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Resumen 

 
La investigación que aquí se contempla tuvo como propósito principal caracterizar una 
mediación educativa de los procesos cognitivos involucrados en el desarrollo del concepto 
de fracción, haciendo uso de las representaciones externas no discursivas (en adelante 
REnD) con niños y niñas entre los siete y ocho años de edad. 
 

Esta investigación estuvo basada en el trabajo de grado para la Maestría en educación, 
titulado Caracterización de una medicación en niños de nueve a doce años basada en 
representaciones externas no discursivas para el desarrollo del concepto de fracciones, 
desarrollada en el 2009 en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, por Alejandro 
Andrade, Germán Muñoz y Paola Podlesky. Se pretendió, entonces, hacer una investigación 
extensiva de éste, realizando la mediación con una población de diferente edad, queriendo 
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con ello identificar los procesos desarrollados en la caracterización de las mediaciones 
anteriormente nombradas para hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en 
la presente intervención.  
 

A partir de la intervención se evidencio que las mediaciones permitieron identificar el ritmo de 
aprendizaje y las falencias de cada uno de los estudiantes. Al momento de propiciar 
espacios de apoyo en las guías y el material tangible, se recalcan los aspectos relevantes a 
los cuales el niño debe estar atento, logrando que se identifique en dónde se presenta el 
error. Teniendo esto presente, se planean las intervenciones parten del principio de la zona 
de desarrollo próximo, teniendo en cuenta que la función de andamiaje es vital para realizar 
recomendaciones pedagógicas en la mediación del conocimiento, para acompañar esta fase 
del desarrollo donde se presentan las falencias. 
 

Abstract. 

 
Characterization Of A Mediation In Subjects Of Seven And Eight Years Based On Non-

Discursive External Representations For The Development Of The Concept Of Fraction 

The research that is contemplated here took as its main purpose to characterize an 

educational mediation of the cognitive processes involved in the development of the concept 

of fraction by making use of non-discursive external representations (hereinafter called 

REnD) with boys and girls between seven and eight years of age.  

 

This research was based on the work for the Master's degree in education, entitled 

Characterisation of a mediation in children of nine to twelve years old based on non-

discursive external representations for the development of the concept of fractions, 

developed in 2009 in the Pontificia Universidad Javeriana, in Bogota by Alejandro Andrade, 

Germán Muñoz and Paola Podlesky. It was intended, then, to make an extensive research of 

this, conducting the mediation with a population of different ages, wanting with this to identify 

the processes developed in the characterization of the mediations previously appointed to 

make a comparative analysis of the results obtained in this intervention.  

 

Starting from the intervention it became apparent that the mediations allowed to identified the 

pace of learning and the shortcomings of each of the students. At the time of facilitating 

opportunities for support in the guides and the tangible material it was made a special 

emphasis about those aspects relevant to which the child must be attentive, achieving to 

identify where the error is presented. With this in mind the interventions are planned starting 

on the principle of the zone of proximal development, taking into account that the function of 

scaffolding is vital to carry out educational recommendations in the mediation of the 

knowledge to accompany this phase of the development in which are presented the lacks.   
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Caracterización de una Mediación en Sujetos de Siete y Ocho Años, Basada en Representaciones 

Externas No Discursivas, para el Desarrollo del Concepto de Fracción  

La investigación que aquí se contempla tuvo como propósito principal caracterizar una 

mediación educativa de los procesos cognitivos involucrados en el desarrollo del concepto de 
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fracción, haciendo uso de las representaciones externas no discursivas (en adelante REnD) con 

niños y niñas entre los siete y ocho años de edad. 

 Esta investigación estuvo basada en el trabajo de grado para la Maestría en educación, 

titulado Caracterización de una medicación en niños de nueve a doce años basada en 

representaciones externas no discursivas para el desarrollo del concepto de fracciones, 

desarrollada en el 2009 en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, por Alejandro 

Andrade, Germán Muñoz y Paola Podlesky. Se pretendió, entonces, hacer una investigación 

extensiva de éste, realizando la mediación con una población de diferente edad, queriendo con 

ello identificar los procesos desarrollados en la caracterización de las mediaciones anteriormente 

nombradas para hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la presente 

intervención.  

 De acuerdo con estudios e investigaciones consultadas tales como Levels Of Students’ 

“conception” of fractions (Pantziara y Philipou, 2011), The power of a single game to adress a 

range of important ideas in fraction learning (Clarke & Roche,2010), Using paper folding walls, 

and number lines to develop understanding of fractions for students from years 5-8 (Ann, 2007), 

el tema de la enseñanza-aprendizaje de las fracciones es de gran complejidad; según Andrade et 

al (2009) esto no es atribuido únicamente al aprendizaje de los estudiantes o la enseñanza de los 

profesores, la problemática trasciende al cómo se presenta y se desarrolla dicha temática en el 

aula de clases y en los libros de matemáticas. Este fenómeno ha estado presente en la escuela a lo 

largo de los años sin que se evidencie un cambio significativo, por lo anterior fue necesario 

revisar esta situación desde diferentes perspectivas y estrategias pedagógicas que aporten 

posibles soluciones.  
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  Para el desarrollo de este estudio fue necesario tener en cuenta cuatro temáticas centrales 

que direccionan la acción dentro de este proceso de caracterización. En el primer eje temático 

están los sistemas de representaciones externas; el segundo eje se centra en el desarrollo del 

concepto de fracción; el tercer eje es un acercamiento a la población desde las diferentes teorías 

del desarrollo humano; y, finalmente, se hace referencia a las teorías de mediación pedagógica 

como cuarta temática principal.  

 Para el desarrollo adecuado del tema se tuvieron como base fundamental los estándares 

de aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el área de matemáticas de los 

grados segundo y tercero de básica primaria. 

 

1.1 Justificación 

 La presente investigación se desarrolló en el área de matemáticas, buscando facilitar la 

comprensión e interiorización del concepto de número fraccionario a través de una mediación 

educativa con niños y niñas de siete y ocho años de edad. Esto se debió a que los autores de esta 

investigación identificaron la importancia de la apropiación de los conceptos de los números 

fraccionarios, donde se busca, más que identificar la imagen de un número fraccionario (1/2, 

4/5), la comprensión de lo que representa y la aplicación práctica de éste en diferentes contextos 

problematizantes; adicionalmente, se destacó la importancia de la matemática para la vida 

cotidiana, la formación de la lógica del sujeto y la importancia de los fraccionarios como base 

del aprendizaje de conceptos más avanzados en aritmética y álgebra.  

 El MEN en sus Lineamientos curriculares (2003) expone que: 

(…) en la mayor parte de las actividades de la vida diaria de una persona y en la mayoría 

de profesiones se exige el uso de la aritmética. El énfasis que se ha hecho en el estudio de 
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los números ha ido cambiando a través de las diferentes propuestas curriculares; el 

énfasis que ahora hacemos en el estudio de los sistemas numéricos es el desarrollo del 

pensamiento numérico. Se puede decir que una de las herramientas para desarrollar dicho 

pensamiento son los sistemas numéricos. (p.26) 

 En otras palabras, lo que se buscó con esta investigación fue caracterizar una mediación 

que ayude a desarrollar la noción del concepto de fracción en el marco del  pensamiento 

numérico.  

 Mcintosh (citado en: Lineamientos curriculares, 2003) amplía el concepto de 

pensamiento numérico y afirma que este “se refiere a la comprensión general que tiene una 

persona sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 

comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias 

útiles al manejar números y operaciones”. Esto quiere decir que el pensamiento numérico le da a 

la matemática una posición transversal y útil en la vida del sujeto, generando expectativas sobre 

su uso en diferentes contextos y situaciones. A su vez, el niño evoluciona progresivamente de 

acuerdo a las experiencias personales y se muestra diversificado dependiendo del proceso de 

desarrollo del pensamiento. 

 El contexto dentro del cual se acercan los estudiantes a las matemáticas es un aspecto 

determinante para el desarrollo de dicho pensamiento. Por tanto, para la adquisición del sentido 

numérico es necesario proporcionar situaciones ricas y significativas para los sujetos, las cuales 

se pueden generar a partir de sus experiencias de la vida cotidiana, como por ejemplo, 

actividades de contar, agrupar y ordenar; además del uso cotidiano, hay que brindarles la 

oportunidad de tener experiencias en las que utilicen materiales tangibles y lúdicos y, no menos 
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importante, permitirles que expresen sus reflexiones sobre sus acciones y vayan construyendo 

sus propios significados. 

 Claudia Hincapié en su escrito Construyendo el concepto de fracción y sus diferentes 

significados, con los docentes de primaria de la institución educativa San Andrés de Girardota, 

destaca la importancia de los números fraccionarios y su significado. Hincapié sostiene que: 

Investigaciones en el campo de la Educación Matemática destacan la importancia de 

abordar los diferentes significados de la fracción: la fracción como partidor (relación 

parte-todo), la fracción como cociente, la fracción como operador, la fracción como razón 

y la fracción como medida. Los estudios realizados al respecto enfatizan la claridad, que 

desde los inicios de la básica primaria, debe existir para poder establecer las relaciones 

que entre ellos se dan y poder hacer las interpretaciones pertinentes a la hora de 

solucionar problemas de la vida cotidiana relacionados con dichos significados  

(http://www.bdigital.unal.edu.co/6084/1/43701138.2012.pdf)  

 Partiendo de lo anterior, se pretendió beneficiar la construcción del concepto de fracción, 

teniendo como punto de partida el trabajo con REnD, en donde se facilite, por parte del profesor 

o tutor, la intervención teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes: teoría y práctica. 

 Se sabe que la enseñanza de números fraccionarios, además de ser un tema complejo, es 

muy importante a nivel educativo. Sin embargo, los antecedentes muestran que se han hecho 

muchas investigaciones en torno a los fraccionarios, pero muy pocas en cuanto al empleo de las 

REnD como instrumento mediador. Es por ello que se consideró pertinente la realización de esta 

investigación, la cual, además de indagar sobre el tema, busca abrir un nuevo camino sobre este 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%253a%252f%252fwww.bdigital.unal.edu.co%252f6084%252f1%252f43701138.2012.pdf&h=uaqgp-juo
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proceso direccionándolo al uso de material tangible y gráfico como apoyo fundamental para el 

aprendizaje de fracciones en las edades aquí delimitadas.  

1.2. Antecedentes 

 Se han desarrollado diferentes investigaciones en torno a la enseñanza de los números 

fraccionarios a partir de las cuales se busca generar nuevas metodologías para su implementación 

en el aula. A continuación se presentan algunos de estos estudios que fueron seleccionados, pues 

dimensionan estrategias implementadas a nivel mundial por docentes de diversas instituciones 

para el desarrollo del concepto de fracción. 

 Como ya se mencionó en el apartado anterior, el antecedente principal de esta 

investigación es la tesis de grado de Maestría desarrollada por Andrade et al. (2009), cuyo objeto 

fue elaborar una mediación basada en REnD. En ella se desarrolló el tema de las fracciones con 

niños de nueve a doce años, donde se tuvieron en cuenta elementos teóricos de las REnD. A 

nivel metodológico, se emplearon materiales tangibles e individuales, entre los que se 

encontraron: fichas de círculos fraccionados, regletas cusinaire, reloj analógico de foami, cajitas 

Alandra, (las cajitas Alandra son un material didáctico de la fundación Alandra-DifuCiencia), 

bolitas y guías que incluyen representaciones icónicas. Estas guías siguen una secuencia donde 

se van disminuyendo progresivamente los apoyos de imágenes gráficas y materiales concretos. 

 El modelo de la medición fue constituido así: el niño es el agente activo en la 

construcción de su conocimiento, las REnD son herramientas objetuales que dan sentido a sus 

actividades, los símbolos matemáticos constituyen el objetivo de la conceptualización y el tutor 

es el encargado de regular y orientar las actividades.  
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 La mediación se desarrolló con dos grupos experimentales. Un primer grupo hacía parte 

de un centro educativo en donde la escolaridad no es regular. El segundo grupo hace parte de una 

población que se encuentra en proceso de fortalecimiento de sus aptitudes emocionales y 

actitudinales, que está compuesto por estudiantes de 4° y 5° grado. 

 Los resultados partieron de dos fuentes de información. La primera partió de la 

experiencia directa de los tutores y la segunda de los provenientes de la evaluación dinámica. Se 

inició con operaciones de suma y resta, se continuó con equivalencia de fracciones, y se finalizó 

con un trabajo de fracciones heterogéneas, donde los niños debían tener altas dosis de ayuda para 

que, más adelante, empezaran a buscar por sí mismos los resultados. 

 En general las pruebas de entrada realizadas por los tutores arrojaron resultados 

semejantes en los dos sitios en donde se implementaron, donde se evidencia el poco manejo de  

fracciones de esta población. Por el contrario, en las pruebas de salida los resultados fueron 

prometedores, puesto que ambos grupos mejoraron evidentemente sus promedios.  

 Por otra parte, Marinera Pantziara y George Philippou (2011) desarrollaron el estudio 

Levels Of Students’ “conception” of fractions ó El nivel del concepto de fracciones en 

estudiantes. Ellos centraron su estudio en analizar cómo los estudiantes entienden los conceptos 

matemáticos partiendo de dos líneas de aprendizaje, la conceptual y la procedimental. La 

metodología se basó en un test cuya duración fue de 40 a 60 minutos, el cual trabajó con el 

esquema creado por Sfard, que se dividió en tres niveles de conceptualización o estructuración. 

El esquema se integraba por 21 tareas, las cuales se dividen en siete triadas. Éstas buscan, a 

medida que el estudiante avanza, crear una interiorización de aprendizaje relacionando los 

conceptos conceptual y procedimental, teniendo en cuenta que el uno procede del otro.  
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 Este estudio se llevó a cabo con una población de 321 participantes pertenecientes a 15 

clases de quinto y sexto grado de diferentes colegios, y fue desarrollado por 10 profesores de 

primaria y dos tutores de una facultad universitaria de Matemáticas. El rol de las 

representaciones en los estudiantes es fundamental; en este caso, la presencia de algunas 

representaciones en los ítems fue decisiva para elevar el concepto a un nivel superior, logrando 

así la construcción conceptual. La dificultad fue evidenciada en el momento de desarrollar 

actividades con equivalencias y comparaciones entre fracciones, requiriendo una explicación o 

una regla para poderse desarrollar. El estudio indica con claridad que para los estudiantes el 

conocimiento de fracciones inicia en una línea procedimental y es sucedida por la línea 

conceptual. 

 Otro proyecto desarrollado en relación con la enseñanza-aprendizaje de números 

fraccionados fue llevado a cabo en la universidad Católica de Australia. El estudio fue asesorado 

por el Proyecto de enseñanza y aprendizaje contemporáneo de matemáticas (CTLM en sus siglas 

en Inglés) (2010). El objetivo fue crear diferentes experiencias en el salón de clases, en donde 

cada actividad presentada era basada en actividades anteriores y modificadas a partir de lo 

observado en los resultados de éstas. La actividad fue titulada: El poder de un  simple juego para 

abordar una serie de ideas importantes en el aprendizaje  de fracciones. El proyecto fue 

desarrollado por rectores, profesores, estudiantes y padres de familia. 

 La actividad consistía en utilizar dos dados (previamente elaborados, números naturales 

en uno y el otro con fracciones en donde sólo era explícito el denominador), colores y regletas; 

ganaba el niño/niña que coloreara toda la regleta en el menor tiempo posible. Este juego permitió 

evidenciar, en los 323 niños de sexto grado, el desarrollo de ejercicios de equivalencia de 
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fracciones, el uso apropiado del lenguaje fraccionario, el reconocimiento de una fracción propia 

e impropia, la suma de fracciones y el desarrollo de problemas, entre otros.  

 El proyecto El significado cuantitativo que tienen las fracciones para estudiantes 

mexicanos de sexto de primaria, desarrollado en México por Cortina, J. L., Cardoso, E. y 

Zúñiga, C. (2012), tuvo como objeto documentar el significado cuantitativo que le atribuyen a 

los números fraccionarios estudiantes que están por finalizar la primaria. En la investigación, que 

se realizó en el año 2006, se aplicaron 297 cuestionarios a un grupo de sexto grado de primaria. 

La muestra eran niños pertenecientes a 13 diferentes aulas, cada una en una escuela particular; el 

fin era incluir gran diversidad de estudiantes en la muestra. La aplicación de los cuestionarios se 

realizó durante su horario regular de clases y en sus aulas habituales. Durante cada aplicación, 

los alumnos contaron con al menos 30 minutos para resolver el cuestionario y contaron con la 

presencia de tres investigadores y el maestro responsable de cada grupo. El instrumento incluyó 

diecinueve preguntas, las cuales estaban divididas en tres grupos de seis cada uno, mientras que 

la última pregunta se trabajaba de forma verbal.  

 El análisis de los resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta cuatro categorías de 

acuerdo al número de aciertos y errores por parte de los estudiantes. En ellas se documentaron 

limitaciones en muchos estudiantes para determinar cuál de dos fracciones representaría la 

cantidad mayor. El estudio ayudó a dimensionar el gran desfase que puede llegar a existir entre 

los objetivos de aprendizaje propuestos en los planes de estudio y el nivel real de la compresión 

de una idea matemática logrado por los estudiantes de un grupo. 

