 , 0) por la mitad y expandir o dilatar esa mitad tres veces. Esto se
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3

1

1

1

puede desglosar con dos productos: 2 ∙ (3 , 0) = 3 ∙ (2 ∙ (3 , 0)). Primero realizamos el
1

1

producto 2 ∙ (3 , 0) procediendo como en el ejemplo anterior. Para representar
1

gráficamente la mitad de (3 , 0) se realiza una partición de la unidad en el eje horizontal
1

de seis espacios de un cuadrado. Como la longitud del vector (6 , 0) es la mitad de
2

1

1

1

1

1 1 1

(6 , 0) = (3 , 0), se observa que 2 ∙ (3 , 0) = (6 , 0) = (2 ∙ 3 , 2 ∙ 0). Luego, se lleva a cabo
1

1

el segundo producto: 3 ∙ (6 , 0). La representación gráfica de vector (6 , 0) requiere una
partición de la unidad en seis espacios de un cuadrado. El operador 3 significa tres veces
1

1

el vector (6 , 0). Gráficamente, se traza el vector (6 , 0) tres veces en el eje horizontal a
partir del origen. Se extienden consecutivamente hacia la derecha de manera que
1

3

1

coincidan sus extremos (cola con cabeza). Se observa que 3 ∙ (6 , 0) = (6 , 0) = (2 , 0) =
1

(3 ∙ 6 , 3 ∙ 0). Además, se observa que el producto se puede obtener de la multiplicación
del escalar por cada componente del vector. Finalmente, el producto inicial puede ser
3

1

3 1 3

3

1

3 1

1

expresado 2 ∙ (3 , 0) = (2 ∙ 3 , 2 ∙ 0) = (6 , 0) = (2 , 0). De ahí se concluye que 2 ∙ 3 = 2.
En general, si la fracción escalar es menor que 1, el vector producto es más corto que el
vector factor las veces que indique la fracción escalar. Por el contrario, si la fracción
escalar es mayor que 1, el vector producto es más largo que el vector factor las veces que
indique la fracción escalar.
En cuanto a la división, se trata de la operación inversa de la multiplicación. Al
multiplicar un escalar por un vector se obtiene un segundo vector. De este modo el
primer factor es un escalar, el segundo factor es un vector y el producto es un segundo
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vector. Para efectuar la división empleando vectores se divide un vector entre un factor
escalar. Tratándose de la operación inversa de la multiplicación, el efecto sobre el vector
dividendo es el contrario que ocurre en la multiplicación. En general, si la fracción
escalar es mayor que 1, el vector cociente es más corto que el vector dividendo
específicamente las veces que indique el inverso multiplicativo (recíproco) de fracción
escalar. Por el contrario, si la fracción escalar (divisor) es menor que 1, el vector
cociente es más largo que el vector dividendo específicamente las veces que indique el
1

1

inverso multiplicativo (recíproco) de fracción escalar. Por ejemplo, en (6 , 0) ÷ 2 el
vector cociente es dos veces más largo que el vector dividendo porque el recíproco del
1

1

divisor escalar es 2. Se procede multiplicando por el recíproco del escalar: (6 , 0) ÷ 2 =
1

1

1

2 ∙ (6 , 0) = (3 , 0) = (2 ∙ 6 , 2 ∙ 0). La representación gráfica es útil para verificar que
1

1

(3 , 0) es dos veces más largo que (6 , 0).
La trayectoria docente describe las tareas del maestro para el logro de los
objetivos. Aquí se diseñaron las actividades de enseñanza considerando los conceptos y
procesos analizados en la trayectoria epistémica. Estos conceptos son parte del contenido
curricular del DEPR (DEPR, 1996a, 1996b, 2000, 2007, 2014, 2016). Específicamente,
con el gráfico de números complejos en forma vectorial empleando números
fraccionarios se combinaron conceptos y procesos previos y nuevos para el logro de los
objetivos. El conocimiento de los participantes fue evaluado antes de la implantación de
las actividades de enseñanza mediante una preprueba y entrevistas. También fue
evaluado durante la implantación a través de observaciones y hojas de trabajo (tareas).
Después de la implantación se evaluó con una posprueba y entrevistas. La información
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recopilada antes y durante el proceso de enseñanza ayudó al maestro investigador a
precisar el dominio del contenido que tienen los estudiantes para planificar y llevar a
cabo las actividades de enseñanza. Las actividades tienen una duración de uno o dos
periodos de clases y fueron diseñadas para trabajar individualmente y en grupos
colaborativos de 3 o 4 estudiantes. El maestro investigador procuró mantener un clima de
respeto y confianza para motivar al estudiante a participar activamente en forma verbal y
escrita.
La trayectoria discente estriba en las acciones que llevan a cabo los estudiantes.
Teniendo en cuenta lo descrito en la trayectoria docente, el maestro investigador presentó
y dirigió las sesiones de clase. Fomentó que los estudiantes contestaran preguntas
generales y específicas y también los animó a formular preguntas y a exponer sus
proposiciones y argumentos. Además, exhortó a los estudiantes en cada oportunidad a
utilizar el vocabulario matemático asociado a las fracciones. Esto incluyó las tareas
escritas de la clase y las asignadas para el hogar. La THA permitió hacer cambios de
acuerdo con las situaciones específicas de cada sesión de clases.
En la trayectoria mediacional se presentan las tareas y actividades que permiten al
estudiante fortalecer o desarrollar los conceptos y procesos pretendidos sobre las
fracciones. Estas radicaron en representaciones gráficas de números complejos en forma
vectorial utilizando fracciones. El enfoque vectorial se reflejó en la planificación del
maestro investigador, en sus explicaciones apoyadas gráficamente y en las hojas de
trabajo (tareas). Los materiales tienen gran importancia para las producciones de los
estudiantes. Se utilizó lápiz, regla y tareas impresas. El fondo cuadriculado en las
imágenes de los planos complejos asumió un rol central en las construcciones realizadas
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por los estudiantes. En particular, apoyó la visualización del número de particiones de la
unidad en un eje horizontal. De igual manera permitió establecer las unidades de medida
empleadas en las representaciones gráficas con vectores para construir y fortalecer los
conceptos y procesos asociados con las fracciones.
La trayectoria cognitiva involucra el análisis de los procesos de aprendizaje de
cada estudiante. Este análisis implica proponer una hipótesis de cómo el estudiante
construirá su conocimiento al enfrentar las tareas propuestas sobre el concepto de
fracción y las cuatro operaciones básicas con números fraccionarios. En esta
investigación se propuso utilizar la representación gráfica vectorial de un número
complejo en un eje horizontal (eje real) y la forma numérica de par ordenado para
concretar los contenidos estudiados acerca de los números fraccionarios. A priori, se
teorizó que el estudiante establecería la relación entre la extensión de un vector y su
longitud empleando unidades de medida en un eje horizontal con un mínimo de
dificultad. De esta manera sería viable para el estudiante fortalecer o construir los
conceptos y procesos abordados sobre los números fraccionarios. En primera instancia
sería posible con longitudes cuyas mediciones correspondan a un número pequeño de
1 1 1

particiones de la unidad. Por ejemplo, con vectores de longitudes , , , es decir,
2 3 4

fracciones unitarias con denominadores pequeños, y luego con fracciones no unitarias,
2 4 5 7

por ejemplo 3 , 3 , 6 , 4. Sin embargo, esto es solo una hipótesis de la construcción del
concepto de fracción por parte del estudiante. El análisis completo requiere la
verificación de los procesos cognitivos del estudiante durante y después de la THA. Con
la información obtenida durante y después del proceso, el maestro investigador reflexionó
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y llevó a cabo los cambios o ajustes pertinentes. La THA conllevó el análisis de los
procesos de aprendizaje de cada estudiante.
La trayectoria emocional se refiere al interés y motivación de los estudiantes en el
proceso de estudio. Por un lado, responde a factores circunstanciales en la sala de clases,
y por otro lado a factores propios del estudiante y de su antecedente escolar. El maestro
investigador fomentó un ambiente de respeto y confianza en todo momento para lograr la
aceptación de las actividades y tareas por parte de los estudiantes, y más aún, la atención
y participación oral y escrita. Además, clarificó a los estudiantes que todas sus
aportaciones son valiosas y necesarias y están libres de juicios personales. Con la
creación de un ambiente de confianza se pretendió animar al estudiante a contestar las
preguntas del maestro investigador, realizar sus propias preguntas y justificar sus
planteamientos.
Descripción del escenario y de los participantes
Esta investigación se llevó a cabo en la escuela superior Manuela Toro Morice del
Departamento de Educación de Puerto Rico. La escuela está ubicada en una zona urbana
al norte del Municipio de Caguas y atiende una matrícula de 1,000 estudiantes
aproximadamente. Su matrícula proviene de urbanizaciones privadas, residenciales
públicos y zonas rurales de Caguas. También atiende matrícula de pueblos limítrofes de
Caguas. La escuela ofrece dos programas de estudio (general y vocacional) a estudiantes
de noveno grado, décimo grado, undécimo grado y cuarto año de nivel superior. Ambos
programas requieren la aprobación del curso de Álgebra 2 como requisito de graduación
de los estudiantes. Los grupos de clases están constituidos por alrededor de treinta
estudiantes. Estos grupos integran entre 5 y 10 estudiantes que pertenecen al Programa
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de Educación Especial (PEE). Los estudiantes pertenecientes al PEE reciben ayuda
individual de un maestro especializado. Actualmente, la ayuda se ofrece dentro de la sala
de clases (“team teaching”) en las materias básicas y también en salones propios de los
maestros del PEE. Los estudiantes del PEE cuentan con un Plan Educativo
Individualizado (PEI) que detalla servicios y acomodos razonables que atienden sus
necesidades especiales para el aprendizaje.
Los participantes de esta investigación son estudiantes del nivel superior
matriculados en el curso de Álgebra 2 en décimo grado. En décimo grado las edades de
los estudiantes fluctúan entre 15 y 16 años. De acuerdo con la secuencia curricular del
DEPR, los estudiantes llegan al décimo grado después de tomar un curso de Geometría
en noveno grado (DEPR, 2016). El curso de Álgebra 1 se ofrece en octavo grado. De ahí
que los participantes de esta investigación llegaron al curso de Álgebra 2 un año después
de haber culminado el curso de Álgebra 1.
Selección de los participantes
El proceso de selección de los participantes en esta investigación fue por
conveniencia (intencionado). Creswell (2012) explica que en este tipo de muestreo los
investigadores seleccionan intencionalmente individuos y sitios para aprender o
comprender el fenómeno central. En esta investigación fue seleccionada una muestra
homogénea de seis estudiantes. En el muestreo homogéneo el investigador selecciona a
propósito personas o sitios basándose en la pertenencia a un subgrupo que tiene
características definitorias (Creswell, 2012). Los participantes de esta investigación
fueron seis estudiantes del curso de Álgebra 2 que imparte el propio maestro investigador
en una sala de clases de la escuela superior Manuela Toro Morice del DEPR. En cuanto a
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las características definitorias, se consideraron estudiantes con un nivel de conocimientos
sobre fracciones no satisfactorio. Por otra parte, como se realizaron entrevistas
individuales, fueron seleccionados participantes que no dudaron en hablar y compartir sus
ideas. De ahí que el maestro investigador se acercó a aquellos estudiantes que
demostraron disponibilidad para expresarse durante las clases antes de iniciar el estudio.
Los estudiantes que manifestaron interés y disponibilidad para participar en el
estudio contestaron una preprueba preparada por el maestro investigador con preguntas
sobre fracciones (Apéndice C). Esta preprueba se administró a treinta estudiantes
distribuidos en cuatro secciones del curso de Álgebra 2 impartido por el maestro
investigador. La preprueba tuvo dos propósitos. En primera instancia sirvió como
instrumento para evaluar e identificar candidatos para el estudio, y, en segunda instancia
fue utilizada como posprueba para tener un insumo del cambio en los conocimientos de
los participantes después de la intervención. Después de administrar y corregir la
preprueba se escogieron seis estudiantes que presentaron dificultad con las fracciones
para participar en el estudio. De acuerdo con la puntuación obtenida en la preprueba los
estudiantes se clasificaron en tres niveles: mínimo, moderado y alto.
Los resultados de la preprueba permitieron describir qué pueden hacer los
estudiantes en términos de los siguientes indicadores:
1. Localizar una fracción unitaria en una recta numérica.
2. Encontrar una fracción correspondiente a un punto dado en una recta numérica.
3. Comparar dos fracciones con denominadores iguales.
4. Comparar dos fracciones con denominadores diferentes
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5. Simplificar una fracción.
6. Sumar y restar dos fracciones con denominadores iguales.
7. Sumar y restar dos fracciones con denominadores diferentes.
8. Multiplicar una fracción por un número entero.
9. Multiplicar una fracción por otra fracción.
10. Convertir una fracción impropia a un número mixto.
11. Convertir un número mixto a una fracción impropia.
12. Dividir una fracción entre un número entero.
13. Dividir una fracción entre otra fracción.
Descripción del curso de Álgebra 2 del DEPR
De acuerdo con el prontuario del curso de Álgebra 2 del DEPR, el curso da
énfasis al área de los estándares de Álgebra y Funciones integrando las áreas de
Numeración y Operación, Geometría y Análisis de Datos y Probabilidad. Según indica el
prontuario, se amplía el concepto función y la representación gráfica de las funciones
cuadráticas, polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Incluye, además,
trabajar con los conceptos de regresión lineal, curva de distribución normal, número
imaginario, número complejo y sus propiedades, así como las expresiones racionales,
operaciones con radicales y números complejos. También comprende simplificación de
expresiones con exponentes racionales. El curso de Álgebra 2 es requisito para completar
la escuela superior y obtener el diploma de graduación en el DEPR (DEPR, 2016).
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Desarrollo de las clases
Las clases se llevaron a cabo utilizando lecciones preparadas y dirigidas por el
maestro investigador. Como parte de las lecciones se presentaron y explicaron ejemplos
con el apoyo de imágenes gráficas y preguntas guías preparadas en PowerPoint y
desplegadas en una pizarra electrónica. En las lecciones los estudiantes colaboraron en
grupos en la solución de ejercicios sobre los temas abordados en torno a las fracciones.
En general, se fomentó la exploración y el descubrimiento de manera que los estudiantes
pudieran llegar a sus propias conclusiones. El maestro investigador impartió las clases a
todos los estudiantes por igual. No se atendió de forma diferente a los participantes del
estudio. No obstante, para el análisis de los datos solo se realizaron entrevistas, se
recopiló información a través de observaciones y tareas escritas de los seis participantes
identificados con deficiencias o rezago en el tema de las fracciones en la preprueba.
Recopilación de los datos
Según Creswell (2012), en términos generales, la recopilación de los datos
cualitativos utiliza formas con preguntas emergentes generales para permitir a los
participantes producir sus respuestas. Estás respuestas se obtienen al reunir datos en
palabras o imágenes, y recopilando información de un pequeño número de personas o
lugares. De ahí que un acercamiento que incluya entrevistas generales debe facilitar la
captura de información valiosa del participante. Agrega Creswell, que más allá de usar
instrumentos prediseñados, se recopila información de acuerdo con protocolos
autodiseñados que contribuyan a organizar la información de los participantes.
Adoptando esta idea, se utilizaron protocolos diseñados por el maestro investigador
teniendo en mente la captura y organización de la información de los participantes para
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ser analizada en esta investigación. Para recopilar los datos se emplearon las siguientes
técnicas: observaciones efectuadas por el maestro investigador, tareas escritas por los
estudiantes y entrevistas semiestructuradas.
Observaciones
De acuerdo con Denzin & Lincoln (2005), la observación es la base de todos los
métodos de investigación conductual y social, y aunque no hay una observación pura y
objetiva, permite la exploración improvisada y espontánea de detalles e ideas. Mediante
la observación se logra documentar y describir acciones complejas e interacciones, y
además produce el descubrimiento de relaciones y patrones recurrentes de conducta. En
este estudio, el investigador realizó observaciones en el ambiente natural de una sala de
clases. De esta forma, se recopiló información de primera mano según surgió de forma
natural y espontánea. El investigador fue el maestro de la sala de clases y su posición fue
dentro del escenario observado en interacción con los participantes. Las observaciones
realizadas desde esta posición corresponden al proceso de observación participante. El
rol de observador participante es adoptado por los investigadores cuando toman parte en
actividades en el entorno que observan (Creswell, 2012). Por otra parte, cuando las
actividades requieren poca intervención del investigador, su rol cambia a un mero
observador.
Las notas de campo de las observaciones fueron guiadas por un protocolo flexible
(Apéndice F). Puesto que es difícil tomar notas mientras se participa dirigiendo la clase,
fue necesario esperar el final de cada sesión de clase para anotar las observaciones. Las
notas están constituidas por texto (palabras) encabezadas con información básica sobre el
tiempo (duración), el lugar, y las actividades observadas. Para Bogdan & Biklen (2007),
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es importante incluir interacciones entre los participantes (conversaciones y reacciones
personales) con el investigador. Las notas fueron de naturaleza descriptiva y reflexiva.
Según Creswell (2012), se describen eventos (hechos), actividades y personas (por
ejemplo, lo que sucedió) y en la parte reflexiva se registran los pensamientos personales
que los investigadores tienen asociados con sus ideas, presentimientos o ideas generales o
temas que surgen durante la observación (por ejemplo, qué sentido tiene el lugar, las
personas y la situación) (Creswell, 2012).
Entrevistas
De acuerdo con Denzin & Lincoln (2005, p. 643) la entrevista se trata de “una
conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. La entrevista
proporciona al investigador datos cualitativos y detallados para entender las experiencias
de los participantes, para conocer cómo las describen y el significado que tienen esas
experiencias (Rubin & Rubin, 2012). Para Merrian (1988) se trata de una conversación
con un propósito y constituye una de las fuentes más importantes para obtener
información en los estudios de caso. En la investigación cualitativa se hacen preguntas
abiertas para que los participantes expresen mejor sus experiencias sin ninguna
perspectiva del investigador (Creswell, 2012). Además, las entrevistas permiten a los
participantes describir información personal detallada, y en comparación con el
observador, el entrevistador tiene un mejor control sobre la información y puede hacer
preguntas específicas para obtener información.
De acuerdo con Patton (2002), las entrevistas pueden clasificarse en tres
categorías básicas: estructuradas, semiestructuradas y no-estructuradas. En esta
investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis participantes. Con este
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tipo de entrevista el investigador hace un acercamiento guiado adaptándose a las
respuestas sobre los temas en cuestión (Patton, 2002). Las entrevistas se realizaron
individualmente. En la investigación educativa, la entrevista individual es un proceso de
recopilación de datos en el que el investigador hace preguntas y registra las respuestas de
un solo participante a la vez. Las entrevistas individuales son ideales para entrevistar a
participantes que no dudan en hablar, que son elocuentes y que pueden compartir ideas
cómodamente (Creswell, 2012). Las entrevistas fueron grabadas en audio y luego
transcritas para su análisis.
Para realizar las entrevistas se preparó un protocolo de preguntas y fueron
grabadas en audio (Apéndice G). En general, se realizaron preguntas que permitieron a
cada participante expresar su sentir y experiencia después de trabajar cuatro ejercicios
similares a los presentados en la preprueba y en las actividades de enseñanza. El
protocolo fue flexible para que el maestro investigador pudiera formular preguntas sobre
aspectos específicos que surgieron en las entrevistas. De esta manera se pudo puntualizar
sobre aspectos de interés para el maestro investigador. Cada entrevista fue grabada en
audio por el maestro investigador para luego transcribirlas y así facilitar su análisis.
Documentos
Además de las observaciones y las entrevistas, los documentos son otra fuente
valiosa de información en las investigaciones cualitativas. Abarcan registros públicos y
privados que se obtienen sobre un lugar o sobre los participantes. Según Creswell
(2012), los documentos privados consisten en diarios personales, cartas, notas personales
y apuntes que los individuos escriben a sí mismos. Para Creswell estos documentos
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ofrecen la ventaja de estar en el lenguaje y las palabras de los participantes, que
generalmente les han prestado una atención cuidadosa.
En esta investigación se recopiló información de dos tipos de documentos. El
primer documento consistió en una pre y posprueba (Apéndice C). La preprueba
permitió seleccionar los participantes del estudio. Luego de implantadas las actividades
de enseñanza, se administró la posprueba para determinar los cambios en los
conocimientos de los participantes. El segundo documento consistió en las producciones
de los participantes (tareas escritas) como parte de las actividades de enseñanza.
Instrumentos para recopilar los datos
El maestro investigador preparó un protocolo para las observaciones (Apéndice
F). Además, preparó un protocolo para las entrevistas de los participantes (Apéndice G).
Asimismo, diseñó una preprueba y una posprueba con preguntas sobre temas de las
fracciones (Apéndice C). El protocolo de las observaciones fue de naturaleza flexible.
Las observaciones consistieron en texto (palabras) con información básica sobre su
duración, el lugar, y las actividades observadas. También incluyeron interacciones entre
los participantes (conversaciones y reacciones personales) y con el maestro investigador.
Las notas de las observaciones fueron de naturaleza descriptiva y reflexiva y se
escribieron después de las sesiones de clase. Las entrevistas fueron semiestructuradas
dirigidas con un protocolo de preguntas que permitieron a cada participante expresar su
sentir y experiencia en torno a cuatro ejercicios similares a los presentados en la
preprueba y en las actividades de enseñanza. El protocolo fue flexible para formular
preguntas sobre aspectos específicos que surgieron en las entrevistas y en las
observaciones realizadas por el maestro investigador. Como parte del protocolo se creó
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un formulario para tomar notas breves durante las entrevistas. Cada entrevista fue
grabada en audio por el maestro investigador. En cuanto a la preprueba, se administró a
treinta estudiantes distribuidos en las cuatro secciones de Álgebra 2 como uno de los
criterios para seleccionar a los participantes del estudio. Luego, una vez implantadas las
actividades de enseñanza se administró la posprueba para determinar cambios en los
conocimientos de los participantes.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS
Este estudio expone el tema de las fracciones articulado con los números
complejos representados en forma vectorial en un curso de Álgebra 2. Los vectores son
trazados en el eje real (recta numérica horizontal) de un plano complejo. Los conceptos y
procesos son concretados gráficamente para ser encauzados a la forma simbólicanumérica. El estudio incluye siete lecciones de enseñanza con un diseño basado en el
Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la matemática empleando la noción de
Trayectoria Hipotética de Aprendizaje. Esta noción consiste en una estructura que
permite analizar el proceso de enseñanza y constituye un medio para el maestro
reflexionar sobre la forma en que los estudiantes aprenden matemáticas (Simon, 1995).
Cada una de las lecciones fue diseñada para atender objetivos específicos de aprendizaje,
pero también comparten elementos generales. En particular, todas las lecciones fueron
dirigidas por el maestro investigador con apoyo visual en PowerPoint. Las diapositivas
contienen imágenes de representaciones gráficas y texto. El texto comprende
definiciones, ejemplos numéricos y preguntas guías. Con estas preguntas se fomentó la
participación y reflexión de los estudiantes y se dirigió el desarrollo de las lecciones.
Además, mediante la visualización del material semiconcreto se pretendió descubrir o
reforzar los conceptos y procesos estudiados. Las representaciones gráficas están ceñidas
al eje real del plano complejo con vectores trazados en colores. Los ejemplos numéricos
envuelven puntos y vectores expresados principalmente en la notación de par ordenado.
Los planos incorporan una, dos o tres unidades fraccionarias de medida en el eje
horizontal de acuerdo con el ejemplo abordado. Por otra parte, el contenido de las
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diapositivas se desplegó en un orden prestablecido persiguiendo un desarrollo coherente.
Además, como las lecciones añaden contenidos de niveles académicos previos al curso de
Álgebra 2, se contempló una implantación ágil en términos de tiempo sin desatender el
pensamiento reflexivo por parte de los estudiantes. Después de cada lección todos los
estudiantes debían realizar tareas sobre los temas estudiados.
En cuanto a la puesta en marcha de las lecciones, comienzan con un título y luego
se desarrollan subtemas y ejemplos. Los subtemas y ejemplos son analizados con los
estudiantes grupalmente fomentando la atención y participación en todo momento. Los
grupos se organizaron con un máximo de cinco estudiantes. Las lecciones se llevaron a
cabo con todas las secciones de la misma manera, sin embargo, los participantes no
estaban todos en la misma sección de clases. Las cuatro secciones del curso de Álgebra 2
tenían matriculados la siguiente cantidad de estudiantes: N = 24, 27, 25 y 26. Tres
secciones se atendían en la mañana y una en la tarde. Después de cada lección se
administraban tareas sobre los temas estudiados para ser contestadas individualmente en
la sala de clases en períodos de 20 minutos. El maestro investigador entregaba las tareas
impresas e instruía a los estudiantes a contestarlas por escrito. Además, hacía lectura de
ellas, contestaba preguntas y aclaraba las dudas que surgían mientras los estudiantes
trabajan individualmente. Finalmente, recogía las tareas de los participantes del estudio
presentes ese día.
Primera lección
Esta lección introduce el concepto de número complejo en las formas numéricas:
𝑎 + 𝑏𝑖 (binómica) y (𝑎, 𝑏) (par ordenado) con 𝑎 y 𝑏 enteros. Ambas formas son
representadas gráficamente como un punto y un vector en el plano complejo. El diseño
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tomó en consideración representaciones gráficas de planos complejos con puntos y
vectores trazados en un cuadrante del plano y en los ejes real e imaginario. La lección se
llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título: Introducción a los números
complejos. Luego se desarrollaron los subtemas en el orden siguiente: Números
complejos en forma binómica, Plano complejo, Números complejos en forma vectorial en
el plano complejo y finalmente la tarea: Trazar vectores en el plano complejo. Esta
lección introductoria solo incluyó ejemplos con números enteros. Las Figuras 6 y 7
presentan dos diapositivas que muestran cómo se desarrolló el subtema: Números
complejos en forma vectorial en el plano complejo.
Figura 6
Números complejos con vectores en el plano complejo

