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Resumen 

En este trabajo de investigación se analiza cuáles son las dificultades que tienen los 

estudiantes de ciclo cuatro, específicamente de grado noveno, para comprender la propiedad 

de densidad del conjunto de los números racionales, así mismo se describe la manera sobre 

cómo intentan resolver dichas dificultades cuando utilizan las representaciones en el registro 

como fracción y en el registro decimal. 

 El interés en indagar en este campo específico surge porque, por una parte, en nuestra 

practica encontramos que para los estudiantes resulta difícil los números racionales en general 

y en particular, el orden; y por otra parte, porque a pesar de reconocer los tropiezos que tienen 

los estudiantes, se enseña la propiedad de densidad de los racionales como algo que basta 

decirlo y en algunos casos, ofrecer algún tipo de justificación de su validez, para que los 

estudiantes se hagan a su sentido. 

Para estos propósitos construimos una secuencia didáctica sobre el estudio de la 

densidad de los racionales que consta de cuatro sesiones en las que recogimos información de 

dichas dificultades y a través de un estudio de tres casos se indagó a profundidad a lo largo 

del proceso mediante la técnica de entrevistas semi-estructuradas, las dificultades que los 

sujetos estudiados presentaban y la forma de enfrentarlas. 

Se analiza en cada sujeto el desarrollo de seis tareas que se trabajaron a lo largo de las 

diferentes sesiones y que se toman como categorías de análisis con el fin de ver cómo los 

estudiantes las iban desarrollado, de tal manera que luego se pudiesen comparar los procesos 

intra-sujeto y los procesos entre los sujetos.  
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Abstract 

In this research we analyze the difficulties of the students of cycle four, specifically 

the ninth grade, to understand the density property of the set of rational numbers and describe 

the way in which they attempt to register as a fraction and in the register decimal. Since, in 

our practice, it encountered serious difficulties for our students to respond to situations 

involving rational numbers in both the representation register and fraction as in the decimal 

representation register, Order of Density Property Order Of said numerical set. 

We constructed a didactic sequence on the study of the density of the rational ones that 

consists of four sessions in which we collected the information of the difficulties and through 

a study of three cases, we investigated a depth in the length of the process, the difficulties that 

the Studied subjects presented and the form of confrontations through the technique of semi-

structured interviews. 

It analyzes in each subject the development of the tasks that were worked in the length 

of the different sessions and in the group of subjects of the categories of analysis in order to 

how the students of the developed companies, in the way that later they were able to buy The 

processes intra-subject and the processes between the subjects.  
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Introducción 

Existe una íntima relación entre la comprensión del concepto de número racional y sus 

diferentes representaciones y es sobre esta comprensión que los estudiantes podrán acceder a 

la propiedad de densidad. El manejo adecuado de las representaciones en el registro de 

representación como fracción y en el registro decimal son fundamentales para abordar 

temáticas posteriores y en especial la apropiación de la propiedad de densidad presente en este 

conjunto numérico.  

Cuando se habla de la propiedad de densidad en los números racionales se hace 

referencia a que para cualquier pareja de números racionales diferentes existe otro número 

racional situado entre los dos. Aunque la propiedad de la densidad de los números racionales 

se aborda de acuerdo con los Estándares Curriculares dados por el Ministerio de Educación 

Nacional en el año 20021 (MEN, 2002)en grado 7º, encontramos aún que en grado 9º se 

evidencian dificultades para la compresión de dicha propiedad. Esto es preocupante en tanto 

que se considera que la propiedad de densidad de los racionales es fundamental para la 

compresión de la continuidad de los reales y el concepto de límite en grados posteriores.  

Para este estudio se tuvo en cuenta la perspectiva de Raymond Duval sobre los 

registros de representación semiótica y en particular en la operación de conversión y en la 

coordinación de diversas formas de representación, en este caso los registros en forma de 

fracción y en forma decimal. (Duval, 1999) 

                                                 
1 De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas dados por el Ministerio de 

Educación Nacional en el campo de Pensamiento Numérico se plantea que al finalizar grado séptimo un 

estudiante está en la capacidad de: “Utilizar números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, 

razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida” además de“Reconocer y 

generalizar propiedades de las relaciones entre números racionales y de las operaciones entre ellos en 

diferentes contextos” 
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Antecedentes 

Sobre los antecedentes se da cuenta de los trabajos o investigaciones que se 

consideran importantes para estudiar el mismo objeto matemático o lo relacionado con la 

comprensión del mismo.  

Al realizar una revisión sobre trabajos o investigaciones que consideraran la densidad 

de los números racionales como eje de su investigación se encontró que se trabajaban 

diferentes aspectos relacionados con el conjunto de los números racionales que influyen en la 

comprensión de los estudiantes sobre esta propiedad, los cuales son: 

Aspectos relacionados con la consideración de los números racionales como una 

extensión de los números naturales. 

 

Las investigaciones muestran que una de las dificultades que tiene los estudiantes al 

abordar el conjunto de los números racionales, es la de extender las propiedades que tiene el 

conjunto de los números naturales, con el que han venido trabajando, a este nuevo conjunto 

numérico, y que al no generar situaciones que enfrenten a los estudiantes con la necesidad de 

tener que construir otra forma de representación numérica, se asume simplemente el conjunto 

de los números racionales como una extensión de los números naturales llevando a 

considerarse con las mismas propiedades, dificultando la comprensión de otras, como la 

propiedad de densidad que es inherente al conjunto de los números racionales.  

Es así que en trabajos como “Understanding the structure of the set of rational 

numbers: a conceptual change approach” de Xenia Vamvakoussi en el año 2004, se plantea 

que “El cambio de los números naturales a los racionales no puede considerarse como una 
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mera expansión de los números naturales establecidos, en el sentido de que hay más 

implicaciones que simplemente "añadir" nuevos números a ella.” (Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2004).  

En este artículo se muestra una experiencia de aula con jóvenes de grado noveno 

donde se hace evidente a través de un grupo control y otro donde se desarrolla una serie de 

actividades a través de un software educativo llamado Sinergia, que llegan a conclusiones 

sobre como los estudiantes consideran al conjunto de los números racionales como un 

conjunto discreto, lo que no les permite pensar que entre dos números por ejemplo 0,1 y 0,2 

puedan existir infinitos números racionales. 

… el conocimiento previo sobre los números naturales apoya a los estudiantes que se 

ocupan de las propiedades algebraicas de los números racionales, mientras que la idea 

de la discretización es una presuposición fundamental, que restringe la comprensión 

de los estudiantes de la densidad… (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004) 

 

Así mismo Wilfaver Hernández publica en el Revista Colombiana de Matemática 

Educativa en el año 2015 una experiencia de aula en la que con niños de grado séptimo genera 

a través del análisis de los números que aparecen en los empaques de diversos alimentos, una 

comprensión del conjunto de los números racionales, mostrado con el conjunto de los 

números naturales, logrando así “dotar de significado las expresiones numéricas que aparecen 

en su cotidianidad… y no solamente como entes abstractos que se reducen a tratamientos 

netamente algorítmicos.” (Hernandez, 2015).   

El número natural se usa para determinar el cardinal de un conjunto es decir el número 

de elementos que tiene dicho conjunto, ya sea que los elementos posean una 

naturaleza concreta o abstracta. Sin embargo, se requiere realizar una ampliación a 

otros universos numéricos cuando se llevan a cabo procesos de medición sobre 

magnitudes continuas.” (Hernandez, 2015) 



6 

 

    Aspectos relacionados con la relación de orden en el conjunto de los números 

racionales 

Al revisar las dificultades que tienen los estudiantes para comprender la propiedad de 

la densidad se encuentran aspectos relacionados con el manejo del orden en el conjunto de los 

números racionales.  

Carlos Maza, por ejemplo, en el año 1999 escribe un artículo en la Revista Suma 

donde plantea que generalmente la construcción del numero racional suele hacer sobre la 

construcción del concepto de fracciones equivalentes, las cuales por su naturaleza de número 

garantiza la posibilidad de ordenación y que estas comparaciones de tamaños generan ciertas 

dificultades para los estudiantes en la aproximación a propiedades que tiene este conjunto 

numérico. “Las propiedades numéricas de los racionales implican no solo su posible 

equivalencia, sino la posibilidad de que sean distintas en cuyo caso son susceptibles de ser 

ordenadas.” (Maza, 1999) 

Así mismo un experimento de enseñanza en St. Paul, Minnesota, y DeKalb, Illinois 

con estudiantes de grado cuarto muestra que “Los conceptos de números racionales se 

encuentran entre las ideas matemáticas más complejas e importantes que los niños encuentran 

antes de llegar a la escuela secundaria.” (Behr, Wachsmuth, Post, & Lesh, 1984). 

   La investigación muestra la dificultad que tienen los niños para comprender el orden 

en las representaciones como fracción y como luego de una serie de actividades aún no se 

evidencia una apropiación clara del orden en el conjunto de los números racionales y por tanto 

plantean como un elemento fundamental que debe ser tenido en cuenta por los docentes que: 

“Una medida de la noción cuantitativa de números racionales en los niños, es su capacidad 
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para determinar cuál de las relaciones es igual a, es menor que, o es mayor que, para un par 

dado de números racionales.” (Behr, Wachsmuth, Post, & Lesh, 1984).  

  Aspectos relacionados con el diferente tipo de representación que tienen los 

Números Racionales 

El conjunto de los números racionales presenta una complejidad en sí mismo ya que 

pueden ser expresados desde diferentes formas de representación y como lo señala Carlos 

Vasco “la idea es tratar de tejer un sistema conceptual único a partir de los distintos sistemas 

conceptuales parciales que se han visto en primaria y manejar con comprensión y seguridad 

los sistemas simbólicos usuales: las fracciones y las expresiones decimales” (Vasco, 1994) 

Claudia Broitman con otros autores en el año 2003, muestran como desde la 

representación decimal, los estudiantes tienen dificultades en la comprensión del valor 

posicional.  

Este trabajo se reflexiona sobre aspectos relacionados con el aprendizaje y la 

enseñanza de números racionales en su representación como decimal en un nivel de quinto de 

primaria. En el “se hace un análisis del valor posicional en las notaciones decimales de los 

alumnos y las concepciones iniciales de los alumnos sobre los números decimales” (Broitman, 

Itzcovich, & Quaranta, 2003), además de analizar el significado del valor de las cifras en sus 

diferentes posiciones. Finalmente mira el tratamiento de la propiedad de densidad a través de 

problemas con los cuales se intenta descubrir el modo en que los niños conciben a los 

decimales como subunidades que llegan a un límite. 

Cabe resaltar que en esta investigación solo trabajan la representación en el registro 

decimal y que el nivel de los niños (Quinto de primaria), no permite hacer plenarias 
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constructivas en su totalidad. La actividad con que se trabaja la idea de densidad, solo se hace 

con dos estudiantes y las actividades con que se trabaja se hacen desde el tablero. 

Así mismo Mabel Panizza presenta los resultados de una investigación  que realiza 

con estudiantes de enseñanza media y universitaria  sobre  la representación, adquisición y 

utilización que hacen del concepto de densidad  no solo desde el conjunto de los números 

racionales sino desde la generalidad de los diferentes conjuntos numéricos , llegando a la 

conclusión que  “determina las características de aprendizaje del concepto de densidad y 

encuentra que está ligado con las representación interna de los números racionales.” (Panizza 

& Alvarez, 1999) 

Planteamiento del problema 

En los diferentes niveles de escolaridad los estudiantes se enfrentan a los distintos 

conjuntos numéricos, como parte del desarrollo del pensamiento numérico. Aun así, diversos 

estudios e investigaciones como las de (Figueras, 1988), (Duval, 1999), (Chamorro, 2003), 

(D´amore, 2005), (Pochulu, 2009), (Perera & Valdemoros, 2007), (Abrate, Pochulo, & 

Vargas, 2006), (Gil, 2008), entre otros, demuestran que los estudiantes siguen presentando 

dificultades en la comprensión de los conceptos que los conjuntos números encierran además 

de sus propiedades, especialmente en los números racionales. 