 El proyecto australiano Usando papel, regletas y rectas numéricas para desarrollar la 

comprensión de fracciones en estudiantes de 5-8 años, fue desarrollado por Catherine Ann 

(2007), quien buscó  investigar la forma como los niños piensan y asocian cualitativamente las 
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diferencias entre números enteros y racionales. El estudio reveló que hay una gran diferencia 

entre el conocimiento matemático de los niños y las estrategias que ellos utilizan para desarrollar 

ejercicios con números enteros. De acuerdo con esto, los niños que usan diversas estrategias para 

resolver ejercicios con números enteros tienen más éxito para resolver ejercicios con números 

racionales que aquellos que no manejan dicha variedad de estrategias. El estudio sostiene que la 

mayoría de niños tuvo dificultad en entender el lenguaje fraccionario.  

 Ann (2007) sostiene que los ejercicios con fraccionarios deben permitir desarrollar 

relaciones numéricas y estrategias suficientemente flexibles que se puedan utilizar en varios 

contextos. La autora propone, como punto de partida, plantear problemas y ejercicios con 

elementos discretos que permitan la enseñanza de números fraccionarios a temprana edad, 

haciendo énfasis en la apropiación del lenguaje fraccionario. En esta investigación se utilizaron 

tres técnicas diferentes para la enseñanza de números fraccionarios, como lo son el doblaje de 

tiras de papel, las regletas o pared de fracciones, y la recta numérica o la fracción como número. 

 Las investigaciones referenciadas anteriormente permiten establecer un primer 

acercamiento sobre la realidad en el aula, en diferentes países, contextos y poblaciones en 

relación con el proceso de enseñanza - aprendizaje de los números fraccionarios. Gracias a ellos, 

se pudo evidenciar como punto en común problematizante de dicho proceso la dificultad de los 

niños para establecer relaciones entre el material, las representaciones y la escritura del número 

fraccionario en sí. Además, estos trabajos permiten ver las diversas estrategias empleadas por los 

docentes o tutores para la solución de este fenómeno en las aulas. Se parte de los resultados 

arrojados por estas investigaciones para la implementación de la mediación que a este trabajo 

compete.  
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2. Marco Teórico 

Adicional a los estudios anteriormente mencionados en la sección de los antecedentes, se 

busca apoyar esta investigación desde diferentes postulados teóricos, entre los que se encuentran 

teorías de desarrollo cognitivo desde las posturas de Jean Piaget y Lev Vygotski. Se encuentra 

también una revisión teórica referente al concepto de fracción, representaciones externas y 

teorías de mediación pedagógica. Estos postulados y temáticas dan paso al análisis de los 

resultados del trabajo y permite a los investigadores contrastarlos. 

2.1.  Sistemas de Representación 

 Los sistemas de representación son aquellos que ayudan al sujeto, como su nombre lo 

dice, a representar una idea; es decir, son sistemas compuestos de imágenes, ya sean físicas o 

mentales, que ayudan a la persona a otorgar significados a las cosas. En otras palabras, los 

sistemas de representación son aquellos elementos semióticos organizados con un fin en común, 

a saber, ayudan a articular las ideas gráficas y visualmente. Estas representaciones fueron el eje 

fundamental de esta investigación, puesto que proporcionaron herramientas para la creación y la 

implementación de los instrumentos requeridos para la mediación 

 De acuerdo con Andrade et al (2009) las representaciones están determinadas como una 

habilidad. Esta habilidad para crear y usar signos es algo que nos caracteriza, es un rasgo 

humano. La posibilidad de adquirir estas herramientas semióticas es una de las necesidades 

cognitivas más básicas de cualquier individuo en las sociedades alfabetizadas, pues gracias a 

ellas y en el ejercicio de su adquisición, se modifica en profundidad el funcionamiento cognitivo 

de las personas. 

 Los sistemas de representación se dividen en dos tipos, los sistemas de representación 

externos y los sistemas de representación internos, así:  
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 “El  procesamiento de información [que] se produce dentro de la mente [es denominado] 

representación interna, [y] aquel que se apoya en artefactos culturales y exterioriza la 

cognición [en definido] como ‘representación externa’ (Scaife  Rogers, 1996). Estos 

artefactos pueden ser objetos materiales, gráficos, símbolos, y otros recursos nemotécnicos 

que apoyan la manera como el ser humano procesa, interpreta y representa la información 

(Gauvain, citado por Andrade, L., Aldana, D., Espitia, C., Huertas, E., Bacca, P.; p.30, 2012). 

 Debido al carácter de esta investigación es necesario centrarse en las REnD, pues éstas 

buscan romper la brecha existente entre lo abstracto y lo práctico de los conocimientos 

matemáticos, es decir, son una herramienta que le permite al sujeto inferir y establecer relaciones 

entre el concepto de fracción como la parte de un todo y su representación algebraica. 

2.1.1.  Sistemas externos de representación   

Para entender mejor el concepto de sistema externo de representación (de ahora en 

adelante SER), se hace necesario un acercamiento a este término desde Eduardo Martí (2003), el 

cual lo desglosa y conceptualiza en tres términos. En primer lugar, sistema es entendido como 

“la idea de que las realidades están organizadas en torno a determinadas propiedades formales” 

(p.22); define externo como “la idea que constituye objetos ostensivos directamente observables” 

(p.22); y representación como “la organización en torno a marcas concretas que remiten a otra 

realidad, dichas marcas pueden ser consideradas signos” (p.22). En otras palabras, Martí afirma 

que los SER son aquellos elementos que se constituyen de las ideas y proporciones mentales, 

recordando que transmiten un conjunto de significados y prácticas propias de una comunidad. 

  En la mayoría de las culturas, la adquisición de los SER es un elemento central para 

conseguir que las personas se adapten a su grupo de referencia dejando una relevancia en ellas, 

conociendo que algunos de los instrumentos que ayudan a la aculturación son la escritura, la 
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notación numérica, la notación musical, el dibujo, las imágenes, las fotografías, los mapas, los 

diagramas y el medio informativo, entre otros. Debido a que la mente humana realiza una 

transformación constante, estos sistemas permitieron que la trasmisión cultural pasara de 

generación en generación, siendo instrumentos semióticos que funcionan como la memoria 

externa, suponiendo un proceso evolutivo, pues los niños los re-construyen para poderlos 

diferenciar, entender y usarlos a su manera teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas. 

 

 

 

Figura 1. Algunos ejemplos de los sistemas externos de representación son las partituras y los 

mapas 

 

Tomado de:  http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia-politico.png 

http://es.123rf.com/photo_12305181_varias-notas-de-partituras-musicales.html  

 

  

Desde una perspectiva educativa, Martí (2003) enfatiza en la importancia de tener presente 

que los SER juegan un papel primordial en las prácticas educativas formales, pues estos son 

instrumentos o agentes externos que propician la enseñanza de actividades propias de cada 

cultura como la lectura y la escritura, entre otros aspectos relevantes que permiten a las personas 

adaptarse a un contexto especifico. Sin embargo, Martí no deja de lado los contextos educativos 

http://www.mapasparacolorear.com/colombia/mapa-colombia-politico.png
http://es.123rf.com/photo_12305181_varias-notas-de-partituras-musicales.html
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informales donde los adultos favorecen el contacto, conocimiento y uso de los SER en la 

cotidianidad de manera no intencionada y sin garantizar el aprendizaje en su totalidad.   

2.1.2.  Tipos de sistemas externos de representación 

 Los sistemas externos de representación se dividen en dos clases principales: la primera 

son las representaciones externas discursivas (en adelante RED) y, la segunda, las 

representaciones externas NO discursivas (REnD). De acuerdo a las orientaciones de esta  

investigación, se trabajará como tema principal el concepto de REnD.   

 2.1.2.1. Representaciones Externas Discursivas. 

 Las representaciones externas discursivas, según Andrade et al (2009), se pueden 

encontrar cuando se habla de la escritura, las partituras y las fórmulas matemáticas, puesto que 

son convenciones que representan  una secuencia lineal de ideas que hacen parte de un discurso o 

de una premisa. Normalmente la interpretación de esta clase de representaciones por parte de una 

persona requiere de un largo proceso de aprendizaje e instrucción (Andrade  et al., 2009). 

Mencionan un ejemplo de este tipo de representación en una ecuación algebraica, pues presenta 

una estructura lineal y sintáctica. Ésta es, a su vez, una herramienta del pensamiento muy 

poderosa, que generaliza la existencia de regularidades en la naturaleza, y expresa relaciones 

entre las cantidades y las propiedades medibles de las cosas. No obstante, es un producto plano, 

condensado, denso y, por lo tanto, requiere de un tipo de pensamiento acorde con su forma, es 

decir, analítico, lógico y articulado. 
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Figura 2. Tomado del blog Mathematicas Club 

(http://mathematicasclub.blogspot.com/2009/11/expresion-algebraica.html) 

 

2.1.2.2.  Representaciones Externas No discursivas.  

 Andrade et al (2009) expresan que las REnD se establecen como representaciones con un 

marcado carácter icónico, es decir, que el significante está relacionado con el significado. 

Ejemplo de esto son los mapas, gráficos, símbolos e iconos, elementos que facilitan la 

comprensión de los mismos haciendo uso de las capacidades viso-espaciales de los individuos. 

En otras palabras, las REnD no requieren mayor conocimiento de las mismas, puesto que tienen 

un alto nivel de información visual, que proporciona características suficientes que le permiten al 

sujeto descifrarlos, entenderlos sin o con poca ayuda de la lógica y/o la instrucción.  

 

2.2.   Números Fraccionarios 

            2.2.1. Concepto de Fracción 

Los números fraccionarios representan la parte de un todo; surgen de la necesidad “de 

expandir el conjunto de números naturales a uno mayor en el cual se pueden efectuar todas las 
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divisiones entre números naturales” (Gallardo, S., Quintero, A., Stolberg, H., 1985), es decir, se 

puedan efectuar divisiones cuyos residuos sean números racionales, por ejemplo 7/8 ó 3/5.  

 La división anteriormente nombrada se denomina como fracción, que consta de un 

numerador y un denominador. El denominador se refiere a las partes en que se divide un entero 

(cuartos, sextos, novenos, entre otros) y el numerador dice cuántas partes se toman de dicha 

división.  

 

Numerador 

 

Cuántas partes se toman 

Denominador En cuántas partes se divide el entero. 

 

 Al resultado ó cociente de dicha división se denomina números racionales, los cuales 

deben tener un denominador distinto a cero (Miller, 1999).   

 Los siguientes son ejemplos de números fraccionarios: 

 

 

              

 

 De acuerdo con el MEN y sus lineamientos curriculares para matemáticas, se establece que 

para el grado tercero de básica primaria los niños y niñas deben alcanzar conocimientos 
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referentes al tema de fracciones hasta lograr desarrollar operaciones de adición y sustracción. 

Esto será ampliado a continuación. 

 2.2.2.  Sumas y restas de fracciones   

 Las sumas y restas de números fraccionarios se pueden presentar de dos maneras: las que 

tienen los denominadores iguales (fracciones homogéneas) y los que tienen los denominadores 

diferentes (fracciones heterogéneas).  

 2.2.2.1. Fracciones gomogéneas   

 Se denominan fracciones homogéneas a aquellas que tienen el mismo denominador. Para la  

suma y la resta con estas fracciones se deja el mismo denominador y se suman o restan 

únicamente los numeradores entre sí, por ejemplo:  

 

   +     =   

 

   +      =   

                  +           =  

 

   -      =  

                                                                -                                  =    
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 2.2.2.2. Fracciones heterogéneas  

 Se llaman fracciones heterogéneas aquellas que poseen denominadores diferentes. Para la 

suma y resta de estas fracciones se necesita cambiar los denominadores y buscar un número que 

las multiplique y divida entre sí el cual será identificado como un denominador común.  Por 

ejemplo:  

   +    =   

                                                          +                                  =  

   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante conocer algunos aspectos 

que sirven de guía para la contextualización del estudio, como lo son los lineamientos 

curriculares, ya que estos son definidos por el MEN como las orientaciones pedagógicas y 

conceptuales que ayudan a afianzar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 

educativas como lo son: Matemáticas, Ciencias Sociales y Competencia Ciudadana, Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Educación Artística, Educación Física Recreación y Deporte, 

Educación tecnológica, Castellano e Idioma Extranjero y Educación Religiosa Ética y Valores. 

Estos constituyen referentes de apoyo para las instituciones educativas que se nutren con aportes 

adquiridos por éstas y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

 En la presente investigación se tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares 

establecidos para el área de matemáticas, los cuales se basan en los estándares por competencias 

básicas de dicha asignatura. Se tomó como referencia el pensamiento numérico, el cual es uno de 

los cinco pensamientos matemáticos, entre los que se encuentran el pensamiento espacial, el 

métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. De acuerdo con el MEN 
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(1998), el pensamiento numérico se define como “un concepto más general que sentido 

numérico, el cual incluye no sólo éste, sino el sentido operacional, las habilidades y destrezas 

numéricas, las comparaciones, las estimaciones, los órdenes de magnitud, etcétera”. El 

pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los 

alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, 

y se manifiesta de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. 

En particular, es fundamental la manera como los estudiantes escogen, desarrollan y usan 

métodos de cálculo, incluyendo cálculo escrito, cálculo mental, calculadoras y estimación, pues 

el pensamiento numérico juega un papel muy importante en el uso de cada uno de estos métodos. 

La invención de un algoritmo y su aplicación hace énfasis en aspectos del pensamiento 

numérico, tales como la descomposición y la recomposición, y la comprensión de propiedades 

numéricas. Cuando se usa un algoritmo, ya sea utilizando papel y lápiz o calculadora, el 

pensamiento numérico sería importante cuando se reflexiona sobre las respuestas (pág, 26). 

 Otro concepto sobre pensamiento numérico es dado por el autor Mcintosh (citado en 

MEN, 1998), quien propone desarrollar habilidades matemáticas para el uso cotidiano, es decir, 

para comunicar, procesar e interpretar la información matemática a la que estamos expuestos 

permanentemente. 

 Dentro de los lineamientos curriculares (MEN, 2003), se resalta que es importante crear 

experiencias significativas que sean contextualizadas, para permitir con ello la apropiación de los 

conceptos, atribuyendo al número un sentido útil para su uso diario. Para lograr esto, es necesario 

un acercamiento empírico por parte de los estudiantes con diferentes materiales físicos, en 

especial materiales lúdicos, evocando a la reflexión y construcción de conocimiento propio. 
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  Como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto busca beneficiar niños y niñas 

entre los siete y ocho años, los cuales se encuentran en segundo y tercero de educación básica 

primaria, para los cuales el MEN tiene dispuestos los siguientes lineamientos curriculares para el 

área de matemáticas: 

Segundo de educación básica primaria (MEN, 2003)  

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos: 

• Lee, escribe y ordena números de hasta cinco o más dígitos. 

• Lleva a cabo la adición o la sustracción (con o sin agrupación), utilizando números de hasta 

cinco (o más) dígitos. 

• Compone y descompone números por medio de la adición. 

• Reconoce los valores posicionales de los dígitos de un número de hasta cinco (o más) 

dígitos. 

• Modela o describe grupos o conjuntos con el mismo número de elementos y reconoce la 

multiplicación como la operación adecuada para encontrar el número total de elementos en 

todos los grupos o conjuntos. 

• Cuenta de dos en dos hasta 100 (o más) y distingue los números pares de los impares. 

• Reconoce la adición de sumandos iguales como una multiplicación y la representa con los 

símbolos apropiados. 

• Identifica la división como la operación aritmética necesaria para repartir en partes iguales 

un número dado de objetos. 

• Divide números no mayores de 100 entre 2, 3, 4... hasta 9 partes e indica el resultado y el 

residuo. 

• Reconoce una fracción como parte de un todo e identifica sus partes (numerador y 

denominador). 

• Representa fracciones de diversas formas. 

 

Tercero de educación básica primaria (MEN, 2003) 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos 

• Lee, escribe y ordena números de cualquier cantidad de dígitos. 

• Identifica conjuntos de números con propiedades comunes tales como múltiplos, divisores y 

factores primos. 

• Reconoce distintos usos de la multiplicación (para encontrar el área de un rectángulo, por 

ejemplo). 

• Hace cómputos con números naturales y aplica las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva para las operaciones básicas. 

• Descompone números naturales pequeños en factores primos. 

• Utiliza aproximaciones apropiadas para hacer estimaciones. 

• Identifica fracciones equivalentes. 

• Compara y ordena fracciones comunes. 

• Suma y resta fracciones con el mismo denominador. 
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• Comprende y halla el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de un conjunto de 

números naturales.  (Tomado de: 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresMatematicas2003.pdf) 

 

Como se puede observar, según los lineamientos anteriormente expuestos, un niño/niña 

de segundo de básica primaria (en promedio siete años) debe reconocer una fracción y sus 

respectivas partes, así como también podría representarlas de diversas formas. Ya en tercer grado 

(en promedio ocho años), el estudiante tendría que reconocer las fracciones equivalentes, 

ordenarlas, y realizar operaciones de adición y sustracción con fracciones homogéneas. Los 

demás elementos allí expuestos ayudan en la construcción del concepto de número fraccionario, 

como lo son el dominio de la suma, resta, multiplicación y división de números naturales, y el 

reconocimiento de propiedades comunes como múltiplos (mínimo común múltiplo el cual es 

usado para las fracciones heterogéneas), divisores y factores primos los cuales serán usados 

periódicamente en la resolución de operaciones con números radicales cada vez más complejas. 