Nota. Los números complejos están representados gráficamente con vectores coloreados y expresados
simbólicamente en la forma binómica a + bi y en la forma equivalente de par ordenado (a, b) con a y b
enteros.
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Figura 7
Números complejos con vectores en los ejes real e imaginario

En términos generales los estudiantes de las cuatro secciones se mostraron atentos
durante esta lección, sin embargo, no hubo mucha participación oral. En la parte final se
asignó una tarea a los estudiantes para ser contestada en el hogar. Las instrucciones de la
asignación fueron elaboradas en PowerPoint y proyectadas para que los estudiantes las
anotaran en sus libretas. Se trató de seis números complejos que debían ser trazados en
forma vectorial en un plano complejo usando papel cuadriculado. Pocos participantes
mostraron la tarea asignada. Aproximadamente cinco estudiantes por sección. En
general, las tareas observadas reflejaron entendimiento de los conceptos estudiados en la
lección, pero el maestro encontró algunos errores. Por ejemplo, observó que algunos
participantes escribieron las coordenadas de los ejes con números enteros consecutivos a
diferentes separaciones (espacios del papel cuadriculado). También observó coordenadas
de números enteros escritos sin una marca de ubicación en el papel cuadriculado y
números positivos en la parte izquierda del eje horizontal respecto al origen. Igualmente
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observó, números positivos debajo del origen en el eje imaginario. Finalmente, después
de la experiencia donde pocos estudiantes realizaron el trabajo asignado para el hogar, el
maestro tomó la decisión de administrar las demás tareas en la sala de clases.
Segunda lección
Esta lección desarrolló los siguientes conceptos y procesos: fracción unitaria,
descomposición de una unidad y de una fracción en fracciones unitarias, fracción propia,
fracción impropia, número mixto y conversión de una fracción impropia a un número
mixto. Conjuntamente atendió las siguientes expectativas e indicadores obtenidos del
documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de Puerto Rico (2014):
Primer grado
Expectativa: 4.0 Identifica y representa fracciones.
1 1

Indicador: 1.N.4.1 Identifica, nombra y representa fracciones unitarias (2 , 4 , entre otras).
Indicador: 1.N.4.2 Representa y compara fracciones como parte de un entero o conjunto
con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 1.N.4.3 Reconoce, en forma concreta, que al unir todas las partes fraccionarias
en que se divide un entero se vuelve a tener el entero.
Segundo Grado
Expectativa: Identifica, expresa, reconoce, representa y utiliza diferentes representaciones
𝑛

para las fracciones y entiende que una fracción 𝑑, se construye a partir de n fracciones
1

unitarias de la forma 𝑑.
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Indicador: 2.N.3.1 Identifica, reconoce y escribe diferentes representaciones para
fracciones unitarias con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 2.N.3.2 Representa y compara fracciones como parte de un entero o conjunto
con materiales concretos y semiconcretos.
Indicador: 2.N.3.3 Identifica y representa las partes de un entero de diferentes formas;
utiliza conjuntos o figuras bidimensionales. Ejemplo: Dividir rectángulos en dos, tres o
cuatro partes iguales, describir las partes usando palabras como medios, tercios, mitad de,
un tercio de, etc., y describir el entero como dos medios, tres tercios, cuatro cuartos.
Cuarto Grado
Indicador: 4.N.1.7 Identifica fracciones propias, impropias y números mixtos. Nombra y
escribe números mixtos como fracciones impropias y viceversa con modelos concretos y
semiconcretos.
Esta lección hace hincapié en el concepto de fracción con los siguientes
denominadores: medios tercios cuartos y quintos. El diseño tomó en consideración
representaciones gráficas de planos complejos con una sola unidad fraccionaria de
medida en el eje horizontal. Las partes de fracción (numerador y denominador) se
definen con la cantidad de espacios que constituyen la unidad fraccionaria de medida.
Igualmente, se establece el concepto de fracción unitaria empleando vectores. Este
concepto se utiliza para desarrollar la descomposición de una unidad entera y de una
fracción propia no unitaria en términos del número de veces que se repite la fracción
unitaria. Además, los vectores son utilizados para definir los conceptos de fracción
propia e impropia comparando sus longitudes respecto a la unidad entera. La misma
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comparación es tomada como base para presentar el concepto de número mixto y para
efectuar la conversión de una fracción impropia a un número mixto.
La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título: Puntos
y números complejos en forma vectorial en el eje real. Luego se desarrollaron los
subtemas en el orden siguiente: Puntos y concepto de fracción en el eje real; Vector y
fracción unitaria; Descomposición de la unidad en fracciones unitarias; Descomposición
de una fracción en fracciones unitarias; Fracción propia y Fracción impropia. La Figura
8 presenta una diapositiva que muestra un ejemplo de cómo se desarrolló el subtema
Vector y fracción unitaria.
Figura 8
1

Representación de una fracción unitaria con un vector: (2 , 0)

En general los estudiantes de las cuatro secciones se mostraron atentos. En esta
lección hubo más participación oral que en la anterior. Después de la segunda lección se
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administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro investigador
recogió la primera tarea realizada por: Elisa, Carolina, Cristina, Pedrito y Yiyi. Se
observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo con
dos vectores los participantes lograron identificar la cantidad de espacios en que está
dividida la unidad, determinar la fracción que representa cada espacio respecto a la
unidad, escribir una fracción en palabras e identificar el numerador y el denominador de
una fracción. Pedrito y Carolina clasificaron correctamente una fracción como propia o
impropia y explicaron el significado de cada una de sus partes de acuerdo con el
diagrama. Yiyi clasificó erróneamente una fracción unitaria como impropia.
Conjuntamente, Cristina y Carolina escribieron los pares ordenados que representan los
dos vectores trazados. Carolina y Pedrito convirtieron la fracción impropia que
representa la longitud de uno de los vectores a un número mixto. Cristina y Yiyi no
intentaron realizar la conversión. Respecto a la pregunta de cómo ayuda el diagrama del
plano en la conversión, Carolina y Pedrito indicaron: “El diagrama me ayuda al verlo
visualmente y tener más claro cuántos espacios son por encima de la unidad” y “ayuda a
saber cuántos cuadrados ocupa después de la unidad”. Según las respuestas, el diseño del
diagrama facilita la medición de la longitud del vector. Particularmente, ayuda a
visualizar su longitud a la derecha del punto de la unidad para convertir la fracción
impropia a un número mixto. Por otra parte, ninguno de los participantes escribió los
vectores en la forma binómica 𝑎 + 𝑏𝑖.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina,
Cristina, Pedrito y Yiyi. Se observó que, dada una representación gráfica del eje
horizontal de un plano complejo, los participantes lograron trazar un vector a partir del
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origen cuya longitud representa una fracción propia. La mayoría expresó la fracción con
números y en palabras. De igual manera, la mayoría de los participantes logró trazar un
vector cuya longitud representa una fracción impropia y escribirla con números y en
palabras. Pedrito trazó erróneamente un vector que cubre dos espacios de un total de seis
para referirse a la fracción unitaria un sexto y Yiyi cubrió ocho espacios para referirse a
la fracción impropia nueve sextos. En este sentido, Yiyi contó las líneas divisorias a
partir del eje imaginario en lugar de contar los espacios. En una segunda representación
gráfica del eje horizontal de un plano complejo, Elisa y Carolina lograron trazar y rotular
con un par ordenado un punto a partir del origen cuya longitud representa una fracción
unitaria. Pedrito falló ubicando el punto de la fracción unitaria en la unidad entera. Por
otro lado, la mayoría de los participantes logró trazar y rotular con un par ordenado un
punto que representa una fracción impropia. Cristina expresó la fracción impropia, pero
no utilizó un par ordenado. Finalmente, la mayoría de los participantes logró en esta
tarea convertir la fracción impropia del punto trazado a un número mixto. Yiyi no intento
realizar la conversión. Sobre cómo les ayudó el diagrama del plano a realizar la
conversión, Carolina y Pedrito indicaron: “el diagrama me ayuda a ver cuántos espacios
hay por encima de la unidad” y “nos ayuda cuánto sobrepasó de la unidad”. Con esto
resaltan el aspecto de la visualización del diagrama en el proceso de medición para
determinar cuánto mayor es la fracción impropia que la unidad.
Tercera lección
Esta lección desarrolló los siguientes conceptos y procesos: fracciones
homogéneas, fracciones heterogéneas, conversión de fracciones homogéneas a
heterogéneas, máximo factor común (MFC) y simplificación, ampliación y comparación
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de fracciones. Al mismo tiempo atendió las siguientes expectativas e indicadores
obtenidos del documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de Puerto
Rico (2014):
Tercer Grado
Expectativa: 2.0 Interpreta y representa fracciones.
Indicador: 3.N.2.1 Identifica, nombra, localiza y representa fracciones, fracciones
homogéneas y fracciones equivalentes en partes sombreadas de un entero o un
subconjunto de objetos de un conjunto con denominadores hasta 10; utiliza modelos
concretos, semiconcretos y la recta numérica.
Indicador: 3.N.2.2 Determina equivalencia de fracciones y las compara.
1

2

-Reconoce y forma fracciones equivalentes simples (ejemplo: 2 = 4 ,

4
6

2
3

= ). Explica por

qué son equivalentes y utiliza modelos concretos y semiconcretos. Compara dos
fracciones. Escribe los resultados de las comparaciones con los signos >, =, < y justifica
las conclusiones.
Cuarto Grado
Indicador: 4.N.1.4 Representa, modela, compara y clasifica fracciones y decimales por
medio de representaciones concretas gráficas, pictóricas y numéricas, y usa fracciones
equivalentes.
Indicador: 4.N.1.6 Reconoce y utiliza las diferentes interpretaciones de fracciones (como
parte de un entero, partes de un conjunto, división y razón) en solución de problemas.
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Esta lección repasa el concepto de fracción en términos del número de espacios en
que está dividida la unidad en el eje real. Igualmente, refuerza nombrar fracciones con
los denominadores: medios, tercios, cuartos, quintos, octavos, novenos y doceavos. El
diseño tomó en consideración representaciones gráficas que incorporan una, dos o tres
unidades fraccionarias de medida y vectores trazados en el eje horizontal de un plano
complejo. Para concretar el concepto de fracciones homogéneas se trazan dos vectores
con diferentes longitudes en un eje horizontal que tiene una sola unidad fraccionaria de
medida. Así, las fracciones que corresponden con las longitudes de los dos vectores
quedan expresadas con el mismo denominador. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la
comparación de dos fracciones homogéneas tomando como criterio las longitudes de
ambos vectores. Una vez expresadas las longitudes con fracciones homogéneas la
comparación numérica se hace posible mediante la inspección de los numeradores. En
cuanto al proceso de simplificación de una fracción, se parte de un vector trazado en un
eje horizontal que tiene dos unidades fraccionarias de medida donde una es múltiplo de la
otra. La longitud del vector representa dos fracciones equivalentes respecto a cada
unidad de medida. Se deduce que la fracción más simple es la que tiene los términos
numéricos menores. Por otra parte, para simplificar la fracción no reducida con un
proceso numérico se divide el numerador y el denominador entre el máximo factor
común (MFC). Al mismo tiempo se muestra el proceso de simplificación mediante la
cancelación del MFC. En este caso, se utiliza el signo de multiplicación (×) para separar
los factores del numerador y los factores del denominador. La fracción con los signos de
multiplicación permite explicar el proceso de ampliación (conversión de una fracción a
otra equivalente en términos mayores). Aunque en esta lección se explica el proceso de
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ampliación, el énfasis recae sobre la simplificación. En cuanto al MFC, se obtiene de la
razón entre las dos unidades fraccionarias de medida en el eje horizontal (mediante
inspección gráfica). También se obtiene numéricamente inspeccionando los factores
comunes entre el numerador y el denominador. Por último, se comparan dos fracciones
heterogéneas. Primero se comparan las longitudes de dos vectores. Una vez establecida
la comparación gráfica, se identifican dos fracciones heterogéneas que representen ambas
longitudes. La expresión se escribe empleando el signo de comparación. Luego, el
proceso numérico estriba en convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas para
comparar los numeradores. En esta lección el proceso de conversión a homogéneas
descansa en la simplificación de fracciones.
Figura 9
Comparación de fracciones con vectores: (>, < 𝑜 =,

2
3

𝑦

3
9

)

La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título:
Fracciones equivalentes, comparación y simplificación. Luego se desarrollaron los temas
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y ejemplos en el orden siguiente: Comparar (>, < 𝑜 =,
6

Simplificar 9; Comparar (>, < 𝑜 =,

2
3

𝑦

3

3
5

𝑦

2
5

2

); Simplificar 4;

9

) y Simplificar 12. La Figura 9 presenta una
9

diapositiva que muestra un ejemplo de cómo se desarrolló la comparación de dos
fracciones heterogéneas usando vectores.
En términos generales los estudiantes de las cuatro secciones prestaron atención y
participaron activamente de forma verbal durante la tercera lección. Después de la
lección se administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro
investigador recogió la primera tarea realizada por: Elisa, Carolina, y Pedrito. Se observó
que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo con dos
unidades fraccionarias de medida y dos vectores los participantes lograron determinar la
fracción mínima que representa la longitud de cada vector, escribir las fracciones en
palabras, clasificar como heterogéneas las fracciones con denominadores diferentes,
simplificar una fracción, convertir (ampliar) una fracción a otra con un denominador
dado, comparar dos fracciones heterogéneas y escribir la comparación con el signo
adecuado. Los participantes desarrollaron el proceso numérico de simplificación
dividiendo el numerador y el denominador entre el máximo factor común y el proceso de
conversión (ampliación) multiplicando por el factor apropiado. Pedrito no utilizó el
signo de igualdad en el proceso de ampliación. Sobre cómo les ayudó el diagrama del
plano en el proceso de simplificación y conversión Elisa y Carolina respondieron lo
siguiente: “Me ayuda contando las líneas”, “me ayuda el contar los cuadros”, “me ayuda
al ver los espacios y poder contarlos” y “el diagrama me ayuda porque es más fácil ver
los espacios ”. Estas respuestas resaltan el aspecto de la visualización del diagrama en
términos de los espacios cuadrados. Además, ponen de relieve cómo las líneas que
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definen los espacios facilitan el conteo en la medición para realizar los procesos de
simplificación y conversión (ampliación). En cuanto a cómo ayuda el diagrama del plano
en el proceso de comparación de las fracciones heterogéneas los participantes indicaron:
“Porque es más fácil ver los espacios”, “porque pude descifrar cuánto sobrepasa de la
unidad” y “me ayuda con los números y las distancias de los vectores”. Las respuestas
destacan la visualización de los espacios del diagrama en función de la medición de la
longitud de los vectores. En pocas palabras, el diagrama parece ayudar a determinar la
longitud de un vector que representa una fracción impropia.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina y
Pedrito. Los participantes expresaron la comparación de dos fracciones heterogéneas
utilizando el signo apropiado. Elisa trazó un diagrama de un eje horizontal con dos
unidades fraccionarias de medida que coinciden con los denominadores de las fracciones.
El diagrama incluye dos vectores rotulados con pares ordenados cuyas longitudes
representan las dos fracciones. Posteriormente, dada una representación gráfica de un eje
horizontal en un plano complejo con dos unidades fraccionarias de medida y un vector,
ninguno de los participantes logró escribir una estimación de la longitud del vector
empleando una fracción. Sin embargo, Pedrito y Elisa identificaron el denominador
correcto en la estimación. En el caso de Elisa, escribió erróneamente un número decimal
en el numerador de fracción estimada. Carolina subdividió los espacios del diagrama
para crear una tercera unidad fraccionaria de medida en doceavos, pero escribió una
fracción incorrecta. Expresó la fracción ocho onceavos en lugar de nueve doceavos. En
este caso, contó el número de líneas divisorias a partir del eje imaginario para expresar
erróneamente el numerador y el denominador. Todas las fracciones suministradas fueron
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escritas en palabras y clasificadas como propias correctamente. Las explicaciones
ofrecidas sobre el proceso de estimación indican lo siguiente: “Dividí los espacios por la
mitad se me hizo más fácil”, “hice un aproximado por la distancia” y “comparando el
diagrama de los tercios y los sextos”. En general, aunque las respuestas no fueron
correctas las explicaciones sugieren algún entendimiento de cómo realizar la estimación
de la longitud de un vector usando fracciones.
La pregunta final es un problema de aplicación que puede resolverse con una
partición de una unidad. Involucra el uso de fracciones y requiere dividir una barra de
chocolate. Se ofrece la alternativa de trazar un dibujo o diagrama que ayude a resolver el
problema. Solo Carolina logró expresar la respuesta del problema. Los participantes
dibujaron un rectángulo dividido en partes iguales representando la barra de chocolate.
Carolina rotuló las divisiones del rectángulo de acuerdo con el contexto del problema.
Después escribió la respuesta con una oración completa incluyendo el resultado numérico
en palabras. Elisa incluyó un proceso numérico descomponiendo un entero como la suma
de dos fracciones homogéneas. En una segunda expresión utilizó el signo de igualdad
erróneamente indicando que dos fracciones distintas son iguales. Se requería la mitad de
un tercio y escribió que un medio es igual a un sexto. Pedrito rotuló las divisiones del
rectángulo de acuerdo con el contexto del problema, pero no logró expresar la respuesta.
Cuarta lección
Esta lección desarrolló el concepto de mínimo común denominador (MCD) y la
suma de fracciones homogéneas y heterogéneas. Conjuntamente atendió las siguientes
expectativas e indicadores obtenidos del documento Estándares de Contenido y
Expectativas de Grado de Puerto Rico (2014):
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Cuarto Grado
Indicador: 4.N.1.4 Representa, modela, compara y clasifica fracciones y decimales por
medio de representaciones concretas gráficas, pictóricas y numéricas, y usa fracciones
equivalentes.
Indicador: 4.N.1.7 Identifica fracciones propias, impropias y números mixtos. Nombra y
escribe números mixtos como fracciones impropias y viceversa con modelos concretos y
semiconcretos.
Indicador: 4.N.3.1 Resuelve problemas que involucran suma y resta de fracciones
homogéneas y calcula decimales hasta la centésima en la suma y resta.
Indicador: 4.N.3.2 Interpreta la suma y resta de fracciones como la unión y separación de
partes que se refieren a un mismo entero.
Indicador: 4.N.3.3 Reconoce y determina fracciones equivalentes a partir de modelos
visuales.
Indicador: 4.N.3.5 Suma y resta números mixtos con denominadores iguales.
Quinto Grado
Expectativa: 2.0 Identifica y representa decimales, fracciones y números mixtos como
parte de un todo, de un conjunto y como una división, con modelos concretos,
semiconcretos y en la recta numérica.
Indicador: 5.N.2.2 Representa y explica la relación entre números mixtos y fracciones
impropias.
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-Reconoce y representa equivalencias entre fracciones.
1

-Compara y ordena fracciones propias y números mixtos en comparaciones de 0, 2 y 1.
Expectativa: 3.0 Efectúa operaciones y resuelve problemas que involucran la suma, la
resta, la multiplicación y la división de números cardinales, fracciones y decimales.
Indicador: 5.N.3.2 Determina los totales y las diferencias con fracciones y decimales, y
verifica la razonabilidad de los resultados en ambos conjuntos de números.
Indicador: 5.N.3.5 Resuelve problemas de suma y resta de fracciones que se refieran al
mismo entero, incluidos los casos con denominadores diferentes. Usa modelos visuales
de fracciones y ecuaciones para representar el problema. Usa fracciones de referencia y
sentido numérico con fracciones para estimar mentalmente, y evaluar la lógica de las
2

1

3

3

1

respuestas (ej.: Identificar un resultado incorrecto 5 + 2 = 7, observar que 7 < 2).
Esta lección repasa los siguientes conceptos y procesos: fracción unitaria, fracción
propia, fracción impropia, número mixto, fracciones homogéneas, fracciones
heterogéneas, máximo factor común (MFC) y simplificación, ampliación y conversión de
fracciones homogéneas a heterogéneas. También refuerza nombrar fracciones con los
denominadores: medios, tercios, cuartos, quintos, sextos y octavos. El diseño tomó en
consideración representaciones gráficas que incorporan una, dos o tres unidades
fraccionarias de medida y vectores en el eje horizontal de un plano complejo. La
operación de suma es hilvanada con una secuencia de planos donde las fracciones son
representadas con longitudes de vectores. La operación se ilustra gráficamente
trasladando a uno de los vectores sumandos hasta que su cola coincida con la cabeza del
otro vector sumando. La secuencia de planos finaliza con el vector total. Tanto los
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vectores sumandos como el total tienen colores diferentes. La suma de fracciones
homogéneas se desarrolla con una sola unidad fraccionaria de medida. La secuencia de
planos se desglosa de la siguiente manera. El primer plano de cada secuencia muestra
dos vectores partiendo del origen dirigidos hacia la parte positiva del eje horizontal. En
el segundo plano, uno de los vectores sumandos es trasladado hacia la derecha de manera
que su cola coincida con la cabeza del otro. En el tercer plano aparece un tercer vector
que se extiende del origen hasta la cabeza del vector sumando que ha sido trasladado. Se
concluye que el tercer vector representa el total. Además, se observa que en la suma
efectuada gráficamente la traslación no altera la longitud ni la dirección del vector
trasladado. A la par, con el proceso gráfico se construye el proceso numérico dirigido
por las preguntas guías. Empleando la notación vectorial de par ordenado se encauza lo
siguiente: La suma vectorial consiste en sumar los componentes reales y los componentes
imaginarios entre sí y la suma de fracciones homogéneas consiste en sumar los
numeradores mientras que los denominadores permanecen igual. Por otra parte, en el
caso de la suma con fracciones impropias se verifica el resultado del proceso numérico
con el proceso gráfico y, además, se verifica la equivalencia de la suma de fracciones
impropias con la suma de sus números mixtos correspondientes.
La suma de fracciones heterogéneas se desarrolla con ejemplos que incluyen hasta
tres unidades fraccionarias de medida en el eje horizontal. Dos unidades de medida
corresponden con los denominadores de los vectores sumandos. Específicamente, en el
primer ejemplo uno de los denominadores es múltiplo del otro. De esta manera, la
longitud de los vectores sumandos y el vector total coinciden en una de las dos unidades
fraccionarias de medida. En particular, la unidad de coincidencia representa el mínimo
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común denominador (MCD). El segundo ejemplo con fracciones heterogéneas utiliza un
eje horizontal con tres unidades fraccionarias de medida. Dos de las unidades de medida
corresponden con los denominadores de los vectores sumandos y ninguno de ellos es
múltiplo del otro. La longitud de los vectores sumandos y el vector total coinciden en la
tercera unidad fraccionaria de medida y esta representa el MCD. En todos los ejemplos
se construye el proceso numérico con la notación vectorial de par ordenado. Para
convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas se multiplican las partes (numerador
y denominador) de una o de ambas fracciones sumandos por el factor apropiado. Este
factor es obtenido de la razón entre la unidad de medida que representa la longitud de
cada vector y la unidad de coincidencia.
Figura 10
1