Pasar de los números naturales a los números racionales implica el transito de una 

cantidad discreta -que como tal puede ser expresable mediante números que forman una 

sucesión en la que siempre se puede encontrar el siguiente- a un nuevo tipo de cantidad en la 

que esto no ocurre, este hecho genera dificultad en los estudiantes para su comprensión, 

precisamente aquí está una de las razones de la complejidad de los números racionales.  
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Al revisar el informe por colegio Villas del Progreso IED sobre los resultados de las 

pruebas saber de 3°, 5° y 9° del año 2016, se encontró que, en esta institución, se evidencian 

varias dificultades relacionadas con la comprensión de los números racionales y cómo 

ponerlos en juego dentro de diferentes contextos para dar cuenta de las propiedades como el 

orden o la densidad de dicho conjunto numérico.  

 

 

 

                            Figura 1Resultados de las pruebas saber de 3°, 5° y 9° del año 2016 

                                                       Colegio Villas del Progreso IED 
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Se puede observar que por ejemplo al 44% de los niños de grado 5° se les dificulta 

describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones, así como al 

45% de los niños de grado 5° no reconoce e interpreta números naturales y fracciones en 

diferentes contextos, y que luego al pasar a los grados siguientes persisten estas dificultades, 

lo que no permite complejizar en grados siguientes los conceptos y propiedades del conjunto 

de los números racionales.  

Se puede ver también que 47% de los estudiantes no justifica propiedades ni 

relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos y que el 41% no usa ni justifica 

propiedades (aditiva y posicional) del sistema de numeración decimal lo cual se evidencia en 

la dificultad para poder explicar y comparar un valor de una cifra según su posición 

mostrando el poco manejo que desde el conjunto de los naturales se tiene del valor posicional 

y que al trabajar en el conjunto de los números racionales en el registro de representación 

decimal hace que se evidencien serias dificultades.  

En estudios internacionales, como por ejemplo el publicado por la Unesco, se exponen 

algunas de los errores frecuentes en la enseñanza y aprendizaje de las fracciones como lo 

menciona (Fazio & Siegler, 2011)“Las fracciones a menudo se enseñan utilizando la idea de 

que las fracciones representan parte de un entero, si bien, esta interpretación es importante, no 

logra transmitir información vital que indica que las fracciones son números con magnitudes. 

Como tal, las fracciones pueden ser ordenadas de menor a mayor o tener un valor equivalente 

(1/2 = 2/4 = 3/6)” (pág. 10). Comprender propiedades como esta permite avanzar en 

conceptos más complejos presentes en el conjunto de los racionales. 

Con respecto a lo anterior existen trabajos que mencionan la confusión que tienen 

algunos estudiantes con los conceptos de continuidad en la recta y densidad (Crespo, 2004). 
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Pues consideran como continuo el hecho de que, dado dos puntos de la recta, siempre es 

posible encontrar otro entre ellos y claramente este no es el concepto de continuidad, es el de 

densidad. 

Finalmente, los estudios en este campo aunque hacen aportes a la enseñanza de la 

densidad de los racionales, no muestran con claridad las dificultades que los estudiantes de 

educación básica tienen que superar para empezar a dar el paso de pensar los límites que 

impone el número como una cantidad discreta, por ejemplo, en el trabajo Understanding the 

structure of the set of rational numbers: a conceptual change approach se investiga sobre la 

comprensión de las propiedades algebraicas y estructurales de los números racionales en 

estudiantes del grado noveno, desde una perspectiva de cambio conceptual, haciendo énfasis 

en que la compresión de los números racionales no es indiscriminadamente difícil, por ende 

muestran como dificultad que el conocimiento previo sobre los números naturales apoya a los 

estudiantes que se ocupan de las propiedades algebraicas de los números racionales, mientras 

que la idea de la discreción es una presuposición fundamental, que restringe la comprensión 

de los estudiantes sobre la propiedad de densidad. (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004). 

Por eso este trabajo es un esfuerzo orientado a precisar cuáles son las dificultades que 

tienen los estudiantes para comprender la propiedad de densidad de los números racionales 

cuando se utilizan las representaciones en el registro fraccionario y en el registro decimal. 

Específicamente este trabajo pretende aportar el estudio de un caso (un curso de grado 

noveno), en el que se desarrollan unas tareas que intentan apoyar a los estudiantes en la 

comprensión de la propiedad partiendo del orden de los números en el registro decimal ya que 

esta noción resulta más accesible para ellos y seguido se trabajara desde las fracciones. 
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 Se aclara que debido a la extensión que implica trabajar con números racionales 

(positivos, negativos y el cero) se delimita el trabajo a números racionales mayores o iguales a 

cero. Finalmente se espera que con el desarrollo de la secuencia didáctica podamos identificar 

y describir las dificultades que nuestros estudiantes han de superar para la comprensión del 

objeto matemático estudiado. Razón por la cual nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes del curso 902 del Colegio Villas 

del Progreso IED para comprender la densidad de los números racionales y como las 

resuelven cuando utilizan las representaciones en el registro como fracción y en el registro 

decimal? 

Objetivos 

 Objetivo General 

Describir las dificultades que tienen los estudiantes del curso 902 del Colegio Villas 

del Progreso IED para comprender la densidad del conjunto de los números racionales cuando 

se utilizan representaciones en el registro de representación fraccionaria como en el registro 

de representación decimal y la forma como resuelven estas dificultades.  

    Objetivos Específicos 

 Identificar las formas como los estudiantes utilizan expresiones decimales y fraccionarias 

para representar y resolver situaciones que involucran el orden en los racionales. 

 Describir las formas como los estudiantes resuelven las dificultades que tienen al 

comprender la densidad del conjunto de los números racionales cuando se utilizan 

representaciones en el registro de representación fraccionaria como en el registro de 

representación decimal. 
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 Identificar los aportes que hacen las conversiones de las representaciones en el registro 

como fracción al registro decimal a la comprensión que los estudiantes logran de tareas 

que involucran la propiedad de densidad del conjunto de los números racionales. 

 

Marco Teórico 

Se presenta un análisis desde diferentes referentes teóricos que dan cuenta de las 

categorías trabajadas y analizadas a lo largo de la secuencia didáctica, que además permitirán 

luego del análisis de los resultados emitir unas conclusiones sustentadas en los mismos.  

Para esto se organizaron tres sesiones. En la primera, que se denomina Marco 

Histórico, se revisaron los referentes teóricos desde el punto de vista histórico que permite 

mostrar el objeto matemático analizado, en este caso los números racionales y su surgimiento 

a través de la historia. Se observa que lo que ocurre en la historia en alguna medida ocurre con 

los estudiantes, razón por la cual no es tan obvio ver los números racionales (más exactamente 

los números racionales positivos y el cero) como una extensión de los naturales.  

En Marco Disciplinar, los referentes teóricos desde el punto de vista disciplinar donde 

se define la construcción matemática del conjunto de los números racionales desde las clases 

de equivalencia y cómo esto es lo que permite el acercamiento a la propiedad de densidad de 

los mismos. Aquí se quiere precisar la relación de orden en el conjunto de los números 

racionales y la manera como esta se vincula con la densidad, generando la capacidad de 

encontrar el numero entre otros dos dados. Así mismo en esta sección estudiamos el problema 

de las relaciones entre las representaciones en el registro decimal y el registro en forma de 

fracción.  
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Finalmente, en la última sección llamada Marco Didáctico, nos referimos a los 

referentes teóricos desde el punto de vista didáctico que nos permite hacer un análisis de las 

dificultades tanto de enseñanza como de aprendizaje que tienen los estudiantes al abordar el 

conjunto de los números racionales en sus diferentes grados de escolaridad, de tal manera que 

podamos ayudar a superarlas y que puedan pasar del conjunto de los números naturales al 

conjunto de los números racionales y entender la propiedad de densidad.  

 

     Marco Histórico  

A lo largo de la historia de las matemáticas la construcción del concepto de número 

racional ha necesitado de ciertos elementos conceptuales que permitieran su consolidación a 

través de la historia. Estos elementos tienen que ver con los cambios conceptuales en relación 

a la noción de unidad y a los procesos de medición iniciales.  (Obando, 2003) 

En la historia de la matemática, el concepto de número en sus inicios, busca dar 

respuesta a la necesidad de saber ¿Cuántos hay? y poder de esta manera cuantificar todo lo 

que les rodeaba. Pero en ese proceso de cuantificación de su entorno surge la necesidad de 

resolver problemas que implicaban lo medible y que hacía necesario pasar de lo discreto, es 

decir de lo contable, a lo medible es decir a lo continuo.  

Como lo señala Gilberto Obando en su artículo ¨La enseñanza de los números 

racionales a partir de la relación parte-todo¨:  

…la dicotomía número–magnitud subyacente al pensamiento griego condujo a 

una conceptualización muy particular de la noción de unidad. De un lado, el 

número estaba ligado a lo discreto, es decir a lo contable; de otro lado, la 

magnitud estaba ligada a lo continuo, es decir a lo medible. La ciencia del 
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número era la aritmética en tanto que la de las magnitudes era la geometría… 

(Obando, 2003, pág. 159) 

Así como en la historia de la matemáticas, los estudiantes en su proceso de formación 

escolar inician su acercamiento al concepto de número a través de la conceptualización de la 

noción de unidad, es decir construyendo el conjunto de los números naturales y es desde ahí 

como estructuran sus ideas abstractas sobre el número, las cuales son utilizadas generalmente 

para dar respuesta a la pregunta ¿Cuántos hay? y que por tanto sus características, propiedades 

y usos están enmarcadas en situaciones en contextos discretos. (Gairin, 1998)  

Cuando se inicia la construcción del conjunto de los números racionales en los 

primeros grados de escolaridad no se tiene en cuenta que se debe buscar que los estudiantes se 

enfrenten a situaciones en otros tipos de contextos que les creen la necesidad de construir otro 

sistema de representación, es decir otro tipo de conjunto numérico ya que el sistema de 

representación que tienen hasta el momento con sus características y propiedades se vuelven 

inoperantes para dar respuesta a este nuevo tipo de situaciones, pero que al no darse este 

proceso se genera que los estudiantes trasladen las características del conjunto de los números 

naturales y las consideren de la misma manera en el conjunto de los números racionales. 

(Gairin, 1998) 

Revisando la historia de la construcción de los números racionales, se encuentra que 

dicha construcción parte de la necesidad de resolver un problema que implica un problema de 

medida, de la necesidad de medir con mayor exactitud algunas magnitudes. Los griegos 

necesitaban medir longitudes, áreas, tiempo, pesos y otro tipo de medidas y pronto 

descubrieron que no era suficiente con el conjunto de los números naturales, ya que estas 

medidas eran susceptibles de divisiones más pequeña que la unidad o mayores que la misma 
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(Flores, 2008), por lo que fue necesario ampliar el concepto de numero natural dando lugar a 

los números racionales. (Obando, 2003)  

Cuando se aborda el conjunto de los números racionales el docente debe generar en 

los estudiantes situaciones que les creen esta necesidad, situaciones que como lo afirma José 

Maria Gairin:  

Estas situaciones se producen en el contexto de la medida de cantidades de cualquier 

magnitud medible; en efecto, los números naturales se mostraran ineficaces para expresar 

el resultado de la medida de cantidades de magnitud si la unidad de medida no está ́

contenida un número entero de veces en la cantidad a medir. Para dar respuestas a estas 

situaciones hay que definir un nuevo conjunto numérico, el de los números racionales 

positivos, que permiten expresar el resultado de la medida de cualquier cantidad de 

magnitud (Gairin, 1998, pág. 44) 

 

Marco disciplinar  

Se puede pensar que los números racionales en diferentes formas: intuitivamente se 

piensa que una fracción como 
3

5
 puede representar una situación como aquella en la que se 

divide una torta en 5 partes iguales y tomamos 3 de éstas partes.  