Partiendo de lo anterior, se puede observar la pertinencia de este estudio para con las edades, 

cursos y temáticas seleccionadas. Ahora bien, es importante preguntarse si el sujeto está 

cognitiva y físicamente preparado para comprender dichos conceptos; de allí la necesidad de 

estudiar el desarrollo cognoscitivo propio de estas edades. 

  

2.3. Desarrollo cognoscitivo 

 De acuerdo con el carácter de la población estudiada, se evidenció la importancia de 

conocer el desarrollo cognoscitivo que tienen los niños y niñas entre los siete y ocho años; 

teniendo en cuenta lo anterior, se parte de los postulados de Jean Piaget (citado en: Papalia, 

2005) quien afirma que los sujetos en estas edades se encuentran en una etapa que él denomina 

operaciones concretas, es decir que resuelven problemas reales y piensan más lógicamente, pues 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresMatematicas2003.pdf
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pueden contemplar los diversos elementos de una situación que se les presente en el aquí y el 

ahora. 

 Adicionalmente, Piaget (citado en: Papalia 2005) considera que los niños en esta etapa 

son constructores activos y organizados en lógicas diferentes a las del adulto. Esto se evidencia 

en la comprensión de los conceptos espaciales, de la conservación, causalidad, del razonamiento 

inductivo y deductivo y de la categorización. Esta última es dividida en tres grupos de 

habilidades como lo son la seriación, la inferencia transitiva y la inclusión de clase.  

 Es relevante para la investigación la inclusión de clase, que se refiere a “la habilidad para 

ver la relación entre el todo y sus partes” (Papalia, 2005), lo cual se relaciona con el concepto 

matemático de fraccionario. 

 De la misma manera, se tiene presente la forma como los niños llegan a realizar las 

actividades y sus respuestas. Por tal razón, Papalia (2005) menciona que los niños en esta etapa 

recurren al razonamiento inductivo que es una modalidad de razonamiento lógico, el cual va de 

observaciones particulares de los elementos de una clase a una conclusión general sobre dicha 

clase. Además, adquieren el razonamiento deductivo donde se va de una premisa general acerca 

de una clase a una conclusión sobre un determinado elemento o varios elementos de la clase. 

Dichas capacidades se tuvieron presentes para desarrollar el nivel de complejidad que se utilizó 

en las intervenciones a lo largo del desarrollo de esta investigación. 

 Al respecto, Piaget (citado en: Papalia, 2001) sostiene que en cuanto a los números y las 

matemáticas los niños tienen la posibilidad de idear estrategias que les ayudan a contar, ya sea 

con los dedos o con objetos. Cuando son más grandes ya logran hacerlo mentalmente y aprenden 

a contar a partir de una cifra; además adquieren cada vez más experiencia en la resolución de 
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problemas. Esto es relevante, ya que las operaciones de adición y sustracción de números 

naturales servirán como base para la suma y resta de números fraccionarios.  

Haciendo referencia más específicamente al tema de fracción, Papalia (2001) sostiene 

que: 

A los cuatro años de edad parece existir cierta comprensión intuitiva de las fracciones 

(Mix, Levine y Huttenlocher, 1999), cuando los niños demuestran el manejo de una 

baraja de cartas o distribuyen las porciones de una pizza (Frydman y Bryant, 1988; 

Sophian, Garyantes y Chang,1997). No obstante, calcular con fracciones es difícil porque 

estas no pueden contarse (Gelman y Meck, 1992). Los niños no suelen pensar en la 

cantidad representada por una fracción; en lugar de ello, se enfocan en los numerales que 

la componen. Por tanto, pueden decir que ½ más 1/3 es igual a 2/5. También es difícil 

para muchos niños comprender el hecho de que ½ es mayor que ¼, es decir, que la 

fracción más pequeña (1/4) posee un denominador más grande (Siegler, 1998; Sophian y 

Wood, p.236, 1997). 

  Partiendo de lo anterior y tomando como referencia que “existe cierta comprensión 

intuitiva de las fracciones” lo que se pretende potenciar o desarrollar es que los niños piensen en 

la cantidad que representa una fracción; se busca llegar a dicho pensamiento a través de la 

utilización de material tangible.  

 Luego de haber caracterizado la perspectiva de Piaget, se requiere hacer una 

aproximación hacia la postura de Lev Vygotski, quien propone una teoría contextual del 

desarrollo; es decir, que los sujetos son capaces de aprender por medio de la interacción social, 

interiorizando el pensamiento y las conductas sociales, logrando así una apropiación de estas 

últimas con el propósito de abrir espacios para el aprendizaje cooperativo. 
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  La caracterización de esta mediación exige tener en cuenta un concepto que relaciona 

estrechamente los conocimientos previos de los estudiantes con los nuevos a adquirir en el 

proceso y la forma como estos son asimilados paulatinamente gracias a la ayuda de un tercero. 

De acuerdo con Vygotski (citado en: Papalia, 2001), se denomina zona de desarrollo próximo a 

la brecha entre lo que los sujetos ya son capaces de hacer y lo que aún no pueden lograr por sí 

mismos. En palabras del mismo:  

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz (Vygotski, 1979, p. 237) 

  

De acuerdo con lo anterior, para la potenciación de la zona de desarrollo próximo se hace 

necesaria la presencia de una tercera persona como facilitadora de este proceso. A esta labor se le 

atribuye el nombre de “andamiaje” y es definida por Vygotski (citado en Papalia, 2001) como “el 

soporte temporal que los padres, maestros y otros ofrecen a un niño para realizar una tarea hasta 

que él pueda hacerla solo”.  

Ahora bien, si el sujeto a los siete u ocho años es capaz de resolver con más lógica 

problemas reales, hacer relaciones entre la parte y el todo, y  puede desarrollar un razonamiento 

inductivo y deductivo más avanzado, es entonces pertinente implementar el aprendizaje 

cooperativo y la mediación por zonas de desarrollo próximo para potenciar esa intuición acerca 

de lo que es una fracción. 
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3. Problema 

 De acuerdo con los antecedentes y el marco teórico anteriormente expuestos, se hace 

necesario seguir indagando sobre las implicaciones del desarrollo del concepto de fracción a 

nivel cognitivo en los sujetos. Por esto surge la siguiente pregunta:  

 ¿Es posible desarrollar una mediación basada en representaciones externas no discursivas 

que facilite el aprendizaje de los números fraccionarios en niños y niñas de siete y ocho años de 

edad? 

4. Objetivos 

 

4.1. General 

          Caracterizar una mediación en niños de siete a ocho años, basada en representaciones 

externas no discursivas para el desarrollo del concepto de fracción. 

4.2. Específicos 

 - Identificar e implementar el uso de representaciones visuales como facilitadores en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje en el área de matemáticas. 

 - Facilitar el establecimiento de una relación entre las representaciones numéricas 

apoyadas en sus representaciones visuales para la comprensión del concepto de fracción. 

 - Conceptualizar las representaciones numéricas buscando la identificación y aprehensión 

de los mismos por parte de los niños y niñas. 

 - Mediar la apropiación e interiorización de la noción de fracción para el uso adecuado en 

las operaciones con números fraccionarios de sumas y resta  
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5. Metodología 

5.1. Tipo de estudio 

 El presente estudio es de alcance exploratorio, el cual es definido por Sampieri (2006) 

como aquellos estudios que “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. De 

acuerdo con lo anterior, a lo largo de este trabajo se encontraron un número considerable de 

antecedentes relacionados con el tema de la enseñanza de fraccionarios en el aula de clases; sin 

embargo, fueron muy escasos los estudios encontrados centrados en la mediación con REnD en 

el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de fracción.  

5.2. Método 

 La presente investigación emplea un método experimental formativo de corte micro 

genético, ya que se direcciona hacia los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante la 

observación de conductas y desempeños de los mismos, producto de  las situaciones problema 

propuestas en el desarrollo de la investigación (Rebeca Puche, 2008). Es decir, se parte del 

estado actual de los niños y se busca llevarlos a un grado de desarrollo cognitivo mayor, a través 

de la implementación de acciones mediadas en un espacio de tiempo corto.  

 Está investigación tuvo un enfoque mixto, ya que fue necesario valorar el trabajo 

realizado por los sujetos tanto de forma cualitativa como cuantitativa. En cuanto a lo cualitativo, 

se realizó un  seguimiento a nivel individual por parte de los mediadores, el cual, a medida que 

avanzaban las sesiones y por medio de las características observables de cada sujeto, se 

evidenció la apropiación e interiorización de los conceptos trabajados. En relación al  aspecto 

cuantitativo, se tomó como referencia una escala de valoración numérica con dos categorías 
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evaluativas (correcto – incorrecto), a partir de la cual se establecieron los niveles de aprendizaje 

alcanzados por los sujetos en cada una de las sesiones.  

5.3. Población 

 Los sujetos participantes de esta investigación pertenecen al Colegio Santo Tomás de 

Chía, ubicado en la Sabana de Bogotá. La población seleccionada correspondía al grado Tercero 

de Primaria, la cual está compuesta por 90 estudiantes, divididos en tres cursos. Se seleccionó el 

curso Tercero C, ya que éste contaba con la disponibilidad de tiempo suficiente para el desarrollo 

de la mediación. Se tomó una muestra intencional no aleatoria de 15 estudiantes, los cuales 

debían cumplir con los criterios de edad y grado de escolaridad delimitados para esta 

intervención. 

 Se indagó acerca del plan de estudio que está dispuesto en este grado en la presente 

institución, evidenciando así que el tema de fraccionarios es tratado en la última unidad del libro, 

es decir, es vista al final del año escolar. Partiendo de esto, se indaga entre los estudiantes sobre 

el conocimiento que tienen sobre el tema. Las respuestas de los niños evidencian que al inicio de 

la mediación los niños no poseen manejo del tema.  

 El curso 3C cuenta con una totalidad de 33 alumnos, de los cuales se eligieron 10 

estudiantes para el desarrollo de una de las prueba piloto. Con la población restante se realizó un 

proceso de selección más riguroso, teniendo en cuenta la edad delimitada para esta intervención. 

Éste arrojó un resultado de 20 estudiantes aptos para participar, a los cuales se les envió un 

consentimiento informado en el que se explicaba el propósito y la temática del estudio (ver 

anexo 9.1). De los consentimientos enviados, 15 obtuvieron una respuesta positiva por parte de 

los padres de familia, es decir, que manifestaban su aprobación en cuanto a la participación de 

los niños y niñas en el desarrollo de la investigación; de los cinco consentimiento restantes, en 
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tres de ellos las familias no permitieron la participación de los estudiantes y dos de ellos no se 

recibió respuesta alguna. 

 Es importante aclarar que el diseño del consentimiento informado se realizó de acuerdo a 

los requerimientos de la Universidad y el tutor en cuanto a la responsabilidad ética que ella 

implica (ver anexo 9.2), pero fue necesario modificarlo de acuerdo a las exigencias de la 

institución donde se realizó la prueba. Esto, debido a que la institución educativa consideró que 

debía ser ella como estamento quien debía comunicar a los padres de familia el trabajo a realizar 

en signo de aprobación, buscando facilitar el  proceso. 

5.4. Procedimiento 

5.4.1. Fase 1: Pilotaje.  

 La prueba piloto fue diseñada con base en los lineamientos curriculares del MEN, en los 

cuales se define que los estudiantes de Tercero de Primaria deben alcanzar conocimientos de 

suma y resta de números fraccionarios. Se realizaron varias versiones tentativas que arrojaron un 

total de 14 ejercicios divididos en ocho puntos. Los puntos 1 y 2 evocaban al establecimiento de 

relaciones proporcionales en torno a representaciones visuales; los puntos 3 y 4 se referían a la 

diferenciación que hacían los niños entre números naturales ó enteros y números fraccionarios; 

los punto 5 y 6 buscaban permitirle al investigador observar qué relación establece el niño entre 

la representación visual y el número en sí y, por último los puntos 7 y 8 permitían evidenciar el 

manejo ó no de operaciones matemáticas básicas con fraccionarios (ver anexo 9.3). 

 Esta prueba piloto permitió establecer cuatro categorías de análisis que hicieron posible 

comparar y obtener resultados referentes a la finalidad de la prueba. Estas categorías son 

definidas como: representaciones externas visuales, refiriéndose a la facultad que tienen los 

sujetos para identificar relaciones proporcionales adecuadamente; la categoría de las 
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representaciones numéricas que indica la diferenciación simbólica entre fracciones y números 

enteros, a las representaciones externas visuales apoyadas en representaciones numéricas que, 

como su nombre lo dice, buscan establecer la relación entre lo que implica la imagen fraccionada 

simbolizada en un número y; por último se encuentra la categoría referente a las operaciones con 

números fraccionarios donde se busca aplicar los conocimientos previos en la adición y 

sustracción. 

 Se realizó un primer pilotaje con ocho niños de distintas instituciones educativas que 

cumplían con el rango de la edad requerido en este estudio. Este pilotaje arrojó resultados muy 

variados, entre los que se encontraban niños/niñas que respondieron correctamente todos los 

puntos de la prueba, así como se encontraban niños que respondían dos o tres ejercicios 

correctamente. Por lo anterior, fue necesario repetir el pilotaje, pero esta vez ya se tomaron como 

muestra 10 niños de Tercero de Primaria de la institución educativa en la que se iba a realizar la 

mediación. 

 A raíz de la aplicación de este último pilotaje, se evidenció que el nivel de complejidad 

de la prueba era el indicado para la muestra con la cual se iba a trabajar, teniendo en cuenta las 

características en común referentes a la edad y el grado de escolaridad. 

5.4.2. Fase 2: Aplicación y análisis de prueba de entrada y diseño de la mediación.  

 Después de realizados los pilotajes y definidos los instrumentos, se inició con la 

aplicación de un primer ejercicio que se denominó Prueba de entrada, la cual tenía como fin 

identificar los conocimientos previos de los sujetos con los que se iba a desarrollar la 

investigación frente al concepto de fracción. Este instrumento fue el mismo que se aplicó en el 

pilotaje, por lo cual cumple con las mismas cuatro categorías de análisis. Dichas categorías 

fueron tomadas como guía para el diseño y desarrollo de la ruta de intervención (ver anexo 9.4). 
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La intervención concluye con una Prueba de Salida, la cual posee ejercicios más complejos que 

cumplen con las categorías de análisis. 

5.4.2.1. Aplicación y análisis de la prueba de entrada.  

 Se ha mencionado anteriormente que la población para este trabajo ha sido definida como 

niños y niñas de siete y ocho años de edad pertenecientes al grado tercero de básica primaria. Se 

ha tomado como muestra representativa a 15 estudiantes: seis niños y nueve niñas. Las sesiones 

de mediación se llevaron a cabo en el salón de artes de la Institución Educativa Santo Tomás de 

Chía, en donde los participantes fueron organizados por parejas en mesas amplias y adecuadas 

para el trabajo a realizar. 

 La prueba de entrada constó de 8 ítems; 6 de estos presentaban ejercicios de selección 

múltiple con una única respuesta, mientras que dos ítems daban la opción de respuesta múltiple.  

 

 Gráfica 1: Resultado de la prueba de entrada para la categoría número 1, donde el eje X 

define las preguntas correctas y el eje Y el número de niños que respondieron dichas preguntas 

correctamente. Fuente: propia.  

Gráfica 1 

 

Gráfica 1 
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 La grafica 1 evidencia los resultados de la prueba de entrada en cuanto a la categoría de  

representaciones externas visuales. Es así como el 80% de la población resolvió correctamente el 

ítem al identificar objetos fraccionados, lo cual implica que establecen relaciones proporcionales 

adecuadamente, mientras que el otro 20% muestra dificultad a la hora de resolver el ejercicio 

correctamente.  

 Los siguientes dos ejercicios evaluaban la categoría de representaciones numéricas. Estos 

daban al sujeto respuestas de selección múltiple con múltiples respuestas, para un total de seis 

posibles soluciones correctas entre doce opciones. Con estos ejercicios se buscaba saber si el 

estudiante podía y sabía reconocer y diferenciar el número entero y el número fraccionario desde 

su simbología matemática (2, 1/5). Se evidenció que el 66,6% de los participantes  no acertó en 

sus respuestas, el 20% obtuvo una respuesta correcta de seis posibilidades, el 6,6% tuvo dos 

respuestas correctas entre seis y el 6,6% restante una respuesta correcta, lo cual indica que los 

niños/niñas no han adquirido el concepto de número fraccionario desde su representación 

numérica. 

 La tercera categoría, representada en la Gráfica 3, constó de ejercicios de respuesta 

múltiple con única respuesta y buscaba conocer si los participantes sabían y podían establecer 

relaciones entre las representaciones numéricas y sus respectivas representaciones externas 

visuales para el caso de los números fraccionarios. Se les presentó entonces fracciones con sus 

respectivas gráficas, a lo cual el 40 % de participantes obtuvo todas las respuestas correctas, el 

20% acertó en cinco respuestas, el 26,6% obtuvo cuatro respuestas correctas y el 13,3% resolvió 

3 respuestas acertadamente.  
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 Gráfica 3: Resultado prueba de entrada para la categoría número 3. El  eje X representa el 

número de preguntas correspondientes a esta categoría y el eje Y se refiere al número de niños 

que resolvieron acertadamente. Fuente: propia. 