1

Suma de fracciones con vectores: (2 , 0) + (3 , 0) (diapositiva I)
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La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título: Suma
de números complejos en forma vectorial sobre el eje real. Luego, se desarrollaron los
3

1

7

3

1

3

ejemplos en el orden siguiente: (5 , 0) + (5 , 0), (5 , 0) + (5 , 0), (4 , 0) + (8 , 0) y
1

1

(2 , 0) + (3 , 0). Las Figuras 10, 11 y 12 presentan una secuencia de diapositivas que
muestran un ejemplo de cómo se desarrolló la suma de fracciones usando vectores.
Figura 11
1

1

Suma de fracciones con vectores: (2 , 0) + (3 , 0) (diapositiva II)

En generales los estudiantes de las cuatro secciones prestaron atención y
participaron activamente de forma verbal durante la cuarta lección. Después de la lección
se administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro investigador
recogió la primera tarea realizada por: Elisa, Carolina, Cristina y Samael. Se observó
que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo con tres
unidades fraccionarias de medida y dos vectores la mayoría de los participantes logró
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Figura 12
1

1

Suma de fracciones con vectores: (2 , 0) + (3 , 0) (diapositiva III)

determinar la fracción mínima que representa la longitud de cada vector, escribir las
fracciones en palabras, clasificar como heterogéneas las fracciones con denominadores
diferentes y convertir (ampliar) una fracción a otra equivalente con un denominador
dado. En cuanto al proceso de conversión, Carolina y Elisa expresaron la multiplicación
de las partes de cada fracción por el factor apropiado. Tanto Samael como Cristina
expresaron las fracciones sin escribir un proceso numérico. En el caso de Cristina
expresó fracciones incorrectas. Respecto a cómo ayuda el diagrama del plano en el
proceso de conversión Elisa y Carolina indicaron: “Me ayuda el diagrama y sus
números”, “los vectores”, “para ver cuántos sextos hay en un tercio y así sacarlo
visualmente” y “para ver cuántos sextos hay en un medio y poderlos comparar”. Sus
respuestas destacan la ayuda visual que representa el diagrama para realizar la
conversión. En particular, la representación simultánea de varias unidades de medida y la
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relación entre ellas. Por otro lado, Samael indicó: “miré la línea de abajo y conté los
cubos”. En este sentido, aparentemente el diagrama le ayudó a realizar la conversión de
las fracciones con un proceso de conteo. En el proceso numérico de la suma de los
vectores, la mayoría de los participantes utilizó la notación de par ordenado parcialmente
y lograron sumar las fracciones heterogéneas contenidas en los vectores. Carolina
empleó pares ordenados en una parte del proceso y terminó sumando correctamente las
fracciones heterogéneas. Además, incluyó el proceso de conversión a fracciones
homogéneas multiplicando por el factor apropiado. Elisa expresó la suma de las
fracciones convertidas a homogéneas, pero falló en el cálculo de la suma de los
numeradores. Samael expresó la suma de los numeradores y los denominadores sin
determinar un denominador común. Falló en la respuesta incluyendo el mayor de ambos
denominadores. Cristina no incluyó la suma. Sobre cómo ayuda el diagrama del plano
ayuda a efectuar la suma Carolina contestó: “Me ayuda a verlo visualmente y puedo
resolverlo más fácil”. Con esto resalta la ayuda visual del diagrama para realizar la suma
en términos generales. Elisa indicó: “la suma de los vectores”. Señala específicamente el
aspecto de los vectores y la suma, pero no queda claro cómo le ayudó.
La pregunta final solicita sumar dos fracciones heterogéneas. Se ofrece la
alternativa de trazar un dibujo o diagrama que ayude a representar la suma. Elisa y
Carolina lograron resolver la suma de las fracciones con un proceso numérico
acompañado de un dibujo. El dibujo de Elisa se extiende horizontalmente con espacios
que representan dos unidades fraccionarias de medida. Las unidades de medida
corresponden con los denominadores de las fracciones sumandos. Además, trazó dos
vectores representando las longitudes de ambas fracciones. No trazó el vector total en el
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dibujo. En el proceso numérico cambió las fracciones heterogéneas a homogéneas, pero
no incluyó el proceso de conversión. El dibujo de Carolina también se extiende
horizontalmente con espacios que permiten representar tres unidades fraccionarias de
medida. Las unidades de medida corresponden con los denominadores de las fracciones
sumandos y el total. Trazó tres puntos y uno de ellos representa la longitud de fracción
total. En el proceso numérico escribió la suma de las fracciones heterogéneas convertidas
a homogéneas. Expresó la conversión multiplicando las partes de las fracciones por los
factores apropiados. Para finalizar, convirtió la fracción impropia de la respuesta a un
número mixto y escribió ambos números en palabras correctamente. Por otra parte,
Cristina escribió la respuesta sin un proceso y falló en el cómputo del numerador.
Samael expresó la suma de los numeradores y los denominadores sin determinar un
denominador común. En la repuesta, seleccionó el mayor de ambos denominadores.
Esto sugiere una insuficiencia conceptual para sumar fracciones heterogéneas.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina,
Cristina y Samael. Se observó que, dada una representación gráfica de un eje horizontal
de un plano complejo con espacios de un solo tamaño Carolina y Cristina trazaron el
punto de la unidad (1, 0) dejando doce espacios a partir del origen para representar a los
1

1

vectores (3 , 0) y (4 , 0). Además, convirtieron las dos fracciones unitarias heterogéneas
a homogéneas. Carolina desarrolló la conversión multiplicando las partes de cada
fracción por el factor apropiado, pero no utilizó el signo de igualdad en el proceso.
Cristina presentó las fracciones convertidas a homogéneas sin un proceso numérico.
Sobre cómo determinaron la cantidad de espacios para trazar la unidad (1, 0), Carolina y
Cristina mencionan: “porque el mínimo múltiplo es 12” y “Buscando el MCM entre las
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fracciones”. Sus respuestas subrayan el uso del mínimo común múltiplo de los
denominadores. En cambio, Elisa ubicó la unidad (1, 0) a cuatro espacios del origen y
Samael a diez espacios. En la conversión Elisa multiplicó las partes de una de las
fracciones por un factor erróneo y no terminó el proceso. Samael no intentó realizar la
conversión. En cuanto a cómo determinaron la cantidad de espacios Elisa y Samael
indicaron: “tercios, cuartos y sextos” y “porque representa un entero”. Vale decir que sus
respuestas no apuntan a una manera de determinar una cantidad de espacios que permita
representar las longitudes de ambos vectores. En cuanto a la representación gráfica de la
suma de los vectores, Carolina y Cristina trazaron tres vectores partiendo del origen que
representan los sumandos y el total. Elisa y Samael no intentaron la suma gráficamente.
En el proceso numérico de la suma de los vectores trazados, solo Carolina utilizó la
notación de par ordenado, pero parcialmente. Tanto Carolina como Cristina lograron la
respuesta de la suma de las fracciones heterogéneas. Carolina escribió el proceso
incluyendo la conversión a fracciones homogéneas. Escribió la multiplicación de las
partes de cada fracción por el factor apropiado. Cristina expresó la respuesta en forma
numérica y en palabras, pero no escribió el proceso numérico. Sobre cómo le ayudó el
diagrama a efectuar la suma explicó: “Todo fue buscando el MCM de las fracciones”. Es
relevante señalar que Cristina representó los vectores sumandos y el total gráficamente.
Esto explica la respuesta correcta sin un realizar un proceso numérico. Elisa y Samael no
intentaron realizar la suma.
La pregunta final solicita resolver un problema de aplicación que puede resolverse
con suma de fracciones. Involucra un par de fracciones heterogéneas y requiere
determinar el largo de una iguana verde dado la longitud del cuerpo y la cabeza. Se
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ofrece la alternativa de trazar un dibujo o diagrama que ayude a resolver el problema. La
mayoría de los participantes logró resolver el problema. Como parte del proceso Elisa y
Carolina trazaron diagramas que incluyen dos unidades fraccionarias de medida y tres
vectores. Las longitudes de los vectores corresponden con las fracciones sumandos y
total. En cuanto al proceso numérico del problema, tanto Elisa como Carolina
escribieron la conversión de las fracciones heterogéneas a homogéneas multiplicando sus
partes por el factor apropiado. También escribieron la respuesta del problema en
palabras. Cristina logró convertir la suma de fracciones heterogéneas a homogéneas, sin
embargo, no escribió el total. Tampoco utilizó el signo de igualdad en el proceso.
Samael no intentó resolver el problema.
Quinta lección
Esta lección desarrolló el concepto de fracción negativa y la resta de fracciones
homogéneas y heterogéneas. Conjuntamente atendió las siguientes expectativas e
indicadores obtenidos del documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado
de Puerto Rico (2014):
Cuarto Grado
Indicador: 4.N.1.4 Representa, modela, compara y clasifica fracciones y decimales por
medio de representaciones concretas gráficas, pictóricas y numéricas, y usa fracciones
equivalentes.
Indicador: 4.N.1.7 Identifica fracciones propias, impropias y números mixtos. Nombra y
escribe números mixtos como fracciones impropias y viceversa con modelos concretos y
semiconcretos.
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Indicador: 4.N.3.1 Resuelve problemas que involucran suma y resta de fracciones
homogéneas y calcula decimales hasta la centésima en la suma y resta.
Indicador: 4.N.3.2 Interpreta la suma y resta de fracciones como la unión y separación de
partes que se refieren a un mismo entero.
Indicador: 4.N.3.3 Reconoce y determina fracciones equivalentes a partir de modelos
visuales.
Indicador: 4.N.3.5 Suma y resta números mixtos con denominadores iguales.
Quinto Grado
Expectativa: 2.0 Identifica y representa decimales, fracciones y números mixtos como
parte de un todo, de un conjunto y como una división, con modelos concretos,
semiconcretos y en la recta numérica.
Indicador: 5.N.2.2 Representa y explica la relación entre números mixtos y fracciones
impropias.
-Reconoce y representa equivalencias entre fracciones.
1

-Compara y ordena fracciones propias y números mixtos en comparaciones de 0, 2 y 1.
Expectativa: 3.0 Efectúa operaciones y resuelve problemas que involucran la suma, la
resta, la multiplicación y la división de números cardinales, fracciones y decimales.
Indicador: 5.N.3.2 Determina los totales y las diferencias con fracciones y decimales, y
verifica la razonabilidad de los resultados en ambos conjuntos de números.
Indicador: 5.N.3.5 Resuelve problemas de suma y resta de fracciones que se refieran al
mismo entero, incluidos los casos con denominadores diferentes. Usa modelos visuales

135

de fracciones y ecuaciones para representar el problema. Usa fracciones de referencia y
sentido numérico con fracciones para estimar mentalmente, y evaluar la lógica de las
2

1

3

3

1

respuestas (ej.: Identificar un resultado incorrecto 5 + 2 = 7, observar que 7 < 2).
Esta lección repasa los siguientes conceptos y procesos: fracción unitaria, fracción
propia, fracción impropia, número mixto, fracciones homogéneas, fracciones
heterogéneas, mínimo común denominador (MCD), ampliación de fracciones y
conversión de fracciones homogéneas a heterogéneas. También refuerza nombrar
fracciones con los denominadores: tercios, cuartos, quintos, sextos y octavos. El diseño
tomó en consideración representaciones gráficas que incorporan una, dos o tres unidades
fraccionarias de medida y vectores en el eje horizontal de un plano complejo. La
operación de resta es hilvanada con una secuencia de planos complejos donde las
fracciones son representadas con longitudes de vectores. La operación se ilustra
gráficamente trasladando los vectores minuendo y sustraendo a lo largo de un eje
horizontal, cambiando la dirección del sustraendo y visualizando el espacio donde los
vectores no se solapan. La secuencia de planos finaliza con el vector diferencia. Tanto
los vectores minuendo y sustraendo como el total tienen colores diferentes. La resta de
fracciones homogéneas se desarrolla con una sola unidad fraccionaria de medida. La
secuencia de planos se desglosa de la siguiente manera. El primer plano muestra dos
vectores partiendo del origen dirigidos hacia la parte positiva del eje horizontal. En el
primer ejemplo el vector sustraendo es menor que el minuendo. En el segundo plano, el
sustraendo es trasladado hacia la izquierda extendiéndose sobre la parte negativa del eje
real de manera que su cola coincide con el origen. Así, su cabeza queda en el extremo
izquierdo indicando la dirección opuesta. En el tercer plano, el vector minuendo es
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trasladado hacia la izquierda hasta que su cola coincide con la cabeza del sustraendo.
Luego, en el cuarto plano aparece un tercer vector extendido desde el origen hasta la
cabeza del minuendo. Este vector tiene dirección positiva (hacia la derecha) y cubre el
espacio donde los vectores minuendo y sustraendo no se solapan. Se concluye que el
tercer vector representa la diferencia. Al mismo tiempo se construye el proceso numérico
dirigido por las preguntas guías. Empleando la notación vectorial de par ordenado se
encauza lo siguiente: La resta de vectores (diferencia) consiste en restar los componentes
reales y los componentes imaginarios entre sí y la resta de fracciones homogéneas
consiste en restar los numeradores mientras que los denominadores permanecen igual.
Por otra parte, en el caso de la resta con fracciones impropias se verifica el resultado del
proceso numérico con el proceso gráfico y, además, se verifica la equivalencia de la resta
de fracciones impropias con la resta de sus números mixtos correspondientes. El segundo
ejemplo con fracciones homogéneas atiende el caso del sustraendo mayor que el
minuendo y se desarrolla de forma similar al anterior, pero obteniendo un resultado
negativo. El tercer ejemplo presenta un minuendo entero mayor que el sustraendo. Este
caso involucra fracciones impropias y números mixtos en la descomposición de un
entero.
El caso de la resta de fracciones heterogéneas se desarrolla con ejemplos que
incluyen hasta tres unidades fraccionarias de medida en el eje horizontal. Los ejemplos
se desarrollan de forma similar a la suma en cuanto al manejo de los denominadores. En
un ejemplo las tres unidades fraccionarias de medida corresponden con los
denominadores del minuendo y el sustraendo y ninguno es múltiplo del otro. La longitud
de los vectores minuendo, sustraendo y diferencia coinciden en la tercera unidad
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fraccionaria de medida. La unidad de coincidencia representa el MCD. Al mismo
tiempo, se lleva a cabo el proceso numérico con la notación vectorial de par ordenado.
Para convertir las fracciones heterogéneas a homogéneas se multiplican las partes de las
fracciones minuendo y sustraendo por el factor apropiado. El factor es obtenido de la
razón entre la unidad de medida que representa la longitud de cada vector y la unidad de
coincidencia.
La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título: Resta
de números complejos en forma vectorial sobre el eje real. Luego, se desarrollaron los
3

2

2

5

1

3

ejemplos en el orden siguiente: (5 , 0) − (5 , 0), (3 , 0) − (3 , 0), (4 , 0) − (8 , 0), (2, 0) −
3

1

4

7

1

(4 , 0), (2 , 0) − (3 , 0) y (8 , 0) − (4 , 0). Las Figuras 13, 14 y 15 presentan una
secuencia de diapositivas que muestran un ejemplo de cómo se desarrolló la resta de
fracciones heterogéneas usando vectores.
Figura 13
7

1

Resta de fracciones con vectores: (8 , 0) − (4 , 0) (diapositiva I)
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Figura 14
7

1

7

1

Resta de fracciones con vectores: (8 , 0) − (4 , 0) (diapositiva II)

Figura 15
Resta de fracciones con vectores: (8 , 0) − (4 , 0) (diapositiva III)

En general los estudiantes de las cuatro secciones prestaron atención y
participaron activamente de forma verbal durante la quinta lección. Después de la
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lección se administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro
investigador recogió la primera tarea realizada por: Elisa, Carolina, Cristina y Samael. Se
observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo con
tres unidades fraccionarias de medida los participantes lograron trazar dos vectores de
longitudes fraccionarias heterogéneas con direcciones opuestas, clasificar las fracciones
como heterogéneas y convertir (ampliar) una fracción a otra equivalente con un
denominador dado. Desarrollaron el proceso numérico de conversión multiplicando las
partes de fracción por el factor apropiado. Samael y Carolina no escribieron el signo
negativo en una fracción. Respecto a cómo les ayudó el diagrama del plano en la
conversión Elisa y Carolina indicaron: “me ayudó la cantidad de cuadritos”, “me ayudó
los vectores que hice”, “pude ver los espacios y obtener el resultado más rápido”, “con el
diagrama veo los espacios más fáciles”. En general, las respuestas destacan la ayuda
visual que representa el diagrama con espacios cuadrados en el eje horizontal y el uso de
vectores trazados por ellos mismos. Por otra parte, Cristina indicó: “si me ayuda el
diagrama, pero se me complica descifrar el proceso numérico con el diagrama, no soy
multitasking”. Para Cristina da la impresión de que le resulta complicado manejar dos
modelos de representación simultáneamente. En particular, aparenta tener dificultad para
moverse de la representación gráfica a la numérica. En el caso de Samael, indicó que el
diagrama “no me ayuda”. En el proceso numérico de la resta de los vectores trazados, la
mayoría de los participantes utilizó la notación de par ordenado parcialmente y lograron
restar las fracciones heterogéneas contenidas en los vectores. Elisa empleo pares
ordenados en todo el proceso y terminó restando correctamente las fracciones
heterogéneas. Además, incluyó el proceso de conversión a fracciones homogéneas
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multiplicando por el factor apropiado. Carolina empleó pares ordenados en una parte del
proceso y después restó las fracciones correctamente. Además, escribió la fracción de su
respuesta en palabras. Samael utilizó la notación de par ordenado en una parte del
proceso. También convirtió las fracciones heterogéneas a homogéneas multiplicando sus
partes por el factor apropiado, pero no llevó a cabo la resta. Cristina desarrolló la resta de
las fracciones heterogéneas correctamente, pero no usó pares ordenados. En cuanto a
cómo les ayudó el diagrama, Elisa y Carolina indicaron: “Me ayudó los cuadritos y
vectores” y “el diagrama me ayudó a ver dónde coinciden y dónde no coinciden”. Con
esto resaltan la utilidad de los vectores y de los espacios cuadrados en el diagrama.
Además, aluden a cómo el diagrama permite visualizar una diferencia en términos de los
espacios donde los vectores están solapados y donde no lo están. La última pregunta
requiere restar dos vectores que incluyen dos fracciones unitarias heterogéneas
empleando la notación de par ordenado. Se ofrece la alternativa de trazar un dibujo o
diagrama que ayude a representar la resta. Ninguno de los participantes utilizó la
notación de par ordenado. Elisa y Carolina lograron restar las fracciones incluidas en los
vectores, pero sin utilizar la notación de par ordenado. Al mismo tiempo escribieron el
proceso de conversión a homogéneas multiplicando las partes de cada fracción por el
factor apropiado. Carolina escribió la respuesta en palabras correctamente. Samael
localizó en una recta numérica dos puntos que representan los pares ordenados de los
vectores minuendo y sustraendo. También escribió los nombres de las fracciones en
palabras correctamente. Cristina no resolvió el problema.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina,
Cristina y Samael. Se observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de
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un plano complejo con espacios de un solo tamaño los participantes trazaron los puntos (1, 0) y (1, 0) dejando diez espacios a partir del origen para representar a los vectores
1

3

(2 , 0) y (− 5 , 0). Además, la mayoría convirtió las fracciones heterogéneas a
homogéneas multiplicando las partes de cada fracción por el factor apropiado. En el
proceso, Samael y Carolina omitieron el signo negativo de una fracción. Sobre cómo
ayuda el diagrama del plano en el proceso de conversión contestaron: “me ayuda con la
cantidad de cuadros” y “el diagrama me ayuda a ver como los vectores ocupan los
décimos”. Sus respuestas subrayan el número de espacios cuadrados en el diagrama en
función de la medición de los vectores. Particularmente, para determinar el denominador
común (décimos). Por otra parte, Samael indica que el diagrama “no ayudó”. Respecto a
cómo determinaron la cantidad de espacios para representar a los vectores contestaron:
“Porque el mcd es 10”, “multiplicando 2 × 5” y “

5(1)−2(3) 5−6
2(5)

;

10

” . Las respuestas aluden

al producto de los denominadores de las fracciones. Cristina emplea un algoritmo que
produce un denominador común:

5(1)−2(3)
2(5)

. Este algoritmo refleja un conocimiento previo

a la lección. En cuanto a la representación gráfica de la resta de los vectores, Carolina
trazó el minuendo y el sustraendo en la parte positiva del eje real representando sus
longitudes correctamente. Luego, trasladó ambos vectores a la parte izquierda respecto al
origen. En la parte izquierda se observa la longitud del espacio donde los vectores no se
solapan representando la diferencia con dirección negativa. Elisa y Samael trazaron dos
vectores con direcciones opuestas que representan el minuendo y el sustraendo. Cristina
no intentó representar la resta gráficamente. En el proceso numérico de la resta de los
vectores trazados, solo Elisa empleó la notación de par ordenado, pero parcialmente.
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Elisa y Carolina lograron restar las fracciones de los vectores. Elisa incluyó el proceso de
conversión a fracciones homogéneas multiplicando por el factor apropiado. Carolina no
escribió la conversión, sin embargo, escribió la respuesta en palabras correctamente.
Samael expresó las fracciones convertidas a homogéneas, pero falló al escribirla en
palabras. Cristina no resolvió la resta. Sobre cómo les ayudó el diagrama del plano a
efectuar la resta Carolina y Elisa indicaron: “me ayudó con las fracciones y los vectores”
y “el diagrama me ayuda a ver dónde coinciden y donde no coinciden”. Sus respuestas
apuntan a cómo el uso de vectores en el diagrama ayuda a efectuar la resta de fracciones
visualizando los espacios dónde estos se solapan y dónde no se solapan.
La pregunta final solicita resolver un problema de aplicación que puede resolverse
con resta de fracciones. Involucra un par de fracciones heterogéneas y requiere
determinar el largo de un sobrante de cinta. Se ofrece la alternativa de trazar un dibujo o
diagrama que ayude a resolver el problema. Elisa y Carolina lograron resolver el
problema. Como parte del proceso Elisa y Carolina trazaron diagramas que incluyen dos
unidades de medida y dos vectores. Las longitudes de los vectores corresponden con las
fracciones del minuendo y el sustraendo. No incluyen un tercer vector representando la
diferencia, aun así, el espacio donde el minuendo y el sustraendo no se solapan representa
la longitud de la diferencia. Respecto al proceso numérico, tanto Elisa como Carolina
escribieron la conversión de las fracciones a homogéneas multiplicando sus partes por el
factor apropiado. Además, Carolina escribió la respuesta en palabras correctamente.
Samael falló invirtiendo el orden del minuendo y el sustraendo. Además, restó los
numeradores de las fracciones heterogéneas antes de determinar un denominador común.
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Sexta lección
Esta lección desarrolló la multiplicación de fracciones y el concepto de fracciones
recíprocas. Al mismo tiempo atendió las siguientes expectativas e indicadores obtenidos
del documento Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de Puerto Rico (2014):
Quinto Grado
Indicador: 5.N.2.3 Representa un número cardinal como una fracción y determina el
recíproco de un número dado.
Expectativa: 3.0 Efectúa operaciones y resuelve problemas que involucran la suma, la
resta, la multiplicación y la división de números cardinales, fracciones y decimales.
Indicador: 5.N.3.6 Aplica y amplía los conocimientos previos sobre multiplicación para
multiplicar una fracción o un número entero por una fracción.
𝑎