También al considerar las fracciones representándolas en la recta apoyándonos en la 

ubicación de números enteros: la fracción 
22

7
 se puede escribir como 3 

1

7
 y se obtiene de dividir 

el segmento entre 3 y 4 en 7 partes iguales  y tomar el punto al final de la primera parte. 

Se hace necesario por ende dar una definición rigurosa del conjunto de los números 

racionales en términos de enteros. La ventaja de este tipo de acercamiento se basa en el hecho 

que éste puede ser aplicado a conjuntos aparte de los enteros. 

                

                Construcción del conjunto de los racionales 

Empezaremos considerando el conjunto de todas las parejas ordenadas de los enteros  
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(a, b) con la condición que 𝑏 ≠ 0.  

El hecho que la pareja es ordenada significa que (a, b) no es lo mismo que (b, a).   

La pareja (a, b) será identificada más tarde como numero racional 𝑎 𝑏⁄ .  

Se desea expresar el hecho que 𝑎 𝑏⁄  = ʎ𝑎 / ʎ𝑏, es decir que 𝑎 𝑏⁄  = 𝑐 𝑑⁄  si y solo si ad 

=  

 bc, con b y d ≠ 0.  

Para esto se considera el conjunto Z* donde Z* = Z - {0} 

El producto cartesiano Z × Z* = {(a,b)/ a Є Z ^ b Є Z*} 

Construido el conjunto Z x Z* se define la relación: 

∀(𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑) ∈ 𝑍 × 𝑍∗: (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) ↔ 𝑎 ∙ 𝑑 = 𝑏 ∙ 𝑐 

Ésta relación es reflexiva, ya que (a, b) ~ (a, b) pues ab=ba.  

Esta relación es simétrica pues si (a, b) ~ (c, d) implica que ad=bc  que es lo mismo 

que 

                decir que cb = da2, por ende (c, d) ~ (a,b).  

Por último, esta relación es transitiva. Si (a, b) ~ (c, d) y (c, d) ~ (e, f) tenemos que 

 ad=bc y cf=de. Por consiguiente, adcf=bcde. Pero 𝑑 ≠ 0  por lo que se tiene uno de  

dos casos: c=0 o af=be. Pero si c = 0 debemos tener ad = de = 0 y  𝑑 ≠ 0. Así a = e 

= 

 0   y tenemos en todos los casos af = be. Por lo tanto, (a, b) ~ (e, f) 

      La relación ∼ así definida es de equivalencia, por ser reflexiva, simétrica y 

transitiva. 

                                                 
2 Aquí estamos teniendo en cuenta que el conjunto de los números enteros es un anillo conmutativo. 
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El conjunto cociente, cuyos elementos son las clases de equivalencia, es el conjunto de 

los números racionales:  

[(𝑎, 𝑏)] = {(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑍 × 𝑍∗/(𝑥, 𝑦)~(𝑎, 𝑏)} 

Cada par (a, b) Є Z x Z* se puede representar también como 𝑎
𝑏⁄ . Podemos 

decir, por tanto, que el conjunto de los números racionales está formado por clases de 

equivalencias de fracciones, definidas por la relación binaria de equivalencia que 

hemos establecido anteriormente.  

Por lo tanto, un número racional es un conjunto de fracciones equivalentes 

dadas por la clase de equivalencia anterior, es decir:  

𝑄 = 𝑍 × 𝑍∗/~ = {[(𝑎, 𝑏)]/(𝑎, 𝑏) ∈ 𝑍 × 𝑍∗}3 

 

    Marco Didáctico 

En este apartado se presentan algunas ideas que tomamos como referencia para el 

diseño de la secuencia didáctica, previamente se aclara lo que entenderemos por dificultad y 

por último destacaremos algunas ideas relativas a los sistemas de representación de los 

números racionales. 

En la práctica de enseñanza a propósito de cualquier concepto o contenido se 

encuentran algunas formas de actuar que son comunes a muchos estudiantes y que les 

impiden lograr una adecuada comprensión, aparecen una y otra vez, en uno y otro estudiante, 

en uno y otro curso, éstas formas de actuar, éstas formas de responder se convierten en 

obstáculos para avanzar en el aprendizaje. Específicamente a formas que responder a tareas 

                                                 
3 Construcción formal tomada del capítulo tres del libro “Los números enteros y racionales, las 

magnitudes y la medida en el aula de primaria” donde se hace la formalización del conjunto de los números 

racionales y en su apartado 3.1. habla de la construcción de los números racionales a través de clases de 

equivalencia.  
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que tienen que ver con la resolución de tareas que involucran el orden de los racionales y con 

la densidad que se vuelven verdaderos obstáculos para comprender esta propiedad. 

 Algunos diccionarios se refieren al termino dificultad como inconveniente, oposición 

o contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender algo bien y pronto. Cabe señalar que 

el tipo de inconveniente al que hace referencia en este estudio no es de alguna discapacidad 

cognitiva o condición cognitiva especial como se entiende la categoría de dificultades de 

aprendizaje. Sino más bien como aquellas ideas que el estudiante presenta como equivocadas 

y que a pesar de que se corrigen vuelven a aparecer en otras situaciones. No se refieren a lo 

idea de obstáculo en términos de Brousseau, aunque algunas de las dificultades pueden ser en 

este sentido. “(Brousseau, 1983, p. 173). 

En estos casos, en los que la ampliación del campo de problemas exige la sustitución 

de la concepción antigua, válida hasta ese momento, por una nueva y, además, el sujeto que la 

posee se resiste a rechazarla y trata, a pesar de la constatación de su fracaso, de mantenerla, de 

adaptarla localmente, de hacerla evolucionar lo menos posible, diremos que la concepción es 

un obstáculo. Y esta ‘concepción obstáculo’ (en adelante, simplemente, ‘obstáculo’) se 

pondrá de manifiesto a través de los errores que produce, errores que no serán fugaces ni 

erráticos, sino reproductibles y persistentes” (Cid, 2003, pág. 19) 

El estudio de la enseñanza de los fraccionarios y de los racionales es un campo en el 

que se ha invertido gran esfuerzo y a pesar de esto y de abundante literatura al respecto no 

pocas las claridades que se tienen sobre la complejidad que su aprendizaje supone para los 

estudiantes y podría decirse, también, que son escasos las transformaciones en su enseñanza y 

los logros que alcanzados por los estudiantes. (Fandiño, 2009) Dice que “tenemos que ser 

conscientes que las reflexiones críticas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
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racionales no son suficientes. Estas tienen una historia que está, tal vez, entre las más antiguas 

por cuanto concierne al proceso de enseñanza - aprendizaje” (p.34) 

Prueba de ello, se ve en las fuentes de información la variedad de investigaciones 

sobre didáctica de los números fraccionarios. Algunas de estas hacen énfasis en las 

dificultades que los estudiantes enfrentan para intentar comprender el concepto o las 

propiedades de este conjunto de números. 

(Fandiño, 2009) ilustra la extensión y variedad de investigaciones sobre el aprendizaje 

de las la fracciones por parte de los estudiantes, haciendo un cuadro teórico de las 

investigaciones didácticas sobre la fracción desde los años 60´s, “especialmente en los estados 

unidos entre los 8 y los 14-15 años; algunos de estos estudios estaban dedicados a: Cuestiones 

generales relacionadas con el concepto mismo de fracción, operaciones entre fracciones y 

operaciones relacionadas, distintas interpretaciones de la idea de fracción, trabajos de Kieren 

(1975,1976, p.84) tomado de (Fandiño, 2009) quien trata todos los argumentos presentes, 

evidenciando por lo menos 7 significados distintos del termino fracción, aprendizaje de las 

operaciones entre fracciones, comparaciones entre valores fraccionarios y/o decimales y 

dificultades de la extensión delos números naturales a fracciones y/o decimales, entre otras 

”(pp. 84-85)  

Para efectos del interés de este trabajo en los que sigue se tomaron algunos que 

reportan algunos errores o algunas dificultades que tienen los estudiantes de educación básica 

con relación al manejo de los números fraccionarios o de los racionales y que nos parecen 

más directamente vinculadas con una primera aproximación de la propiedad de densidad de 

los racionales.  
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     Dificultades relacionadas con la extensión del carácter discreto de los números 

naturales a los fraccionarios y a los racionales.  

En el trabajo  How many numbers are there in a rational numbers interval? 

Constraints, SyntheticModels and the Effect of the Number Line (¿Cuántos números hay en un 

intervalo de números racionales? Restricciones, modelos sintéticos y el efecto de la recta 

numérica), encuentran que una de las dificultades que restringen la comprensión de 

propiedades como la densidad de los números racionales es la idea de discretizar que los 

estudiantes traen del estudio con los números naturales. Y añaden: 

El cambio de los números naturales a los racionales no puede considerarse como una 

mera expansión de los números naturales establecidos, en el sentido de que hay más 

implicaciones que simplemente "añadir" nuevos números a ella. Los dos conjuntos también 

tienen estructuras radicalmente diferentes: El conjunto de números naturales es discreto, es 

decir, entre dos números naturales sucesivos no hay otro número natural, mientras que el 

conjunto de números racionales es denso, es decir, entre cualquier par de números racionales 

no iguales, hay infinitos números (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004, pág. 465) 

Si se quiere puede pensarse esta dificultad como un verdadero obstáculo en términos 

de Brousseau, en tanto que no es una simple falta de conocimiento sino en tanto que es un 

conocimiento falso e incorrecto, y en tanto que es persistente, “Después de tomar conciencia 

de su inexactitud, el obstáculo continúa manifestándose de forma intempestiva y obstinada. 

Brousseau (1989a, p. 43) citado por Cid Eva (2000, p.3) 

 

http://www.academia.edu/download/12189484/93._vamvakoussi___vosniadou_-_delphi_book.pdf
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         Dificultades relacionadas con la extensión del carácter sucesivo de los números 

naturales a los fraccionarios y a los racionales.  

Los estudiantes consideran que  “el sucesivo, de 
3

5
 es entonces 

4

5
; el “sucesivo” de 0,3 

es 0,4. Estas declaraciones muestran la escasa comprensión de la estructura y del lenguaje de 

los números racionales (Fandiño, 2009). 

 

 

         Dificultades relacionadas con el orden de los fraccionarios y a los racionales.  

Las investigaciones muestran que estas se presentan en ambos registros de 

representación, registro como fracción y registro como decimal. En el registro como fracción 

tenemos “por ejemplo que, 2/3 puede pensarse como menor a 4/9 porque 2<4, y de manera 

análoga en el registro como decimal cuando dicen 2,3<4,9 porque 2<4.  

Adicionalmente si se trata de ordenar 1,2 y 1,15 los estudiantes manifiestan que: “a 

paridad de parte entera, en vista de que 15>2”, entonces 1,15>1,2” (Fandiño, 2009). Es 

posible que además de estas dificultades relativas al manejo del orden se tengan que agregar 

otras dificultades que supone el manejo del orden con números negativos. Pero para nuestro 

caso no es necesario dada la restricción que en este estudio se ha hecho de trabajar la densidad 

en los racionales mayores e iguales a cero 

     Dificultades relacionadas con la noción de infinito.  

Al decir que los racionales son densos, implica que entre dos racionales siempre 

existen infinitos racionales. Es posible que esta idea, en el fondo no tan obvia a los 

estudiantes, de pensar que no importa que tan pequeña sea la diferencia que exista entre dos 
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racionales, siempre entre ellos se van a tener infinitos números racionales no es fácil de 

imaginar. 