 Por último, en la categoría de operaciones con números fraccionarios se plantearon dos 

ítems de sumas y dos de restas, una suma y una resta heterogénea, y una suma y una resta 

homogénea. Éstos estaban apoyados por la representación numérica y su representación externa 

visual. Aquí se les pedía a los niños y niñas desarrollar los ejercicios con ambos métodos. El 

100% de los estudiantes no supo cómo resolver las operaciones de manera correcta; algunos 

sumaron/restaron los números del denominador y aparte sumaron/restaron los del numerador, 

mientras que otros sumaron y restaron todos los números en conjunto. Esto se debe a que los 

niños en estas edades no suelen pensar en la cantidad representada por una fracción; en lugar de 

ello, se enfocan en los numerales que la componen (Siegler, 1998; Sophian y Wood, p.236, 

1997). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente en el marco teórico, ellos tienen la 

posibilidad, como lo sugiere Piaget (citado en: Papalia 2001), de idear estrategias que les ayuden 

a contar, ya sea con los dedos o con objetos; en este caso con apoyo del material tangible.  

 

 

Gráfica 3 
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 A partir de la prueba de entrada aplicada, se puede observar que en general la población 

domina el tema de fracciones apoyadas en las representaciones externas visuales, aunque 

muestran dificultad a la hora de identificar la representación numérica de los fraccionarios y su 

diferencia con los números enteros. De igual forma se evidencia la falta de conocimientos 

previos en torno al tema de operaciones con fracciones. 

 5.4.2.2. Diseño de la mediación 

 Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la prueba de entrada, se inicia el diseño 

de cada una de las guías de apoyo necesarias para cada sesión. Éstas se centran en las cuatro 

categorías de análisis ya definidas y en los avances logrados en cada sesión consecutivamente. 

En total se diseñaron y aplicaron ocho guías.  

 Las primeras tres guías (guía 1, 2 y 3) corresponden a la categoría de representaciones 

externas visuales. Para la segunda categoría denominada representaciones numéricas se diseñó 

únicamente una guía (guía 5). Para la tercera categoría denominada representaciones externas 

visuales apoyadas en representaciones numéricas se diseñó una guía (guía 4) y para la cuarta 

categoría referente a operaciones con números fraccionarios se diseñaron tres guías (guía 6, 7 y 

8). La diferencia en el número de guías se debió a los resultados arrojados por la prueba de 

entrada, los cuales evidenciaban necesidades más explícitas en algunas categorías que en otras. 

5.4.3. Fase 3: aplicación de las medicaciones. 

 5.4.3.1. Mediación 

 La investigación se desarrolló con un trabajo individualizado, donde el tutor era el 

encargado de regular y orientar las actividades del estudiante. La intervención se llevó a cabo en 

un total de 18 sesiones (para ver más detalles dirigirse al anexo 4.4) que fueron desarrolladas de 

la siguiente manera: 
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 En la primera sesión se hizo una presentación de los tutores y de los niños y niñas, se 

aplicó la prueba de entrada y, al finalizar, se les preguntó las expectativas o ideas que ellos tenían 

en cuanto a la participación y desarrollo de este proyecto. En la segunda intervención se hizo una 

pequeña introducción de los sujetos al proyecto  y se realizó el juego tradicional “pato-pato-

ganso", el cual abrió espacios para preguntas por parte de los tutores y de los estudiantes acerca 

de problemas matemáticos. 

 En la tercera intervención se hizo una introducción a las cantidades menores a la unidad. 

Esto se desarrolló con repartición física de alimentos como manzanas, dulces y ponqués. En la 

cuarta sesión se realizó una diferenciación directa entre los números naturales y los números 

fraccionarios. Esta diferenciación fue hecha desde las representaciones externas visuales; se hizo 

un primer acercamiento sobre repartición de números naturales con las cajas de Alandra 

(Material didáctico creado por la fundación Alandra-DifuCiencia) y los pimpones, y se hizo una 

segunda aproximación con la presentación y desarrollo de la primera guía. 

 Las sesiones 5, 6 y 7 se centraron en el trabajo con reparticiones de números naturales y 

de cantidades menores que la unidad. Estas reparticiones fueron desarrolladas únicamente por 

medio de representaciones externas visuales. Se trabajaron las guías 1 y 2. 

 En la sesión 8 se introdujo verbalmente la nominación apropiada para los números 

fraccionarios, puesto que se trabajó con representaciones externas visuales fraccionadas (guía 3), 

dando paso a términos como un tercio, cinco octavos, seis decimos, entre otros. En la sesión 9 se 

hizo, entonces, una presentación de la manera como se escribe lo que en la anterior sesión se 

había dicho verbalmente, es decir, se presentaron los números fraccionarios desde su escritura 
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matemática (representación externa) acompañada con su respectiva gráfica (representación 

externa visual); este día se desarrolló la guía 4. 

 La intervención 10 tuvo como objeto trabajar las representaciones numéricas. Para ello, 

se les presentó a los participantes la guía 5, en la que se encontraban números fraccionarios 

desde su escritura matemática y se pidió que ellos realizaran las representaciones externas 

visuales.  

 A partir de la décima primera sesión y hasta la décima sexta intervención, se trabajó sobre 

operaciones de suma y resta con números fraccionarios. En un primer acercamiento, se 

trabajaron sumas y restas homogéneas con representaciones icónicas, es decir, se trabajó con 

círculos fraccionados e instrucciones verbales, y posteriormente se acompañaron las 

representaciones externas visuales con la escritura matemática, así como se evidencia en la guía 

seis. En la décima cuarta sesión se introducen las sumas y restas heterogéneas, las que se abordan 

de la misma manera como fueron abordadas las sumas y restas homogéneas. Adicionalmente, se 

desarrolla la guía número 7. En la penúltima intervención, se les presenta a los niños y niñas la 

guía 8, una combinación de sumas y restas homogéneas y heterogéneas; esta guía está planteada 

desde las representaciones numéricas, las cuales pueden ser apoyadas por los círculos 

fraccionados para el desarrollo de las diferentes operaciones. 

 El cierre de la mediación se realizó con la prueba de salida en donde se presentaron 

ejercicios de mayor complejidad acerca de las representaciones externas visuales, las 

representaciones numéricas, las representaciones externas visuales apoyadas en representaciones 

numéricas y las operaciones con números fraccionarios. Esta prueba buscaba indagar el 
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conocimiento que los participantes adquirieron durante el desarrollo de este ejercicio 

investigativo. 

 5.4.3.2. Materiales  

 Como ya se ha mencionado anteriormente, se trabajó una prueba de entrada, una prueba 

de salida y ocho guías. Adicionalmente, se emplearon algunos materiales, tales como cajitas 

Alandra (simulación), pimpones y círculos en foami fraccionados de 1 a 10 partes, lápices, 

colores, tijeras y pegante. 

 Las cajas de Alandra fueron implementadas por Andrade et al. (2009) en la investigación 

que sirve de base a este estudio. Estas cajas consisten en un cuadrado con orificios en los cuales 

se pueden ubicar bolas u otros objetos, cuyas medidas pueden ser de 2x2, 3x3, 4x4 y así 

sucesivamente. Para la presente mediación se realizaron cajas con copas de 3x3 y fueron 

complementadas con los pimpones como facilitadores de repartición. 

 Los círculos en foami fraccionados fueron utilizados para el trabajo directo de noción y 

concepto de fracción, además del vocabulario empleado en el mismo, pues éstos estaban 

divididos por medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y decimos. 

 5.4.3.3.  Ruta de mediación - Instrumentos 

 Para el proceso de mediación con los sujetos, se crearon una serie de instrumentos como 

apoyo a los procesos cognitivos realizados por los estudiantes en torno al tema de números 

fraccionarios. A continuación se habla detalladamente sobre cada instrumento y su función 

dentro del proceso. 

 Es importante aclarar que las guías 1 y 2 fueron diseñadas con imágenes provenientes de 

internet, las cuales están debidamente citadas en el anexo 9.5. 
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  Guía No. 1 (Ver anexo 9.6) 

 Este primer instrumento está integrado por cinco ejercicios de repartición. El primer 

ejercicio se basa en una historia de dos amigos que quieren repartir sus onces, una torta y una 

salchicha específicamente. La solución que deben dar los sujetos es repartir estos alimentos 

equitativamente. Para ello cuentan con una hoja anexa con imágenes de los alimentos, las cuales 

deben fraccionar, recortar y pegar solucionando la situación propuesta.  

 El segundo ejercicio plantea una situación de una familia, donde hay cinco hermanos en 

casa y sus padres les dejan cierta cantidad de alimentos para cenar. Se busca que los estudiantes 

continúen con el proceso de repartición de los alimentos de forma equitativa entre los hermanos, 

dando solución a la situación.  

 El tercer ejercicio planteado continúa la línea de repartición. En este caso, la historia se 

direcciona hacia el paseo de una niña acompañada de su perro donde se encuentra con dos 

animalitos hambrientos. Al llegar a su casa encuentra únicamente una galleta; el reto del 

estudiante es repartir la galleta entre los tres animales.  

 El cuarto ejercicio maneja la misma mecánica de los anteriores. En este caso, la situación 

giraba en torno a dos amigos que están en la piscina y al salir  notan que uno de los sándwiches 

de su almuerzo fue robado por un animalito. En este caso el estudiante debe repartir el sándwich 

restante entre los dos amigos.  

 El quinto y último ejercicio de esta guía muestra una situación similar a las demás. Ésta 

gira en torno a tres hermanos que están en una finca y, al hacer un recorrido, encuentran 

diferentes frutas, eligiendo una cada uno y, al llegar a casa, deciden repartirla entre los tres. Aquí 

el estudiante debe repartir las tres frutas entre los tres hermanos equitativamente. 
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Fuente de internet, ver anexo 

  Guía No. 2  (Ver anexo 9.7)  

 El segundo instrumento consta de cinco ejercicios con los que se busca reforzar el 

concepto de repartición. El primer ejercicio se trata de cuatro amigas que quieren compartir una 

manzana.  

 El segundo ejercicio se trata de cuatro amigos que compran siete golosinas y las quieren 

repartir entre ellos. Las golosinas son dos chocolatinas, dos ponqués, dos colombinas y una 

galleta. 

 El tercer ejercicio expone a tres hermanos que reciben seis regalos por parte de su padre. 

El hermano mayor quiere darle la misma cantidad de regalos a cada niño. Los regalos están 

compuestos por un carro, una bicicleta, un helicóptero, un tren, una pelota y un oso de peluche.  

 El siguiente problema plantea a una pareja de amigos que salen a comer pizza. Ésta está 

dividida en cinco pedazos; ambos niños quieren comer la misma cantidad.  
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El último ejercicio propone distribuir 45 malvaviscos entre seis niños de un jardín. 

  

  

 

Fuente de internet, ver anexo 

  Guía  No. 3 (Ver Anexo 9.8) 

 En este instrumento varía la dinámica que se venía trabajando. Aquí se direcciona la 

actividad al reconocimiento de las representaciones externas visuales en relación con el concepto 

de fracción, teniendo en cuenta el vocabulario de los números fraccionarios (tercios, cuartos, 

quintos etc.) La guía está integrada por 21 diagramas de círculos fraccionados. La sesión se 

desarrolló mediante la verbalización de números fraccionarios por parte del tutor, mientras que 

los estudiantes debían colorear el número de fracciones correspondiente.  

 

 

 

Fuente propia 

  Guía  No. 4 (Ver Anexo 9.9) 

 Continuando el trabajo de la sesión anterior, en ésta ocasión la guía se diseña con la 

intención de integrar las representaciones externas visuales con las representaciones numéricas, 
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con el fin de que el estudiante establezca la relación y, si es necesario, se apoye en una para la 

solución de la otra. Ésta está integrada por 18 ejercicios cada uno, consta de un número 

fraccionario, por medio del cual el sujeto debe poner en juego sus conocimientos y colorear en 

cada gráfica la fracción correspondiente.                                                                                                                                

                                                        

         Fuente propia 

                             Guía No. 5 (Ver Anexo 9.10)  

 El diseño de la guía 5 se hizo de acuerdo a la ruta de intervención producto de la 

aplicación de la prueba de entrada. En este punto de la intervención es necesario el 

reconocimiento de las representaciones numéricas de los fraccionados. Por ello, el trabajo de los 

sujetos en esta sesión es identificar los números fraccionarios y graficarlos adecuadamente.    

 

                                                                                                                                      

Fuente propia 

  Guía No.6 (Ver Anexo 9.11) 

 En este punto de la mediación se inicia el tema de operaciones matemáticas, adición y 

sustracción específicamente. Para ello, se continúa con la utilización del gráfico como apoyo al 

número fraccionario. En este diseño se tienen en cuenta el trabajo con sumas y restas  

homogéneas.  
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      +                =           

     

                         +   = 

 

 

           -                 = 

 

 

                    -         = 

Fuente propia 

 

  Guía No. 7 (Ver Anexo 9.12) 

 El diseño de esta guía se realiza continuando el tema de operaciones matemáticas adición 

y sustracción. Para ello se continúa con la utilización del gráfico como apoyo al número 

fraccionario. En este diseño se tienen en cuenta el trabajo con sumas y restas heterogéneas. 

 

                                                       +          =  

                +       =                      
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                                                -             = 

 

                                                -        = 

 

Fuente propia 

  Guía No. 8 (Ver Anexo 9.13) 

 Para finalizar la mediación se diseña la guía 8, en la que se contempla el tema de 

operaciones con fraccionarios (sumas y restas) integrando las sumas homogéneas y las sumas 

heterogéneas. Esta ocasión se diferencia en que no se cuenta con el apoyo de las gráficas.  

         +          = 

 

         -          = 

Fuente propia 

6. Análisis de Datos 

6.1. Análisis cualitativo 

 Los resultados derivan de dos fuentes principales de información. Por un lado, se 

encuentran las experiencias vivenciales de los investigadores en su papel de mediadores a lo 

largo del desarrollo de este estudio, donde se toman en cuenta las observaciones subjetivas de 

cada uno de los investigadores durante el trabajo con los sujetos. Para llevar a cabo las 

intervenciones, se contó con la participación de tres tutores, los cuales realizaban explicaciones 
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grupales acerca de la temática y después cada uno resolvía las inquietudes de cada uno de los 

sujetos.  

 Por otro lado, están los registros de seguimiento constante realizados durante el desarrollo 

de la mediación, incluyendo pruebas de entrada y salida. Este registro se realizó mediante una 

revisión sistemática de cada uno de los ejercicios efectuados por los sujetos de manera 

individual.   

 Durante la mediación se buscó llegar a una tutoría basada en el ritmo de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta sus falencias. Se evidenció que propiciando estos 

espacios, apoyado de las guías y los materiales tangibles, se logra facilitar la función de los 

tutores, obteniendo puntos positivos como recalcar los aspectos relevantes a los cuales el niño 

debe estar atento. En caso de estar perdido, el tutor puede ayudarle colocando el material en las 

cantidades correctas partiendo del principio de la zona de desarrollo próximo, logrando que el 

niño identifique en dónde se presenta el error. Se encontró que los materiales son de gran ayuda 

para mantener la concentración del niño durante la realización de la actividad, permitiendo que 

éste sea capaz de resolver y comprender los ejercicios propuestos, encontrando sus propias fallas. 

Por ejemplo los círculos fraccionados logran hacer que el tutor encuentre más espontáneo 

explicar los resultados de los problemas más complejos. 

 Se pude concluir que el aspecto visual usado en las guías y el aspecto manipulable del 

material pueden hacer más simple la tarea del tutor, debido a que estos pueden retar y motivar al 

niño, además de facilitar y regular el apoyo que éste requiere.  

 Algunos aspectos relevantes evidenciados están relacionados con la aceptación de la 

institución educativa para desarrollar la investigación, partiendo del interés por implementar 
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nuevas formas de construcción de conceptos. Por otro lado, el interés de los niños por las 

actividades que se realizaron en cada una de las intervenciones, se evidenció en resultados 

positivos y en la apropiación de las nociones trabajadas realizando intervenciones para construir 

el concepto, donde usaban palabras que ellos mismos inventaban como “infraccionarios”, 

“números completos”, “un diezsabo”, etc. Además, se logró la utilización apropiada del material 

en general, pues éste motiva al niño a continuar en el proceso.  

 A continuación se describen algunos momentos relevantes encontrados en el desarrollo 

de la mediación, que evidencian los pasos recorridos por los sujetos acompañados por el tutor.   

 El primer acercamiento de estas observaciones se dio a partir de la prueba de entrada, 

donde se evidenció que los niños en su mayoría dominan el tema de la repartición de objetos en 

cantidades iguales. El proceso continuó con la realización de actividades que buscaban la 

diferenciación directa entre números fraccionarios y enteros, donde se observó que los niños no 

tenían conocimiento alguno de los números fraccionarios y no conocían el concepto de número 

entero. A partir de esto, se realizó la construcción colectiva de la noción de número fraccionario 

y número entero, trabajando con representaciones externas visuales fraccionadas. El material 

tangible siempre fue un motivante, en especial cuando las actividades se iban volviendo más 

complejas. Así mismo, siempre contaron con la ayuda de los tutores para resolver las dudas que 

iban apareciendo. El proceso continuó con la explicación las representaciones numéricas en sí, 

continuando con la realización de las gráficas por parte de los niños, teniendo en cuenta que las 

representaciones externas visuales debían ser equivalentes. Por último, se dieron a conocer las 

fracciones homogéneas (de igual denominador) y las fracciones heterogéneas (de diferente 

denominador)  usadas en las sumas y las restas, donde se evidenció que algunos niños 
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presentaron dificultad al no poseer conocimiento alguno de este tema. Aquí el apoyo del tutor 

debió ser constante, evidenciando mejores resultados. 