-Interpreta el producto de 𝑏 × 𝑞 como

𝑎×𝑞
𝑏

2

otros) de fracciones para mostrar 3 × 4 =
2

4

8

. Ejemplo: Usa un modelo visual (bloques y

2×4
3

8

= 3 y crea una situación para esta
𝑎

𝑐

𝑎𝑐

ecuación. Hace lo mismo con 3 × 5 = 15. En general, comprende que 𝑏 × 𝑑 = 𝑏𝑑.
Indicador: 5.N.3.7 Resuelve problemas de la vida diaria que involucran la multiplicación
de fracciones y números mixtos (ejemplo: fracciones o ecuaciones para representar el
problema).
Esta lección repasa los siguientes conceptos y procesos: fracción unitaria, fracción
propia, fracción impropia, número mixto y comparar fracciones. También refuerza
nombrar fracciones con los denominadores: medios, tercios, cuartos, quintos y novenos.
El diseño tomó en consideración representaciones gráficas que incorporan una, dos o tres
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unidades fraccionarias de medida y vectores en el eje horizontal de un plano complejo.
La operación de multiplicación es hilvanada con una secuencia de planos donde las
fracciones son representadas con longitudes de vectores y números escalares. Todos los
ejemplos abordan la multiplicación de un escalar por un vector para obtener otro vector
(vector producto). Específicamente, el vector factor se repite gráficamente el número de
veces que indica el escalar. Esto tiene el efecto de expandir o acortar el vector factor de
acuerdo con la magnitud del escalar. La secuencia de planos finaliza con el vector
producto. Tanto el vector factor como el vector producto tienen colores diferentes. La
lección comienza con el caso de un escalar entero mayor que uno multiplicado por un
vector de longitud igual a una fracción unitaria. La secuencia de planos se desglosa de la
siguiente manera. El primer plano muestra el vector factor partiendo del origen dirigido
hacia la parte positiva del eje real. En el segundo plano, el vector factor se repite el
número de veces que indica el escalar entero posicionado cola con cabeza a lo largo del
eje real. Además, incorpora un segundo vector que parte del origen y se extiende hasta la
cabeza del último vector factor repetido. Este último vector representa el producto. Así
se observa que al multiplicar un escalar entero mayor que uno por un vector tiene el
efecto de cambiarlo por otro más largo (expansión). Se concluye que la fracción de la
longitud del vector producto es mayor que la fracción de la longitud del vector factor. En
otro ejemplo se observa que al multiplicar un escalar entero por un vector factor cuya
longitud es el recíproco del escalar tiene el efecto de cambiarlo por otro de longitud igual
a la unidad. En este caso el escalar entero y la fracción de la longitud del vector factor
constituyen números o fracciones recíprocas. Por consiguiente, el producto de dos
números recíprocos es igual a uno. Al mismo tiempo, se construye el proceso numérico
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dirigido por las preguntas guías. Empleando la notación vectorial de par ordenado se
encauza lo siguiente: La multiplicación de un escalar por un vector consiste en
multiplicar el escalar por sus componentes real e imaginario y la multiplicación de un
entero por una fracción consiste en multiplicar el entero por el numerador de fracción.
Otro ejemplo presenta el caso de un escalar entero positivo que es factor del
denominador de fracción del vector. Este ejemplo se analiza con dos unidades
fraccionarias de medida. De esta manera es posible visualizar la longitud del vector
producto con una fracción simplificada. Así mismo, es posible determinar un factor
común para simplificar la fracción del producto en el proceso numérico. El factor común
surge de la razón entre las unidades fraccionarias de medida. Por otro lado, la
multiplicación de una fracción escalar propia por un vector es analizada con dos y tres
unidades fraccionarias de medida en el eje horizontal. Se ven dos ejemplos: una fracción
escalar unitaria cuyo denominador es factor del numerador de fracción del vector y una
fracción escalar propia por un vector de longitud entera. En ambos ejemplos se concluye
que multiplicar una fracción escalar propia por un vector tiene el efecto de cambiarlo por
otro más corto. En cuanto al producto de un escalar negativo por un vector se presentan
dos ejemplos: el escalar negativo uno por un vector de longitud fraccionaria y una
fracción unitaria negativa por un vector cuya longitud es igual a la fracción unitaria
escalar. En ambos ejemplos se destaca que multiplicar una fracción escalar negativa por
un vector tiene el efecto de cambiarlo por otro con dirección opuesta. En el caso del
escalar negativo uno, se conserva la longitud del vector factor y en el caso de una
fracción unitaria negativa tiene el efecto de cambiarlo por otro más corto.
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La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título:
Multiplicación de números complejos en forma vectorial sobre el eje real. Luego, se
1

1

3

desarrollaron los ejemplos en el orden siguiente: 3 × (4 , 0), 5 × (5 , 0), 2 × (4 , 0),
1
2

4

1

1

1

3

× (5 , 0), −1 × (3 , 0), − 3 × (3 , 0) y 4 × (3, 0). Las Figuras 16 y 17 presentan una

secuencia de diapositivas que muestran un ejemplo de cómo se desarrolló la
multiplicación de fracciones usando vectores.
Figura 16
1

4

Multiplicación de fracciones con vectores: 2 × (5 , 0) (diapositiva I)

En general los estudiantes de las cuatro secciones prestaron atención y
participaron activamente de forma verbal durante la sexta lección. Después de la lección
se administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro investigador
recogió la primera tarea realizada por: Elisa, Carolina, Yiyi y Samael. Se observó que,
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dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo los participantes
lograron trazar un vector de longitud igual a una fracción propia. Respecto al proceso
Figura 17
1

4

Multiplicación de fracciones con vectores: 2 × (5 , 0) (diapositiva II)

numérico de la multiplicación de un escalar entero mayor que uno por el vector trazado,
Elisa y Yiyi emplearon la notación de par ordenado en todo el proceso, Samael solo en la
respuesta y Carolina no la empleó. La mayoría de los participantes logró expresar la
fracción de la respuesta en la forma mínima cancelando un factor común antes de
multiplicar. Elisa no simplificó la respuesta y no utilizó el signo de igualdad en el
proceso. Por otro lado, Elisa y Carolina lograron trazar el vector producto en el eje
horizontal. Samael y Yiyi fallaron en trazarlo gráficamente pese a que obtuvieron la
fracción correcta en el proceso numérico. Samael trazó el vector producto con longitud
igual al vector factor y Yiyi más corto que el vector factor. Un elemento relacionado con
estos errores estriba en que la unidad fraccionaria de medida (el número de espacios en
que está dividida la unidad) es diferente al número del denominador de las respuestas en
la forma mínima. En el segundo diagrama se observó que, dada una representación
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gráfica del eje horizontal de un plano complejo la mayoría de los participantes logró
trazar un vector de longitud igual a una fracción propia a pesar de que el número de
espacios en que está dividida la unidad no coincide con el número que representa el
denominador de fracción.
Por otro lado, en el proceso numérico de la multiplicación de una fracción escalar
unitaria por el vector trazado, la mayoría de los participantes no empleó la notación de
par ordenado. Sin embargo, multiplicaron correctamente la fracción unitaria por la
fracción del vector. Yiyi empleó la notación de par ordenado en todo el proceso y
Samael en la respuesta. Todos lograron trazar el vector producto en el eje horizontal. En
cuanto al vector factor inicial, Samael falló al dividir por la mitad los espacios de la
unidad fraccionaria de medida creando otra más pequeña. Para representar el
denominador de fracción del vector se requería hacer lo contrario, es decir, visualizar otra
unidad de medida con espacios más grandes duplicando el tamaño. Además, afirmó que
3

3

es más pequeño que 10. Este error puede estar relacionado con una insuficiencia en la
5
comprensión del concepto de fracción en términos de la interpretación relacionada con la
magnitud de los denominadores. Aunque el número cinco es menor que diez, tres quintos
es mayor que tres décimos. La pregunta final solicita resolver una multiplicación de dos
fracciones. Se ofrece la alternativa de trazar un dibujo o diagrama que ayude a
representar la multiplicación. Todos los participantes lograron resolver la multiplicación.
Yiyi y Carolina expresaron la respuesta en la forma mínima. Yiyi canceló dos factores
comunes antes de multiplicar y Carolina canceló solo un factor obteniendo una fracción
parcialmente simplificada. Finalmente expresó la fracción en la forma mínima. Carolina
Yiyi y Samael escribieron la respuesta en palabras correctamente. Samael y Elisa
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multiplicaron las fracciones sin cancelar los factores comunes y no simplificaron la
respuesta. Samael falló al escribir la respuesta en palabras y Elisa no la escribió en
palabras. Elisa trazó un dibujo representando las unidades de medida tercios y cuartos.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina,
Yiyi y Samael. Se observó que, dado un problema de multiplicación de una fracción
escalar unitaria por un vector que incluye otra fracción unitaria, Yiyi utilizó la notación
de par ordenado en todo el proceso y Samael en la respuesta. La mayoría de los
participantes multiplicó correctamente la fracción escalar por la fracción del vector. Elisa
falló factorizando y cancelando un factor entre el numerador y el denominador. Por otra
parte, se observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano
complejo con espacios de un solo tamaño, la mayoría de los participantes logró trazar el
punto (1, 0) que establece la unidad fraccionaria de medida y dos vectores que
representan el vector factor y el vector producto. Yiyi y Carolina trazaron la unidad (1,
1

0) a ocho espacios del origen, el vector factor (4 , 0) a cuatro espacios y el vector
1

producto (8 , 0) a un espacio. Samael trazó la unidad (1,0) a cuatro espacios del origen,
1

1

el vector factor (4 , 0) a un espacio y el vector producto (8 , 0) a medio espacio. La
ubicación de la unidad a cuatro espacios requirió dividirlos por la mitad para trazar el
vector producto. Esto demuestra un manejo correcto del concepto de fracción a pesar de
que no se limitó a usar los espacios del diagrama. En una segunda pregunta se observó
que, dado un problema de multiplicación de una fracción escalar impropia por un vector
que incluye una fracción propia, la mayoría de los participantes no utilizó la notación de
par ordenado en el proceso numérico. Sin embargo, lograron multiplicar la fracción
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escalar por la fracción del vector. Elisa empleó la notación de par ordenado en una parte
del proceso y Samael la utilizó en la respuesta. La mayoría desarrolló el proceso
cancelando un factor común antes de multiplicar y expresaron la respuesta en la forma
mínima. Carolina no simplificó la respuesta. Por otro lado, se observó que, dada una
representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo con espacios de un solo
tamaño, la mayoría de los participantes logró trazar dos puntos (-1, 0) y (1, 0) que
establecen la unidad fraccionaria de medida y dos vectores que representan el vector
factor y el vector producto. Samael y Yiyi trazaron los puntos de la unidad (-1, 0) y (1, 0)
2

a cinco espacios del origen, el vector factor (5 , 0) a dos espacios y el vector producto
3

(− 5 , 0) a tres espacios en el lado izquierdo respecto al origen. Carolina trazó los puntos
2

de la unidad (-1, 0) y (1, 0) a diez espacios del origen, el vector factor (5 , 0) a cuatro
6

espacios y el vector producto (− 10 , 0) a seis espacios en el lado izquierdo del origen.
Elisa trazó los puntos de la unidad (-1, 0) y (1, 0) a cinco espacios del origen y el vector
3

producto (− 5 , 0) a tres espacios en el lado izquierdo del origen.
La última pregunta es un problema de aplicación que puede resolverse con
multiplicación de fracciones. El problema requiere determinar la mitad de una cantidad
fraccionaria de almendras de una receta de bizcocho. Se ofrece la alternativa de trazar un
dibujo o diagrama que ayude a resolver el problema. Carolina y Yiyi lograron resolver el
problema y escribieron la respuesta en palabas correctamente. Carolina escribió un
proceso numérico multiplicando dos fracciones correctamente. Además, trazó un
diagrama que incluye tres unidades fraccionarias de medida y tres vectores representando
las longitudes de los factores y el producto. Yiyi no presentó un proceso numérico ni un
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dibujo. Elisa y Samael fallaron factorizando y cancelando un factor entre el numerador y
el denominador. Aunque Samael falló en la respuesta, escribió la fracción obtenida en
palabras correctamente. Conjuntamente, Elisa trazó un diagrama que incluye dos
unidades fraccionarias de medida y dos vectores representando las longitudes de uno de
los factores y el producto.
Séptima lección
Esta lección desarrolló la división de fracciones. Conjuntamente atendió las
siguientes expectativas e indicadores obtenidos del documento Estándares de Contenido y
Expectativas de Grado de Puerto Rico (2014):
Quinto Grado
Indicador: 5.N.3.8 Aplica y amplia los conocimientos previos de división para dividir
fracciones unitarias por números enteros y números enteros por fracciones unitarias.
-Interpreta la división de una fracción unitaria por un número entero diferente de cero y
4

1

calcula los cocientes. Ejemplo: Crea un problema en el contexto de 4 = 1 y 3 ÷ 4 y usa
fracciones para mostrar el cociente. Usa la relación entre la multiplicación y la división
1

1

1

1

para explicar que 3 ÷ 4 = 12 porque 12 × 4 = 3.
-Interpreta la división de un número entero por una fracción unitaria y calcula los
1

cocientes. Ejemplo: Crea un problema en el contexto de 4 ÷ 5 y usa fracciones para
mostrar el cociente. Usa la relación entre la multiplicación y la división para explicar que
1

1

4 ÷ 5 = 20 porque 20 × 5 = 4 (" × " y " ÷ " son procesos opuestos).
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-Resuelve problemas de la vida diaria que involucren dividir fracciones unitarias por
números enteros diferentes de cero y divide números enteros por fracciones unitarias.
Ejemplo: usando fracciones y ecuaciones para representar el problema: ¿Cuánto
1

chocolate le corresponde a cada persona si 3 personas comparten 2 libra de chocolate en
1

partes iguales? ¿Cuántas porciones de 3 de taza hay en 2 tazas de uvas pasas?
Sexto Grado
Expectativa: 3.0 Representa y utiliza los números racionales en diversas formas
equivalentes (cardinales, enteros, fracciones, decimales y notaciones exponenciales) en
situaciones matemáticas y en la vida diaria para resolver problemas.
Indicador: 6.N.3.2 Resuelve problemas verbales de división de fracciones entre
2

3

fracciones. Ejemplo: usa modelos visuales de fracciones: Crea una situación para 3 ÷ 4 y
usa un modelo visual de fracciones para mostrar el cociente; usa la relación entre
2

3

8

3

8

2

multiplicación y la división para explicar que 3 ÷ 4 = 9 porque 4 de 9 es 3. En general,
𝑎
𝑏

𝑐

÷𝑑 =

𝑎𝑑
.
𝑏𝑐

1

¿Cuánto chocolate le corresponde a cada persona si 3 personas comparten 2
3

2

libra de chocolate por igual? ¿Cuántas porciones de 4 de taza hay en 3 de taza de yogur?
3

1

¿Cuál es el ancho en el terreno rectangular que tiene por longitud 4 de milla y un área de 2
milla cuadrada?
Expectativa: 5.0 Comprende los conceptos de razón. Utiliza razones para solucionar
problemas.
Esta lección repasa los siguientes conceptos: fracción unitaria, fracción propia,
fracción impropia y fracciones recíprocas. También refuerza nombrar fracciones con los
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denominadores: medios, tercios, cuartos, sextos y novenos. El diseño tomó en
consideración representaciones gráficas que incorporan una o dos unidades fraccionarias
de medida y vectores en el eje horizontal de un plano complejo. La operación de división
es hilvanada con una secuencia de planos donde las fracciones son representadas con
longitudes de vectores y números escalares. Todos los ejemplos abordan la división de
un vector entre un escalar para obtener otro vector (vector cociente). En los ejemplos
introductorios el vector dividendo es partido gráficamente en vectores más cortos de igual
longitud que representan el vector cociente. El número de la partición lo establece un
escalar entero. Los ejemplos subsiguientes introducen una fracción escalar unitaria. La
división entre una fracción unitaria tiene el efecto de expandir o hacer más largo el vector
dividendo. En todos los ejemplos la secuencia de planos finaliza con el vector cociente.
Tanto el vector dividendo como el vector cociente tienen colores diferentes. La lección
comienza con el caso de un vector de longitud igual a una fracción propia no unitaria
dividido entre un escalar entero. La secuencia de planos se desglosa de la siguiente
manera. El primer plano muestra el vector dividendo partiendo del origen dirigido hacia
la parte positiva del eje real. El segundo plano incorpora un vector que parte del origen y
se extiende repetidamente posicionándose cola con cabeza hasta completar la misma
longitud del vector dividendo. El vector que se repite tiene la misma dirección del vector
dividendo y representa el cociente. De igual modo, se concluye que dividir un vector
entre un escalar entero mayor que uno tiene el efecto de cambiarlo por otro más corto
(contracción). Al mismo tiempo se construye el proceso numérico dirigido por las
preguntas guías. Una vez determinada la longitud del vector cociente en forma gráfica,
se verifica el resultado numéricamente multiplicando el recíproco del divisor escalar por
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el vector dividendo. En un segundo ejemplo se procede de forma similar con un vector
de longitud igual a una fracción impropia dividido entre un escalar entero y se verifica el
mismo resultado. Finalmente se concluye que la división de un vector entre un escalar
entero es equivalente a multiplicar por el recíproco del entero.
En el caso de la división de un vector entre una fracción escalar unitaria, los
ejemplos abordan un vector dividendo de longitud entera, de longitud igual a una fracción
propia no unitaria y de longitud igual a una fracción unitaria. Todos los ejemplos parten
de una representación gráfica de los vectores dividendo y cociente para luego analizar el
proceso numérico. Comparando los vectores dividendo y cociente y los procesos
numéricos correspondientes se verifica el método de cambiar la división a una
multiplicación por el recíproco del divisor. Además, se concluye que la división de un
vector entre un escalar menor que uno tiene el efecto de cambiarlo por otro más largo.
La lección se llevó a cabo de la siguiente manera. Comenzó con el título:
División de números complejos en forma vectorial sobre el eje real. Luego, se
3

8

1

desarrollaron los ejemplos en el orden siguiente: (4 , 0) ÷ 3, (3 , 0) ÷ 2, (2, 0) ÷ 2,
3

1

1

1

(4 , 0) ÷ 2 y (9 , 0) ÷ 6. Las Figuras 18 y 19 presentan una secuencia de diapositivas que
muestran un ejemplo de cómo se desarrolló la división de fracciones usando vectores.
En términos generales los estudiantes de las cuatro secciones prestaron atención y
participaron activamente de forma verbal durante la séptima lección. Después de la
lección se administraron dos tareas impresas a todos los estudiantes. El maestro
investigador recogió la primera tarea realizada por: Carolina, Cristina, Samael y Yiyi. Se
observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de un plano complejo, la
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Figura 18
3

1

3

1

División de fracciones con vectores: (4 , 0) ÷ 2 (diapositiva I)

Figura 19
División de fracciones con vectores: (4 , 0) ÷ 2 (diapositiva II)

mayoría de los participantes logró trazar un vector a partir del origen cuya longitud
representa una fracción unitaria a pesar de que el número de espacios en que está dividida
la unidad no coincide con el número que representa el denominador de fracción indicada.
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Yiyi falló trazando un vector más corto. Por otra parte, en el proceso numérico de la
división del vector trazado entre un escalar entero mayor que uno, la mayoría no empleó
la notación de par ordenado ni realizó la división correctamente. Yiyi empleó pares
ordenados en parte del proceso y Samael en la respuesta. Carolina logró dividir la
fracción del vector entre el escalar entero. Empleó el método de cambiar la división a
una multiplicación por el recíproco del divisor escalar. Cristina, Samael y Yiyi
cambiaron la división a multiplicación, pero no sustituyeron el divisor escalar por su
recíproco. Por otro lado, Carolina logró trazar el vector cociente en el eje horizontal.
Cristina, Samael y Yiyi trazaron los vectores incorrectos según obtenidos en el proceso
numérico a pesar de que no representan respuestas razonables.
En el segundo diagrama se observó que, dada una representación gráfica del eje
horizontal de un plano complejo los participantes lograron trazar un vector de longitud
igual a una fracción propia no unitaria. Por otro lado, en el proceso numérico de la
división del vector trazado entre una fracción escalar unitaria, la mayoría no empleó la
notación de par ordenado. Carolina y Cristina lograron dividir la fracción del vector
entre la fracción escalar unitaria. Utilizaron el método de cambiar la división a una
multiplicación por el recíproco del divisor escalar. Samael y Yiyi cambiaron la división a
multiplicación, pero no sustituyeron el divisor escalar por su recíproco. Por otra parte,
Carolina y Cristina lograron trazar el vector cociente en el eje horizontal. Samael y Yiyi
trazaron los vectores incorrectos según obtenidos en el proceso numérico a pesar de que
no representan respuestas razonables. En el tercer diagrama se observó que, dada una
representación gráfica de un eje horizontal de un plano complejo con espacios de un solo
tamaño la mayoría de los participantes ubicó el punto de la unidad (1, 0) dejando ocho
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espacios a partir del origen y trazaron el vector (8 , 0) correctamente. Además, se
observó que, dado un problema de división del vector trazado entre una fracción escalar
unitaria, la mayoría no utilizó la notación de par ordenado en el proceso numérico. Yiyi
y Carolina lograron dividir la fracción del vector entre la fracción escalar unitaria. Yiyi
empleó la notación de pares ordenados. En ambos casos cambiaron la división a una
multiplicación de fracción del vector dividendo por el recíproco del divisor escalar. En el
proceso, cancelaron un factor común antes de multiplicar para expresar la respuesta en la
forma mínima. Tanto Cristina como Samael cambiaron la división a multiplicación, pero
no sustituyeron el divisor escalar por su recíproco. Cristina no continuó el proceso y
Samael falló en la multiplicación, sin embargo, presentó la respuesta en un par ordenado.
Por otro lado, Carolina logró trazar el vector cociente en el eje horizontal. Samael trazó
el vector incorrecto según obtenido en el proceso numérico a pesar de que no representa
una respuesta razonable.
El maestro investigador recogió la segunda tarea realizada por: Elisa, Carolina,
Cristina y Samael. Se observó que, dada una representación gráfica del eje horizontal de
un plano complejo, los participantes lograron trazar un vector a partir del origen cuya
longitud representa una fracción propia no unitaria. En el proceso numérico de la
división del vector trazado entre una fracción escalar unitaria la mayoría no empleó la
notación de par ordenado. En cambio, todos lograron dividir la fracción del vector entre
la fracción escalar. Emplearon el método de cambiar la división a una multiplicación por
el recíproco del divisor escalar. Samael utilizó pares ordenados en la respuesta, sin
embargo, no canceló un factor común antes de multiplicar y su respuesta no quedó
simplificada. Cristina no utilizó el sigo de igualdad. Por otro lado, todos lograron trazar
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el vector cociente en el eje horizontal. En el segundo diagrama se observó que, dada una
representación gráfica de un eje horizontal de un plano complejo con espacios de un solo
tamaño la mayoría de los participantes logró trazar el punto de la unidad (1, 0) y el vector
4

(3 , 0). Elisa y Samael trazaron la unidad (1, 0) a tres espacios del origen y el vector
4

(3 , 0) a cuatro espacios. Carolina trazó la unidad (1, 0) a seis espacios del origen y el
4

vector (3 , 0) a ocho espacios. Cristina trazó la unidad (1, 0) a cinco espacios y no trazó
4

el vector ( , 0). Por otro lado, se observó que, dado un problema de división del vector
3

trazado entre una fracción propia, la mayoría de los participantes no utilizó la notación de
par ordenado en el proceso numérico. Elisa y Carolina lograron dividir la fracción del
vector entre la fracción escalar propia. En ambos casos cambiaron la división a una
multiplicación por el recíproco del divisor escalar. En el proceso, cancelaron un factor
común antes de multiplicar para expresar la respuesta en la forma mínima. Samael
cambió la división a una multiplicación por el recíproco del divisor escalar, pero no
canceló los factores comunes y erró en la multiplicación. No obstante, utilizó un par
ordenado en la respuesta. Cristina sustituyó el divisor escalar por el recíproco, pero no
cambió el signo de división a multiplicación y terminó escribiendo el recíproco de la
respuesta. Por otra parte, la mayoría de los participantes logró trazar el vector cociente
en el eje horizontal. En el caso de Samael trazó el vector erróneo según obtenido en el
proceso numérico. Cristina no trazó el vector cociente.
La última pregunta es un problema de aplicación que puede resolverse con
división de fracciones. El problema requiere determinar cuántas horas puede usarse un
celular con una cantidad fraccionaria de carga gastando una fracción por hora. Se ofrece
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la alternativa de trazar un dibujo o diagrama que ayude a resolver el problema. Carolina
y Cristina lograron resolver el problema. Carolina dividió la fracción que representa la
cantidad de carga que tiene la batería entre la fracción de carga que se gasta por hora.
Empleó el método de cambiar la división a una multiplicación por el recíproco del
divisor. A pesar de que no canceló un factor común antes de multiplicar, simplificó la
fracción de la respuesta final. Trazó un dibujo de un rectángulo dividido en partes
iguales. Aunque no está rotulado con unidades de medida, la cantidad de divisiones
puede interpretarse como la fracción de la respuesta. Cristina expresó la división como
una multiplicación por el recíproco del divisor y canceló un factor común antes de
multiplicar logrando la fracción mínima en la respuesta. En el proceso numérico utilizó
el signo de igualdad parcialmente. Elisa expresó la división correctamente y la cambió a
una multiplicación por el recíproco del divisor, pero no terminó el proceso. Además,
trazó un dibujo que representa un eje horizontal y rotuló la unidad definiendo dos
unidades fraccionarias de medida: cuartos y tercios. Samael también expresó la división
correctamente y la cambió a una multiplicación por el recíproco del divisor. No obstante,
falló en factorizar el numerador y el denominador terminando con una respuesta
incorrecta.
En este capítulo se presentó el desarrollo de un ejemplo de los temas abordados en
cada lección, no obstante, sería muy extenso incluir la totalidad de las lecciones. En el
Apéndice H se incluye la lección completa de suma de números complejos en forma
vectorial sobre el eje real. En cuanto a las tareas escritas por los participantes, solo se
describieron los hallazgos. En el Apéndice I se muestran dos tareas escritas por los
participantes correspondientes a cada lección. Por último, en este capítulo se
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describieron los hallazgos de la implantación de las trayectorias hipotéticas de
aprendizaje sobre el tema de las fracciones articulada con el tema de vectores. En el
próximo capítulo se hace un análisis de estos hallazgos, se contestan las preguntas de
investigación y se describen las implicaciones educativas de esta investigación.

CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
En esta investigación se diseñó, desarrolló e implantó una secuencia curricular
para el curso de Álgebra 2 del Departamento de Educación de Puerto Rico con el objetivo
de reforzar los conocimientos de los estudiantes rezagados en temas relacionados al
concepto de fracción y a las operaciones básicas con fracciones. En el diseño se utilizó
como marco de referencia el Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la matemática
(EOS). Este enfoque permite articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas
sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y aprendizaje (Godino, 2014) y provee
herramientas de diseño que articulan los diferentes procesos constitutivos de la
enseñanza/aprendizaje de las matemáticas: los sistemas de prácticas, los objetos y
procesos, las configuraciones didácticas, los sistemas normativos y la idoneidad didáctica
(Torres, 2011). Los resultados del diseño se presentan en forma de Trayectorias
Hipotéticas de Aprendizaje (THA). Las THA contienen los objetivos para el aprendizaje
de los estudiantes, las tareas matemáticas que se usan para promover el aprendizaje de los
estudiantes y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes (Simon,
1995).
El uso de las THA permite analizar el proceso de enseñanza desde el punto de
vista del aprendizaje del estudiante y generalmente tiene como base el aprendizaje por
descubrimiento y el constructivismo (Sánchez, 2012). Un elemento importante de las
THA para esta investigación es que constituyen un medio que permitió al maestro
investigador reflexionar sobre los conocimientos del estudiante acerca de las fracciones y
la forma en que pueden utilizarlos para construir los conocimientos algebraicos. En este
161
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estudio el maestro investigador utilizó las THA para el análisis, reflexión y desarrollo de
conceptos y procesos relacionados al concepto de fracción y las operaciones básicas con
fracciones. Tuvo en cuenta las THA para el diseño de las tareas que realizaron los
estudiantes, así como para el desarrollo de los materiales: herramientas de exploración,
hojas de trabajo de los estudiantes, instrumentos de evaluación y los mecanismos de
recopilación de datos. Para el diseño de las actividades se hizo un análisis sobre cómo
los estudiantes pueden aprender los conceptos pretendidos y los métodos que se deben
considerar para desarrollarlos.
Esta investigación abordó el concepto de fracción y las cuatro operaciones básicas
con fracciones en un curso de álgebra administrado por el maestro investigador. Los
contenidos sobre las fracciones se desarrollaron inmersos en el tema de los números
complejos a través de la representación vectorial. El maestro investigador optó por este
tema porque es parte del contenido del curso de Álgebra 2 del DEPR y, además, teorizó
que la representación vectorial resultaría conveniente para apoyar los conceptos y
procesos sobre los números fraccionarios y los números complejos simultáneamente.
Las preguntas de investigación que se atendieron en esta investigación son: (1)
¿Qué aspectos del diseño de las actividades de enseñanza fundamentadas en el Enfoque
Ontosemiótico (EOS) pueden contribuir a reforzar la comprensión de las fracciones en
los estudiantes para afrontar situaciones en un curso de álgebra? (2). ¿Qué elementos de
la implantación de las actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS son
determinantes en la comprensión de las fracciones en los estudiantes para afrontar
situaciones en un curso de álgebra? y (3) ¿Cómo se desarrolla el lenguaje de los
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estudiantes sobre las fracciones al implantar las actividades de enseñanza fundamentadas
en el EOS o desarrolladas bajo el EOS?
La respuesta a la primera pregunta de investigación está ceñida al diseño de las
actividades de enseñanza para afrontar situaciones en un curso de Álgebra 2 y
específicamente al grupo de estudiantes que tienen cierto rezago con estos contenidos.
Para elaborar las actividades de enseñanza enmarcadas en el EOS se consideraron
aspectos teóricos acerca del concepto de fracción y los números racionales e iniciativas
del maestro investigador. Los aspectos del diseño que pueden contribuir a reforzar la
comprensión de las fracciones en los estudiantes se exponen alineados con las
Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje (THA).
El Enfoque Ontosemiótico (EOS) está fundamentado en postulados
socioconstructivistas, semióticos e interaccionistas que promueven, en la etapa de diseño,
analizar los sistemas de prácticas, los objetos y procesos, las configuraciones didácticas y
los sistemas normativos (Torres, 2011). El EOS articula las facetas ontológica (objetos y
su naturaleza), epistemológica (acceso al conocimiento), sociocultural e instruccional
integrando tres estados en el desarrollo del conocimiento matemático: (1) significado
institucional y personal de un objeto matemático acoplado con la noción de comprensión
en términos de sistemas de prácticas ante situaciones-problemas; (2) relaciones
dialécticas entre el pensamiento, el lenguaje matemático y las situaciones-problemas; e
(3) instrucción en seis dimensiones: epistémica, docente, discente, mediacional, cognitiva
y emocional. Estas seis dimensiones configuran las Trayectorias Hipotéticas de
Aprendizaje (THA). El investigador utilizó las THA para el análisis, reflexión y
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desarrollo de actividades de enseñanza que integran conceptos y procesos sobre los
números fraccionarios.
El diseño de las actividades de enseñanza comienza con la trayectoria epistémica.
Si bien es cierto, los aspectos epistémicos van dirigidos al estudio del conocimiento sobre
fracciones, su desarrollo histórico y los aspectos ontológicos determinantes del concepto
de fracción, en este análisis se incluyen sólo los aspectos relacionados con los contenidos
escolares. Según el criterio de idoneidad epistémica propuesto por Godino, Contreras &
Font (2006) los significados institucionales implementados (o pretendidos) deben ser
representativos respecto al significado de referencia. En nuestro caso, los significados
institucionales surgen de los mapas curriculares del DEPR y son representativos de los
significados de las interpretaciones de las fracciones y los números racionales destacados
por Kieren (1980). En esta trayectoria el maestro determina los conceptos previos y el
grado de dificultad que podría experimentar el estudiante. Además, se identifican,
organizan y seleccionan los significados que son relevantes para los objetivos de
enseñanza (Gómez & Lupiañez, 2006).
En esta investigación, el objetivo previo central es el concepto de fracción. A
partir de ahí se desarrollaron los demás conceptos y procesos que descansan sobre la
fracción, particularmente las cuatro operaciones básicas con números fraccionarios. El
primer aspecto importante del diseño de las actividades de acuerdo con la trayectoria
epistémica es establecer el grado de dificultad que presenta el estudiante con las
fracciones. Con relación a esto, en el aspecto teórico de contenido Kieren (1980) analizó
la llamada “vieja” y “nueva” matemática en torno a la instrucción de los números
racionales y advierte que las dificultades en el tema de las fracciones no son un asunto
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nuevo. De hecho, “De Morgan (1943) citado por Kieren (1980, p. 127), se refiere a las
fracciones como un tema “inmensamente difícil de aprender”. Además, los resultados de
pruebas estandarizadas indican que los estudiantes tienen dificultades para contestar
preguntas sobre fracciones en el nivel elemental (DEPR, 2015; NCES, 2007). De
acuerdo con esto, el diseño de las actividades de enseñanza contempló la administración
de una preprueba y una entrevista para determinar el grado de dificultad que presentan las
fracciones para los estudiantes.
Por otra parte, en cuanto a los significados relevantes para los objetivos de la
enseñanza consideramos el planteamiento de Kieren (1976) que, al trabajar con números
racionales, los estudiantes están tratando con estructuras matemáticas que no tienen una
base obvia en el pensamiento natural. De ahí la importancia de utilizar significados que
faciliten la enseñanza. Kieren (1980) señala que las fracciones tienen diferentes
significados y pueden ser representadas de varias formas de las cuales distingue:
relaciones parte-todo, razones, cocientes, medidas y operadores. Sostiene que cada
interpretación está relacionada a una estructura cognitiva necesaria que sirve de base para
la instrucción. En particular, las fracciones son medidas o puntos en una recta numérica,
pueden ser comparadas, sumadas, restadas, son clases de equivalencia de fracciones y son
operadores multiplicativos (Kieren, 1976, pp. 102-103). Estas interpretaciones
constituyen un aspecto medular en torno a los significados y las estructuras cognitivas
asociadas con las fracciones y los números racionales y sobre ellas descansa el diseño de
las de las lecciones y las tareas que forman parte de las actividades de enseñanza de esta
investigación.
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De acuerdo con Kieren (1976), las medidas proporcionan la primera
interpretación de los números racionales. Una manera de hacerlo es con puntos en una
recta numérica. En esta forma es fundamental la idea de que la unidad se puede dividir
en cualquier cantidad entera de partes congruentes. Kieren (1976, p. 125) afirma que la
noción de “partición flexible de la unidad” permite que emerjan las nociones algebraicas
de operaciones y equivalencias. Además, destaca tres estructuras cognitivas en la
interpretación de los números racionales con base en la medición que fueron
fundamentales en el diseño de las lecciones y de las tareas en esta investigación. La
primera es la noción de unidad y su división arbitraria (la unidad es invariante bajo la
partición). La segunda es la conceptualización de la relación parte-todo y el
reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de la unidad. En tercer
lugar, está el concepto de relación de orden. Para desarrollar el concepto de fracción en
esta trayectoria, se utiliza la idea matemática de vector. El estudio inicia con la división
de la unidad en partes iguales en la recta numérica. Luego, la suma significa colocar dos
vectores unidos en sus extremos. Otra interpretación de un número racional es como un
𝑝

operador “mapping”. Así un número racional 𝑞 se puede concebir como una
𝑝

transformación o un operador geométrico que cambia una figura dada en otra veces la
𝑞

original. Esta interpretación constituye otro significado que permite representar
gráficamente las operaciones de multiplicación y división con vectores.
En el diseño de las lecciones y las tareas se crean situaciones (ejemplos, ejercicios
y problemas) combinando representaciones gráficas y del tipo simbólica-numérica.
Durante las lecciones, el maestro investigador estimula la participación oral de los
estudiantes en la presentación de los ejemplos. Además, promueve el desarrollo escrito

167

en la solución de los ejercicios y problemas verbales al contestar las tareas. Tanto en las
lecciones como en las tareas el maestro investigador hace énfasis en el uso del
vocabulario y de la notación de los objetos matemáticos involucrados. Conjuntamente, a
través del desarrollo de ejemplos se enuncian conceptos, definiciones y propiedades
justificadas con argumentos. Las interpretaciones presentadas sobre la fracción y los
números racionales son parte del análisis y de la hipótesis sobre cómo los estudiantes
aprenden los conceptos y procesos matemáticos y sobre cómo desarrollarlos. Las
interpretaciones que hace el maestro de las fracciones son parte de la trayectoria
cognitiva y conforman la base de las estrategias didácticas y del diseño de las actividades
de enseñanza. Además, sirven de base para el desarrollo de los conceptos y de los
procesos de los objetivos institucionales que se encuentran en los Estándares,
Expectativas e Indicadores del DEPR.
Por otra parte, la trayectoria docente se refiere a las funciones del maestro durante
desarrollo de las lecciones de clases. Partiendo de los aspectos analizados en la
trayectoria epistémica, el maestro determina cómo lograr los objetivos de la THA.
Evalúa actividades y cómo adaptarlas, determina cómo evaluar el conocimiento previo
del estudiante, los medios instruccionales y los distintos modos de evaluación. El
maestro planifica, prepara y lleva a cabo las actividades de enseñanza teniendo en cuenta
el nivel de dificultad que tienen los estudiantes con el contenido. En general, el maestro
se prepara en la materia, estrategias didácticas y manejo de la tecnología.
El primer aspecto para el diseño de las actividades de enseñanza en esta
trayectoria es la evaluación de los conceptos previos del estudiante respecto a los
objetivos pretendidos. El maestro investigador diseñó una entrevista y una preprueba con
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los objetivos y los significados de las fracciones y los números racionales relevantes para
el estudio. Los resultados obtenidos se tienen en cuenta para el diseño y la preparación
de las lecciones. De igual forma, se diseñaron tareas después de cada lección que arrojan
información sobre el progreso del estudiante. Esto permite hacer ajustes en los ejemplos
de las lecciones particularmente en términos del nivel de dificultad. Por otra parte, la
preparación y despliegue del material de las lecciones se lleva a cabo con tecnología
informática. Las lecciones se diseñaron en PowerPoint proveyendo una presentación
atractiva mediante gráficas y texto empleando colores y tamaños adecuados. También se
maneja equipo electrónico audiovisual para desplegar las diapositivas.
Otro aspecto en el diseño de las actividades de enseñanza en la trayectoria docente
es determinar cómo presentar y desarrollar los conceptos y procesos pretendidos. En
nuestra investigación, el objeto matemático central fue la fracción. Cada una de las
interpretaciones de Kieren (1980) está relacionada a una estructura cognitiva necesaria
que sirve de base para la instrucción. En particular, son medidas o puntos en una recta
numérica, pueden ser comparadas, sumadas, restadas, son clases de equivalencia de
fracciones y son operadores multiplicativos (Kieren, 1976, pp. 102-103). Esta
investigación estuvo centrada en el significado de fracción con base en la medición y se
trabajó de forma semiconcreta en la recta numérica. De esta manera, fue posible la
partición de la unidad en espacios congruentes que permitieron representar las fracciones
como medidas en una dimensión. No obstante, aunque las fracciones también
representan puntos en la recta numérica, el enfoque de esta investigación estuvo en la
extensión lineal o longitud. Al mismo tiempo, se dirigió la atención sobre el eje
horizontal (real) del plano complejo. Se concretaron visualmente longitudes
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fraccionarias empleando la representación de un número complejo en forma vectorial
(segmento de recta dirigido). Por otra parte, los números complejos fueron representados
en forma simbólica-numérica con la notación vectorial de par ordenado. Tratándose de
longitudes fraccionarias sobre un eje horizontal, el componente real de cada par ordenado
es una fracción mientras que el componente imaginario es cero. Los conceptos y
procesos relativos a las fracciones se transfirieron de la representación gráfica a la
simbólica-numérica partiendo del significado de medición y el uso de vectores. Esto se
llevó a cabo en todo momento al desarrollar las lecciones y las tareas .
Por otro lado, a partir de la noción de situación-problemática, Godino & Batanero
(1994, p. 334) definen el concepto teórico de práctica que se refiere a toda actuación o
expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas
matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a distintos
contextos y problemas. De acuerdo con esto, la iniciativa del maestro investigador de
conducir las lecciones formulando preguntas guías haciendo referencia a diagramas
favorece la visualización y la reflexión de los estudiantes en una práctica que comprende
aspectos mencionados por Godino & Batanero (1994, p. 334). Específicamente, el
diálogo entre estudiantes dirigido por el maestro investigador utilizando preguntas guías
es medular en el desarrollo de las actividades de enseñanza. En este sentido, Godino,
Batanero & Font (2009) explican que el aprendizaje de un objeto matemático por un
sujeto se interpreta como la apropiación de los significados institucionales del objeto por
parte del sujeto y se produce mediante la negociación, el diálogo y el acoplamiento
progresivo de significados. En nuestro caso, el uso de diagramas de planos complejos
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enfatizando la partición equitativa de la unidad en una recta horizontal es medular para la
construcción y fortalecimiento del concepto de fracción.
Igualmente, las cuatro operaciones básicas se desarrollan partiendo de un proceso
gráfico con vectores en el eje real. Paralelamente, a través de la observación, diálogo y
acoplamiento de significados se forja la transferencia al proceso simbólico-numérico.
Las operaciones de suma y resta se llevan a cabo mediante la traslación de vectores. La
suma consiste en hacer coincidir dos extremos de los vectores sumandos (cola y cabeza).
La extensión de ambos vectores unidos representa la longitud total. El caso de la resta
también descansa en hacer coincidir dos extremos, pero distinto a la suma, los vectores
minuendo y sustraendo se solapan. De esta forma gráfica la longitud del espacio lineal
no solapado representa la diferencia. El signo del vector diferencia es determinado por la
dirección del vector con mayor longitud. Para establecer la trasferencia del proceso
gráfico al simbólico-numérico, tanto en la suma como en la resta se analizan las
mediciones de los vectores y los cambios que ocurren tomando como referencia las
unidades de medida fraccionarias en el eje real. La Figura 20 presenta la secuencia de la
suma de dos fracciones heterogéneas incluyendo la representación gráfica y simbólicanumérica empleando vectores y pares ordenados.
Figura 20
1

1

Secuencia de una suma de fracciones con vectores: (2 , 0) + (3 , 0)

1
1
1 1
1×3 1×2
3+2
5
( , 0) + ( , 0) = ( + , 0 + 0) = (
+
, 0) = (
, 0) = ( , 0)
2
3
2 3
2×3 3×2
6
6
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La Figura 21 presenta la secuencia de la resta de dos fracciones heterogéneas incluyendo
la representación gráfica y simbólica-numérica empleando vectores y pares ordenados.
Figura 21
1

4

Secuencia de una resta de fracciones con vectores: (2 , 0) − (3 , 0)

1
4
1
4
1 × 3 −4 × 2
3−8
5
( , 0) − ( , 0) = ( , 0) + (− , 0) = (
+
, 0 + 0) = (
, 0) = (− , 0)
2
3
2
3
2×3
3×2
6
6

Las operaciones de multiplicación y división se llevan a cabo mediante la
repetición de vectores. En la multiplicación el vector factor se repite el número de veces
que indica el factor escalar. Una fracción escalar mayor que un entero tiene el efecto de
expandir el vector factor. Por el contrario, una fracción escalar menor que un entero tiene
el efector de acortar el vector factor. En ambos casos el vector obtenido representa al
vector producto. En cuanto a la división, el vector dividendo también se repite el número
de veces que indica el divisor escalar, pero de forma inversa a la multiplicación. Es
decir, el vector dividendo se repite el número de veces que indica el recíproco del divisor
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escalar. Esto se interpreta como un cambio de la operación de división a una
multiplicación del vector dividendo por el recíproco de fracción escalar. Así, una
fracción escalar mayor que un entero tiene el efecto de acortar al vector dividendo y una
fracción escalar menor que un entero tiene el efecto de expandirlo. En cualquier caso, el
vector obtenido representa al vector cociente. Para establecer la trasferencia del proceso
gráfico al simbólico-numérico, tanto en la multiplicación como en la división se analizan
las mediciones de los vectores y los cambios que ocurren tomando como referencia las
unidades de medida fraccionarias en el eje real. La Figura 22 presenta la secuencia de la
multiplicación de dos fracciones incluyendo la representación gráfica y simbólicanumérica empleando vectores y pares ordenados.
Figura 22
1

4

Secuencia de una multiplicación de fracciones con vectores: 2 × (5 , 0)

1
4
1
4
1×2×2 1
2
× ( , 0) = × ( , 0) = (
,
× 0) = ( , 0)
2
5
2
5
2×5
2
5
La Figura 23 presenta la secuencia de la división de dos fracciones incluyendo la
representación gráfica y simbólica-numérica empleando vectores y pares ordenados.
Figura 23
3

1

Secuencia de una división de fracciones con vectores: (4 , 0) ÷ 2

3
1
3
3
2×3
3
( , 0) ÷ = 2 × ( , 0) = (2 × , 2 × 0) = (
, 0) = ( , 0)
4
2
4
4
2×2
2
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Godino, Batanero & Font (2009), plantean que la enseñanza implica la
participación del estudiante en la comunidad de prácticas que sostiene los significados
institucionales. En cuanto al concepto de fracción y los números racionales en particular,
Kieren (1976, 1980) proporciona las interpretaciones y los significados de los objetos
matemáticos pretendidos (institucionales) y también da luz sobre cómo desarrollarlos. En
particular, con base en la medición, destaca tres estructuras cognitivas en la interpretación
de los números racionales: la noción de unidad, su división arbitraria (la unidad es
invariante bajo la partición), la conceptualización de la relación parte-todo, el
reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de la unidad y el concepto
de relación de orden. En ese marco, a partir de la representación gráfica de la fracción en
la recta numérica la Tabla 1 presenta las interpretaciones de los números racionales que
aportan significados y dan luz para desarrollar los siguientes objetos primarios incluidos.
Por otra parte, el diseño contempló la creación de un ambiente de respeto
facilitando la atención y la participación oral de los estudiantes durante las lecciones.
Además, la observación de la ejecución de los estudiantes antes, durante y después la
implantación de las actividades proporciona un insumo valioso sobre el progreso de los
estudiantes. Luego, mediante un proceso de reflexión y análisis del desarrollo de las
actividades el maestro investigador atiende las dificultades encontradas. En cuanto a la
trayectoria discente, Godino, Contreras & Font (2006) indican que se refiere a las
acciones que desempeñan los estudiantes. Aquí el maestro reflexiona y analiza acerca de
cómo lograr los objetivos de la THA y describe las tareas del estudiante en términos de
las preguntas que debe contestar y las construcciones que debe realizar. De acuerdo con
Godino (2002a), un objeto matemático O es un objetivo educativo de un sistema
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Tabla 1
Objetos matemáticos, interpretaciones y significados asociados al concepto de fracción
Objeto
matemático
Fracción

Interpretación

Significado/Interpretación

Relación partetodo y medidas

Noción de unidad, su división arbitraria (la
unidad es invariante bajo la partición) y
conceptualización de la relación parte-todo.