Por tanto, tener en cuenta las dificultades en cuanto al concepto de infinito ayuda a 

comprender algunas propiedades de los números racionales.  “ (Lestón, 2009) el infinito desde 

el nivel inicial se convierte en un concepto que define muchas cosas, pero que no se define en 

ningún momento. Los alumnos lo aceptan, como aceptan tantas otras cosas de la escuela que 

no comprenden, pero es cuando su entendimiento es necesario para basar la construcción de 

otros conceptos cuando surgen los conflictos” tomado de (Leston, 2008, pág. 113) 

Finalmente se puede señalar otra posible dificultad, que surge de la confusión, 

bastante difícil de erradicar — entre los conceptos de densidad y continuidad, aunque este 

concepto no es objeto de este estudio. A este propósito Crespo constata en su estudio que en 

el caso de la recta. 

Para más de la mitad de los alumnos, la continuidad de la recta se traduce en la 

condición de que, dado un punto, siempre es posible encontrar otro tan cercano a él como se 

desee o dado dos puntos de la recta, siempre es posible encontrar otro entre ellos. Este es el 

concepto de densidad, no de continuidad (Crespo, 2004, pág. 39) 

Además de estas dificultades que hemos descrito arriba y que se tendrán como 

referencia en el diseño y desarrollo de la secuencia didáctica, destacaremos algunas ideas 

relativas a los sistemas de representación de los números racionales y a las relaciones entre 

ellos, para este propósito nos apoyaremos en los desarrollos de Duval, quien señala la 

importancia de diversidad de registros de representación semiótica y su coordinación, para la 

comprensión sobre un objeto matemático. 
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Lo primero que nos dice este autor es que no puede haber comprensión en 

matemáticas si no se distingue un objeto de su representación.  

Es esencial no confundir jamás los objetos matemáticos, es decir, los números, las 

funciones, las rectas, etc., con sus representaciones, es decir, las escritura decimales o 

fraccionarias, lo símbolos, los gráficos, los trazados de las figuras…pues un mismo objeto 

matemático puede darse a través de representaciones muy diferentes” (Duval, 1999, pág. 14)  

Esta confusión entre el objeto y la representación no permite una comprensión 

significativa y por tanto los conocimientos adquiridos se vuelven inútiles y rápidamente 

tienden a olvidarse. 

Duval (1995/2004) “La coordinación de registros de representación requerida en la 

actividad conceptual no se da espontáneamente, por el contrario, es un proceso difícil y que 

requiere una orientación intencionada y adecuada del aprendiz; como se ha visto, a veces 

encierra grandes dificultades cuando se trata de coordinar dos registros no congruentes.” Por 

su parte (Castaño, 2014, pág. 77) considera que: “Es necesario que un sujeto haya llegado al 

estadio de la coordinación de representaciones semióticamente heterogéneas, para que pueda 

discriminar el representante y lo representado, o la representación y el contenido conceptual 

que esta representación expresa o ilustra”  

Además, Duval (1995/2004) dice que, considerados los sistemas semióticos desde el 

punto de vista de las relaciones entre conocimiento y representación, estos han de posibilitar 

la realización de tres actividades cognitivas inherentes a toda representación: 

a) Formación de representaciones.  
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Que tiene que ver con la constitución de una marca o un conjunto de marcas 

perceptibles e identificables como una representación de alguna cosa en un sistema semiótico 

determinado, permitiendo la función de expresión de una representación mental o la de 

evocación de un objeto,  

 

 

b) Tratamiento  

Consistente en la transformación de una representación en otra dentro del mismo 

sistema, constituyéndose en ganancia de conocimiento con relación a la representación inicial 

y  

a) Conversión.  

Consistente en la transformación de una representación en otra de un sistema 

semiótico diferente, de tal manera que permitan otras significaciones nuevas de aquello que es 

representado. 

Duval dice que no todos los sistemas semióticos permiten estas tres actividades 

cognitivas; él indica que sistemas como el lenguaje en código Morse o las señales de tránsito 

son ejemplos de sistemas semióticos que no cumplen estas tres funciones. En cambio, el 

lenguaje natural y las lenguas simbólicas son sistemas semióticos que sí permiten estas tres 

funciones. Este autor decide llamar a los sistemas semióticos que posibilitan realizar estas tres 

funciones cognitivas fundamentales Registros de Representación Semiótica. (Castaño, 2014) 
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En el caso de los números racionales se pueden distinguir al menos dos sistema de 

representación, uno como fracción (expresión de la forma a/b, siendo a y b enteros y b ≠ 0) y 

como decimal (cuando se escriben expresiones en sistema de numeración decimal con coma y 

sin coma, en el caso de expresiones sin coma se tendrían representaciones de números 

enteros, es decir racionales enteros y en el caso de expresiones con coma y cifras diferentes de 

cero a la derecha de la coma se tendrían representaciones de números racionales no enteros).  

Ambos sistemas de representación cumplen las condiciones de todo registro de 

representación semiótica, a los primeros se llamarán registros de representación en forma de 

fracción y a los segundos registros de representación en forma de decimal, para simplificar 

diremos representación en forma de fracción y representación en forma decimal o 

simplemente registro decimal, cuando nos refiramos a una representación particular en esos 

sistemas de representación (en esos registros) se dirá simplemente, representación como 

fracción (representación en fracción) y representación en forma de decimal (o representación 

decimal). La palabra fraccionario la reservaremos para hacer referencia al objeto matemático 

(ese número) que es representado por una fracción.   

Por lo general, el cambio de una forma de escritura a otra no genera problemas 

insuperables de tipo algorítmico. Tal es el caso de una conversión de un registro como 

fracción a un registro decimal (con la coma) pues basta con dividir el numerador por el 

denominador. Aunque, se debe tener en cuenta casos particulares como:  

Cuando el numerador es Cero, la fracción de tipo   0/n, con n ≠ 0 siempre dará Cero. 

Cuando el denominador es 1, de la forma   a/1 = a que coincide con el numerador. Cuando el 

numerador es múltiplo del denominador que da un numero natural y los casos donde tenemos 

números decimales finitos e infinito periódicos.  
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Para el caso contrario, de convertir un registro decimal a un registro como fracción se 

tiene que cuando es finito se utilizan denominadores potencias de 10 y para los infinitos un 

procedimiento algorítmico fundamentado desde planteamiento y solución de ecuaciones 

lineales. Sin embargo, se aclara que se entiende “los registros decimales como 

representaciones de números racionales para los cuales existe al menos una expresión decimal 

finita, o de manera equivalente, los racionales expresables mediante una fracción decimal. Los 

números racionales (y por tanto también los registros decimales) se pueden escribir mediante 

fracciones o con notación decimal” (P. Konic, J. Godino & M. Rivas, 2010) 

En adición, se puede considerar como otro registro de representación la recta numérica 

de los racionales, en este caso es un registro de soporte geométrico o gráfico. En este tipo de 

representación tenemos que la conversión no se cumple en ambos sentidos pues toda 

representación en forma de fracción tiene un punto en la recta, pero no todo punto en la recta 

tiene una fracción, igual pasa con el registro decimal.   

No obstante, en este estudio se va obviar la tarea de conversión puesto que se pretende 

analizar los acercamientos a la propiedad de densidad utilizando los registros mencionados 

(fracción y decimal) individualmente. Es posible que los estudiantes hagan conversiones 

como estrategia para resolver sus dificultades, en este sentido se permitirá el uso de la 

calculadora por la razón anterior. 

Finalmente, se cuenta con algunas ideas que nos permitirán identificar algunas de las 

posibles dificultades que se han presentado en otras poblaciones en el contexto nacional e 

internacional y otras orientadas al análisis de las representaciones semióticas que se recogerán 

en los diferentes instrumentos adoptados en esta investigación. 
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Metodología 

En esta investigación se utilizó una metodología de carácter mixto, con un 

componente cuantitativo y otro componente cualitativo. El primer componente describe los 

errores y aciertos de los estudiantes en tareas relacionadas con la interpretación, el orden y la 

propiedad de densidad de los números racionales. 

El segundo componente es un estudio de caso múltiple. Para ésta el investigador 

desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la propiedad de orden de los números 

racionales en su registro de representación como fracción y como decimal y luego interpreta y 

describe los cambios progresivos que durante el periodo de observación presentan las 

producciones realizadas por los estudiantes que se toman como “estudio de caso”, es decir en 

quienes se focaliza la observación.  

Para el seguimiento de las producciones de los estudiantes se realizan entrevistas 

semi-estructuradas, estas entrevistas consisten en indagar sobre seis tareas específicas, que 

llamaremos categorías de análisis, en las situaciones didácticas resueltas previamente 

(sesiones) y observar el proceso que sigue para resolverla; durante este proceso se registra lo 

que dice y hace en observaciones audio-visuales (videos) que después se transcriben y además 

el entrevistador se permite modificar su guion inicial para adecuarse a lo que ocurre en el 

proceso de resolución que intenta el entrevistado. 

 

    Procedimiento 

Dos lugares nos permiten captar esta dinámica, los cuales serán: 
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En el aula de clase. 

 Se captan los textos que se producen a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje 

(por parte del profesor y de los estudiantes, en plenarias, trabajo grupal e individual). Los 

cuadernos, desarrollo de guías y evaluaciones ayudan a completar la información de las 

grabaciones de audio. 

 

Fuera de aula de clase.  

Se seleccionan tres estudiantes para ser estudiados en profundidad. Los criterios de 

selección de los estudiantes son: la opinión del docente de matemáticas tanto del año en curso 

como de los años anteriores de acuerdo con su desempeño en el área de matemáticas y sus 

procesos de argumentación, el desempeño académico en el área y los resultados en la prueba 

de entrada (respuestas y argumentación escrita y oral).  

Esto nos permitió seleccionar un estudiante de nivel avanzado, uno de nivel medio y 

uno de nivel bajo cuyas características muestran un determinado nivel de desempeño en el 

área de matemáticas, un determinado nivel en su proceso de argumentación oral y escrito y 

finalmente un determinado nivel de comprensión de conceptos matemáticos necesarios para el 

desarrollo de las sesiones planteadas.  

A medida que avanza el desarrollo de la secuencia didáctica se realizan entrevistas (semi-

estructuradas) para estudiar en profundidad las forma como los estudiantes resuelven las tareas 

definidas inicialmente y que serán categorías de análisis, lo que permite estudiar en profundidad 

las transformaciones en los significados que los estudiantes asignan a los objetos que se enseñan. 

    Población 
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El colegio Villas del Progreso I.E.D, está ubicado en la ciudad de Bogotá–Colombia, 

en la localidad 7 – Bosa, la dirección principal es la Carrera 89 Bis A # 72-13 sur 

correspondiente a la sede A y la sede C, ubicada en el barrio El Recuerdo Santafé con 

dirección Carrera 102 A # 56 F 34 sur, las 2 sedes en la misma localidad, pero en UPZ 

diferentes y con muy poca proximidad entre ellas. 

La institución es de carácter oficial con dos jornadas escolares atendiendo en un 90% 

población de estratos socioeconómicos 1 y 2 principalmente.  

El grupo en específico con el que está trabajando para esta investigación corresponden 

a un grupo de 39 estudiantes de edades entre los 13 y 16 años, de los cuales 21 estudiantes son 

de género masculino y 18 estudiantes son de género femenino pertenecientes al grupo 902 

ubicado en la sede C del Colegio Villas del Progreso IED.  

     Instrumentos 

    Prueba de entrada 

Inicialmente se diseña y aplica una prueba de entrada que nos permite indagar sobre el 

conocimiento inicial que tienen los estudiantes sobre algunos aspectos los números racionales 

y de la propiedad de la densidad.  

En la tabla 1 se muestran los aspectos que fueron evaluados.  