 A lo largo de las intervenciones se evidenciaron dificultades en cuanto a la 

implementación de las primeras guías, las cuales, además de ser extensas, implicaban una serie 

de elementos distractores, como el recorte y pegado de las imágenes, que dificultaron el avance 

de las guías. Además, los estudiantes no contaban siempre con el material necesario para la 

realización de ésta, obteniendo como resultado la desorganización del grupo, quienes se ponían 

de pie para buscar implementos y, al hacerlo, botaban algunas de las imágenes recortadas. En 

alguna ocasión, una de las estudiantes mostró un comportamiento inapropiado durante la 

actividad y no logró terminarla. Otra dificultad se presentó en los tiempos de intervención, 

debido a que algunas de las implementaciones se cruzaron con las pruebas Saber o las 

evaluaciones bimestrales de la institución, exigiendo que la hora de la intervención cambiara. En 

el transcurso de la mediación también se presentó una estudiante que manifestó que no quería 

participar en el desarrollo de la actividad, haciendo en esa mediación no logró terminar su 

proceso; sin embargo, se habló con ella y culminó la intervención con optimismo y agrado.  

 Posteriormente se presenta un análisis minucioso que describe los resultados de cada uno 

de los sujetos participantes de esta investigación durante el proceso de mediación, incluyendo 

pruebas de entrada, de salida y guías. De igual forma, las gráficas contemplan cada una de las 

categorías de análisis: C1: Representaciones externas visuales (en adelante C1); C2: 

Representaciones numéricas (en adelante C2); C3: representación externa apoyada en 

representación visual (en adelante C3) y C4: Operaciones con números fraccionarios (en adelante 

C4).  
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6.1.1.  Análisis individual 

 Sujeto 1   

 Niña de ocho años. Se muestra muy organizada y atenta a indicaciones. Ella trabaja 

autónomamente durante el desarrollo de las sesiones. Adicionalmente, se comporta como una 

líder ante el grupo. Se mostró desde el inicio de la mediación bastante motivada, atenta y 

participante. Aunque manifestó de entrada que no reconocía el tema de fracciones, pues en clase 

de matemáticas no se lo habían enseñado, los resultados arrojados en la categoría de análisis no 

fueron prominentemente negativos. Su proceso fue constante, mostrando apropiación de los 

temas durante el desarrollo de las sesiones y variaciones positivas en los resultados en la prueba 

de salida en tres de las categorías, en la C1, en la C3 y en la C4. Por el contrario, en la C2 logró 

un avance mínimo en la intervención, puesto que los avances en los resultados de la prueba de 

salida no son significativos, probablemente debido a la complejidad de la prueba. Fue una niña 

que no necesitó del apoyo constante por parte del tutor; solamente formulaba preguntas cuando 

se presentaba alguna confusión en su mesa de trabajo, pero su orden y la atención prestada a las 

tutoras la permitían desarrollar los ejercicios en su totalidad. El material fue constantemente 

usado como ayuda para resolver sus dudas. (Ver anexo 9.14.1) 

 Sujeto 2   

 Niña de ocho años. Es una niña activa y que se muestra interesada por participar ante el 

grupo; sin embargo, a la hora de trabajar individualmente fue necesaria la presencia del tutor de 

manera constante. Trabaja con agrado, pero en ocasiones se muestra ansiosa por terminar las 

actividades y esto la lleva a desconcentrarse y cometer algunos errores, al no interactuar con el 

material de apoyo de la manera correcta. Era, entonces, necesaria la intervención del tutor para 

cuestionarla sobre sus respuestas y el proceso realizado y, así, identificar en dónde se podrían 
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estar presentando fallas y darle el espacio para que ella misma viera sus errores y rehiciera los 

ejercicios. Si bien, ella también manifestó no conocer previamente el tema de fracciones, los 

resultados de la prueba de entrada fueron altos; no mostró gran dificultad durante el desarrollo de 

las sesiones. Trabajó las guías a la par con sus compañeros, su proceso fue constante; su mayor 

dificultad fue en la C3, aunque los resultados de su trabajo en la mediación son positivos. En la 

prueba de salida muestra un bajo nivel en cuanto al reconocimiento de números fraccionarios a 

diferencia de los enteros. (Ver anexo 9.14.2)   

 Sujeto 3 

 Niño de ocho años. Es un niño activo, participativo, perspicaz y dinámico. En relación al 

trabajo autónomo, mostraba un poco de dificultad puesto que todo el tiempo se distraía y buscaba 

llamar la atención de los tutores con cosas no relevantes ni relacionadas con el tema de las 

sesiones. La mayoría del tiempo hablaba en voz alta e interrumpía el trabajo de algunos de sus 

compañeros. Sin embargo, fue uno de los niños que más avanzó en cuanto al tema de fracciones. 

De acuerdo con la prueba de entrada mostraba falencias significativas en tres de las categorías de 

análisis C2, C3 y C4. En medio de las sesiones, el niño siempre estaba un poco atrás en el 

desarrollo de las guías en relación con sus compañeros; sin embargo, siempre buscaba 

terminarlas y cuestionar a los tutores. Para lograr solucionar sus dudas, los tutores junto con el 

niño se apoyaban en el material de trabajo, ya fuesen las gráficas o círculos fraccionados. Al 

niño, poder ver, tocar y contar los elementos del problema que se le estaba planteando 

verbalmente, él podía dar razón de sus respuestas de una manera lógica y fluida, obteniendo así 

buenos resultados en cada una de ellas. De acuerdo con la prueba de salida, avanzó en todas las 

categorías de análisis y dejó atrás las dudas que mostraba al inicio de la mediación respecto a los 

temas (Ver anexo 9.14.3).  
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 Sujeto 4   

 Niño de ocho años. Se muestra todo el tiempo motivado con deseos de participar, intenta 

desarrollar las actividades de manera autónoma y en caso de sentirse limitado busca 

inmediatamente la ayuda del tutor. Manifiesta todo el tiempo sus percepciones en cuanto a los 

temas y sus emociones sobre la comprensión o no de los mismos. Al iniciar la mediación, 

necesitó un alto grado de acompañamiento por parte del tutor, pues se le dificultaba el tema. A 

medida que avanzaron las sesiones, él fue comprendiendo el tema cada vez más, por lo que en 

lugar de recurrir al tutor como primera instancia frente a una duda, el niño comenzó a apoyarse 

en el material. Veía, dialogaba e imitaba lo que sus compañeros de mesa respondían a los 

ejercicios y, al momento de cuestionarle el porqué de sus respuestas, el niño podía ofrecer sus 

respuestas cada vez con mayor facilidad y rapidez. Demostraba su propia comprensión del tema 

con orgullo. De acuerdo con la prueba de entrada, establece fácilmente relaciones entre las 

categorías C1 y C2, mientras que presenta dificultad en la categoría C4. Durante el desarrollo de 

la mediación es evidente el avance progresivo del niño, demostrado en los resultados de la 

prueba de salida donde obtiene resultados perfectos en cada una de las categorías de análisis. 

(Ver anexo 9.14.4)  

 Sujeto 5  

 Niña de ocho años. Es una niña analítica, la cual se toma su tiempo para pensar con 

detenimiento para dar sus respuestas. Ella tiene un grado de concentración muy alto, en general 

evita dejar tareas inconclusas, por lo tanto el material asignado fue de gran ayuda para ella, pues 

le permitió analizar sus respuesta y como llegar a ellas, aunque casi nunca manifestaba tener 

dudas sobre el tema, en caso de hacerlo, se mostraba tímida y encontraba con facilidad las 
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respuestas a sus cuestionamientos tras la intervención del tutor.  Aunque manifestó no tener 

conocimientos previos sobre el tema de fracciones, desde el inicio de la mediación se mostró 

interesada y otorgaba respuestas coherentes a las situaciones que se le planteaban. Los resultados 

arrojados por la prueba de entrada fueron positivos en casi todas las categorías de análisis, 

exceptuando la C4. Desarrolló las guías en mucho menos tiempo que sus compañeros. Su 

proceso se mantuvo durante el desarrollo de la mediación, obteniendo logros positivos. Muestra 

apropiación de las temáticas en su prueba de salida en todas las categorías. (Ver anexo 9.14.5) 

 Sujeto 6  

 Niña de siete años. Es una niña introvertida, callada y tímida; en muy pocas ocasiones se 

mostró participativa o inquieta ante los cuestionamientos de los tutores. Desde el inicio de la 

mediación se evidenció su trabajo al ritmo del grupo y la interacción con sus compañeros para 

desarrollar las guías. Por lo anterior, cuando presentaba dudas, buscaba resolverlas por medio de 

sus compañeros, ya fuese a través de preguntas o por imitación utilizando el material de apoyo. 

Así mismo, cuando sus compañeros no sabían la respuesta, eran ellos los que formulaban las 

preguntas al tutor, a lo cual la niña estaba atenta para los cuestionamientos y explicación que se 

daban por parte del tutor y de sus compañeros. De acuerdo con los resultados arrojados por la 

prueba de entrada, no posee ningún conocimiento referente a las categorías C2 y C4, es decir, no 

reconocía los fraccionarios ni sabía cómo desarrollar estas operaciones. Sin embargo, durante las 

mediaciones realizó las guías correctamente apoyándose en el material tangible; no obstante, en 

la prueba de salida se evidenció menos apropiación en las categorías C2, C3 y C4 probablemente 

por la complejidad de esta. (Ver anexo 9.14.6)      

 Sujeto 7  
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 Niño de ocho años. Es un niño razonable, independiente, metódico, con un alto nivel de 

concentración. Al inicio de la mediación mostró preocupación por su participación en las 

actividades que se desarrollaban para esta investigación ya que no quería faltar a sus clases; sin 

embargo esto se fue superando paulatinamente con el uso del material tangible, pues captó su 

atención y se manifestó motivado. En el desarrollo de las guías se tomaba su tiempo para 

encontrar las respuestas por su cuenta; hacía preguntas muy puntuales, las cuales analizaba y a 

partir de ellas obtenía las soluciones. Sus preguntas incluían su propia explicación del por qué él 

creía que esa era la respuesta o procedimiento a seguir. Al contrapreguntar y dar ejemplos 

parecidos, él analizaba y volvía a hacer el ejercicio con apoyo del material, para así él mismo 

poder encontrar la respuesta. Mantiene su promedio en la categoría C3, mientras que en las 

categorías C1 y C2 en comparación con la prueba de entrada y las mediaciones muestra un 

avance significativo, dado que responde correctamente a las guías trabajadas. Sin embargo, así 

como sus resultados en la prueba de salida varían notablemente, donde se evidencia un descenso, 

probablemente debido a su nivel de complejidad, en la categoría C4 los avances en las 

mediaciones y en la prueba de salida son positivos. (Ver anexo 9.14.7) 

 Sujeto 8 

 Niña de ocho años. Es una niña con bajo nivel de concentración, pues se distraía 

constantemente de las actividades junto con una de sus compañeras; sin embargo, en cuanto al 

trabajo con el material tangible se mostró receptiva y dispuesta a realizar las actividades 

manifestando su agrado. Ella, al igual que otros niños, tuvo un aprendizaje cooperativo con los 

sujetos con los que compartía mesa. Sus preguntas eran resueltas en grupo o eran imitadas, por lo 

cual fue necesario el acompañamiento del tutor de manera constante para guiar por medio de 

preguntas las respuestas que los niños, y en especial ella, estaban dando a los ejercicios. En 
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general, se evidenció un avance en cada una de las categorías C1, C2, C3 y C4, en relación a la 

prueba de entrada mostraba dificultad a la hora de establecer relaciones entre las imágenes y su 

connotación numérica, aspecto que fue mejorado en su totalidad de acuerdo con la prueba de 

salida y la comprensión demostrada en el desarrollo de las guías (Ver anexo 9.14.8).  

 Sujeto 9  

 Niño de ocho años. Es un niño participativo, constante, activo y curioso ante el 

aprendizaje. En el momento de la prueba de entrada manifestó tener cierto conocimiento sobre el 

tema de fracciones. En la gráfica (6) se puede observar el progreso en la categoría 2 de 

representación numérica, donde se evidencia que catorce de los estudiantes aumentaron su 

conocimiento. Varios de ellos pasaron de un resultado del 0% al 30%, 70%, 80% o 100%. Otros 

de ellos, con resultados iniciales del 17%, subieron sus puntajes al 20%, 30% y al 40% 

respectivamente. Por último, uno de los sujetos pasó de un puntaje inicial del 50% al 100% en 

prueba de salida. Solamente uno de los estudiantes bajó su promedio, del 33% al 30%. Teniendo 

en cuenta estas variaciones, todos sujetos obtuvieron resultados positivos.ndo que su hermana le 

había enseñado. Se mostraba colaborativo ante sus compañeros y, en general, sus respuestas eran 

acertadas, tanto en los momentos de trabajo en grupo como en los de trabajo individual. Necesitó 

poca ayuda por parte de los tutores; por el contrario, él sirvió de ayuda para los compañeros de 

mesa. Sus respuestas se sustentaban en la lógica, evidente por la forma como él daba ejemplos de 

ejercicios parecidos a los que estaba resolviendo. A veces se tomaba su tiempo para dar las 

respuestas; cuando se equivocaba, él mismo se daba cuenta de su error y lo corregía. Su apoyo en 

el material era constante. En relación con los resultados de la prueba inicial, se evidencia un 

nivel alto de manejo del tema pues comprendía las categorías C1 y C3 adecuadamente. Desde el 

inicio de la mediación se mostró receptivo, motivado y durante el desarrollo de las guías 
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terminaba antes que sus compañeros. Se evidenció el avance en su proceso en relación con la 

prueba de entrada en las categorías C2 y C4 siendo estas totalmente satisfactorias. (Ver anexo 

9.14.9)   

 Sujeto 10  

 Niño ocho años. Es un niño con un bajo nivel de concentración. La mayor parte del 

tiempo buscaba llamar la atención de sus compañeros y tutores haciendo bromas o respondiendo 

a los cuestionamientos de manera incoherente. Desde el inicio de la mediación tuvo gran 

facilidad para comprender las temáticas. En los momentos de trabajo con las guías su 

rendimiento fue muy bueno; sin embargo, la mayoría del tiempo se la pasaba de pie distrayendo 

a sus compañeros y a los tutores, por lo que usaba más el material de sus compañeros que el 

material propio. Así mismo, no realizaba preguntas relativas a los temas o ejercicios propuestos, 

pero en varias oportunidades él oía las preguntas y explicaciones de los tutores cuando estos se 

encontraban en otras mesas de trabajo. Esto le permitía oír diferentes cuestionamientos y formas 

de resolver los ejercicios, tanto por parte del tutor como por parte de sus compañeros. Los 

resultados de la prueba de entrada, las mediaciones y la prueba de salida apuntan positivamente 

hacia la categoría C3, lo cual indica que maneja el tema; sin embargo, en la categoría C4 los 

resultados son diferentes, ya que van incrementando a medida que transcurre la mediación 

obteniendo un nivel de apropiación positivo, comparándolo con la prueba de salida. Mientras que 

en las categorías C1 y C2 sus avances son óptimos comparando la prueba de entrada y las 

mediaciones, en la prueba de salida sus resultados descienden notoriamente probablemente 

debido a su complejidad. (Ver anexo 9.14.10) 

 Sujeto 11  
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 Niña de ocho años. Es una niña con bajo nivel de concentración, a la vez que buscaba 

llamar la atención de sus compañeros y tutores con temas no relevantes a la temática trabajada. 

En algunas ocasiones se prestó atenta y receptiva al desarrollo de las actividades, mientras que en 

otras se presentó displicente e incluso irrespetuosa. Su interrupción durante las explicaciones fue 

constante, a tal punto que sus compañeros no mostraban interés por sus intervenciones. Ella 

necesitó de acompañamiento constante por parte del tutor; a veces hacía cuestionamientos a las 

explicaciones recibidas y, otras veces, sus preguntas sí se fundamentaban en una falta de 

comprensión del tema. Tanto en las primeras guías como en las últimas se presentó dificultad 

para hacer los ejercicios, mientras que el trabajo con los círculos fraccionados fue más agradable 

y placentero para ella. Sin embargo, se evidencia progreso en las temáticas vistas en las 

categorías C1, C2 y C3 comparando sus resultados en la prueba de entrada, las mediaciones y la 

prueba de salida. En cuanto a la categoría C4, su progreso es notorio en las mediaciones, 

mientras que en la prueba de salida su promedio disminuye. (Ver anexo 9.14.11). 