Fracciones
equivalentes

Relación parte
todo y medidas

Noción de unidad, su división arbitraria (la
unidad es invariante bajo la partición),
conceptualización de la relación parte-todo y
el reconocimiento de las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad.

Simplificación de
fracciones y
fracción mínima

Relación parte
todo, medidas y
razón

Noción de unidad, su división arbitraria (la
unidad es invariante bajo la partición),
conceptualización de la relación parte-todo, el
reconocimiento de las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad y de la
razón entre las particiones.

Relación parte
todo, razón y
medidas

Noción de unidad, su división arbitraria (la
unidad es invariante bajo la partición),
conceptualización de la relación parte-todo y
el reconocimiento de las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad, de la
razón entre las particiones y del concepto de
relación de orden.

Relación parte
todo, medidas y
operador
multiplicativogeométrico

Noción de unidad, su división arbitraria (la
unidad es invariante bajo la partición),
conceptualización de la relación parte-todo, el
reconocimiento de las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad, la
conceptualización del operador multiplicativogeométrico y la relación de orden.

Fracciones
homogéneas y
heterogéneas

Máximo factor
común (MFC) en
una fracción
Comparación de
fracciones
heterogéneas
Suma y resta de
fracciones
heterogéneas
Multiplicación y
división de
fracciones
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didáctico que da lugar a tres tipos de objetos y significados S: de la institución S(OZ), del
maestro S(OY) y del estudiante S(OX). La instrucción de un objeto O se trata de “una
secuenciación en el tiempo de los elementos del significado de OY y su interacción con
las diversas funciones docentes y discentes en un medio instruccional” (Godino, 2002a,
p. 3). De esta forma, el aprendizaje del estudiante es el resultado de articular el
significado del estudiante con el significado del maestro. El diseño de las actividades de
enseñanza dispuso de la flexibilidad necesaria para adaptar el contenido pretendido a las
necesidades y posibilidades del estudiante. Aquí es importante resaltar, que de acuerdo
con el EOS no siempre es posible anticipar el contenido adaptado a las necesidades del
estudiante. En este sentido, el diseño consideró evaluar los cambios en el conocimiento
del estudiante manifestados a través del diálogo y la ejecución de las tareas para realizar
las modificaciones pertinentes. Particularmente, en el grado de dificultad de los ejemplos
desarrollados en las lecciones y en las preguntas de las tareas de manera que fueran
comprensibles y aceptables para el estudiante. Las preguntas de las lecciones fueron
diseñadas para conducir los ejemplos de manera que se facilitara el análisis y desarrollo
de los conceptos y procedimientos. Se formularon preguntas fomentando la exploración
y argumentación en las respuestas de los estudiantes. Igualmente, las preguntas de las
tareas fueron diseñadas para que el estudiante describiera y explicara sus respuestas. De
este modo se pretendió lograr que el estudiante reflexionara y evaluara su aprendizaje. El
diseño de las tareas también incluyó la resolución de problemas verbales de aplicación de
los conceptos y procesos estudiados en las lecciones.
La trayectoria mediacional incluye todos los recursos utilizados por el maestro y
los estudiantes para lograr los objetivos de la THA. Por ejemplo, guía de actividades,
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hoja de trabajo del estudiante, equipo o materiales. Según el criterio de idoneidad
mediacional propuesto por Godino et al. (2006), es importante la disponibilidad y
adecuación de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño de las actividades de enseñanza incluyó la
creación de material didáctico con gráficas y texto para ser desplegado en una pizarra
electrónica durante las lecciones y material impreso para ser entregado individualmente a
todos los estudiantes. Los materiales para ser entregados de forma impresa incluyen:
preprueba y posprueba, problemas en las entrevistas (pre y pos-entrevista) y las tareas de
cada lección (dos tareas por lección). El diseño y preparación de los materiales
didácticos requiere de programados de computadoras y equipo para desplegar las
lecciones e imprimir documentos. El maestro investigador cuenta con la disponibilidad
de los programas y equipos requeridos para atender y ajustar las situaciones que pueden
surgir antes, durante y después de las lecciones en un tiempo razonable y así alcanzar los
objetivos pretendidos.
En la trayectoria cognitiva el maestro analiza los procesos de aprendizaje que
ocurren en cada estudiante. De acuerdo con Gómez & Lupiañez (2006), el análisis
cognitivo es la formulación de una hipótesis sobre cómo los estudiantes construyen su
conocimiento al enfrentar las tareas matemáticas. El análisis cognitivo implica examinar
los procesos cognitivos del estudiante antes, durante y después de implementada la THA.
En el diseño de las actividades de enseñanza, la hipótesis sobre cómo los estudiantes
pueden construir su conocimiento acerca de las fracciones y los números racionales se
fundamentó en los significados e interpretaciones propuestos por Kieren (1976, 1980) y
en la iniciativa del maestro investigador del uso de la representación vectorial en forma

177

gráfica y simbólica-numérica en el eje real. Estos significados e interpretaciones se
plantean con detalles en la trayectoria epistémica y docente. Kieren (1980) señala que las
fracciones tienen diferentes significados y pueden ser representadas de varias formas de
las cuales distingue: relaciones parte-todo, razones, cocientes, medidas y operadores.
Afirma que cada interpretación está relacionada a una estructura cognitiva que sirve de
base para la instrucción. Con base en la medición Kieren (1976) destaca tres estructuras
cognitivas en la interpretación de los números racionales: la noción de unidad y su
división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo, el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
la unidad y el concepto de relación de orden.
Tomando como base estas estructuras cognitivas se propuso utilizar la
representación gráfica vectorial de un número complejo en un eje horizontal (eje real) y
su medición. Se teorizó que el estudiante puede establecer la relación entre la extensión
de un vector y su longitud empleando unidades de medida con un mínimo de dificultad.
Además, se asumió la expectativa de que a través de la dinámica de un diálogo reflexivo
y argumentativo dirigido por el maestro investigador los estudiantes pueden construir su
conocimiento. Por medio de ese diálogo se presentaron, desarrollaron y analizaron los
ejemplos abordados en las lecciones. En cambio, en las tareas, el estudiante trabajó
individualmente resolviendo ejercicios de práctica, problemas verbales y describiendo o
explicando los conceptos y procesos involucrados. De esta manera, se asumió la
expectativa de que el estudiante pudiera fortalecer o construir su conocimiento acerca del
concepto de fracción y las cuatro operaciones básicas con números fraccionarios.
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Por otra parte, el diseño de las actividades de enseñanza contempló la evaluación
de los conceptos previos del estudiante respecto a los objetivos pretendidos. En este
sentido, según indicado en la trayectoria docente, el maestro investigador diseñó una
preprueba y una entrevista. De igual forma, se diseñaron tareas que permiten auscultar
información sobre el progreso de los estudiantes después de cada lección. Al mismo
tiempo, durante las lecciones el maestro investigador realiza observaciones que
complementan el insumo de las tareas. Finalmente, se contempló la administración de
una posprueba y una segunda entrevista. Toda esta información permite examinar los
procesos cognitivos del estudiante con referencia a las interpretaciones y los significados
relevantes en este estudio sobre las fracciones y los números racionales.
En cuanto a la trayectoria emocional, Godino et al. (2006) plantean que la
idoneidad emocional es el grado de implicación (interés, motivación) del estudiante en el
proceso de estudio y está relacionada tanto con factores que dependen de la institución
como con factores que dependen básicamente del estudiante y de su historia escolar
previa. El diseño de las actividades de enseñanza asumió la creación de un ambiente de
respeto para fomentar la atención y comunicación de los estudiantes. Además, se
consideró que el interés y la motivación por el estudio de las fracciones está asociado a
factores institucionales, del maestro y del estudiante. En particular, el método
instruccional incide en el interés y motivación del estudiante. De ahí que para llevar a
cabo los objetivos institucionales pretendidos el maestro investigador tuvo presente en
todo momento el factor emocional del estudiante. En este sentido, el diseño de las
actividades de enseñanza contempló en todo momento levantar la confianza del
estudiante y aumentar su interés y motivación para aprender acerca de las fracciones.
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Particularmente, cimentado en la representación gráfica con herramientas que permiten la
transición de lo concreto a la representación simbólica. Los gráficos se diseñaron
proponiendo un formato agradable a la vista y adecuado para ilustrar las unidades de
medida y los vectores. De este modo se persiguió una visualización clara, sencilla y
precisa de los objetos matemáticos. En particular, la descripción de enunciados tales
como definiciones, procedimientos (operaciones) y de argumentos que explican los
enunciados. Por otra parte, se procuró un diálogo reflexivo gestionando el acoplamiento
progresivo de significados con un lenguaje sencillo partiendo del conocimiento de los
estudiantes. Además, se estableció el uso de un lenguaje apropiado tanto escrito como
verbal incluyendo vocabulario matemático, expresiones, notaciones y gráficas.
La respuesta a la segunda pregunta de investigación está enfocada en la
implantación de las actividades de enseñanza en un curso de Álgebra 2 y específicamente
en el grupo de estudiantes que tienen cierto rezago con estos contenidos. Los elementos
que fueron determinantes para reforzar la comprensión de las fracciones surgieron del
análisis de la dinámica de implantación de las actividades de enseñanza en función del
diseño basado en las trayectorias hipotéticas de aprendizaje. En particular se examinaron
las siguientes trayectorias: epistémica, docente, discente, mediacional, cognitiva y
emocional. El análisis también involucró el material didáctico creado para conducir y
desarrollar las lecciones y el material impreso para las tareas de los participantes.
Además, se tuvieron en cuenta las observaciones y entrevistas realizadas por el maestro
investigador y el desempeño de los participantes.
El punto de partida para el análisis de la implantación de las actividades de
enseñanza fundamentadas en el EOS fue la trayectoria epistémica. Aquí consideramos
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varias categorías que permitieron analizar el proceso de implantación y determinar
elementos que facilitaron la comprensión de las fracciones: Situacional; Conceptos y
procesos; Argumentos y Representatividad. En primer lugar, las situaciones involucraron
un conjunto de ejemplos, ejercicios y problemas de aplicación en forma articulada
incluyendo un contexto para el desarrollo de los objetos matemáticos pretendidos.
Específicamente, las lecciones de las clases abordaron los objetos matemáticos en el
contexto de los números complejos representados gráficamente en forma vectorial y
simbólica-numérica con la notación de par ordenado. Las tareas asignadas a los
estudiantes abordaron los objetos matemáticos de forma similar incluyendo ejercicios y
problemas de aplicación con diferentes contextos. En la categoría de los conceptos y
procesos se presentaron las definiciones y procedimientos claramente haciendo referencia
a la recta numérica en el contexto del plano complejo y la representación vectorial
manejando el significado de fracción con base en la medición. Los iconos y la
nomenclatura simbólica-numérica empleada en las lecciones y en las tareas constituyeron
un medio favorable para presentar las definiciones y procedimientos con claridad y
corrección. En este sentido, las imágenes de los vectores coloreados y trazados con
precisión respecto a las unidades fraccionarias de medición fueron efectivas. Igualmente,
la notación de par ordenado no resultó complicada para representar vectores
simbólicamente. Al mismo tiempo, los iconos y la nomenclatura simbólica-numérica
empleada formó parte de la adaptación de las definiciones y procedimientos al nivel
educativo atendido. Por otra parte, los problemas de aplicación propuestos condujeron a
los estudiantes a generar procedimientos para resolverlos.
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En cuanto a la categoría de argumentos, se llevaron a cabo explicaciones y
comprobaciones adecuadas para el nivel educativo atendido y se presentaron situaciones
donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de argumentar acerca de los objetos
matemáticos estudiados. Con relación a la representatividad, los significados
institucionales surgen de los mapas curriculares del DEPR (2014) y son representativos
de los significados de las interpretaciones de las fracciones y los números racionales
destacados por Kieren (1980). Los objetos matemáticos (definiciones, propiedades y
procedimientos) están relacionados mutuamente y los significados de los objetos se
articulan en las prácticas matemáticas. Además, las interpretaciones y los significados
abordados constituyen una muestra representativa de la complejidad de los objetos
matemáticos. Especialmente, para ejemplificar los significados se utilizaron diferentes
modos de expresión (verbal, gráfico y simbólico), métodos y conversiones.
En la trayectoria docente, el análisis de la implantación de las actividades de
enseñanza contempló las siguientes categorías: Planificación y formación; Interacción
maestro-estudiante y Evaluación. En la categoría de planificación y formación, el
maestro investigador se basó en contenido matemático institucional. Los temas
abordados relativos a las fracciones y los números complejos representados en forma
vectorial son parte del contenido que deben estudiar los estudiantes en el nivel escolar
elemental y secundario (DEPR, 2014). La planificación de la enseñanza conectó
contenido curricular de los grados escolares elemental y superior para atender rezagos o
deficiencias identificadas en los estudiantes. Esto se planificó integrando el uso de
tecnologías tales como la computadora y la pizarra electrónica para llevar a cabo una
práctica reflexiva durante las lecciones. A la par, las tareas asignadas para la evaluación
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formativa de los estudiantes fueron representativas de los contenidos pretendidos. Esto
implicó la inclusión de ejercicios y problemas semejantes a los abordados en las
lecciones de clases y problemas que involucraron la aplicación de los objetos
matemáticos estudiados. Por otra parte, el maestro investigador conoce y tiene dominio
de las matemáticas que enseñó y fue capaz de usar ese conocimiento con flexibilidad en
las actividades de enseñanza. Además, contó con recursos de apoyo informáticos para
realizar búsquedas y actualizar sus conocimientos didáctico-matemáticos.
Respecto a la interacción maestro-estudiante, el maestro investigador fue
dedicado y comprensivo con sus estudiantes. También sostuvo presentaciones adecuadas
de los temas. Las lecciones fueron claras y organizadas. Se ajustaron al nivel de
comprensión de los estudiantes y se llevaron a cabo con material didáctico desplegado en
una pizarra electrónica que incluyó texto explicativo con preguntas guías e imágenes
sobre los contenidos matemáticos estudiados. El maestro investigador dirigió las
lecciones con un tono de voz adecuado, hablando pausadamente exhibiendo un trato
amable y receptivo a las preguntas y aportaciones de los estudiantes. De esta manera
también se propició el logro de los estudiantes haciendo hincapié en los objetos
matemáticos medulares. El maestro investigador reconoció los conflictos y las
dificultades de los estudiantes con el contenido matemático y se esforzó en resolverlos
enfatizando la estrategia de hacer preguntas y obtener respuestas adecuadas conducentes
a producir el descubrimiento de los conceptos y procedimientos pretendidos. En esa
dinámica se persiguió la búsqueda de consensos tomando como base los mejores
argumentos. De igual forma, el maestro investigador se comunicó con argumentos y de
forma retórica para captar la atención de los estudiantes sobre las ideas claves en los
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temas presentados. En todo momento creó un clima de respeto y atención que favoreció
la participación e inclusión de los estudiantes en la dinámica de la clase. Finalmente, en
la categoría de evaluación, se llevó a cabo un análisis reflexivo sistemático del progreso
cognitivo de los estudiantes. La información fue obtenida principalmente de la
evaluación de las tareas escritas por los participantes y mediante las observaciones
realizadas por el maestro investigador durante las lecciones de clases.
Con relación a la trayectoria discente, el análisis de la implantación de las
actividades de enseñanza contempló las siguientes categorías: Interacción entre
estudiantes y Autonomía. En la interacción entre estudiantes se favoreció el diálogo en
subgrupos y a nivel de la clase en pleno. Esa dinámica fue fundamental para compartir
ideas y plantear argumentos en el desarrollo de las lecciones. El maestro investigador
propició entre los estudiantes el convencimiento de la validez de sus planteamientos, de
sus inferencias y de sus respuestas apoyadas en argumentos matemáticos. Para mantener
esa dinámica se cultivó un ambiente de respeto, atención e inclusión entre compañeros.
En la categoría de autonomía, se proporcionó material didáctico estructurado en
contenido y tiempo de manera que los estudiantes asumieran la responsabilidad del
estudio. Específicamente, tuvieron la oportunidad de realizar tareas individualmente.
Como parte de estas tareas los estudiantes realizaron ejercicios de práctica sencillos y
otros con mayor dificultad. También contestaron preguntas y problemas de aplicación
que requirieron procedimientos numéricos y representaciones gráficas para obtener las
soluciones. Los problemas de aplicación implicaron el uso de distintas herramientas para
razonar y hacer conexiones entre los objetos y significados matemáticos. En ese marco
los estudiantes comunicaron información sobre cómo resolvieron o contestaron algunas
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preguntas específicas escribiendo una descripción o explicación acorde con en el
contexto del problema.
En el análisis de la implantación de las actividades de enseñanza de acuerdo con
la trayectoria mediacional consideramos las siguientes categorías: Materiales para la
enseñanza; Sala de clases-estudiantes-horario y Tiempo. El maestro investigador utilizó
materiales informáticos desplegados en una pizarra electrónica y materiales impresos que
permitieron la introducción de los temas y el desarrollo de ejemplos, lenguaje,
procedimientos y argumentaciones adaptadas al contenido pretendido. Fue medular el
uso de modelos semiconcretos mediante visualizaciones para contextualizar los objetos
matemáticos. Especialmente, el uso del plano complejo y vectores con longitudes
fraccionarias facilitó la aproximación a los significados matemáticos pretendidos.
Respecto a la categoría de la sala de clases-estudiantes-horario, el espacio físico y la
cantidad y distribución de los estudiantes permitió llevar a cabo la enseñanza pretendida
satisfactoriamente. El número de estudiantes y la capacidad física de la sala de clases
permitió una distribución en subgrupos con espacio suficiente para interactuar entre ellos.
Al mismo tiempo, los estudiantes tuvieron alcance de visión adecuado para observar las
imágenes en la pizarra electrónica. Además, las secciones se reunieron en un horario que
otorgó tiempo al maestro investigador para preparar, organizar materiales y atender
situaciones entre secciones. Las secciones se reunieron en periodos de 50 minutos, dos
en la mañana y dos en la tarde. El horario con periodos de 50 minutos fue satisfactorio,
sin embargo, los horarios especiales con periodos de 30 minutos decretados por la
administración escolar afectaron el desarrollo de algunas lecciones. En estas ocasiones se
retomaron las lecciones al día siguiente hasta completarlas según planificado. En cuanto
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a la categoría tiempo, la gestión de la instrucción tuvo en cuenta el tiempo para la
exploración, formulación de preguntas, comunicación asertiva, desarrollo de conceptos y
procedimientos mediante ejemplos, ejercicios, problemas y para la evaluación del
aprendizaje. Sin embargo, aunque todas las actividades se llevaron a cabo
completamente, los resultados de los estudiantes indicaron que se requiere trabajar más
en algunos temas que presentan más dificultad de comprensión. En este sentido, aunque
se dedicó tiempo razonable a los contenidos más importantes es necesario aumentar el
tiempo en aquellos temas que presentan más dificultad, pese a que las actividades se
extiendan más de lo planificado. En relación con esto, en algunas ocasiones el tiempo de
20 minutos asignado a las tareas fue extendido aproximadamente 5 minutos a petición del
estudiante.
El análisis de la implantación de las actividades de enseñanza contempló la
trayectoria cognitiva en las siguientes categorías: Conocimientos previos; Adaptaciones
curriculares y Aprendizaje. En cuanto a los conocimientos previos, los participantes
fueron estudiantes de un curso de Álgebra 2 en décimo grado. De acuerdo con el
currículo del DEPR, el estudio de las fracciones se atiende en el nivel elemental, por
tanto, no se trata de un tema desconocido para los estudiantes. En este sentido, el estudio
pretendió fortalecer los conocimientos de los estudiantes que presentaron rezagos o
deficiencias en torno a las fracciones. Para determinar tales deficiencias se administró
una preprueba antes de implantar las actividades de enseñanza. El insumo obtenido fue
importante para la planificación, preparación e implantación de las lecciones y las tareas.
Además, permitió probar la forma de presentación de los contenidos pretendidos y ajustar
la dificultad a un nivel manejable para los estudiantes. Sobre las adaptaciones
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curriculares, fue significativo incluir actividades de ampliación y de refuerzo. Después
de cada lección los estudiantes tuvieron la oportunidad de contestar dos tareas por escrito
con ejercicios y problemas. En la primera tarea se incluyeron ejercicios de práctica de los
conceptos y procesos abordados en las lecciones. La segunda tarea estuvo más dirigida a
reforzar y ampliar los objetos matemáticos estudiados incluyendo problemas de
aplicación. Fue importante promover en todo momento la participación de los
estudiantes durante las lecciones y el acceso a las tareas para alcanzar el dominio de los
contenidos pretendidos.
Respecto a la categoría de aprendizaje, las observaciones, las entrevistas
realizadas por el maestro investigador, la posprueba y las tareas escritas indican que los
participantes lograron comprender y apropiarse de los conocimientos pretendidos en un
nivel satisfactorio. De la información recopilada se desprende que hubo disposición,
capacidad para comunicar y para argumentar en torno a los objetos matemáticos
estudiados evidenciando comprensión de parte de los participantes. Por otra parte, las
evaluaciones correspondientes a la pre y posprueba, las entrevistas y las tareas escritas
tuvieron en cuenta distintos niveles de comprensión. Además, los resultados fueron
utilizados para tomar decisiones formativas teniendo en cuenta los distintos niveles de
comprensión de los estudiantes.
En cuanto a la trayectoria emocional, consideramos las siguientes categorías en el
análisis de la implantación de las actividades de enseñanza: Interés; Actitud y Emociones.
Las lecciones y las tareas lograron captar la atención y generaron interés en los
estudiantes. Esto se evidenció a través del esfuerzo realizado por parte de los estudiantes
al participar oralmente durante las lecciones y al contestar las tareas por escrito. El
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maestro investigador asocia la participación y el interés generado por los estudiantes con
el logro en la comprensión de los objetos matemáticos. Es decir, la dinámica de
implantación de las lecciones y la forma visual en que se presentó el contenido
pretendido consiguió en primera instancia captar la atención de los estudiantes y en
segundo lugar logró un nivel de comprensión que generó el interés percibido por el
maestro investigador. En cuanto a la categoría de actitudes, se observó la participación,
la perseverancia y el sentido de responsabilidad durante las actividades de enseñanza.
Esto se fundamentó en establecer la importancia de los contenidos pretendidos para
alcanzar el éxito en futuros estudios y en la vida personal y profesional. Además, se
fomentó la argumentación de los estudiantes en condiciones de igualdad acogiendo y
valorando sus aportaciones. Referente a las emociones, el maestro investigador procuró
la creación de un ambiente de respeto donde evitó el rechazo y el miedo hacia las
matemáticas y, además, proporcionó retroalimentación positiva favoreciendo la
autoestima de los estudiantes. También promovió la idea de que las matemáticas están al
alcance de todos los estudiantes y que deben tener confianza en sus habilidades para
trabajar los ejercicios y los problemas.
La respuesta a la tercera pregunta de investigación está enfocada en el desarrollo
del lenguaje asociado a las fracciones como resultado de la implantación de las
actividades de enseñanza enmarcadas en el Enfoque Ontosemiótico (EOS) en un curso de
Álgebra 2 y específicamente en el grupo de estudiantes que tienen cierto rezago con estos
contenidos. Los elementos examinados sobre el lenguaje están plasmados en las THA
tanto en la fase de diseño como en la fase de implantación de las actividades de
enseñanza. Así, el análisis fue realizado desde la perspectiva de los objetos matemáticos
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pretendidos, sus interpretaciones y significados acerca de las fracciones y los números
racionales. Conjuntamente, el desarrollo de lenguaje de los estudiantes fue examinado en
el contexto de la dinámica de las actividades de enseñanza y especialmente en el
desempeño exhibido en los trabajos escritos. Se tuvieron en cuenta las producciones de
los participantes escudriñando en el desarrollo de los ejercicios y problemas en términos
del proceso numérico, las representaciones gráficas y en las descripciones o explicaciones
escritas.
El lenguaje asociado a las fracciones en las actividades de enseñanza consideró
diferentes modos de expresión matemática. Se manejaron expresiones gráficas,
simbólicas y verbales. El modo de expresión central radicó en las representaciones
gráficas. Las definiciones, enunciados y procedimientos se desarrollaron a partir de estas
representaciones acompañadas de explicaciones verbales. Conjuntamente, se encaminó
la conversión de las representaciones gráficas a las de tipo simbólica-numérica. Los
modos de expresión gráfica estuvieron constituidos por puntos y vectores trazados en la
recta numérica concretada en el eje real (horizontal) del plano complejo. Aunque el uso
del punto fue atendido en las actividades de enseñanza, el vector constituyó el ícono
principal de expresión en el lenguaje gráfico. De ahí que se enfocó en la extensión lineal
o longitud del vector con referencia a la recta numérica para el desarrollo de los objetos
matemáticos con base en la medición. Igualmente, en cuanto a las expresiones de tipo
simbólica-numérica, la forma binómica de un número complejo fue atendida en la fase
introductoria, sin embargo, su forma equivalente en la notación de par ordenado con
números fraccionarios fue la expresión principal en el desarrollo de las actividades de
enseñanza.
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El desarrollo del lenguaje concerniente al objeto matemático central de fracción y
los tipos: unitaria, propia no unitaria, impropia y número mixto partió del gráfico de la
recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la unidad en espacios o
segmentos congruentes incluyendo dos vectores bajo las interpretaciones parte-todo y
medidas. En general, los participantes lograron expresar la cantidad de partes que tiene el
todo y la fracción unitaria que representa una parte del todo. A partir del gráfico de
vectores expresaron fracciones unitarias, propias e impropias y las nombraron en
palabras. Identificaron las partes de la fracción (numerador y denominador) y
describieron sus significados en términos de la partición de la unidad en la recta numérica
y la relación parte todo. Por ejemplo, describieron el numerador: “cantidad que ocupan”
y el denominador: “cantidad total”. Por otra parte, dada una fracción propia y otra
impropia los participantes lograron trazar dos vectores y dos puntos correspondientes a
las fracciones. También realizaron la conversión de una fracción impropia a un número
mixto y describieron el proceso haciendo referencia a la noción de unidad. Por ejemplo,
una descripción indicó: “cuántos espacios son por encima de la unidad”. La Figura 24
muestra el gráfico de una recta numérica (eje real) con una división de la unidad en
segmentos congruentes incluyendo dos vectores partiendo del origen. Además, incluye
preguntas asociadas al objeto matemático de fracción y las repuestas de un participante
empleando lenguaje simbólico-numérico y verbal. La descripción simbólica-numérica y
verbal involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto de fracción.
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Figura 24
Respuestas asociadas al objeto de fracción partiendo de la representación vectorial