     Tabla 1 

   Estructura de la prueba de entrada 

Componentes Nombre del componente Objetivo del componente 
Numero de 

preguntas 

Uno Manejo de relaciones 

multiplicativas, expresadas 

en el registro como fracción 

y en el registro decimal. 

Identificar el manejo que tienen los 

estudiantes de situaciones que 

involucran relaciones multiplicativas 

simples expresadas en forma de 

fracción o en forma de decimal. 

 

1 a la 4 
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Dos Conversiones en el registro 

de representación como 

fracción al registro de 

representación decimal 

Reconocer el desempeño de los 

estudiantes con relación al “concepto 

de número racional (en sus registros 

de representaciones como fracción y 

decimal) y algunas operaciones” en 

contexto y su respectiva 

representación en el registro de 

representación decimal. 

 

5 a la 9 

Tres Relación de orden en el 

conjunto de los números 

racionales 

Reconocer el desempeño de los 

estudiantes al indagar sobre 

intuiciones cuando se hacen 

variaciones sucesivas de manera que 

podamos determinar la comprensión 

que tienen de la propiedad de orden 

en el conjunto de los números 

racionales tanto en el registro de 

representación fraccionaria como en 

el registro de representación decimal. 

 

10 a la 13 

Cuat

ro 

Aproximación a la 

propiedad de la densidad de 

los números racionales 

Identificar cómo los estudiantes 

ponen en juego sus concepciones 

sobre el infinito de tal manera 

permita indagar sobre la noción que 

se tiene de la propiedad de la 

densidad de los números racionales. 

14 a la 20 

Fuente: Elaboración propia 
Nota. El instrumento utilizado como prueba de entrada y la estructura de las preguntas se presentan en el anexo # 1. 

 

 

    Secuencia Didáctica 

De acuerdo con la definición establecida por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, una secuencia didáctica es un ejercicio y un posible modelo que se propone al 

docente interesado en explorar nuevas formas de enseñar las matemáticas, y en este mismo 

sentido (Diaz-Barriga, 2013) señala que la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea 

importante que debe pensar muy bien el docente de tal forma que pueda organizar situaciones 

de aprendizaje que generen un aprendizaje significativo.  

¨La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de 

aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de 

recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a 
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situaciones problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que 

va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido 

y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, 

no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y 

experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre 

un objeto de conocimiento¨ (Diaz-Barriga, 2013, pág. 4) 

Es por esto que la inquietud de reconocer e identificar las dificultades que tienen los 

estudiantes para comprender la propiedad de densidad de los números racionales y las 

dificultades que se les presentan cuando intentan aproximarse a dicha propiedad se ha 

diseñado una secuencia didáctica de cuatro sesiones en la que se plantean como lo menciona 

(Diaz-Barriga, 2013)¨una serie de actividades de aprendizaje que tienen un orden interno entre 

si¨.  

Tal como se ha indicado la posibilidad de comprender la propiedad de densidad de los 

racionales tiene que ver con el orden y como también se ha mostrado, las dificultades de parte 

de los estudiantes para el manejo, por una parte, de las relaciones que definen el orden y, por 

otra de superar, es carácter discreto de los naturales, han generado que en esta secuencia 

didáctica las dos primeras sesiones están orientadas al reconocimiento del orden en el 

conjunto de los números racionales en la representación como fracción y las conversiones del 

registro de representación como fracción al registro de representación decimal, de tal manera 

que se pueda revisar el manejo del orden en ambos registros de representación de los números 

racionales, para luego en la sesión tres y cuatro desarrollar un juego denominado ¨No te pases 

de la raya¨ desde el registro de representación decimal inicialmente y luego desde el registro 

de representación como fracción de tal manera que a través de aproximaciones sucesivas por 
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derecha o por izquierda a un número racional determinado, el estudiante se aproxime a la 

comprensión de la propiedad de densidad de los números racionales y pueda superar la 

discretización de los números racionales proveniente del carácter discreto de los números 

naturales y aproximarse a la idea de infinito.  

En esta secuencia didáctica es importante aclarar que nos limitamos a trabajar con los 

racionales mayores o iguales a cero, sabemos que habrá situaciones nuevas y más complejas 

en el caso de los racionales menores que cero, pero que no son objeto de este estudio. 

Esta restricción no está sugiriendo en ningún momento un tipo de sucesión en la 

enseñanza que lleva primero a enseñar los racionales positivos y después los racionales 

negativos, seguramente una adecuada decisión didáctica sea trabajar racionales positivos y 

negativos de forma simultánea, solo que aquí por razones de investigativas nos limitamos a un 

subconjunto, además por razones de los tiempos que supone un ejercicio investigativo dentro 

de un programa de formación académica de maestría. 

         Tabla 2 

    Estructura de la secuencia didáctica 

Numero 

de sesión 
Nombre de la sesión Objetivo de la sesión 

U

no 

Representaciones en el registro 

como fracción y orden de los 

números racionales. 

 

Reconocer las representaciones y el orden de 

los números racionales utilizando la recta 

numérica. 

D

os 

Conversiones de 

representaciones en el registro 

como fracción a 

representaciones en el registro 

decimal. 

 

Realizar e interpretar conversiones de 

representaciones en el registro decimal a 

representaciones del registro como fracción  

T

res 

Aproximación a la propiedad de 

densidad desde las 

representaciones en el registro 

decimal. 

 

Reconocer la propiedad de la densidad de los 

números racionales desde las representaciones 

en el registro decimal 
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C

uatro 

Aproximación a la idea de 

infinito 

Reconocer la propiedad de la densidad de los 

números racionales desde las representaciones 

en el registro como fracción  

Fuente: Elaboración  propia 

Nota. El plan general de las cuatro sesiones se presenta a continuación: 

 

 

        Tabla 3 

       Plan general de la secuencia didáctica 

Número 

de la 

sesión 

Nombre de la 

actividad 
Descripción global de la sesión 

U

no 

Representaciones en 

el registro 

fraccionario y orden 

de los racionales 

Momento 1. Se busca recordar en los estudiantes la forma como se 

representan fraccionarios en la recta numérica utilizando solo números 

positivos y como esta representación nos permite determinar el orden en 

los números racionales. 

Se inicia explicando que es posible encontrar números entre números 

racionales mostrando fraccionarios con denominador 10 y como se 

ubican estos en la recta numérica. En un segundo momento se hacen 

preguntas sobre el orden: Mayor que, Menor que y Entre. Se finaliza 

con una situación problema donde se busca hacer la institucionalización 

de lo aprendido. 

Momento 2. Se pretende brindar a los estudiantes estrategias o reglas 

numéricas que le permitan comparar fracciones sin usar la recta 

numérica terminando con dos situaciones problemas en donde usen 

estas reglas para hallar el orden de los números. 

 

D

os 

Conversiones de 

representaciones en 

el registro como 

fracción al registro 

decimal. 

Momento 1. Se busca pasar de las representaciones en el registro como 

fracción a el registro decimal utilizando la calculadora. Con esto se 

pretende recoger información sobre la interpretación que hacen de los 

números cuando: Son mayores que 1, menores que 1 y cuando tienen la 

misma parte entera y diferente parte decimal esto último solo en los 

registros como decimal. 

Momento 2. Se dan indicaciones sobre como representar números en 

registro como decimal en la recta numérica y con base a ella determinar 

el orden para finalizar con dos situaciones relacionadas con el orden de 

estos mismos números. 

 

T

res 

Aproximación a la 

propiedad de 

densidad desde las 

representaciones en 

el registro decimal. 

Momento 1. A través de un juego didáctico, “No te pases de la Raya”, 

se intenta buscar un acercamiento entre dos números racionales (entre 1 

y 6) el uno al otro.  Siempre usando números en el registro decimal 

cada vez más pequeño. Con este juego los estudiantes debían deducir 

que entre dos números racionales se pueden encontrar infinitos 

números, en este caso, números desde las representaciones en el registro 

decimal. 

 Finalmente, se preguntan por los números siguientes y anterior en 

orden de las décimas y centésimas con el fin de que el estudiante 

reconozca que no es posible encontrar el siguiente o anterior en el 

conjunto de los números racionales. 

 

C

uatro 

Aproximación a la 

idea de infinito 

Momento 1. En un primer momento se desarrolla una guía para tratar 

de hacer comprensible el juego (que se desarrollará posteriormente) 

recordando algunos procedimientos previos como: hallar la distancia 

cuando se avanzan una longitud dada como un número fraccionario. 

Esto se hace con un trabajo individual y luego una puesta en común. 

      Momento 2. Realización del Juego. 
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Finalmente se proponen algunas preguntas que dan cuenta de los 

tópicos trabajados y aprendizajes esperados. 

      Fuente: Elaboración propia 

Nota. Los instrumentos utilizados como parte de la secuencia didáctica y la planeación de cada una de ellas se 

presentan en los anexos # 3, 4, 5 y 6 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En esta sesión mostramos el análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación 

tanto del instrumento de la prueba de entrada como de los instrumentos de cada una de las 

sesiones que conforman la secuencia didáctica.  

Iniciamos por un análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos en la 

prueba de entrada, para poder seleccionar, definir y estudiar las preguntas que, de acuerdo al 

componente, presentan mayor índice de dificultad para los estudiantes. 

Luego se hace el análisis de las dificultades, a través de las entrevistas a los tres 

estudiantes seleccionados para el estudio de caso, mediante tablas intra–sujetos que muestran 

las dificultades que tienen en la aproximación al concepto de densidad del conjunto de los 

números racionales a través de seis categorías de análisis que se establecieron.  

Finalmente se realiza un comparativo entre los tres sujetos en cada una de las 

categorías de análisis que muestran el resumen del proceso de cada uno de ellos, sus avances 

y dificultades durante la prueba de entrada y las cuatro sesiones de la secuencia didáctica.  

    Resultados prueba de entrada  

 

Como se ha mencionado anteriormente el instrumento de la prueba de entrada está 

conformado por 20 preguntas divididas en cuatro componentes detallados en la tabla 1.  
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Para ver el instrumento utilizado y la estructura de cada uno de los componentes 

trabajados se puede remitir a anexo # 1 y 2.  

En esta sección queremos mostrar los resultados que se obtuvieron en cada uno de 

estos componentes y algunos elementos que se analizaron luego de recoger la información los 

cuales nos permiten describir los conocimientos iniciales, así como las dificultades, que tienen 

los estudiantes de grado noveno sobre el conjunto de los números racionales y las propiedades 

de orden y densidad de dicho conjunto numérico.  

Componente 1: Manejo de relaciones multiplicativas, expresadas en el registro como 

fracción y en el registro decimal.   

En las preguntas de la Nº 1 a la Nº 4 observamos cómo los estudiantes ponen en juego 

sus conocimientos iniciales sobre los números racionales tanto en el registro de representación 

como fracción como en el registro de representación decimal a través del análisis de una 

situación problemática.  

En este conjunto de preguntas podemos observar que aproximadamente al 50% de los 

estudiantes no reconocen la relación multiplicativa en el conjunto de los números racionales.  

 

 

63% 57%

14%

46%

37% 43%

86%

54%

P R E G U N T A  1 P R E G U N T A  2 P R E G U N T A  3 P R E G U N T A  4

R e l a c i ó n  mul t i p l i c a t i v a  e n  e l  r e g i s t r o  de  r e pr e s e nt a c i ó n  

f r a c c i o na r i o  y  e l  r e g i s t r o  de  r e pr e s e nt a c i ó n  de c i ma l  
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Figura 2.Relación multiplicativa en el conjunto de los números racionales 

La pregunta Nº 3 es la que mayor dificultad presenta para los estudiantes, ya que sólo 

el 14% de los mismos acertó la respuesta correcta, se evidencia ausencia del reconocimiento 

del operador multiplicativo en expresiones que utilizan representaciones decimales. 