 Sujeto 12  

 Niño de ocho años. Es un niño pasivo, callado y tímido. Desde el inicio de la mediación 

se mostró apenado por no manejar el tema o no poder resolver los cuestionamientos presentados 

por los tutores. Su rendimiento durante el desarrollo de las guías fue bajo. En algunos casos 

manifestaba haber terminado las guías, pero se evidenciaba que había elegido las respuestas al 

azar; al ser cuestionado de la forma como llegó a las respuestas, no sabía dar razón de cómo 

había llegado a la respuesta. Él necesito de apoyo constante del tutor para resolver los ejercicios 

y ver en dónde se habían cometido las fallas. La prueba de salida en relación a la de entrada 

demuestra que tuvo avance en la categoría C4. En las categorías C1 y C2, comparando las 

pruebas de entrada y salida su avance fue muy poco, mientras que en la categoría C3 su 
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promedio se mantuvo, no obtuvo resultados altos pero su progreso se puede evidenciar. (Ver 

Anexo 9.14.12) 

 Sujeto 13   

 Niña de ocho años. Es una niña con bajo nivel de concentración. En ocasiones mostró 

poco interés por la participación en las actividades; en algunas ocasiones distraía a sus 

compañeras jugando con otros artículos. Por lo general, pedía a los tutores que le explicaran 

nuevamente las guías, pues decía que no entendía, y, por lo general, copiaba el trabajo de sus 

compañeras. En el momento en que el tutor intervenía para que realizara las actividades de forma 

individual, sus respuestas eran demoradas pero correctas. El trabajo con el material tangible era 

motivador para ella. Sus resultados comparando la prueba de entrada con la de salida son 

positivos, demostrando progreso en cada una de las categorías (Ver anexo 9.14.13). 

 Sujeto 14  

 Niña de ocho años. Es una niña socialmente activa, que siempre demostró interés en cada 

una de las actividades realizadas. En algunas ocasiones colaboró con sus compañeros en la 

realización de las guías. En  la prueba de entrada mostró apropiación de las temáticas en las 

categorías C1 y C3, mientras que en las categorías C2 y C4 demostró no poseer conocimiento 

alguno, aspecto que fue mejorado y comprendido a lo largo de la realización de las guías 

evidenciando un progreso notable. En cuanto a la prueba de salida, se puede observar que en las 

categorías C2, C3 y C4 sus promedios se mantienen positivamente, y en la categoría C1 se hace 

notorio un gran descenso, probablemente por falta de atención al momento de contestar (Ver 

anexo 9.14.14). 

 Sujeto 15  
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 Niña de ocho años. Es una niña con un bajo nivel de concentración. Su interés se centraba 

en salir del salón para perder clase. Fue necesario el acompañamiento constante por parte del 

tutor. Siempre pedía explicación. En ocasiones se distraía y distraía a sus compañeras con juegos 

que no correspondían a la actividad de ese momento, así como se levantaba en ocasiones del 

puesto para copiar las respuestas de sus compañeros para terminar las guías rápido. En los 

resultados de la prueba de entrada se evidencia que en las categorías C1 y C3 posee 

conocimiento de las temáticas, mientras que en las categorías C2 y C4 demuestra no tener 

conocimiento previo. En cuanto a la prueba de salida, es notorio que sus resultados bajaron en 

todas las  categorías probablemente debido a su falta de interés (Ver anexo 9.14.15). 

 

6.2. Análisis cuantitativo 

 A continuación se presentan las gráficas donde se evidencian los procesos de los sujetos 

participantes de la intervención. En este primer momento se tienen en cuenta las pruebas de 

entrada y salida en cada una de las categorías: C1: Representaciones externas visuales, C2: 

Representaciones numéricas, C3: representación externa apoya en representación visual y C4: 

Operaciones con números fraccionarios. Posteriormente, se dará a conocer un análisis de cada 

una de las mediaciones basada en las guías que se realizaron.  
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 Gráfica 5. Resultados prueba de entrada y salida, C1 Representaciones externas visuales. 

Fuente: propia. 

 

 En la gráfica (5) se evidencia el proceso de los 15 sujetos participantes en la mediación. 

En la primera categoría se observa que tanto en la prueba de entrada como en la de salida siete de 

los niños mantienen su porcentaje del 100%. Esto se debe a que los niños comprendieron el tema 

y analizaron cuidadosamente las preguntas al momento de responder; tres estudiantes 

aumentaron su porcentaje de 50% a 67% y 100% en la prueba de salida. Es en esta muestra 

donde se logra identificar que los niños adquirieron la noción de representación visual. Por el 

contrario, los cinco alumnos restantes bajaron su promedio de 100% a 33% y 67%, 

probablemente debido a la complejidad de la prueba, por el tiempo para realizarla o simplemente 

porque no interiorizaron la noción. 

  

 

 

Gráfica 5: C1. Representaciones externas visuales 
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 Gráfica 6. Resultados prueba de entrada y salida, C2 Representaciones numéricas. 

Fuente: propia. 

 

 En la gráfica (6) se puede observar el progreso en la categoría 2 de representación.  

numérica, donde se evidencia que catorce de los estudiantes aumentaron su conocimiento. Varios 

de ellos pasaron de un resultado del 0% al 30%, 70%, 80% o 100%. Otros de ellos, con 

resultados iniciales del 17%, subieron sus puntajes al 20%, 30% y al 40% respectivamente. Por 

último, uno de los sujetos pasó de un puntaje inicial del 50% al 100% en prueba de salida. 

Solamente uno de los estudiantes bajó su promedio, del 33% al 30%. Teniendo en cuenta estas 

variaciones, todos sujetos obtuvieron resultados positivos. 

 

 

Gráfica 6: C2. Representaciones numéricas 
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 Gráfica 7. Resultados prueba de entrada y salida, C3 Representaciones externas apoyadas 

en representación visual. Fuente: propia. 

 

 

 En la gráfica (7), que corresponde a la categoría tres de representación externa apoyada 

en representación visual, se evidencia que seis de los sujetos participantes mantuvieron su 

promedio tanto en la prueba de entrada como en la de salida en un 100%, demostrando 

comprensión del tema. Seis estudiantes mostraron resultados de avance, donde sus promedios 

subieron en la prueba de salida. Dos alumnos no mostraron resultados de adelanto, puesto que 

conservaron su promedio de 50% y 67% respectivamente. Solamente un niño tuvo un descenso 

del 83% al 50%, probablemente esto se debe al nivel de complejidad presentado en la prueba de 

salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7: C3. Representación externa apoyada en representación visual 
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 Gráfica 8. Resultados prueba de entrada y salida, C4 Operaciones con números 

fraccionarios. Fuente: propia. 

 

  En la gráfica (8), perteneciente a la categoría 4 de las operaciones con números 

fraccionarios, se evidencia el progreso más relativo de esta intervención, puesto que 14 de los 

sujetos participantes lograron apropiarse de la noción de fracción realizando sumas y restas 

homogéneas y heterogéneas, pasando del 0% en la prueba de entrada a un 50%, 70% y 100%. 

Tan solo uno de los niños obtuvo 0% en las dos pruebas. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados cuantitativos son positivos para la 

mediación basada en representaciones externas, ya que los porcentajes se incrementan 

significativamente entre la prueba de entrada y la prueba de salida.   

 Dentro del análisis cuantitativo se evidencian las mediaciones que se realizaron a lo largo 

de la intervención, las cuales se encuentran organizadas teniendo en cuenta las categorías 

asignadas a esta mediación. 

 

 

Gráfica 8: C4. Operaciones con números fraccionarios 
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 Gráfica 9. Resultados mediación 1, perteneciente a la categoría 1 (representaciones 

externas visuales). Fuente: propia. 

 En este primer gráfico, se evidencia que ocho de los niños participantes comprendieron y 

realizaron la mediación correctamente, obteniendo unos resultados del 100%. La cantidad 

restante obtuvo resultados más bajos, de entre 40 y 60%, debido a su  nivel de comprensión y de 

trabajo autónomo, sin dejar de lado la mediación que el tutor realizaba. En esta primera 

mediación se realizó el uso de guía, la cual tenía como objetivo realizar repartición.    

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Mediación 1 
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Gráfica 10. Resultados mediación 2, perteneciente a la categoría 1 (representaciones externas 

visuales). Fuente: propia. 

 En la siguiente mediación se evidencian resultados más bajos, donde el 50% de los 

participantes obtienen correctamente tan solo el 60% de las preguntas. En este momento se 

observa que la guía usada en esta mediación cuenta con varios ítems que la hacen extensa y 

deben ser resueltos usando material extra como pegante y tijeras. Debido a esto, los niños se 

toman más tiempo para la realización de ésta y, en algunos casos, se observó que las partes de los 

elementos para pegar no estaban completas, sin lograr con esto que los participantes terminaran 

satisfactoriamente su guía.   

 

 

Gráfica 10: Mediación 2 
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 Gráfica 11. Resultados mediación 3, perteneciente a la categoría 1 (representaciones 

externas visuales). Fuente: propia. 

 En esta última gráfica, correspondiente a la categoría 1, se evidencia una mayor 

apropiación del tema, pues más del 50% de los participantes logran obtener muy buenos 

resultados.  

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en estas mediaciones, se logra evidenciar 

que los niños comprendieron e interiorizaron el concepto de representaciones externas visuales 

basadas en la repartición.  

 

 

 

 

 

Gráfica 11 

 

Gráfica 11: Mediación 3 
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 Gráfica 12. Resultados mediación 4, perteneciente a la categoría 3 (Representación 

externa apoyada en representación visual). Fuente: propia. 

 En la gráfica 12, se observa un incremento en el promedio, ya que un 90% de los 

estudiantes comprendieron y desarrollaron correctamente la guía, donde se evidenciaban las 

representaciones externas apoyadas con representaciones visuales.   

 

 

 

 

 

  

 Gráfica 13. Resultados mediación 5 perteneciente a la categoría 2 (Representación 

numérica). Fuente: propia. 

 

 

Gráfica 12: Mediación 4 

 

 

Gráfica 13: Mediación 5 
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 En la gráfica 13 se evidencia una variedad de resultados en la mediación 5. Ésta 

corresponde a la discriminación numérica, ya que el objetivo de ésta era lograr identificar los 

fraccionarios graficándolos correctamente. 6 de los niños obtuvieron un 100% correcto; el 

restante varía desde el 61% hasta el 94% positivamente. También se evidencia un sujeto con el 

0% debido a una actitud recia frente a esta mediación.   

 

 

 

 

 

 Gráfica 14. Resultados mediación 6, perteneciente a la categoría 4 (Operaciones con 

números fraccionarios). Fuente: propia. 

 En la gráfica 14 se evidencia un progreso positivo, ya que el 90% de los estudiantes 

participaron con agrado en esta mediación. Sólo uno de los sujetos participantes obtuvo un 45% 

correcto, de donde se puede deducir que los estudiantes se apropiaron de las operaciones de suma 

y resta homogéneas con números fraccionarios.   

    

 

 

 

 

Gráfica 14: Mediación 6 
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 Gráfica 15. Resultados mediación 7 perteneciente a la categoría 4 (Operaciones con 

números fraccionarios). Fuente: propia. 

 En la gráfica 15 se evidencia que los sujetos se encuentran en un promedio apropiado en 

el tema de sumas y restas con fracciones heterogéneas, ya que lograron contestar entre un 60% y 

100% correctamente.  

 Gráfica 16. Resultados mediación 8 perteneciente a la categoría 4 (Operaciones con 

números fraccionarios). Fuente: propia. 

 

 

Gráfica 15: Mediación 7 

 

 

Gráfica 16: Mediación 8 
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 En la gráfica 16, que corresponde a la mediación 8, se evidencia que los resultados 

obtenidos por los sujetos tienen variación con respecto a las mediaciones 6 y 7, ya que ésta 

incluía sumas y restas tanto homogéneas como heterogéneas sin ayuda de representaciones 

visuales. Siete de los niños aprehendieron el concepto y obtuvieron un 100% correcto. El resto 

del grupo tiene resultados correctos, que van de un 50% hasta un 88% 

 A lo largo de las mediaciones, se evidenció un desempeño notorio y agrado por parte de 

los sujetos, quienes estuvieron dispuestos, prestando atención a las instrucciones y al desarrollo 

de las actividades propuestas para la investigación, obteniendo resultados prometedores.  

 

7. Conclusiones y Aportes 

 Para lograr un avance significativo en la presente investigación, se identificó el uso de 

sistemas de REnD como una herramienta de apoyo para lograr la aproximación al concepto de 

fracción. Para ello, se hizo uso de diversos materiales tangibles y manipulables, como cajitas 

Alandra (simulación), pimpones y círculos en foami fraccionados de 1 a 10 partes, lápices, 

colores, tijeras y pegante. Así mismo, las guías, que estaban divididas en  las cuatro categorías 

mencionadas anteriormente permitieron avanzar paso a paso en esta construcción, ya que la 

distribución de su contenido con iconos y gráficos ayudaron a la realización de las mismas, 

teniendo en cuenta  que en estas edades los niños poseen cierta comprensión intuitiva y la 

habilidad de la inclusión de clase, la cual permite ver la relación entre el todo y sus partes 

(Papalia, 2001). Además pueden idear estrategias que les ayudan a contar partiendo de una cifra, 

destreza que ayuda a comprender la solución de las sumas y restas de números fraccionarios.  
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 Las mediaciones permitieron identificar el ritmo de aprendizaje y las falencias de cada 

uno de los estudiantes. Al momento de propiciar espacios de apoyo en las guías y el material 

tangible, se recalcan los aspectos relevantes a los cuales el niño debe estar atento, logrando que 

se identifique en dónde se presenta el error. Teniendo esto presente, se planean las intervenciones 

parten del principio de la zona de desarrollo próximo, teniendo en cuenta que la función de 

andamiaje es vital para realizar recomendaciones pedagógicas en la mediación del conocimiento, 

para acompañar esta fase del desarrollo donde se presentan las falencias. 

 Se pudo concluir que el aspecto visual usado en las guías y el aspecto manipulable del 

material pueden hacer más simple la tarea del tutor, pues estos pueden retar y motivar al niño, 

además de facilitar y regular el apoyo que éste requiere. 

 Partiendo del desarrollo de cada una de las mediaciones, se logró evidenciar que la mayor 

parte de los estudiantes demostró agrado por las cosas nuevas que aprendían día a día, siendo 

esta motivación de gran ayuda en cada una de las intervenciones, dado que los niños se 

mostraban atentos al desarrollo de los procesos, logrando así un avance significativo.   

 En general, la mediación fue satisfactoria, puesto que se logró desarrollar sin mayores 

percances. Una de las fallas que se presentó durante la mediación está implícita dentro de la 

construcción de las guías, debido a que las primeras eran largas porque los niños tenían que 

recortar y pegar cada una de las imágenes que allí se encontraban. En ocasiones, los niños no 

contaban con el material suficiente para realizar esta actividad. Además, el espacio que se adecuó 

para las intervenciones en ocasiones era ocupado por algún docente de la institución, situación 

que obligaba a ocupar el salón que dejaran libre, haciendo  que el tiempo se limitara un poco 

más. 
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 Algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de realizar  

mediaciones están determinadas en el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, la manera de 

motivación para que los conceptos sean de mayor agrado, los espacios que se usen deberían ser 

amplios, el material usado es pertinente que sea colorido y llamativo para los niños.    

 Por otro lado el papel de las mediadoras o tutores está basado en el acompañamiento que 

se realiza de forma individual, partiendo de las pautas establecidas en cada una de las guías 

propuestas, siendo estas personas, más capaces, facilitadores de la zona de desarrollo próximo 

regulando la cantidad de apoyo que debe prestarse a cada niño para conseguir jalonar el 

pensamiento hacia la construcción de la noción de fracción. Esto, teniendo en cuenta que los 

sujetos son capaces de aprender por medio de la interacción social, interiorizando el pensamiento 

y las conductas sociales y logrando, así, una apropiación de estas últimas con el propósito de 

abrir espacios para el aprendizaje cooperativo. 

 Durante la intervención se tuvo presente que las guías y el material tangible fueron 

herramientas facilitadoras del trabajo del tutor en la función del andamiaje, permitiendo al niño 

modelar las operaciones que se realizan con los números fraccionarios, desarrollando el proceso 

de aprehensión del concepto. Esto, teniendo claro que las funciones de andamiaje aparecen como 

recomendaciones pedagógicas en esta mediación. 

 Algunos logros obtenidos con la culminación de esta intervención se evidencian en los 

resultados obtenidos por los niños, gracias a que la mayoría logró una apropiación significativa 

en cada una de las temáticas expuesta en este trabajo, como lo son la identificación e 

implementación de representaciones visuales en diversas actividades, relación entre las 

representaciones numéricas y representaciones visuales para la comprensión de la noción de 

fracción además de la realización de operaciones con números fraccionarios como lo son la suma 
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y la resta tanto homogénea como heterogénea. Aclarando que los niños no tenían conocimiento 

formal alguno de estas temáticas y partiendo de los lineamientos curriculares establecidos por el  

MEN en estas edades, los logros que deben alcanzar son la identificación de “fracciones 

equivalentes, comparar y ordenar fracciones comunes, sumar y restar fracciones con el mismo 

denominador”, se concluye que los niños adquirieron  mayor profundidad y apropiación en el tema de 

fracciones. 