La Figura 25 muestra el gráfico de una recta numéricas (eje real) con una división
de la unidad en segmentos congruentes. Además, incluye preguntas asociadas al objeto
matemático de fracción y las repuestas de un participante utilizando lenguaje gráfico y
simbólico-numérico. La descripción simbólica-numérica involucra los significados
pretendidos de la interpretación del objeto matemático de fracción.
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Figura 25
Respuestas asociadas al objeto de fracción empleando puntos

La figura 26 muestra la solución de un participante en un problema de aplicación
del concepto de fracción empleando lenguaje gráfico, numérico y verbal. La descripción
del proceso gráfico y simbólico-numérico involucra los significados pretendidos de la
interpretación del objeto matemático de fracción.
Figura 26
Respuesta asociada al objeto de fracción con lenguaje gráfico en un problema de
aplicación

192

La descripción gráfica de la solución muestra a la unidad con dos dibujos
separados que se complementan. El primero es un rectángulo dividido en segmentos
congruentes que representan sextos. El segundo es una recta numérica dividida en
segmentos congruentes indicando la medición en tercios y sextos. En el rectángulo
aparece sombreada y rotulada la división que representa la respuesta (porción de
chocolate de Juan). La fracción de la respuesta también se expresa numéricamente y en
palabras.
En resumen, las producciones examinadas indican que empleando el gráfico de
puntos y vectores en la recta numérica (eje real en un plano complejo), los participantes
reflejaron comprender los significados pretendidos que involucran la noción de unidad,
su división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición) y la conceptualización de
la relación parte-todo. Específicamente, demostraron comprender el objeto matemático
de fracción en los tipos unitaria, propia no unitaria, impropia y número mixto englobando
los lenguajes gráficos, simbólico-numérico y verbal. Además, lograron realizar la
conversión de los objetos matemáticos pretendidos y sus significados entre el modo
gráfico y el simbólico-numérico.
En cuanto a los objetos matemáticos: fracciones equivalentes, simplificación,
clasificación (homogéneas y heterogéneas) y comparación de fracciones heterogéneas el
lenguaje comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con dos divisiones
de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos vectores bajo las interpretaciones
parte-todo, medidas y razón. En general, los participantes lograron expresar
numéricamente fracciones propias e impropias mínimas, las clasificaron como
heterogéneas, las compararon y las nombraron en palabras. Además, escribieron el
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proceso numérico de simplificación de cada fracción manejando el MFC y expresaron la
conversión de una fracción a otra equivalente multiplicando por el factor apropiado. El
lenguaje verbal en las descripciones escritas por los participantes acerca de los procesos
de simplificación, de conversión y de comparación de las fracciones heterogéneas hace
referencia al diagrama provisto (eje real), al uso de los vectores e involucran la partición
de la unidad y medidas. Por ejemplo, algunas descripciones indicaron: “me ayuda
contando las líneas”, “me ayuda el contar los cuadros”, “me ayuda al ver los espacios y
contarlos” y “el diagrama me ayuda con los números y la distancia de los vectores”. El
argumento de un participante en la descripción sobre la comparación de dos fracciones
heterogéneas (propia e impropia) alude a la noción de unidad, medición y la relación de
4

5 4

1

orden: “porque pude descifrar cuánto sobrepasó de la unidad: 3 > 6 : 3 = 1 3”. En la
comparación de dos fracciones heterogéneas otro participante argumenta: “lo que me
4

3

5

ayuda es la fracción que se acerca más a un entero 4 = 1: 4 > 8”. La Figura 27 muestra el
gráfico de una recta numérica (eje real) con dos divisiones de la unidad en segmentos
congruentes incluyendo dos vectores partiendo del origen. Además, incluye preguntas
asociadas a los objetos matemáticos de fracción mínima, fracciones equivalentes y
comparación de fracciones heterogéneas y las repuestas de un participante empleando
lenguaje simbólico-numérico y verbal. La descripción del proceso simbólico-numérico y
verbal involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático
de fracción.
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Figura 27
Respuestas asociadas a los objetos: fracciones equivalentes y comparación de fracciones
heterogéneas partiendo de la representación vectorial

La Figura 28 muestra la solución de un participante en un problema de
comparación de dos fracciones heterogéneas empleando lenguaje simbólico-numérico y
gráfico con puntos y vectores. La descripción del proceso gráfico y simbólico-numérico
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involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático de
comparación de fracciones.
Figura 28
Respuesta asociada al objeto de comparación de fracciones heterogéneas con vectores

La descripción gráfica de la solución presenta la unidad en una recta numérica
(eje real) dividida en segmentos congruentes indicando la medición en cuartos y octavos.
Incluye dos vectores rotulados con pares ordenados partiendo del origen cuyas longitudes
coinciden con las dos fracciones heterogéneas comparadas. De la descripción gráfica se
desprende la solución expresada con el símbolo de comparación entre ambas fracciones
heterogéneas.
En resumen, las producciones examinadas indican que a través del gráfico de
vectores en la recta numérica (eje horizontal del plano complejo) con más de una
partición de la unidad, los participantes reflejaron comprender los significados
pretendidos que involucran la noción de unidad, su división arbitraria (la unidad es
invariante bajo la partición), la conceptualización de la relación parte-todo, el
reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de la unidad y de la razón
entre las particiones. Específicamente, demostraron comprender los objetos matemáticos
de fracción, fracciones equivalentes, fracciones homogéneas y heterogéneas,
simplificación de fracciones, fracción mínima, conversión de una fracción a otra
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equivalente, máximo factor común (MFC) en una fracción y comparación de dos
fracciones heterogéneas englobando los lenguajes gráficos, simbólico-numérico y verbal.
Además, se evidenció que los participantes lograron realizar la conversión de los objetos
matemáticos pretendidos y sus significados entre el modo gráfico y el simbóliconumérico.
Respecto al objeto matemático de suma de fracciones heterogéneas y los objetos
involucrados: fracciones equivalentes, simplificación, clasificación (homogéneas y
heterogéneas) el lenguaje comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo)
con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos vectores bajo
las interpretaciones parte-todo, medidas y razón. En general, los participantes lograron
expresar las fracciones propias e impropias mínimas que representan las longitudes de los
vectores, las clasificaron como heterogéneas y las nombraron en palabras.
Además, los participantes expresaron el proceso numérico de la conversión de las
dos fracciones heterogéneas a homogéneas empleando el factor de conversión apropiado
y efectuaron la suma. El lenguaje verbal en las descripciones escritas sobre ambos
procesos hace referencia a la recta numérica y al uso de vectores en el plano complejo
provisto (eje real) involucrando los significados pretendidos de la noción de unidad, su
división arbitraria y medidas. Por ejemplo, indicaron: “me ayudó el diagrama y sus
números”, “los vectores”, “miré la línea de abajo y conté los cubos”, “la suma de los
vectores”, “el diagrama me ayudó a verlo visualmente y puedo resolverlo más fácil”.
También reconocen las equivalencias resultantes de la partición de la unidad y la razón
entre las particiones, por ejemplo: “el diagrama me ayudó a ver cuántos sextos hay en un
medio y poderlos comparar” y “el diagrama me ayudó a ver cuántos sextos hay en un
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tercio y así sacarlo visualmente”. La Figura 29 presenta el gráfico de una recta numérica
(eje real) con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos
vectores partiendo del origen. Además, incluye preguntas asociadas a los objetos
matemáticos de fracción mínima, fracciones equivalentes y suma de fracciones
heterogéneas y las respuestas de un participante empleando lenguaje simbólico-numérico
y verbal. La descripción del proceso simbólico-numérico y verbal involucra los
significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático de suma de fracciones
heterogéneas.
Figura 29
Respuestas asociadas a los objetos: fracciones equivalentes y suma de fracciones
heterogéneas partiendo de la representación vectorial
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La Figura 30 presenta el gráfico de una recta numérica (eje real) dividida en
espacios o segmentos de un solo tamaño sin incluir la unidad por defecto. Además,
incluye preguntas asociadas a los objetos matemáticos de fracciones equivalentes y suma
de fracciones heterogéneas y las respuestas de un participante empleando lenguaje
simbólico-numérico, gráfico con vectores y verbal. La descripción del proceso gráfico y
simbólico-numérico involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto
matemático de suma de fracciones heterogéneas.
Figura 30
Respuestas asociadas a los objetos: fracciones equivalentes y suma de fracciones
heterogéneas empleando puntos y vectores
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La Figura 31 muestra la solución de un participante en un ejercicio de suma de
fracciones heterogéneas empleando lenguaje numérico, verbal y gráfico con puntos. La
descripción del proceso gráfico y simbólico-numérico involucra los significados
pretendidos de la interpretación del objeto matemático de suma de fracciones.
Figura 31
Respuesta asociada al objeto de suma de fracciones heterogéneas con lenguaje gráfico
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La descripción gráfica de la solución presenta la unidad dividida en segmentos
congruentes que permiten visualizar mediciones en medios, tercios y sextos. Presenta
dos puntos ubicados en la primera y en la segunda unidad. La ubicación del tercer punto
(no rotulado) indica la suma de las fracciones heterogéneas. Al mismo tiempo se
desarrolla el proceso numérico incluyendo la conversión de las fracciones heterogéneas
en homogéneas. En el proceso se multiplica cada fracción por el factor de conversión
apropiado. Finalmente, se expresa la solución con una fracción impropia y su
equivalente número mixto escrito en números y palabras. La Figura 32 presenta la
solución de un participante en un problema de aplicación de suma de fracciones
heterogéneas empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal, gráfico con puntos y
vectores . La descripción del proceso gráfico y simbólico-numérico involucra los
significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático de suma de fracciones
heterogéneas.
Figura 32
Respuesta asociada al objeto de suma de fracciones heterogéneas empleando vectores en
un problema de aplicación
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La descripción gráfica de la solución presenta la unidad en una recta numérica
dividida en segmentos congruentes indicando la medición en tercios y novenos. Incluye
dos vectores partiendo del origen cuyas longitudes coinciden con las dos fracciones
heterogéneas sumadas. Además, incluye un tercer vector cuya longitud representa la
suma de las fracciones heterogéneas. Al mismo tiempo se desarrolla el proceso numérico
incluyendo la conversión de las fracciones heterogéneas en homogéneas. En el proceso
de conversión se multiplica una fracción por el factor apropiado. Finalmente, se expresa
la solución con una fracción propia en números y en palabras.
En resumen, las producciones examinadas indican que a través del uso de la recta
numérica con más de una partición de la unidad y el gráfico de vectores, los participantes
reflejaron comprender los significados pretendidos que involucran la noción de unidad,
su división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo, el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
la unidad, de la razón entre las particiones y del concepto de relación de orden.
Particularmente, los participantes demostraron comprender los objetos matemáticos de
fracciones equivalentes, conversión de fracciones heterogéneas en homogéneas, fracción
mínima y suma de fracciones heterogéneas englobando los lenguajes gráficos, simbóliconumérico y verbal. Además, se evidenció que los participantes lograron realizar la
conversión de los objetos matemáticos pretendidos y sus significados entre el modo
gráfico y el simbólico-numérico.
Respecto al objeto matemático de resta de fracciones heterogéneas y los objetos
involucrados: fracciones equivalentes, simplificación, clasificación (homogéneas y
heterogéneas) la comunicación comienza en la recta numérica (eje real del plano
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complejo) con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos
vectores bajo las interpretaciones parte-todo, medidas y razón. En general, los
participantes lograron trazar dos vectores con direcciones opuestas, longitudes
correspondientes a dos fracciones propias y las clasificaron como heterogéneas. Además,
expresaron el proceso numérico de la conversión de las dos fracciones heterogéneas a
homogéneas empleando el factor de conversión apropiado y efectuaron la resta. El
lenguaje verbal en las descripciones escritas sobre ambos procesos hace referencia a la
recta numérica y al uso de los vectores en el plano provisto (eje real) involucrando los
significados pretendidos de la noción de unidad, su división arbitraria y medidas. Por
ejemplo, los participantes indicaron: “me ayuda la cantidad de cuadritos”, “me ayuda los
vectores que hice” y “en el diagrama puedo ver los espacios y obtener el resultado más
fácil”. Específicamente, sobre la resta usando vectores indicaron: “el diagrama me ayuda
a ver dónde coinciden y dónde no coinciden”. La figura 33 muestra el gráfico de una
recta numérica (eje real) con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes.
Además, incluye preguntas asociadas a los objetos matemáticos de fracción mínima,
fracciones equivalentes y resta de fracciones y las respuestas de un participante
empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico con vectores. La descripción
del proceso gráfico, simbólico-numérico y verbal involucra los significados pretendidos
de la interpretación del objeto matemático de resta de fracciones heterogéneas.
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Figura 33
Respuestas asociadas a los objetos: fracciones equivalentes y resta de fracciones
heterogéneas empleando vectores

La Figura 34 presenta la solución de un participante en un problema de aplicación
de resta de fracciones heterogéneas empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y
gráfico con puntos y vectores. La descripción del proceso gráfico, simbólico-numérico y
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verbal involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático
de resta de fracciones.
Figura 34
Respuesta asociada al objeto de resta de fracciones heterogéneas empleando vectores en
un problema de aplicación

La descripción gráfica de la solución presenta la unidad en una recta numérica
dividida en segmentos congruentes indicando la medición en cuartos y octavos. Incluye
dos vectores partiendo del origen cuyas longitudes coinciden con las dos fracciones
heterogéneas restadas. Al mismo tiempo se desarrolla el proceso numérico incluyendo la
conversión de las fracciones heterogéneas en homogéneas. En el proceso de conversión
se multiplica una fracción por el factor apropiado. Finalmente, se expresa la solución con
una fracción unitaria en números y en palabras.
En resumen, las producciones examinadas indican que a través del uso de la recta
numérica con más de una partición de la unidad y el gráfico de vectores, los participantes
reflejaron comprender los significados pretendidos que involucran la noción de unidad,
su división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo, el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
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la unidad, de la razón entre las particiones y el concepto de relación de orden.
Particularmente, los participantes demostraron comprender los objetos matemáticos de
fracciones equivalentes, fracciones homogéneas y heterogéneas, fracción mínima,
conversión de una fracción a otra equivalente y resta de fracciones heterogéneas
englobando los lenguajes gráficos, simbólico-numérico y verbal. Además, se evidenció
que los participantes lograron realizar la conversión de los objetos matemáticos
pretendidos y sus significados entre el modo gráfico y el simbólico-numérico.
Referente al objeto matemático de multiplicación de fracciones el lenguaje
comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la unidad
en segmentos congruentes bajo las interpretaciones parte-todo, medidas y operador
multiplicativo-geométrico. En general, los participantes lograron trazar un vector factor
y el vector producto después de realizar la multiplicación. El factor escalar, el vector
factor y el vector producto involucraron números enteros y fracciones del tipo unitaria,
propia no unitaria e impropia. Al mismo tiempo, se introdujo el signo negativo en el
factor escalar y los participantes lograron expresar el vector producto correspondiente y
trazarlo con la dirección opuesta al vector factor. También describieron verbalmente por
escrito cómo cambió el vector producto respecto al vector factor. La Figura 35 presenta
el gráfico de una recta numérica (eje real) dividida en espacios o segmentos de un solo
tamaño sin incluir la unidad por defecto. Además, incluye preguntas asociadas al objeto
matemático de multiplicación de fracciones y las respuestas de un participante empleando
lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico con puntos y vectores. La descripción del
proceso gráfico, simbólico-numérico y verbal involucra los significados pretendidos de la
interpretación del objeto matemático de multiplicación de fracciones heterogéneas.
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Figura 35
Respuestas asociadas al objeto de multiplicación de fracciones empleando puntos y
vectores

La Figura 36 presenta el gráfico de una recta numérica (eje real) dividida en
espacios o segmentos de un solo tamaño sin incluir la unidad por defecto. Además,
incluye preguntas asociadas al objeto matemático de multiplicación de fracciones y las
respuestas de un participante empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico
con puntos y vectores. La descripción del proceso gráfico, simbólico-numérico y verbal
involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático de
multiplicación de fracciones.

207

Figura 36
Respuestas asociadas al objeto de multiplicación de fracciones empleando puntos y
vectores con direcciones opuestas

La Figura 37 muestra la solución de un participante en un problema de aplicación
de multiplicación de fracciones empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico
con vectores. La descripción del proceso gráfico y simbólico-numérico involucra los
significados pretendidos de la interpretación del objeto de multiplicación de fracciones.
Figura 37
Respuesta asociada al objeto de multiplicación de fracciones empleando vectores en un
problema de aplicación
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La descripción gráfica de la solución presenta la unidad dividida en segmentos
congruentes indicando la medición en medios, cuartos y octavos. Incluye tres vectores
partiendo del origen cuyas longitudes coinciden con las fracciones de los factores y el
producto. Al mismo tiempo se desarrolla el proceso numérico presentando la
multiplicación y la fracción del producto en forma numérica y en palabras.
En resumen, las producciones examinadas indican que a través del uso de la recta
numérica con una partición de la unidad y el gráfico de vectores, los participantes
reflejaron comprender los significados pretendidos que involucran la noción de unidad,
su división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo, el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
la unidad, la conceptualización del operador multiplicativo-geométrico y la relación de
orden. Particularmente, los participantes demostraron comprender el objeto matemático
de multiplicación de fracciones englobando los lenguajes gráficos, simbólico-numérico y
verbal. Además, se evidenció que los participantes lograron realizar la conversión de los
objetos matemáticos pretendidos y sus significados entre el modo gráfico y el simbóliconumérico.
Referente al objeto matemático de división de fracciones la comunicación
comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la unidad
en segmentos congruentes bajo las interpretaciones parte-todo, medidas y operador
multiplicativo-geométrico. En general, los participantes lograron trazar un vector
dividendo y el vector cociente después de realizar división. El divisor escalar, el vector
dividendo y el vector cociente involucraron números enteros y fracciones del tipo
unitaria, propia no unitaria e impropia. Los procesos numéricos se llevaron a cabo
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cambiando la división a multiplicación por el recíproco del divisor y expresando la
fracción del vector cociente en la forma mínima. Conjuntamente, los participantes
llevaron a cabo el proceso de cancelación de factores comunes entre numeradores y
denominadores en el desarrollo de la división. También describieron verbalmente por
escrito cómo cambió el vector cociente respecto al vector factor. La Figura 38 presenta el
gráfico de una recta numérica (eje real) con una división de la unidad en segmentos
congruentes. Además, incluye preguntas asociadas al objeto matemático de división de
fracciones y las respuestas de un participante empleando lenguaje simbólico-numérico,
verbal y gráfico con vectores. La descripción del proceso gráfico, simbólico-numérico y
verbal involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático
de división de fracciones.
Figura 38
Respuesta asociada al objeto de división de fracciones empleando vectores
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La Figura 39 presenta el gráfico de una recta numérica (eje real) dividida en
espacios o segmentos de un solo tamaño sin incluir la unidad por defecto. Además,
incluye preguntas asociadas al objeto matemático de división de fracciones y las
respuestas de un participante empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico
con puntos y vectores. La descripción del proceso gráfico, simbólico-numérico y verbal
involucra los significados pretendidos de la interpretación del objeto matemático de
división de fracciones.
Figura 39
Respuesta asociada al objeto de división de fracciones empleando puntos y vectores

La Figura 40 presenta la solución de un participante en un problema de aplicación
de división de fracciones empleando lenguaje simbólico-numérico, verbal y gráfico. La
descripción del proceso gráfico y simbólico-numérico involucra los significados
pretendidos de la interpretación del objeto matemático de división de fracciones.
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Figura 40
Respuesta asociada al objeto de división de fracciones empleando lenguaje gráfico