 

                                        Figura 3.Porcentaje de dificultades para los estudiantes 

 

    En esta pregunta se pedía a los estudiantes dar cuenta del comparativo entre el papel 

recogido por cada curso, así:  

La cantidad de papel recogida en 901 al primer día 

a) Es 0,5 veces la cantidad de papel recogida por 902 al segundo día 

b) Es 1,75 veces la cantidad de papel recogida por 902 al segundo día 

c) Es 0,75 veces la cantidad de papel recogida por 902 al cuarto día 

d) Es 1,5 veces la cantidad de papel recogida por 902 al cuarto día 

 

a; 11%

b; 29%

c; 14%

d; 40%

No entendí; 0%

No contestó; 6%
Pregunta 3
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De las respuestas de los estudiantes a las preguntas y sus justificaciones a la misma, se 

puede interpretar que, en su interés por encontrar una respuesta, realizan operaciones con las 

cantidades que se mencionan en el problema. 

Por ejemplo: los estudiantes que contestaron las opciones D y B, que son 

aproximadamente el 69% justifican su respuesta afirmando que 901 siempre recolecta una 

cantidad mayor y 1,75 y 1,5 son mayores que 1. Así mismo los estudiantes que por ejemplo 

marcaron la opción correcta que es la opción C y que fueron solamente el 14%, lo que hacen 

es multiplicar 0,75 por lo que recogen en el cuarto día para obtener el resultado recolectado 

por el otro curso.  

En esta pregunta se hace evidente que la gran mayoría de los estudiantes no 

interpretan una representación decimal no entera como “cantidad de veces” un número, es 

decir, como representación de operador multiplicativo. 

 

Componente 2: Conversiones en el registro de representación como fracción al 

registro de representación decimal  

En las preguntas de la Nº 5 a la Nº 9 se buscó reconocer en los estudiantes las 

dificultades que presentan en el momento de realizar conversiones en el registro de 

representación como fracción al registro de representación decimal 

En este conjunto de preguntas podemos observar que. Aproximadamente al 50% de 

los estudiantes se les dificulta el hacer conversiones de representaciones del registro como 

fracción a representaciones en el registro decimal, sobre todo se hace evidente en las 

preguntas Nº 6 y Nº 8 donde se ve una mayor dificultad de este conjunto de preguntas. 



39 

 

 

Figura 4.Conversiones del registro fraccionario 

 

La pregunta 8 que exige identificar la terna de valores iguales a la vez que hacer 

conversiones del registro como decimal al registro como fracción, muestra el más bajo 

porcentaje de éxito. 

 

Figura 5.Porcentajes de respuesta de la pregunta 8 

 

En esta pregunta se pedía a los estudiantes dar cuenta de cómo se podían comparar las 

medidas de capacidad que se encuentran expresadas mediante números racionales en el 

registro de representación decimal y encontrar entre si equivalencias, así: 

57%
46%

74%

43% 51%

43%
54%

26%

57% 49%

P R E G U N T A  5 P R E G U N T A  6 P R E G U N T A  7 P R E G U N T A  8 P R E G U N T A  9

Co nv ers io nes  de l  reg i s t ro  f ra cc io na r io  a l  reg i s t ro  

dec ima l  

a; 6%

b; 26%

c; 43%

d; 3%

No entendí; 11%

No contestó; 11%
Pregunta 8
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Si uno de los amigos consume solo botellas, el otro solo cuartillos y el otro solo copas. 

¿En qué momento los tres amigos habrán consumido la misma cantidad de vino? 

a. Al beber 1 botellas, 2 cuartillos y 3 copas 

b. Al beber 1 botellas, 3 cuartillos y 6 copas 

c. Al beber 2 botellas, 3 cuartillos y 12 copas 

d. Al beber 2 botellas, 5 cuartillos y 20 copas 

 

De los estudiantes que contestaron y justificaron esta pregunta, se puede interpretar 

que, realizan operaciones con las cantidades que se mencionan en el problema y van haciendo 

un proceso de ensayo y error que les permita encontrar alguna respuesta o por el contrario 

marcar la más cercana. 

Al realizar el análisis de la pregunta Nº 6 que es la segunda pregunta que mayor 

dificultad presenta para los estudiantes ya que solo el 46% de los mismo acertó la respuesta 

correcta, se evidencia la dificultad que tienen los estudiantes para identificar y utilizar la 

propiedad de orden de los números racionales cuando están en el registro de representación 

decimal, ya que extrapolan el manejo de los valores posicionales de los números que se 

encuentran antes de la coma (unidades, decenas, centenas… etc.) a los números después de la 

coma (décimas, centésimas, milésimas… etc.) y se manejan de la misma manera.  

 

Figura 6.Porcentaje de respuesta de la pregunta 6 

a; 31%

b; 46%

c; 0%

d; 9%

No entendí; 0%

No contestó; 14% Pregunta 6
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En esta pregunta se pedía a los estudiantes dar cuenta de la veracidad de una afirmación 

en la que se hacía explícito el manejo de la propiedad de orden de los números racionales cuando 

están en el registro de representación decimal, así: 

Uno de los amigos dijo que había bebido más vino que los otros porque consumió 0,025 

litros mientras los otros habían consumido 1 cuartillo. De lo anterior es correcto afirmar que ese 

amigo: 

a) tiene razón pues 0,025 litros es mayor que 0,5 litros 

b) está equivocado porque 0,025 litros es menor que un cuartillo. 

c) tiene razón porque 25 milésimas es mayor que 5 décimas 

d) está equivocado porque 25 a la derecha de la coma es mayor que 5 a la derecha de 

                        La coma. 

 

A partir de las respuestas y justificaciones de esta pregunta, se puede interpretar la 

dificultad de saber cuándo un número racional que está en el registro de representación 

decimal es mayor o menor que otro, dado que no es claro el manejo de los valores 

posicionales de este tipo de registro. 

Por ejemplo: los estudiantes que contestaron la opción A, que es aproximadamente el 

31% de los estudiantes, justifican su respuesta afirmando que después de la coma se tiene más 

números en el primer número que en el segundo y por ende 0,025 es mayor que 0,5 ya que 

este último solo tiene una cifra después de la coma.  

Así mismo los estudiantes que por ejemplo marcaron la opción correcta que es la 

opción B y que fueron el 46% de los estudiantes, lo que hacen es justificar su respuesta 

diciendo que “entre más ceros encuentre después de la coma menos vale el número” pero al 

hacerles la pregunta cuál sería mayor: si 0,5 o 0,500 responden que 0,5 porque siguen su 

razonamiento de que entre más ceros se tengan a la derecha más pequeño es el número, 
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evidenciando que aunque tienen alguna claridad del manejo posicional de las cifras después 

de la coma de un numero racional cuando se encuentra en el registro de representación 

decimal, aún no construyen las funciones suficientes que implica el tratamiento de orden en 

este sistema semiótico de representación.  

Componente 3: Relación de orden en el conjunto de los números racionales 

En las preguntas de la Nº 10 a la Nº 13 se buscó reconocer el desempeño de los 

estudiantes al indagar sobre intuiciones de los estudiantes cuando se hacen variaciones 

sucesivas de manera que podamos determinar la comprensión que tienen de la propiedad de 

orden en el conjunto de los números racionales tanto en el registro de representación 

fraccionaria como en el registro de representación decimal.  

 

Figura 7.Relación en el conjunto de los números racionales 

 

En este conjunto de preguntas podemos observar que aproximadamente al 60% de los 

estudiantes se les dificulta el reconocer la propiedad de orden en el conjunto de los números 

77%

17%

43%
31%

23%

83%

57%
69%

P R E G U N T A  1 0 P R E G U N T A  1 1 P R E G U N T A  1 2 P R E G U N T A  1 3

Rela c ió n  de  o rden  en  e l  co njunto  de  lo s  número s  

ra c io na le s
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racionales, sobre todo se hace evidente en la pregunta Nº 11 y Nº 13 donde se ve una mayor 

dificultad de este conjunto de preguntas. 

Al realizar el análisis de la pregunta Nº 11 que es la que mayor dificultad presenta para 

los estudiantes, ya que solo el 17% acertó la respuesta correcta, se evidencia la dificultad que 

tienen de reconocer cuando un par de números racionales se encuentran en un intervalo 

determinado. 

 

Figura 8.Porcentaje de respuestas de la pregunta 11 

 

En esta pregunta se pedía a los estudiantes dar cuenta de cual par de números 

racionales se podían encontrar en las medidas de las alturas máximas que alcanzaban las 

parábolas que describían el movimiento de una partícula en el quinto y sexto rebote así: 

Consideremos que en el quinto y sexto rebote la partícula alcanza alturas de 4,4 y 

1,481 respectivamente. Cuál de los siguientes pares de números se pueden encontrar entre las 

medidas de estas dos alturas: 

a. 4,35 y 1,48 

b. 3, 3 y 1,5. 

c. 4,04 y 1. 

d. 0,44 y 14,81 

a; 17%

b; 17%

c; 23%

d; 31%

No entendí; 0%

No contestó; 12%
Pregunta 11
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De los estudiantes que contestaron y justificaron esta pregunta, se puede interpretar la 

dificultad para saber cuándo un número racional que está en el registro de representación 

decimal es mayor y al mismo tiempo menor que otro, es decir esta entre otros dos, dado que 

no es claro el manejo de los valores posicionales de este tipo de registro. 

Por ejemplo: los estudiantes que contestaron la opción A, que es aproximadamente el 

17% de los estudiantes justifican su respuesta dándole continuidad al punto anterior en el que 

dividen por tres y entienden que esos números les aparecen al seguir haciendo la división 

consecutivamente, pero en ningún momento mencionan el verificar que este par de números 

está en el intervalo que se está dado inicialmente.  

Así mismo los estudiantes que marcaron la opción D, y que fueron el 17%, no toman 

en cuenta que el segundo número es 14,81 sino que para ellos se evidencia que es el mismo 

número de la altura del sexto rebote es decir 1,481, confirmando la dificultad en el correcto 

manejo del valor posicional de las cifras, ni antes ni después de la coma de un numero 

racional cuando se encuentra en el registro de representación decimal.  

En esta pregunta se evidencia lo difícil que es para los estudiantes primero concebir la 

idea de un intervalo y luego ubicar dentro de él números racionales que cumplan con la 

condición de ser mayores que la cota inferior del intervalo y ser menores que la cota mayor 

del mismo. La composición de las relaciones mayor que y menor que se complejizan al 

a; 12%

b; 31%

c; 31%

d; 3%

No entendí; 
0%

No contestó; 
23%

Pregunta 13
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utilizarse ambas al mismo tiempo.  

Figura 9.Porcentaje de respuesta de la pregunta 13 

Al realizar el análisis de la pregunta Nº 13 que es la otra que presenta mayor grado de 

dificultad para los estudiantes ya que solo el 31% de los mismo acertó la respuesta correcta, se 

evidencia la misma dificultad cuando deben reconocer cuando un par de números racionales 

se encuentran en un intervalo determinado, como en la pregunta anterior.  

En esta pregunta se pedía encontrar un solo número que fuese menor a un valor 

determinado de la altura máxima que podía alcanzar la partícula en el sexto rebote: 

Si en el sexto rebote la pelota alcanza una altura de 1,481 cm aproximadamente es 

posible afirmar que al ir descendiendo del sexto rebote la pelota puede en algún punto tomar 

la altura de: 

a. 1,497 cm 

b. 1,0481 cm 

c. 1,59 cm 

d. 1,6089 cm 

 

De las respuestas y justificaciones a esta pregunta, se puede interpretar la dificultad de 

saber cuándo un número racional que está en el registro de representación decimal es mayor o 

menor que otro, dado que no compara el valor de las cifras de acuerdo a la posición que ocupa 

a la derecha de la coma en este tipo de registro. 