 Por otro lado, en comparación con la tesis de maestría expuesta por Andrade el al. en su 

investigación, ella obtuvo resultados óptimos, pues inició su mediación partiendo de las 

propiedades de las fracciones continuas, preparando un ambiente de aprendizaje para potenciar el 

uso de las REnD  y ayudar a los niños a comprender los conceptos que no estaban dentro de su 

zona de desarrollo efectivo y haciendo uso de material tangible, como el reloj analógico, las 

regletas cusiaire y círculos fraccionados. 

 A su vez, los resultados obtenidos en la presente investigación parten de la apropiación de 

temas que ayudan a comprender el concepto de fracción, como lo son la escritura de fracciones 

continuas y discretas, suma y resta de fracciones homogéneas tanto impropias como propias, 

suma y resta de fracciones heterogéneas tanto impropias como propias, multiplicación y división 

de fracciones, repartir unidades discretas en fracciones, repartir en fracciones unidades discretas 

y problema de operaciones con fracciones. 

 La relación que se establece con la tesis de Andrade y la presente investigación parte del 

uso de los materiales, puesto que fueron la base fundamental para el desarrollo de la mediación, 

como lo son las cajas de Alandra y los círculos fraccionados, siendo estos los materiales 

tangibles. Por otro lado, la diferencia se presenta en el nivel cognitivo en relación con las edades, 
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puesto que el nivel cognitivo de los niños tiene variaciones y el punto de partida se relacionó 

teniendo en cuenta los estándares establecidos en cada grado, siendo estos la identificación de 

fracciones, la comparación  y la realización de sumas y restas con el  mismo denominador. La 

propuesta para el trabajo en el aula estuvo muy relacionada con la elaborada por Andrade el al., 

puesto que ellos tenían claro que los niños de 9 a 12 años poseían la capacidad para pensar las 

relaciones invariantes parte-todo que dan sentido al concepto de fracción. Así, en las dos 

investigaciones se realizó una propuesta autónoma que les permitiera a los niños construir y 

apropiarse por sí mismos del concepto de fracción.    

 En futuras investigaciones, es pertinente tener en cuenta que el tema de la fracciones es 

complejo y amplio. Éste tiene varias temáticas que se pueden seguir implementando con 

diferentes edades, ya que el nivel cognitivo de los niños cada vez se incrementa. Es por ello que 

la utilización apropiada del material tangible, así como de las guías y la adecuación de los 

ambientes de aprendizaje para motivar a los niños a estas nuevas formas de reconocer el mundo. 

 Para terminar, también se puede realizar la implementación de nuevas tecnologías para 

crear nuevos ambientes de aprendizaje para la enseñanza-aprendizaje de nuevos conceptos, ya 

que éstas forman parte de la vida cotidiana de los niños, siendo las nuevas tecnologías un agente 

motivador, obteniendo un trabajo más individualizado y aportando retroalimentación por parte 

del tutor.  
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9. Anexos 

9.1. Anexo Consentimiento a padres 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Bogotá D.C., 30 de Agosto de 2013 

 

Señores Padres de Familia: 

 

     Reciban un cordial saludo. Somos un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,  dirigidos 

por Félix Antonio Gómez Hernández; estamos llevando a cabo la investigación titulada 

“Caracterización de una mediación en niños y niñas de 7 y 8, basada en representaciones 

externas no discursivas, para el desarrollo del concepto de fracción”. La investigación será 

realizada con estudiantes del grado tercero de educación básica primaria, del curso---- 

 

       Este estudio, de carácter educativo, ha sido aprobado por las directivas del Colegio Santo 

Tomas de Chía. 

 

     El proceso requerirá un tiempo de 5 semanas, entre el ___  de _____ y el __ de ____ 

próximos. Todas las actividades tomarán máximo una hora y con éstas se busca promover el 

desarrollo del concepto de fracción, por medio de diversos materiales.  Es probable que a partir 

de su participación en este proyecto, su hijo mejore sus procesos de aprendizaje en el área de 

matemáticas. 

 

Para el desarrollo de la investigación el colegio incluyó en el plan de estudio del área de 

matemáticas una serie de actividades de enriquecimiento cognitivo. A partir de las cuales se 

recolectarán algunos datos que serán el insumo del estudio.  
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     Los estudiantes seleccionados, cuya participación es completamente voluntaria y no tiene 

ninguna influencia en sus resultados académicos, deben asistir a una serie de actividades que se 

llevarán a cabo en el colegio en las horas que están asignadas para el área de matemáticas.  

 

     Es importante tener en cuenta que se mantendrá completa confidencialidad de los resultados 

de la investigación; la cual se garantiza total reserva de la identidad de cada uno de los 

participantes y bajo ninguna circunstancia se publicarán nombres ni datos personales de los 

estudiantes que participen en la investigación.  

 

Para poder realizar una mejor sistematización de las sesiones, estás serán filmadas. Las 

filmaciones tendrán un manejo confidencial y sólo serán de conocimiento del grupo de 

investigación. 

 

     Su hijo(a) puede retirarse de las actividades en cualquier momento, informando a los 

investigadores, ésta decisión no le acarreará ninguna sanción de tipo académico. De igual 

manera, el equipo de investigación podrá solicitar su retiro de la misma, si así lo considera 

necesario, para su propio bienestar o el del estudio. 

 

     Ante cualquier inquietud, pueden comunicarse con el tutor Félix Antonio Gómez Hernández, 

en la siguiente dirección electrónica gomez-f@javeriana.edu.co 

 

     Con la firma del presente documento, usted(es) manifiesta(n) haberlo leído y entendido y 

autoriza(n) la participación completamente voluntaria de su hijo(a) en la  investigación. 

 

Agradecemos su colaboración, 

 

Autorizo a que mi hijo___________________________________________participe en el 

estudio 

 

_____________________________      _____________________              ___/___/___            

mailto:gomez-f@javeriana.edu.co
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Nombre del Padre de familia                        Firma                                        Fecha     

Autorizo a que mi hijo pueda ser filmado en el trascurso de las sesiones 

 

_____________________________      _____________________              ___/___/___            

Nombre del Padre de familia                        Firma                                        Fecha 

 

 

c.c. Padre de familia  

 Directivas Colegio Santo Tomas Chía  

 Equipo de investigación 
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9.2. Anexo consentimiento del colegio   
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9.3. Anexo pilotaje  

Nombre: _________________________________ Fecha: __________________ 

Edad: _______________ Curso: ______________________ 

 

- Selecciona el dibujo que este dividido por la mitad. 

 

 

 

 

- Selecciona el dibujo que este dividido en partes iguales. 

 

  

 

 

- Encierra los números fraccionarios. 

1 
 

4 
 

8 
 

2 
 

6 
 

5 

  
5 

   
7 

 
10 

  

-  

 

- Colorea los números que no son fraccionarios. 

1 
 

3 
 

1 
 

3 
 

9 
 

5 

2 
     

6 
   

6 

-  

 

- Elige la opción que represente el dibujo. 

 

  

 

 1  2  3 

 
3 

 
4 

 
4 

      

 
1 

 
1 

 
3 



Caracterización de una mediación 80 
 

 1  2  3 

 
2 

 
3 

 
3 

      

 
1 

 
4 

 
1 

 
4 

 
4 

 
3 

 

- Elige la opción que represente la fracción 

 

 

5 

6 

 

 

 

8 

10 

 

 

 

 

6 

6 

 

 

 

- Suma 

 

1 

+ 

1 

= _______ 

 
1 

+ 

1 

= _______ 

2 2 
 

4 2 
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- Resta 

 

12 

- 

6 

= _______ 

 
2 

- 

2 

= _______ 

5 5 
 

4 8 
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9.4. Anexo ruta de intervención  

Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

1 

Aplicación 

Prueba de 

Entrada  

Prueba de entrada 

previamente 

diseñada y 

aprobada por el 

tutor 

Aplicada 

Fecha: 6 de septiembre de 2013 

La población contemplada son 33 niños de grado 

tercero de primaria del grupo C, a partir de allí se 

toma una muestra de 15 estudiantes con edades que 

oscilan entre los 7 y 8 años; se aplica la prueba de 

manera individual y se especifica que no será 

evaluada. Al iniciar se hace una presentación para 

conocer a los niños y sus expectativas.   

Los niños se mostraron inquietos ante si el ejercicio 

seria evaluado o no y se mostraron cuestionados por 

los ejercicios que no sabían resolver. 

2 

Introducción al 

Proyecto 

Juego lúdico 

(pato-ganso), 

papel, lápiz y 

cuestionamientos.  

Aplicada  

Fecha: 9 de septiembre de 2013 

Se generan una serie de ejercicios sobre repartición 

planteados de forma verbal; los primeros ejercicios 

son planteados por el mediador y luego se abre un 

espacio para que los niños creen sus propias 

situaciones y busquen posibles soluciones, se hace 

énfasis en la diferencia entre numero fraccionario y 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

entero y se finaliza con un problema que necesita del 

concepto de fracción para ser solucionado.  

Los niños se mostraron motivados y activos ante los 

ejercicios, discutieron las soluciones y analizaron cual 

podría ser la respuesta correcta.  

3 

Introducción a 

cantidades 

menores a la 

unidad. 

Repartición de 

alimentos a los 

niños en grupos 

variables 

dependientemen

te. 

Alimentos 

tangibles en 

diferentes 

cantidades. 

Aplicada 

Fecha: 10 de Septiembre  de 2013 

Se inicia la sesión retomando los temas del día 

anterior, se hace una introducción más formal sobre la 

noción de fracción  y se ejemplifica por medio del uso 

de diferentes alimentos como manzanas, dulces y 

ponqués para que ellos repartieran de manera práctica 

las cantidades de acuerdo al requerimiento de cada 

ejercicio. 

Se evidenció motivación por parte de los niños e 

iniciativa por participar.  
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

4 

Diferenciación 

directa entre 

números 

fraccionarios y 

enteros 

acompañados 

de 

representacione

s externas 

visuales 

Cajitas de 

repartición  

Guía No. 1  

Aplicada  

Fecha: 11 de septiembre de 2013 

Se dividieron los niños en diferentes grupos y se les 

dio cajas de repartición, cada una consta de 9 espacios 

(simulación cajas de alandra)  las cuales representan 

sujetos a los cuales se les repartiría los diferentes 

elementos de los ejercicios y se incluyeron pimpones 

que representaban los elementos a repartir. Se dio 

inicio a la realización de la Guía No. 1. Se explico el 

objetivo del trabajo, se apoyó a los niños que tenían 

cuestionamientos buscando que por medio de ellos 

mismos y las preguntas del mediador resolvieran sus 

dudas. 

Los niños estuvieron muy atentos a la explicación y a 

la hora de realizar el ejercicio se mostraron receptivos 

y solucionaron los problemas planteados. 

5 – 6 - 7   

 

Trabajo con 

cantidades 

menores que la 

Dibujos de 

alimentos para 

recortar y pegar, 

Tijeras y pegante.  

Aplicada 

Fecha: 16 – 17 – 18 de Septiembre de 2013 

Se terminó la guía No. 1, los niños tenían mucho más 

claro el manejo de la guía y como debían solucionar 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

unidad 

Presentación de 

problemas de 

repartición en 

distintas 

cantidades.  

Guía No. 1 – 2 las situaciones, sin embargo en todo momento el 

mediador estuvo allí para resolver preguntas y apoyar 

el proceso cognitivo de los estudiantes. Se inicia la 

Guía No. 2. 

Un inconveniente de la sesión fue la falta de material 

por parte de algunos estudiantes como pegante y 

tijeras.  

Algunos niños desarrollaron con facilidad las guías 

mientras que otros solicitaban constantemente la 

ayuda del tutor para resolver dudas. 

8 

Trabajo con 

representacione

s externas 

visuales 

fraccionadas. 

Guía 3. 

Aplicada  

Fecha: 23 de Septiembre de 2013  

En esta sesión la guía constaba de una serie de 

círculos fraccionados, el propósito era que los niños 

colorearan estas representaciones icónicas de acuerdo 

a la fracción verbalizada por el mediador, el trabajo 

era individual. 

En general el grupo se mostró muy concentrado y 

resolvieron con facilidad el ejercicio.   
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

9 

Representacion

es externas 

visuales y 

representacione

s numéricas 

como apoyo.   

Guía 4. 

Aplicada 

Fecha: 24 de  Septiembre de 2013  

En esta sesión se buscó continuar con la dinámica de 

la guía anterior donde los niños debían colorear los 

círculos fraccionados dependiendo de cierta fracción, 

pero en este caso el ejercicio se complejiza ya que la 

fracción que deben colorear está expresada 

numéricamente al lado izquierdo de cada una de las 

representaciones icónicas. 

El acompañamiento por parte del mediador fue 

constante, el cual buscaba cuestionar a los niños 

buscando llevarles a las respuestas; los niños 

resolvieron la situación adecuadamente en casi todos 

los casos y con mucha agilidad.  

10 

Representacion

es numéricas  

Guía 5.  

Aplicada  

Fecha: 25 de Septiembre 2013 

Continuando con la dinámica de las sesiones 

anteriores, se busca continuar apoyando las 

representaciones numéricas con las icónicas, pero la 

variación de este ejercicio en contraste con el anterior 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

está en que en vez de presentar la representación 

icónica le brindamos al niño la fracción en número, el 

ejercicio que debe realizar el estudiante es realizar la 

representación visual ejemplificando claramente la 

fracción. 

Los resultados arrojados fueron positivos en casi 

todos los casos, lo cual evidencia la comprensión y 

relación realizada por los niños entre las 

representaciones visuales y las numéricas.  

11 

Introducción a 

la suma y resta 

de fracciones 

homogéneas. 

Trabajo 

únicamente con 

representacione

s icónicas. 

Fichas de Foami 

de círculos 

fraccionados 

Aplicada 

Fecha:  30 de Septiembre de 2013  

Se introducen las tortas fraccionadas de foami 

planteando problemas de forma verbal por parte del 

mediador, se inicia el manejo de vocabulario para 

fracciones cuartos, quintos, sextos, únicamente 

verbalizadas. 

Los niños se mostraron interesados en general, para 

algunos niños fue mucho más fácil la realización del 

ejercicio, para los que evidenciaban dificultad se 

realizó un apoyo más personal buscando que ellos 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

mismos se cuestionaran y dieran solución a sus dudas.  

12 – 13   

Suma y resta de 

fracciones 

homogéneas. 

Las 

representacione

s icónicas 

acompañan los 

símbolos 

numéricos. 

Fichas de Foami 

de círculos 

fraccionados, 

Guía 6.  

Aplicada 

Fecha: 01- 02 de Octubre de 2013 

Se continúa la dinámica de las guías anteriores, es 

decir, las implementación de las representaciones 

icónicas acompañadas de las numéricas, haciendo 

énfasis en que las fracciones homogéneas son aquellas 

que tienen el denominador igual. 

Al inicio, fue un poco compleja la comprensión por 

parte de los niños quienes manifestaban que si 

quedaba en mismo número arriba debía quedar el 

mismo abajo.  

Pero en medio del desarrollo de la sesión las dudas se 

fueron disipando y evidenciaron comprensión sobre el 

tema. 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

14 

Introducción a 

la suma y resta 

de fracciones 

heterogéneas. 

Trabajo 

únicamente con 

representacione

s icónicas 

Fichas de Foami 

de círculos 

fraccionados 

Aplicada 

Fecha: 02  de Octubre de 2013 

Para realizar la introducción a la suma y resta de 

fracciones heterogéneas, puesto que es un tema 

mucho más complejo. Los mediadores buscaron la 

forma de explicar a todo el grupo en primera medida 

empleando únicamente las representaciones icónicas. 

Al cuestionar a los niños sobre cómo llegar a los 

resultados, se mostraron muy confundidos, fue 

necesario un trabajo más extensivo buscando que los 

niños mediante sus conclusiones lograran entender 

cómo se llevaba a cabo el proceso.  

Al finalizar la sesión se puede decir que un 50% de 

los niños lograron comprender el tema, con el resto 

fue necesario realizar un trabajo más extenso en la 

sesión siguiente.  

15 

Suma y resta de 

fracciones 

heterogéneas. 

Las 

Fichas de Foami 

de círculos 

fraccionados, 

Guía 7. 

Aplicada 

Fecha: 03de Octubre de 2013 

La guía 7 estaba constituida por una serie de 

ejercicios de suma y resta de fracciones heterogéneas, 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

representacione

s icónicas 

acompañan los 

símbolos 

numéricos. 

allí se encontraba nuevamente el apoyo de las 

representaciones icónicas en las representaciones 

numéricas. 

Para los niños que comprendieron el tema en la guía 

anterior fue mucho más sencilla la resolución de este 

nuevo reto, adicionalmente se encontró que buscaban 

ayudar a los compañeros que no entendían 

explicándoles el proceso como ellos lo veían, 

situación que facilito la comprensión del tema en otra 

parte del grupo. 

Al finalizar la sesión se evidenció una mayor 

comprensión del tema por parte del grupo en general.  

16 

Sumas y restas 

de fracciones 

homogéneas y 

heterogeneas 

haciendo uso 

del sistema de 

representación 

numérico 

Guía 8. 