En la descripción gráfica de la solución puede interpretarse la unidad dividida en
segmentos congruentes indicando la medición en medios y cuartos. Al mismo tiempo se
desarrolla el proceso numérico de la división multiplicando por el recíproco del divisor.
Finalmente, se presenta la fracción impropia del cociente en la forma simplificada.
En resumen, las producciones examinadas indican que a través del uso de la recta
numérica con una partición de la unidad y el gráfico de vectores, los participantes
reflejaron comprender los significados pretendidos que involucran la noción de unidad,
división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo, el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
la unidad, la conceptualización del operador multiplicativo-geométrico y la relación de
orden. Particularmente, los participantes demostraron comprender el objeto matemático
de división de fracciones englobando los lenguajes gráficos, simbólico-numérico y
verbal. Igualmente, se evidenció que los participantes lograron realizar la conversión de
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los objetos matemáticos pretendidos y sus significados entre el modo gráfico y el
simbólico-numérico.
Finalmente, el propósito fue determinar los elementos del lenguaje que llevaron a
la comprensión, sin embargo, algunos estudiantes presentaron dificultades en realizar las
tareas, pero es posible que si se les provee el tiempo suficiente y la guía necesaria podrían
realizarlas correctamente.
Hallazgos y conclusiones
En cuanto al diseño, las THA constituyeron una guía abarcadora y eficaz para la
planificación de las actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS y para el logro
del fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes en torno al tema de las
fracciones en un curso de álgebra. En la trayectoria epistémica fue importante establecer
la representatividad de los significados pretendidos respecto al significado de referencia
según propuesto por Godino et al., (2006). Los significados pretendidos o institucionales
surgen de los mapas curriculares del DEPR (2014) y fueron articulados con las
interpretaciones de las fracciones y los números racionales definidos por Kieren (1980).
Resultó importante identificar y organizar los significados relevantes para los objetivos
de la enseñanza según indican Gómez & Lupiañez, (2006). En este sentido, se empleó la
recta numérica (eje real del plano complejo) y el uso de vectores con base en la medición
para interpretar los significados asociados a los objetos matemáticos abordados sobre las
fracciones (concepto de fracción y las cuatro operaciones básicas). Fue relevante diseñar
lecciones y tareas con situaciones (ejemplos, ejercicios y problemas) que conectaron
representaciones gráficas de los objetos matemáticos con expresiones del tipo simbólico-
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numérico conducidas por explicaciones verbales para transferir los significados
pretendidos.
En la trayectoria docente fue significativo la evaluación de los conceptos previos
del estudiante respecto a los objetivos pretendidos. En tal sentido se diseñó una
entrevista y una preprueba con objetivos relevantes para la preparación de las lecciones.
De igual forma, fue importante el diseño de tareas para precisar el progreso del estudiante
y ajustar el nivel de dificultad de las lecciones. Otro aspecto importante del diseño en
esta trayectoria fue determinar cómo presentar y desarrollar los conceptos y procesos
pretendidos. En este sentido, como la fracción es el objeto matemático central, cada una
de las interpretaciones de Kieren (1980) está relacionada a una estructura cognitiva
necesaria que sirve de base para la instrucción. En particular, son medidas o puntos en
una recta numérica, pueden ser comparadas, sumadas, restadas y son operadores
multiplicativos (Kieren, 1976, pp. 102-103). También fue importante el concepto teórico
de práctica en términos de toda actuación o expresión (verbal, gráfica, etc.) realizada por
alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida,
validarla o generalizarla a distintos contextos y problemas (Godino & Batanero, 1994, p.
334). Además, Godino, Batanero & Font (2009) explican que el aprendizaje de un objeto
matemático se interpreta como la apropiación de los significados institucionales del
objeto y se produce mediante la negociación, el diálogo y el acoplamiento progresivo de
significados. En este marco, fue significativo conducir las lecciones en un diálogo que
comprende formular preguntas guías haciendo referencia a diagramas para favorecer la
visualización y la reflexión de los estudiantes.
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En la trayectoria discente fue importante tener en cuenta que la instrucción de un
objeto matemático se trata de “una secuenciación en el tiempo de los elementos del
significado del maestro y su interacción con las diversas funciones docentes y discentes
en un medio instruccional” (Godino, 2002a, p. 3). En ese marco, fue básico en el diseño
disponer de la flexibilidad necesaria para adaptar el contenido pretendido a las
necesidades y posibilidades del estudiante. Sin embargo, es importante destacar, que de
acuerdo con el EOS no siempre es posible anticipar el contenido adaptado a las
necesidades del estudiante. A pesar de esto, fue significativo intentar calibrar el grado de
dificultad de los ejemplos desarrollados en las lecciones y las preguntas de las tareas de
manera que fueran aceptables, comprensibles y realizables para el estudiante. También
fue importante el diseño de preguntas en las tareas para promover que el estudiante
describiera y explicara sus respuestas y al mismo tiempo evaluara y reflexionara sobre su
aprendizaje.
En la trayectoria mediacional fue importante la creación de material didáctico con
gráficas y texto para ser desplegado en una pizarra electrónica y material impreso para el
uso individual de los estudiantes. Fue valioso el diseño de los materiales con el uso de
programados de computadoras para representar los significados pretendidos con
diagramas precisos y atractivos para los estudiantes.
En la trayectoria cognitiva fue trascendental el planteamiento de la hipótesis sobre
cómo los estudiantes pueden construir su conocimiento acerca de las fracciones y los
números racionales. En este aspecto, el diseño adoptó de los significados e
interpretaciones propuestos por Kieren (1976, 1980) sobre las fracciones con base en la
medición y el uso de la representación vectorial en forma gráfica y simbólica-numérica
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en la recta numérica (eje real del plano complejo). Kieren (1980) señala que las
fracciones tienen diferentes significados y pueden ser representadas de varias formas de
las cuales distingue: relaciones parte-todo, razones, cocientes, medidas y operadores.
Afirma que cada interpretación está relacionada a una estructura cognitiva que sirve de
base para la instrucción. Con base en la medición Kieren (1976) destaca tres estructuras
cognitivas en la interpretación de los números racionales: la noción de unidad y su
división arbitraria (la unidad es invariante bajo la partición), la conceptualización de la
relación parte-todo y el reconocimiento de las equivalencias resultantes de la partición de
la unidad y el concepto de relación de orden.
En la trayectoria emocional fue imprescindible la creación de un ambiente de
respeto que facilitara la atención y comunicación de los estudiantes. Además, fue básico
asumir que el método instruccional incide en el interés y motivación del estudiante. En
este sentido, el diseño de las actividades de enseñanza contempló en todo momento
levantar la confianza del estudiante y aumentar su interés y motivación. Específicamente,
los gráficos se diseñaron proponiendo un formato agradable a la vista y adecuado para
ilustrar los conceptos y procedimientos de forma clara, sencilla y precisa. También fue
significativo sostener diálogos reflexivos gestionando el acoplamiento progresivo de
significados con un lenguaje sencillo partiendo del conocimiento de los estudiantes.
En cuanto a la implantación en función del diseño, las THA constituyeron una
guía eficaz para el desarrollo de las actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS y
para el logro del fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes en torno al tema
de las fracciones en un curso de álgebra. Se consideraron categorías por cada trayectoria.
En las categorías de la trayectoria epistémica: Situacional; Conceptos y procesos;
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Argumentos y Representatividad destacó lo siguiente: Fueron significativas las
Situaciones con ejemplos, ejercicios y problemas de aplicación en el contexto de los
números complejos representados gráficamente en forma vectorial y simbólica-numérica.
En los Conceptos y procesos las definiciones y procedimientos se presentaron en forma
clara y precisa haciendo referencia a la recta numérica y manejando el significado de
fracción con base en la medición. Además, los iconos y la nomenclatura simbólicanumérica constituyeron un medio favorable para la presentación de definiciones y
procedimientos. También sirvieron de mecanismo para la adaptación del contenido al
nivel educativo atendido. En la categoría de Argumentos las explicaciones fueron
adecuadas para el nivel educativo atendido y los estudiantes tuvieron oportunidad de
argumentar en las situaciones. Con relación a la Representatividad, los significados
institucionales surgen de los mapas curriculares del DEPR (2014) y representan los
significados de las interpretaciones de las fracciones destacados por Kieren (1980) y
adoptados en esta investigación. Los objetos matemáticos (definiciones, propiedades y
procedimientos) están relacionados mutuamente y los significados de los objetos se
articulan en las prácticas matemáticas.
En las categorías de la trayectoria docente: Planificación y formación; Interacción
maestro-estudiante y Evaluación resaltó lo siguiente: En la Planificación y formación fue
significativo realizar una planificación que conectó el contenido curricular del nivel
elemental con el superior para atender rezagos o deficiencias. Por otra parte, el maestro
investigador conoce y tiene dominio de los temas matemáticos abordados y fue capaz de
usar ese conocimiento con flexibilidad. Respecto a la Interacción maestro-estudiante, el
maestro investigador fue dedicado, comprensivo, amable y receptivo a las preguntas y
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aportaciones de los estudiantes. Se reconocieron los conflictos y las dificultades de los
estudiantes con el contenido matemático y se procuró resolverlos enfatizando la
estrategia de hacer preguntas para producir el descubrimiento de los conceptos y
procedimientos. Finalmente, en la categoría de Evaluación, fue indispensable llevar a
cabo un análisis reflexivo sistemático del progreso cognitivo de los estudiantes mediante
tareas escritas por los participantes y a través de las observaciones realizadas durante las
lecciones de clases.
En las categorías de la trayectoria discente: Interacción entre estudiantes y
Autonomía resaltó lo siguiente: En la Interacción entre estudiantes fue significativo el
diálogo en subgrupos y a nivel de la clase en pleno. Fue importante propiciar entre los
estudiantes el convencimiento de la validez de sus planteamientos, de sus inferencias y de
sus respuestas apoyadas en argumentos matemáticos. En la categoría de autonomía, fue
importante proporcionar material didáctico con un tiempo estructurado de manera que los
estudiantes asumieran la responsabilidad del estudio. De esta manera, realizaron
ejercicios de práctica sencillos y otros con mayor dificultad incluyendo problemas de
aplicación que implicaron procedimientos numéricos y gráficos. Los problemas de
aplicación involucraron hacer conexiones entre los objetos y significados matemáticos.
Además, se incluyeron preguntas específicas para describir o explicar acorde con en el
contexto en cuestión.
En las categorías de la trayectoria mediacional: Materiales para la enseñanza; Sala
de clases-estudiantes-horario y Tiempo destacó lo siguiente: Fue significativo el uso de
materiales desplegados en una pizarra electrónica e impresos para la introducción de los
temas y el desarrollo de ejemplos, lenguaje y procedimientos. Respecto a la segunda
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categoría, fue importante que el número de estudiantes y la capacidad de la sala de clases
permitió organizar subgrupos y una visión adecuada de la pizarra electrónica. Además,
en general, las secciones se reunieron en un horario que otorgó tiempo para preparar,
organizar materiales y atender situaciones entre secciones. En cuanto a la categoría
Tiempo, fue significativo que la instrucción contó el tiempo para la exploración,
formulación de preguntas, comunicación asertiva, desarrollo de conceptos y
procedimientos mediante ejemplos, ejercicios, problemas y para la evaluación del
aprendizaje. Sin embargo, aunque las actividades se llevaron a cabo completamente, los
resultados indicaron que se requiere trabajar más en términos de tiempo aquellos temas
que presentan más dificultad de comprensión.
En las categorías de la trayectoria cognitiva: Conocimientos previos;
Adaptaciones curriculares y Aprendizaje destacó lo siguiente: Para explorar los
Conocimientos previos fue significativo administrar una preprueba antes de implantar las
actividades de enseñanza. El insumo obtenido fue importante para la planificación,
preparación e implantación de las lecciones y las tareas. Además, permitió probar la
forma de presentación de los contenidos y ajustar la dificultad a un nivel manejable para
los estudiantes. Sobre las Adaptaciones curriculares, fue significativo incluir actividades
de ampliación y de refuerzo. Después de cada lección los estudiantes contestaron dos
tareas con ejercicios de práctica y preguntas dirigidas a reforzar y ampliar los objetos
matemáticos estudiados. Respecto a la categoría de Aprendizaje, las observaciones, las
entrevistas, las tareas escritas y la posprueba indican que los participantes lograron
comprender y apropiarse de los conocimientos pretendidos en un nivel satisfactorio.
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También indican que hubo comprensión de los conceptos, disposición y capacidad para
comunicar y argumentar en torno a los objetos matemáticos estudiados.
En las categorías de la trayectoria emocional: Interés; Actitud y Emociones: El
esfuerzo realizado por los estudiantes en las lecciones y tareas evidenció que las
actividades captaron la atención y generaron interés. El maestro investigador asocia un
grado del interés generado con el logro en la comprensión de los objetos matemáticos.
En cuanto a la Actitud, fue importante la argumentación en condiciones de igualdad
valorando las aportaciones de los estudiantes. Además, fue significativo fomentar la
participación, la perseverancia y el sentido de responsabilidad aludiendo a la importancia
de los contenidos para el éxito en futuros estudios, en la vida personal y profesional.
Referente a las Emociones, se procuró crear un ambiente de respeto sin miedo hacia las
matemáticas y proporcionando retroalimentación positiva.
En cuanto al desarrollo del lenguaje, las THA constituyeron una guía eficaz para
el diseño e implantación de las actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS y para
el logro del fortalecimiento de los conocimientos de los estudiantes en torno al tema de
las fracciones en un curso de álgebra. De esta manera, los elementos examinados sobre
el lenguaje están plasmados en las THA tanto en la fase de diseño como en la fase de
implantación. Por tanto, el lenguaje de los estudiantes se desarrolló considerando los
objetos matemáticos pretendidos y sus interpretaciones y significados acerca de las
fracciones y los números racionales. Conjuntamente, el desarrollo de lenguaje de los
estudiantes fue examinado en el contexto de la dinámica de las lecciones de clases y
especialmente en el desempeño exhibido en los trabajos escritos. Se tuvieron en cuenta
las producciones de los participantes escudriñando en el desarrollo de los ejercicios y
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problemas en términos del proceso numérico, las representaciones gráficas y las
descripciones y explicaciones escritas. El desarrollo del lenguaje estribó en el manejó
expresiones gráficas, simbólicas y verbales. Las representaciones gráficas constituyeron
el modo central de expresión. Las definiciones, enunciados y procedimientos se
desarrollaron a partir del modo gráfico con explicaciones verbales enfocando la
conversión a las expresiones del tipo simbólica-numérica. Los modos de expresión
gráfica estuvieron constituidos por puntos y vectores trazados en la recta numérica
concretada en el eje real horizontal (eje real del plano complejo). Se enfocó en la
extensión lineal o longitud del vector con referencia a la recta numérica para el desarrollo
de los objetos matemáticos con base en la medición. Al mismo tiempo, la notación de
par ordenado con números fraccionarios fue la expresión principal de tipo simbóliconumérico utilizada en el desarrollo las actividades de enseñanza.
Referente al objeto matemático central de fracción el lenguaje gráfico estuvo
cimentado en la recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la
unidad en espacios o segmentos congruentes y vectores. En primera instancia, a partir de
la recta numérica con una división de la unidad en segmentos congruentes, los
participantes lograron expresar la cantidad de partes que tiene el todo y la fracción
unitaria que representa una parte del todo. Además, partiendo de la recta numérica con
una división de la unidad en segmentos congruentes incluyendo vectores se encontró que,
en general, los participantes lograron expresar fracciones unitarias, propias e impropias,
identificaron las partes de la fracción (numerador y denominador) y describieron sus
significados en términos de la partición de la unidad y la relación parte todo. Por otra
parte, dada una fracción propia y otra impropia los participantes lograron trazar vectores
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y puntos correspondientes a las fracciones. También realizaron la conversión de una
fracción impropia a un número mixto y describieron verbalmente por escrito el proceso
haciendo referencia a la noción de unidad.
En cuanto a los objetos matemáticos: fracciones equivalentes, simplificación,
clasificación (homogéneas y heterogéneas) y comparación de fracciones heterogéneas, el
lenguaje comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con dos divisiones
de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos vectores. En general, los
participantes lograron expresar numéricamente fracciones propias e impropias mínimas,
las clasificaron como heterogéneas, las compararon y las nombraron. Además,
escribieron el proceso numérico de simplificación de cada fracción manejando el MFC y
expresaron la conversión de una fracción a otra equivalente multiplicando por el factor
apropiado. El lenguaje verbal en las descripciones escritas por los participantes acerca de
los procesos de simplificación, de conversión y de comparación de las fracciones
heterogéneas hacen referencia al diagrama provisto (eje real), al uso de los vectores e
involucran la partición de la unidad y medidas. Por otra parte, en la solución de dos
problemas (uno de aplicación) se encontró el uso expresiones gráficas, verbales y del tipo
simbólico numérico involucrando los significados pretendidos de la noción de unidad, su
división arbitraria, la conceptualización de la relación parte-todo, las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad y el concepto de relación de orden.
Respecto al objeto matemático de suma de fracciones heterogénea y los objetos
involucrados: fracciones equivalentes, simplificación, clasificación (homogéneas y
heterogéneas) el lenguaje comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo)
con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos vectores. En
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general, los participantes lograron expresar las fracciones propias e impropias mínimas
que representan las longitudes de los vectores, las clasificaron como heterogéneas y las
nombraron. Además, expresaron el proceso numérico de la conversión de las dos
fracciones heterogéneas a homogéneas empleando el factor de conversión apropiado y
efectuaron la suma. El lenguaje verbal en las descripciones escritas sobre ambos
procesos hace referencia a la recta numérica y al uso de vectores en el plano complejo
provisto (eje real) involucrando los significados pretendidos de la noción de unidad, su
división arbitraria y medidas. Por otra parte, en la solución de dos problemas (uno de
aplicación) se encontró el uso expresiones gráficas, verbales y del tipo simbólico
numérico involucrando los significados pretendidos de la noción de unidad, su división
arbitraria, la relación parte-todo, las equivalencias resultantes de la partición de la unidad,
la razón entre las particiones y la relación de orden.
Respecto al objeto matemático de resta de fracciones heterogéneas y los objetos
involucrados: fracciones equivalentes, simplificación, clasificación (homogéneas y
heterogéneas) la comunicación comienza en la recta numérica (eje real del plano
complejo) con tres divisiones de la unidad en segmentos congruentes incluyendo dos
vectores. En general, los participantes lograron trazar dos vectores con direcciones
opuestas, longitudes correspondientes a dos fracciones propias y las clasificaron como
heterogéneas. Además, expresaron el proceso numérico de la conversión de las dos
fracciones heterogéneas a homogéneas empleando el factor de conversión apropiado y
efectuaron la resta. El lenguaje verbal en las descripciones escritas sobre ambos procesos
hace referencia a la recta numérica y al uso de los vectores en el plano provisto (eje real)
involucrando los significados pretendidos de la noción de unidad, su división arbitraria y
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medidas. Por otra parte, en la solución de dos problemas (uno de aplicación) se encontró
el uso expresiones gráficas, verbales y del tipo simbólico numérico involucrando los
significados pretendidos de la noción de unidad, su división arbitraria, la relación partetodo, las equivalencias resultantes de la partición de la unidad, la razón entre las
particiones y la relación de orden.
Referente al objeto matemático de multiplicación de fracciones el lenguaje
comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la unidad
en segmentos congruentes. En general, los participantes lograron trazar un vector factor
y el vector producto después de realizar la multiplicación. El factor escalar, el vector
factor y el vector producto involucraron números enteros y fracciones del tipo unitaria,
propia no unitaria e impropia. Al mismo tiempo, se introdujo el signo negativo en el
factor escalar y los participantes lograron expresar el vector producto correspondiente y
trazarlo con la dirección opuesta al vector factor. También describieron verbalmente por
escrito cómo cambió el vector producto respecto al vector factor. Conjuntamente, en la
solución de un problema de aplicación de multiplicación de fracciones el lenguaje gráfico
y el proceso numérico realizado por un participante involucran los significados
pretendidos de la noción de unidad, su división arbitraria, la relación parte-todo, las
equivalencias resultantes de la partición de la unidad, operador multiplicativo-geométrico
y la relación de orden.
Referente al objeto matemático de división de fracciones la comunicación
comienza en la recta numérica (eje real del plano complejo) con una división de la unidad
en segmentos congruentes. En general, los participantes lograron trazar un vector
dividendo y el vector cociente después de realizar división. El divisor escalar, el vector
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dividendo y el vector cociente involucraron números enteros y fracciones del tipo
unitaria, propia no unitaria e impropia. Los procesos numéricos se llevaron a cabo
cambiando la división a multiplicación por el recíproco del divisor y expresando la
fracción del vector cociente en la forma mínima. Conjuntamente, los participantes
llevaron a cabo el proceso de cancelación de factores comunes entre numeradores y
denominadores en el desarrollo de la división. También describieron verbalmente por
escrito cómo cambió el vector cociente respecto al vector factor. Conjuntamente, en la
solución de un problema de aplicación de división de fracciones el lenguaje gráfico y el
proceso numérico realizado por un participante involucran los significados pretendidos de
la noción de unidad, su división arbitraria, la relación parte-todo y las equivalencias
resultantes de la partición de la unidad.
En conclusión, el Enfoque Ontosemiótico de la didáctica de la matemática
encauzado a través de las Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje constituyó una guía
abarcadora y eficaz para el diseño e implantación de las actividades de enseñanza en el
tema de las fracciones en un curso de álgebra. Aunque todas las THA permitieron
articular nociones teóricas sobre el contenido acerca de las fracciones y su enseñanza
tanto en el diseño como en la implantación de las actividades, las hipótesis acerca del
proceso de aprendizaje de los estudiantes descansaron sustancialmente en la trayectoria
epistémica, docente, cognitiva y emocional. En la trayectoria epistémica, docente y
cognitiva, fue importante el aspecto del análisis de los objetos matemáticos pretendidos
(institucionales) sobre las fracciones. Este análisis condujo a la hipótesis de la
efectividad del uso del lenguaje gráfico a través de vectores en la recta numérica con base
en la medición. Además, como parte de ese análisis, la hipótesis se sustenta en los

225

significados e interpretaciones teóricas acerca de las fracciones planteados por Kieren,
(1976, 1980).
Otro aspecto importante que involucra el diseño y la implantación de las
actividades de enseñanza fundamentadas en el EOS radicó en la trayectoria emocional.
Es trascendental que el estudiante sienta un ambiente de respeto que fomente la atención,
la comunicación y la autoestima. Sin embargo, como parte del estudio de las fracciones
se consideró importante que el interés y la motivación está asociado a factores
institucionales, del maestro y del estudiante. En particular, el método instruccional incide
en el interés y la motivación del estudiante. De ahí que la enseñanza cimentada en la
representación gráfica facilitando la transición de un lenguaje semiconcreto a uno
simbólico-numérico con un formato agradable a la vista y adecuado puede contribuir a la
comprensión de las fracciones. Por otra parte, el análisis de la información recopilada
advierte sobre la efectividad del uso del lenguaje gráfico a través de vectores en la recta
numérica con base en la medición. El lenguaje gráfico unido al diálogo reflexivo con los
estudiantes dirigido por el maestro investigador parece contribuir en la comprensión de
las fracciones.
Implicaciones educativas
Esta investigación tiene implicaciones en el currículo y en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las fracciones tanto en el nivel escolar intermedio como en el
superior. El Departamento de Educación de Puerto Rico atiende los contenidos acerca de
las fracciones en el nivel elemental (DEPR, 2014) y las guías curriculares no retoman el
tema en los niveles subsiguientes de forma directa. Por tanto, aquellos estudiantes que
presentan dificultades con las fracciones deben estudiar el tema nuevamente para tener
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éxito en los cursos de álgebra y geometría en los niveles intermedio y superior. En este
sentido, según los hallazgos de esta investigación, es posible integrar la enseñanza de las
fracciones en el curso de Álgebra 2 de nivel superior y simultáneamente atender los
contenidos del curso. También es importante integrar el tema de las fracciones en los
cursos de nivel superior para repasar y fortalecer las destrezas requeridas en estudios
universitarios y para la vida en general. Diseñar actividades de enseñanza que integren el
tema de las fracciones con representaciones gráficas empleando vectores en la recta
numérica es una alternativa para lograr significados con una base semiconcreta,
particularmente en aquellos estudiantes que no han logrado dominar tales destrezas
usando algoritmos. Por otra parte, es posible integrar el tema de las fracciones de modo
gráfico empleando vectores en la recta numérica como actividad complementaria a los
cursos de los niveles intermedio y superior. Esto puede lograrse creando tareas con
instrucciones claras que permitan al estudiante trabajar fuera del tiempo lectivo. Luego,
en los espacios de tiempo disponibles puede acercarse al maestro para clarificar el
aprendizaje. Así, el estudiante tiene oportunidad de retomar el estudio de las fracciones
con un material semiconcreto que amplíe sus posibilidades de aprendizaje. En cuanto al
diseño e implantación de actividades de enseñanza basadas en el Enfoque Ontoseiótico de
la didáctica de la matemática canalizadas en las Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje
se trató de una guía abarcadora que permitió profundizar eficazmente en diversos
aspectos del tema de las fracciones para desarrollar una hipótesis de instrucción
fundamentada teóricamente. Por tal razón, se trata de un marco teórico muy útil para
crear o explorar hipótesis metodológicas y materiales de enseñanza en contenidos
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matemáticos que tradicionalmente representan dificultad para muchos estudiantes como
es el caso de las fracciones.
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