Por ejemplo: los estudiantes que contestaron la opción C que es aproximadamente el 

31% de los estudiantes, y que es el mismo número de estudiantes que marcaron la respuesta 

correcta, justifican su respuesta  afirmando que después de la coma se tiene más números en 
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el primer número que en el segundo y por ende 1,481 es mayor que 1,59 ya que este último 

solo tiene dos cifras después de la coma y el otro tiene tres, haciendo lecturas como por 

ejemplo: “cuatrocientos ochenta y uno es mayor que cincuenta y nueve, por lo tanto 1,481 es 

más grande que 1,59”. Se evidencia claramente que no hay un manejo de los valores 

posicionales de este tipo de registro de los números racionales. 

 

Componente 4: Aproximación a la propiedad de la densidad de los números 

racionales 

En las preguntas de la Nº 14 a la Nº 17 se buscó describir cómo los estudiantes ponen 

en juego sus concepciones sobre sucesiones de tal manera que nos permita indagar sobre la 

noción que se tiene de la propiedad de la densidad de los números racionales.  

En este conjunto de preguntas podemos observar que aproximadamente al 67% de los 

estudiantes se les dificulta aproximarse a la idea de densidad en el conjunto de los números 

racionales.  

 

Figura 10.Aproximación a la propiedad de la densidad de los números racionales 

 

43% 46%

20% 23%

57% 54%

80% 77%

P R E G U N T A  1 4 P R E G U N T A  1 5 P R E G U N T A  1 6 P R E G U N T A  1 7

A P R O X I M A C I Ó N  A  L A  P R O P I ED A D  D E  L A  
D EN S I D A D  D E  L O S  N Ú M ER O S  R A C I O N A L ES
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En este conjunto de preguntas vemos la dificultad que se tiene para aproximarse al 

concepto de densidad cuando hay un cambio de registro en este caso de un contexto numérico 

a uno contexto geométrico que implica el manejo de áreas y perímetros, el cual consideramos 

que hace un poco más difícil y complejiza aún más las diferentes preguntas que aquí se 

realizan.  

Es por esto que se evidencia claramente la dificultad en todo este conjunto de 

preguntas donde aproximadamente 25 de los 35 estudiantes del grupo no logran resolver 

ninguna de las preguntas de este grupo y donde los porcentajes de ¨no contesto¨ se elevan 

dramáticamente comparados con las otras preguntas de la prueba, alcanzando por ejemplo la 

pregunta 17 porcentajes cercanos al 50% de la población.  

      

     

 

 

Figura 11                                                                                                      Figura 

12 

 

 

 

 

 

a; 43%

b; 9%

c; 17%

d; 11%

No entendí; 
0%

No contestó; 20%
Pregunta 14

a; 20%

b; 14%

c; 20%d; 12%

No entendí; 
0%

No contestó; 34%

Pregunta 16

a; 14%

b; 6%

c; 46%

d; 20%

No entendí; 
0%

No contestó; 14%
Pregunta 15

a; 0%

b; 26%

c; 5%

d; 23%
No entendí; 

0%

No contestó; 46%

Pregunta 17
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Figura 13                                                                                                          Figura 14 

 

Figura 1511. 12. 13.14. Porcentaje de respuesta en el conjunto de preguntas para aproximarse al 

concepto de densidad cuando hay un cambio de registro en este caso de un contexto numérico a uno contexto 

geométrico. 

Aunque es evidente la dificultad de los estudiantes para resolver este conjunto de 

preguntas estas se hacen más marcadas en las repuestas a las preguntas N° 16 y N° 17. 

En la pregunta N° 16 se pedía a los estudiantes dar cuenta del área del quinto cuadrado 

comparándola desde el registro de representación decimal con el área de otros cuadrados y 

determinar cuál de las afirmaciones era falsa, así: 

Es falso afirmar que el área del cuadrado quinto (es decir C5) es:  

a. 0,5 de C4 

b. 2,0 de C6  

c. 0,125 de C1  

d. 0,25 de C3 

 

Los pocos que justificaron su respuesta a esta pregunta dicen que, si el área del quinto 

cuadrado es cuatro cuadros y la del sexto es dos cuadros, 4 – 2 = 2, por tanto, marcaron la 

opción B, ya que para ellos su respuesta de resultado “2” se encontraba en esta opción de 

respuesta, evidenciando que claramente no reconocen lo que significa que C5 sea 2,0 de C6, 

para ningún estudiante es clara dicha afirmación o tiene algún tipo de significado. 

En la pregunta N° 17 se pedía a los estudiantes dar cuenta del área de algunos 

cuadrados que cumplieran con la condición de estar entre las áreas determinadas, así: 

El cuadrado o cuadrados que tienen un área mayor que 0,007 C1 pero menor que 

0,0625 C1 son:  
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a. el cuadrado 5 

b. los cuadrados 3 y 6 

c. los cuadrados 4 y 7 

d. los cuadrados 7 y 8 

En esta pregunta las dificultades son muy evidentes y la gran mayoría de los 

estudiantes no justificaron el porqué de sus respuestas lo que hace difícil el indagar sobre lo 

que analizaron o pensaron para marcar las opciones que dieron. Y aquellos que acertaron con 

la respuesta que fue solo el 23% de los estudiantes desconocen el significado los números 

racionales que se encuentran en el enunciado y justifican su respuesta mencionando que por 

ser números que son más pequeños que 1, les deben estar pidiendo cuadrados muy pequeños 

y los más pequeños en las opciones de respuesta eran el cuadrado 7 y el cuadrado 8, por lo 

que se eligió esa respuesta. 

 

Resultado de análisis del estudio de casos 

En esta sección se analizan las respuestas que los tres casos seleccionados ofrecieron 

en diferentes momentos de la secuencia didáctica sobre algunas tareas que debían desarrollar 

a lo largo de las sesiones y que se tomaron como categorías de análisis, con el fin de 

evidenciar el proceso de construcción por parte de estos estudiantes.        Estas categorías a 

analizar son: 

 Relaciones de orden en el conjunto de los números racionales como lo son Mayor que,  

            Menor que o Igual que 

 Reconocimiento de la noción de intervalo y cuando un número esta entre otros dos. 

  Utilización de la recta numérica como otro medio de representación del conjunto de los  
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 Números racionales.  

 Imposibilidad para encontrar el siguiente y antecesor de un número en el conjunto de los 

 Racionales. 

 Acercamientos por derecha o por izquierda a un número racional dado. 

 Aproximación a la idea de infinito.  

Análisis Intra – Sujetos 

Categoría 1: Relaciones de orden en el conjunto de los números racionales como lo 

son mayor que, menor que o igual que. 

   Tabla 4 

   Sujeto de nivel bajo 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Se le dificulta el 

reconocimiento 

dentro del registro 

decimal cuando un 

número es mayor o 

menor que otro.  Por 

ejemplo, en la 

pregunta número 

seis para esta 

estudiante no 

distingue si 0,025 

litros es mayor o 

menor que 0,5 ya 

que de acuerdo con 

lo manifestado por 

ella 0,025 terminaría 

siendo   mayor 

porque tiene una 

cantidad mayor de 

cifras después de la 

coma. Para esta 

estudiante el manejo 

del valor posicional 

de los números 

racionales en el 

registro de 

representación 

decimal es 

inadecuado. 

Cuando 

hacemos el análisis 

del conjunto de 

preguntas de la 5 a 

la 9 en una 

entrevista personal 

Se le dificulta el 

poder determinar 

cuándo un número 

racional que se 

encuentra en el 

registro de 

representación 

fraccionario es 

mayor o menor que 

otro.  Es un poco 

más sencillo cuando 

los números 

racionales tienen el 

mismo 

denominador, pero 

en el momento en el 

que el denominador 

es diferente 

simplemente se mira 

los números que 

conforman la 

fracción y se 

determina cuál es 

mayor o menor 

dependiendo de si 

son más grandes o 

más pequeños los 

números que 

conforman la otra 

fracción.  

El 

ejercicio se le 

vuelve mucho más 

complejo cuando ya 

no son solamente 

Al empezar a hacer 

la ubicación en la 

recta numérica de 

los números 

racionales cuando se 

encuentran en el 

registro de 

representación 

decimal permite que 

la  estudiante vaya 

generando cambios 

en su concepción 

inicial de cuando un 

número es mayor o 

menor y qué el 

criterio que toma en 

cuenta sobre la 

cantidad de cifras 

después de la coma 

para determinar 

cuando era mayor o 

menor es  incorrecto 

ya que al ir haciendo 

la ubicación en la 

recta encuentra que 

tener más cifras 

después de la coma 

no significa que esté 

más la derecha y  

que por tanto sea 

mayor sino qué por 

el contrario lo que 

hace es que tenga 

que hacer 

ampliaciones 

Logra determinar con 

mayor dominio si una 

representación decimal 

corresponde a un 

número que es mayor 

que o menor que otro, 

especialmente cuando 

coincide en las 

cantidades de cifras a la 

derecha de la coma, 

porque durante el juego 

ubica en la recta 

números que obtiene 

cuando suma o resta 

cantidades pequeñas 

para obtener números 

mayores que el sacado 

anteriormente. Por 

ejemplo, la estudiante 

identifica que el punto 

que está marcado en la 

recta (Pregunta 1) no 

corresponde a 1,127, ya 

que este estaría más a 

derecha y por tanto seria 

mayor que el número 

que está marcado en la 

recta, y puede decir que 

la marca en la recta le 

correspondería el 

numero racional en 

representación del 

registro decimal a 1,122. 

 

 

Al trabajar con los 

números racionales en el 

registro de 

representación como 

fracción se evidencia 

mayores dificultades 

para poder determinar 

cuándo es mayor o 

menor que otro. Por 

ejemplo, a la pregunta, 

cuándo se avanza mayor 

cantidad si sumando 2/3 

o sumando 11/18 ella 

dice 11/18.  

Además, La estudiante 

no identifica que las 

fracciones que se están 

construyendo en la 

sesión 4, siempre serán 

menores que 1 y 

encuentra resultados en 

el registro de 

representación decimal 

como 1,5. 

Es decir, 

después de avanzar 

2/3 debe avanzar 5/6 

de la parte restante 

del segmento (ósea  

de 1/3) la cual da 

17/18 y ella dice 
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observamos que por 

ejemplo no  logra 

identificar cuál es la 

medida más grande 

o la más pequeña, 

ya que determina 

que la copa seria la 

medida de mayor 

capacidad porque 

está expresada con 

un número racional 

que tiene tres cifras 

después de la coma. 

dos fracciones las 

que quiero  

comparar sino que 

debo ordenar de 

mayor a menor o de 

menor a mayor un 

conjunto de 

números racionales 

que se encuentran 

en el registro de 

representación 

fraccionaria. 

sucesivas para 

ubicar con mayor 

precisión. Preguntas 

como la número 9 

en la que se pide  

determinar cuándo 

es mayor menor o 

igual,  se hacen un 

poco más fáciles de 

responder aunque 

todavía se dificulta 

darse cuenta que 2,5 

es  lo mismo que 

2,50. 

 9/6, ósea 1,5. 

 

 

. 

    Fuente: Elaboración  propia 
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   Tabla 5 

   Sujeto de nivel intermedio 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

En ella encontramos 

específicamente en la 

Pregunta 5 que no reconoce el 

orden mayor que en los 

decimales puesto que compara 

la cantidad de cifras decimales 

que tenga a la derecha de la 

coma. Por ejemplo, en los 

siguientes números dice: 

3,626 > 3,5 porque el primero 

tiene tres cifras decimales y el 

otro solo una. 

E2: Luego la 

cantidad que me dio la sume y 

me dio 3,626 que esta entre 

3,5 y 4 pues porque es mayor 

que 3,5 y menor que 4. 

D: ¿y cómo sabes 

que 3,626 en mayor que 3,5? 