Aplicada 

Fecha: 04 de Octubre de 2013 

Por ser  la última guía implementada se buscó 

presentar a los niños una situación un poco más 

compleja, la guía 7 constaba de una serie de ejercicios 

que mezclaban fracciones homogéneas y heterogéneas 

únicamente con representaciones numéricas, allí el 

reto era solucionar estos ejercicios individualmente. 
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Sesión Tema 
Material de 

Apoyo 
Comentario 

únicamente.   Los resultados fueron sorprendentes, se evidenció que 

las intervenciones por parte de los docentes fueron 

mínimas, los niños resolvieron las situaciones con 

facilidad  se mostraron muy motivados al saber como 

realizar estos ejercicios. 

Semana de receso 

17 

Aplicación 

Prueba de Salida 
 

Aplicada  

Fecha: 15 de Octubre de 2013 

Se aplicó la prueba de salida de forma individual, los 

mediadores se encargaron únicamente de hacer el 

acompañamiento, cada niño trabajó en su prueba de 

forma organizada y con un nivel alto de 

concentración.  
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9.5. Anexo Citación imágenes  

GUIA 1 

 https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+para+colorear&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=reZAUo__C42G9QT7goDwDA&s

qi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=677&dpr=1#facrc=_&i

mgdii=_&imgrc=x3xGocS_45mn-

M%3A%3BZy7S3RfdVqP1jM%3Bhttp%253A%252F%252F3.bp.blo

gspot.com%252F-

O5NsKyPGq5E%252FTzmgUuTJTGI%252FAAAAAAAABHw%25

2Ftuml6El3GqU%252Fs72-

c%252Ffechas_a_conmemorar_075.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F

pintardibujo.blogspot.com%252F2012%252F02%252Fdibujo-

bienvenida-para-colorear.html%3B61%3B72 

  

 

http://www.imagui.com/a/naranja-para-colorear-c9EbxGBpd 

 https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_1tuUvLsC8rskQf2-

IFY&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=677#q=ni%C3%B1a+ju

gando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&

imgrc=Mz0KAqPy4y544M%3A%3BBFQ3VPM5gypCEM%3Bhttp%

253A%252F%252Fimg.colorearjunior.com%252Fcaramelo-o-juanito-

frutin_4ea534eeebaeb-

p.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.colorearjunior.com%252Fdib

ujos-para-colorear-de-tarta-de-fresa-rosita-fresita-

frutillas.html%3B280%3B320 

 https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_1tuUvLsC8rskQf2-

IFY&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=677#q=ni%C3%B1os%

20jugando%20para%20colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgr

c=OTMWEd1jX4qsyM%3A%3BRoKd40ZrwM5cxM%3Bhttp%253A

%252F%252Fstatic.conmishijos.com%252Fpictures%252Fposts%252

F16000%252F16022-4-dibujos-ninos-jugando-en-

verano.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.conmishijos.com%252

Focio-en-casa%252Fdibujos-para-colorear%252Fdibujos-

n%252Fdibujos-ninos-jugando-en-

verano.html%252Fimprimir%252F%3B787%3B708 

https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+para+colorear&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=rezauo__c42g9qt7godwda&sqi=2&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677&dpr=1
http://www.imagui.com/a/naranja-para-colorear-c9ebxgbpd
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=ni%25C3%25B1a+jugando+con+un+perro+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Mz0KAqPy4y544M%253A%253BBFQ3VPM5gypCEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fimg.colorearjunior.com%25252Fcaramelo-o-juanito-frutin_4ea534eeebaeb-p.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252F
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I%252FAAAAAAAAB08%252F1JqZ5OiROPk%252Fs1600%252Fni
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gni.it%252Fdisegni%252Fvari%252Fpastel.gif%3Bhttp%253A%252F

%252Fwww.midisegni.it%252FEsp%252Falimentos.shtml%3B377%3

B201 

  

http://pintaycoloreafrutas.com/wp-

content/uploads/images/58/platanos.jpg 
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navidad-para-colorear 
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o/CiXGNPIaUiU/SANDWICH_BW%252525255B1%252525255D.jp

g?imgmax=640 
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https://www.google.com.co/search?q=ni%25c3%25b1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677#q=pastel+para+colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=kIGiq327KHRm5M%253A%253BtvVabRb2OZHC_M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.midisegni.it%25252Fdisegni%25252Fvari%25252Fpastel.gif%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.midisegni.it%25252FEsp%25252Falimentos.s
http://pintaycoloreafrutas.com/wp-content/uploads/images/58/platanos.jpg
http://pintaycoloreafrutas.com/wp-content/uploads/images/58/platanos.jpg
http://www.siemprenavidad.com/dibujos-navidad/6-dibujos-de-navidad-para-colorear
http://www.siemprenavidad.com/dibujos-navidad/6-dibujos-de-navidad-para-colorear
http://lh4.ggpht.com/-mwgt0hzlhnq/t1ac9midvxi/aaaaaaaaz-o/cixgnpiauiu/sandwich_bw%25252525255b1%25252525255d.jpg?imgmax=640
http://lh4.ggpht.com/-mwgt0hzlhnq/t1ac9midvxi/aaaaaaaaz-o/cixgnpiauiu/sandwich_bw%25252525255b1%25252525255d.jpg?imgmax=640
http://lh4.ggpht.com/-mwgt0hzlhnq/t1ac9midvxi/aaaaaaaaz-o/cixgnpiauiu/sandwich_bw%25252525255b1%25252525255d.jpg?imgmax=640
http://www.coloreadibujos.com/peces/pez/
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http://www.imagui.com/a/la-manzana-para-colorear-TMdXK4ngj 

  

http://dibujosparacolorear.cc/dibujos-para-colorear-de-peras/ 

  

http://www.imagui.com/a/naranja-para-colorear-c9EbxGBpd 

GUIA 2 

  

http://www.imagui.com/a/caricaturas-de-ninos-comiendo-ceKax9Apd 

  

http://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abu

elos_comprando_caramelos_para_sus_nietos/176.html 

 https://www.google.com.co/search?q=niños+jugando&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ei=_1tuUvLsC8rskQf2-

IFY&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=677#q=ni%C3%B1o%2

0hablando%20para%20colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgr

c=gs-

0rWQApin1SM%3A%3B4WwtJZz0DqdfGM%3Bhttp%253A%252F

%252Flh3.ggpht.com%252F_yfzu44bMrxU%252FSf41pUyfrZI%252

FAAAAAAAACG8%252F-

idm9PYMeL0%252F809.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.imag

ui.com%252Fa%252Fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-

ioebpyRLe%3B1167%3B1600 

http://www.imagui.com/a/la-manzana-para-colorear-tmdxk4ngj
http://dibujosparacolorear.cc/dibujos-para-colorear-de-peras/
http://www.imagui.com/a/naranja-para-colorear-c9ebxgbpd
http://www.imagui.com/a/caricaturas-de-ninos-comiendo-cekax9apd
http://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abuelos_comprando_caramelos_para_sus_nietos/176.html
http://www.plusesmas.com/ocio_en_casa/colorear_ninos/colorear_abuelos_comprando_caramelos_para_sus_nietos/176.html
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
https://www.google.com.co/search?q=ni%C3%B1os+jugando&source=lnms&tbm=isch&sa=x&ei=_1tuuvlsc8rskqf2-ify&ved=0cacq_auoaq&biw=1366&bih=677%23q=ni%25c3%25b1o%2520hablando%2520para%2520colorear&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=gs-0rwqapin1sm%253a%253b4wwtjzz0dqdfgm%253bhttp%25253a%25252f%25252flh3.ggpht.com%25252f_yfzu44bmrxu%25252fsf41puyfrzi%25252faaaaaaaacg8%25252f-idm9pymel0%25252f809.jpg%253bhttp%25253a%25252f%25252fwww.imagui.com%25252fa%25252fninos-hablando-por-telefono-para-colorear-ioebpyrle%253b1167%253b1600
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http://www.coloreardibujos.comdibujosdeninos.html#.UkEEnyjsLJA 

  

http://www.dibujosdibujos.net/ninos/ 

  

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-

colorear/dibujos-n/nino-y-madre-comiendo.html 

  

http://lh4.ggpht.com/-

nSZoHEUqvto/UBUhoZxtguI/AAAAAAAAPrk/uSu51At81GY/cantar

%2525204.JPG?imgmax=640 

  

http://www.imagui.com/a/dulces-y-chocolates-para-colorear-

TeKaxkxz8 

  

http://www.imagui.com/a/la-manzana-para-colorear-TMdXK4ngj 

  

http://www.imagenesyfotosde.com/2013/07/dibujos-de-cumpleanos-

para-pintar-parte.html 

 http://coloreatudibujo.blogspot.com/2012/04/paleta-lollipo-para-

colorear-y-pintar_3533.html 

http://www.coloreardibujos.comdibujosdeninos.html/
http://www.dibujosdibujos.net/ninos/
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-n/nino-y-madre-comiendo.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/dibujos-para-colorear/dibujos-n/nino-y-madre-comiendo.html
http://lh4.ggpht.com/-nszoheuqvto/ubuhozxtgui/aaaaaaaaprk/usu51at81gy/cantar%252525204.jpg?imgmax=640
http://lh4.ggpht.com/-nszoheuqvto/ubuhozxtgui/aaaaaaaaprk/usu51at81gy/cantar%252525204.jpg?imgmax=640
http://lh4.ggpht.com/-nszoheuqvto/ubuhozxtgui/aaaaaaaaprk/usu51at81gy/cantar%252525204.jpg?imgmax=640
http://www.imagui.com/a/dulces-y-chocolates-para-colorear-tekaxkxz8
http://www.imagui.com/a/dulces-y-chocolates-para-colorear-tekaxkxz8
http://www.imagui.com/a/la-manzana-para-colorear-tmdxk4ngj
http://www.imagenesyfotosde.com/2013/07/dibujos-de-cumpleanos-para-pintar-parte.html
http://www.imagenesyfotosde.com/2013/07/dibujos-de-cumpleanos-para-pintar-parte.html
http://coloreatudibujo.blogspot.com/2012/04/paleta-lollipo-para-colorear-y-pintar_3533.html
http://coloreatudibujo.blogspot.com/2012/04/paleta-lollipo-para-colorear-y-pintar_3533.html
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http://aprenderhacer.com/dibujos-de-galletas-para-pintar 

  

http://www.nocturnar.com/forum/diseno/630510-autos-colorear-e-

imprimir.html 

 

  

http://www.colorear.info/Dibujos-infantiles/objetos/moto.php 

  

http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-helicoptero-

i13905.html 

 

  

http://www.secomohacer.com/dibn/masdibus/pages/tren_gif.htm 

 

 http://www.imagui.com/a/dibujos-de-pelota-para-colorear-

cBXrKgMr4 

  

http://www.vivajuegos.com/dibujos-de-juguetes/colorear-dibujo-oso-

de-peluche.html 

  

http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/08/dibujos-para-

colorear-bocadillos-y.html 

 

 

http://aprenderhacer.com/dibujos-de-galletas-para-pintar
http://www.nocturnar.com/forum/diseno/630510-autos-colorear-e-imprimir.html
http://www.nocturnar.com/forum/diseno/630510-autos-colorear-e-imprimir.html
http://www.colorear.info/dibujos-infantiles/objetos/moto.php
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-helicoptero-i13905.html
http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-helicoptero-i13905.html
http://www.secomohacer.com/dibn/masdibus/pages/tren_gif.htm
http://www.imagui.com/a/dibujos-de-pelota-para-colorear-cbxrkgmr4
http://www.imagui.com/a/dibujos-de-pelota-para-colorear-cbxrkgmr4
http://www.vivajuegos.com/dibujos-de-juguetes/colorear-dibujo-oso-de-peluche.html
http://www.vivajuegos.com/dibujos-de-juguetes/colorear-dibujo-oso-de-peluche.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/08/dibujos-para-colorear-bocadillos-y.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2012/08/dibujos-para-colorear-bocadillos-y.html
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9.6. Anexo Guía 1 

GUIA No. 1 

 

• Andrea y Pipe son amigos, en la hora de descanso deciden compartir sus onces, Andrea 

tiene una salchicha y Pipe una torta. ¿Cómo crees que deben repartir sus onces para que 

los dos tengan la misma cantidad de cada alimento? 

 

• Juana, Pedro, Mateo, Camilo y María son hermanos, sus papás se van a trabajar y les 

dejan para cenar diez plátanos y un pescado. ¿Cómo repartirías tú, los plátanos y el 

pescado de tal forma que todos coman en cantidades iguales? 

 

• Luciana tiene un perro llamado Rudolf,  decide salir a dar un paseo con él, en el camino se 

encuentra con dos pollitos recién nacidos, ella decide llevarlos a su casa para darles de 

comer. Al llegar a casa encuentra que solamente hay una galleta en su cocina, quiere darle 

alimento a los pollitos pero Rudolf también desea un poco de esa deliciosa galleta ¿Qué 

harías tú en esta situación? ¿Como repartirías la galleta entre los tres? 
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• Sebastián y Carolina están de paseo, luego de salir de la piscina tienen mucha hambre, al 

salir notan que uno de los sandwich de su almuerzo no está, seguro algun animalito se lo ha 

comido, entonces deciden compartir el sandwich que queda entre los dos ¿Cuánto le 

corresponde a cada uno del sandwich? 

 

• Nicolás, Camila  y Diego van de viaje a la granja de sus abuelos, allí deciden ir a dar una 

vuelta, en medio de su recorrido se encuentran con un árbol de deliciosas manzanas, Nicolás 

decide bajar  una  de estás, un poco mas adelante hay un árbol de naranjas y Camila decide 

tomar una de ellas. Llegando de nuevo a casa se encontraron con un árbol de peras y Diego  

toma una. Al llegar deciden compartir. ¿Cómo crees que repartiran sus frutas? 

 

Cortar y pegar 
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9.7. Anexo Guía 2 

GUIA  No. 2 

Alejandra,  Daniela y sofia  tienen una manzana, se encontraron con su amiga Anita y 

quieren compartir su manzana,  ¿cómo la repartiras para que todas coman la misma 

cantidad? 

 

 

 

Carolina, María, Camilo, y Jorge salieron de compras; Carolina compró dos chocolatinas, 

María compró dos ponqués, Camilo compró 2 colombinas, y Jorge compró 1 galleta   

¿Cómo repartirías cada cosa para que todos coman la misma cantidad? 

 

 

 

 

 

 

El papá de Felipe, Carlos y Tomas les lleva de regalo  seis juguetes.  Felipe, que es el 

mayor,  los desea repartir para que todos queden con la misma cantidad de juguetes, 

ayúdale a Felipe.   
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Tomás y Sara salieron a comer, decidieron comprar una pizza, la pizza estaba dividida en 

cinco partes iguales, ¿ cuantos pedazos se comió cada uno?  

 

 

En el salon de Jardín hay seis niños, Nicolás lleva una bolsa con 45 masmelos y quiere 

compartirlos con sus compañeros . ¿Cuántos masmelos  le corresponderian a cada niño? 

 

  

9.  
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Cortar y pegar  
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9.8. Anexo Guía 3 

Guía 3 

Nombre:___________________________________ Fecha:_____________________ 
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9.9. Anexo Guía 4 

Guía 4 

Nombre: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2 
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9.10 Anexo Guía 5 

Guía 5 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3 
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9.11. Anexo Guía 6 

 

Guía 6 

Nombre:  

1.  

                  +                = 

 

                    +            =     

 

 

 

 

 

2.     

                 +                   = 

 

   +  = 

3.      

               +                 = 

 

++ 
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4.     

                     +                  = 

+ 

= 

                +       = 

5.     

                       +                    =   

             

6.  

          -               =         

 

                 -  = 

7.     

                 -                   = 

 

   -  = 

8.      

                -                 = 
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-- 

9.     

                     -                 = 

+ 

= 

                -      = 

 

9.     

                       -                    =   
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9.12 Anexo Guía 7  

Guía 7 

Nombre:_______________________________________________ 

 

1.  

         +          =  

 

+ =   

 

2.  

         +             = 

 

+             = 

 

3.  

         +             = 

 

+   =   
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4.  

         +             = 

 

 

+  = 

 

5.  

         +             = 

 

 

 + =  

6.  

         -             = 

 

 - = 

 

7.  

         -             = 
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  - = 

8.  

         -             = 

 

- = 

 

9.  

         -             = 

 

- = 

 

10.  

         -             = 

 

- = 
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9.13.  Anexo Guía 8 

Guia 8 

Nombre:________________________________________ 

 

1.  

         +          = 

 

2.  

         -          = 

 

3.  

         +          = 

 

4.  

         -          = 

 

5.  

         +          = 

 

6.  

         -          = 

 

7.  
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         +          = 

 

8.  

         -          = 
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9. 14  Anexo Graficas Proceso.  

 

9.14.1 Anexo Gráfica Sujeto uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

9.14.2. Anexo Gráfica Sujeto dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.3. Anexo Gráfica Sujeto tres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.4. Anexo Gráfica Sujeto cuatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.5. Anexo  Gráfica Sujeto cinco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.6. Anexo Gráfica Sujeto seis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.7. Anexo gráfica sujeto siete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.8. Anexo gráfica sujeto ocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.9. Anexo gráfica sujeto nueve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.10. Anexo gráfica sujeto 10  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.11. Anexo gráfica sujeto 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.12. Anexo gráfica sujeto 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 
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9.14.13. Anexo gráfica sujeto 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

9.14.14. Anexo gráfica sujeto 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 



Caracterización de una mediación 122 
 

9.14.15. Anexo gráfica sujeto 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