E2: no sé, lo supuse. 

D: ¿y en que se basa 

esa suposición? 

E2: pues en que tiene 

más decimales. Este tiene tres 

decimales mientras que este 

solo 1. 

A través del uso de la recta 

numérica establece que el 

orden de los fraccionarios 

se asocia con la ubicación 

en ella y el cumplimiento 

de algunas reglas 

numéricas dadas. Sin 

embargo, existen 

dificultades en el uso de 

ambas estrategias. Por 

ejemplo, la re-

representación de 

diferentes tamaños de la 

unidad en la recta, la 

ubicación de números 

fraccionarios menores que 

uno después del uno y 

errores en el cálculo de 

mcm para fracciones con 

diferente denominador. 

 

Parece reconocer el valor 

posicional de las cifras 

decimales, cuando la parte 

entera es igual, para 

establecer el orden entre 

ellos, pero en la pregunta 6 

muestra duda cuando tienen 

diferentes números de cifras 

decimales. Ejemplo: 45,102 y 

45,12. 

En este caso, 

considera que es mayor aquel 

que tiene mayor numero 

formado después de la coma, 

es decir, 102 es mayor que 12 

por tanto 45,103 es mayor 

que 45,12. 

Parece  identificar el 

orden cuando tienen igual 

decimales y diferentes 

enteros pues compara digito 

a digito en el orden de 

unidades, decenas etc.  

Después de realizar la 

dinámica de “no te pases de 

la raya” Aunque en la prueba 

no haya terminado de 

contestar todas las preguntas, 

da cuenta de ellas en la 

entrevista justificando desde 

el valor posicional y 

mostrando en la recta, 

evidenciando un avance en 

proceso. 

 

Se evidencia el 

manejo de las relaciones 

menor que y mayor que 

sobre todo pregunta 2, pues 

da cuenta del aumento en 

la distancia acumulada y la 

disminución en la distancia 

restante tanto en el registro 

decimal como en el 

fraccionario. 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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    Tabla 6 

   Sujeto de nivel avanzado 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Compara números en el 

registro decimal según el 

valor posicional de las 

cifras en su orden 

Ejemplo1:  

EN3: 3,5<3,625 

porque 5<6 en la posición 

de las décimas. 

Ejemplo 2 

D: ¿Cómo sabes 

que 0,5 es mayor que 

0,025?  

EN3: porque el 

0,025 tiene un cero 

intermedio que lo hace 

menor al 0,5. 

 

Vemos que aún la 

comparación del valor 

posicional de las cifras 

para determinar el orden de 

los números decimales es 

inadecuada.  

Reconoce el orden de las 

fracciones tanto en la 

representación de registro 

como recta numérica tanto 

en el registro como 

fracción. De igual manera 

verifica el orden a través de 

procedimientos numéricos 

sugeridos en la actividad 

(hallar mcm, amplificar y 

comparar fracciones 

homogéneas) 

Se corrobora lo encontrado 

en la prueba de entrada. 

Sin embargo, en las 

preguntas 6b y 6c verifica 

el orden entre los números 

decimales a través de la 

sustracción. Luego, en la 

entrevista manifiesta que 

“quería confirmar las 

respuestas porque sabía 

que cuando el que resta es 

mayor el resultado es 

negativo” 

En el desarrollo del juego 

se evidencian habilidad 

para realizar operaciones 

con números en el 

registro decimal. Sin 

embargo, presentó una 

dificultad frente a la 

ubicación del número 

1,01 en la recta numérica 

puesto lo señala entre los 

números 1,1 y 1,2. 

 

De acuerdo a la 

dinámica de la sesión se 

observa dificultad para 

calcular la distancia 

recorrida desde el punto 

inicial hasta el último 

avance. Se esperaba que 

esta dificultad podía 

presentarse por lo que fue 

necesaria la orientación del 

profesor 

Por otro lado, 

reconoce el orden de los 

racionales apoyado en la 

representación de recta 

numérica. . .   

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría 2: Reconocimiento de la noción de intervalo y cuando un número esta entre otros dos 

 

   Tabla 7 

   Sujeto de nivel bajo 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Al no reconocer cuando un 

número racional que se 

encuentra en el registro de 

representación decimal es 

mayor   o menor que otro, 

es mucho más difícil el 

poder analizar cuando un 

número cumple con la 

condición de ser mayor que 

un número, pero al mismo 

tiempo   menor que otro. En 

este caso particular se ve la 

dificultad que tiene la 

estudiante para poder 

encontrar valores que estén 

por ejemplo como en la 

pregunta cinco entre dos 

valores dados, y se vuelve a 

hacer evidente cuando en 

las preguntas 11 Y 13 que 

están en otro contexto 

diferente se vuelve a 

preguntar por valores entre 

dos dados y en las cuales 

tampoco se es posible dar 

cuenta del resultado.  

Para el estudiante encontrar 

una fracción que se 

encuentre entre otras dos se  

facilita cuando los números 

racionales tienen el mismo 

denominador y sus  

numeradores no son 

números consecutivos ya 

que por ejemplo se puede 

dar cuenta del número 

racional que se encuentre 

entre 2/5 y 6/5,  pero en el 

momento en el que los 

numeradores son números 

consecutivos se determina 

que ya no puedo encontrar 

ningún número racional 

entre estos dos,  es decir 

entre 2/5 y 3/5 no hay 

ningún número racional en 

el registro de 

representación fraccionaria 

que puede  ser ubicado allí.  

Con la ayuda de la recta se 

le facilita el encontrar 

números racionales en el 

registro de representación 

decimal que se encuentren 

entre otros dos dados y 

puede encontrar algunos 

ejemplos que cumplen con 

ciertas condiciones de la 

composición de las 

propiedades mayor que y 

menor que en el conjunto 

de los números racionales 

Se sigue dificultando un 

poco  cuando se manejan 

números consecutivos 

Como por ejemplo en la 

pregunta 13  donde se 

pregunta por si hay o no 

números entre 1,24 y 1,25 

lo que ponen a dudar a la 

estudiante sobre si podrá 

encontrarlos o no para 

finalmente definir que no 

puede hallar ningún  

número entre esos dos 

dados. 

En el momento de iniciar el 

juego se evidencia que el 

estudiante identifica el tipo 

de números que puede 

construir de tal manera que 

no se pase de su 

compañero.  Construye a 

través del ensayo y error los 

números que posiblemente 

le pueden servir para 

cumplir con las condiciones 

del juego.
 
Por ejemplo 

se encuentra en la posición 

2,5 y su compañero en 2,7  

y al lanzar el dado saca el 

número cinco construyendo 

el número 0,5 que al 

sumarlos con el número de 

su posición sabe que no le 

sirve porque se pasa de su 

compañero encontrando  

que requiere construir un 

nuevo número y logra  

saber que el que puede 

construir es 0,05.  

Al trabajar en el registro de 

representación como fracción 

en el conjunto de los números 

racionales se evidencia mayor 

dificultad en la relación de 

orden en comparación con el 

registro de representación 

decimal. Por esta razón el 

reconocimiento de un intervalo 

entre dos números en el 

registro de representación 

como fracción añade mayor 

dificultad y mucho más 

determinar o encontrar cuando 

un número está entre otros dos. 

 La situación de 

juego que se presenta en 

esta sesión no se desarrolla 

a cabalidad, es posible que 

obedezca a vacíos 

conceptuales que tenga el 

estudiante dadas las 

dificultades encontradas en 

la sesion1. 

Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 8 

   Sujeto de nivel intermedio 

Prueba de 

entrada 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Se evidencia la dificultad 

para hallar los números que 

se encuentran entre dos 

cantidades, pues considera 

que “entre los números 4,4 

y 1,481 se encuentran los 

números 1, 2 y el 3”.  La 

estudiante afirma que el 

número 1 esta después del 

número 1,481. 

Posiblemente, esta idea 

errada se tiene por el orden 

como se escriben los datos 

dado que los extremos del 

intervalo se dan inverso a 

como aparecen en la recta 

numérica. 

 

 

De acuerdo con el orden de 

las pinturas, en la pregunta 

6, entre dos cantidades 

dadas como relación de 

mezcla de pinturas, se le 

dificulta encontrar otras 

relaciones en forma de 

fracción, es decir, entre el 

tono salmón (10/12) y 

Cherry (7/10) solo se ve el 

carmín (7/9), pues que, al 

organizar las fracciones de 

acuerdo a las reglas dadas, 

carmín se ubica en el centro 

de las dos pinturas 

mencionadas. Asegura que 

no existen otras posibles 

combinaciones entre esos 

dos tonos. Sin embargo, 

parece cambiar de opinión 

durante la entrevista pues 

dice que puede haber otras 

fracciones entre 10/12 y 

7/10 pero que no está 

segura. 

Logra encontrar números 

en el orden de las 

milésimas entre dos 

cantidades que están en el 

orden de las centésimas. 

Ejemplo: 0,04<0,045<0,05. 

Por lo que en la pregunta 

13, solo existirían 10 

números entre 1,24 y 1,25. 

Esta respuesta es limitada si 

consideramos que la 

pregunta no especifica la 

posición de las cifras 

decimales. Sin embargo, es 

un acercamiento permite 

encontrar más cantidades si 

se extiende el orden a 

diezmilésimas, 

cienmilésimas, etc. 

 

 

 

A través de la pregunta 4, 

reconoce que es posible 

hallar valores entre 

cantidades como 1,01 y 

1,02 en el orden de las 

milésimas además de 

apoyarse en la recta 

numérica para 

representarlas. 

Igualmente, 

encuentra números a la 

derecha e izquierda de un 

número en el registro como 

fracción, pero, recurre a la 

conversión de fracción a 

decimal posiblemente por 

la notación de centésimas 

es más evidente en este 

registro. 

 

Haya cantidades entre 

números racionales en 

diferentes registros 

fraccionarios y decimales 

como: 4/5, 0,8, 3/4, 0,75 que 

se encuentran entre 2/3 y 5/6. 

Reconoce a través 

del juego que es posible 

encontrar infinitas cantidades 

entre dos números por muy 

pequeño que sea.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 9 

   Sujeto de nivel avanzado 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Presenta dificultad para 

hallar números en 

intervalos (pregunta 11). 

Considera que 1 está entre 

1,481 y 4,04. Es posible 

que el orden invertido en 

que se dan los puntos 

extremos del intervalo en el 

enunciado sea uno de los 

factores que interviene en 

su respuesta. 

A la pregunta que 

si es posible encontrar 

números entre 4,34 y 4,35 

(Pregunta 19) dice que no 

es posible. Argumenta que, 

si lo hay, para ella, quedaría 

o mayor que 4,35 o menor 

que 4,34.  

Considera que: si 

agrega un 1 al número 4,34 

es decir, 4,341. Este sería 

mayor a 4,35 porque 341 es 

mayor que 35. 

 

Halla números entre dos 

números a través del 

ordenamiento de los 

fraccionarios dados. 

Ejemplo, organiza de 

menor a mayor los números 

3/5, 5/3,11/15, 21/12 y 

señala los que están entre 

los mismos. 

Usa la recta 

numérica como apoyo 

visual para comparación e 

ilustración de situación de 

orden de los racionales. 

Se le facilita encontrar 

números en el orden de las 

milésimas cuando los 

extremos del intervalo son 

números en el registro 

decimal en el orden de las 

centésimas. 

La dinámica del juego 

permite todo el tiempo 

encontrar números entre 

dos enteros, en su gran 

mayoría números en el 

registro como decimal. 

Razón por la cual 

reconocen fácilmente que 

entre dos números se 

pueden encontrar otros 

números. 

Contradictoriamen

te, en ella persiste la idea 

del número siguiente, 

cuando está de acuerdo con 

que entre cada par de 

números por muy cercanos 

que estén se pueden ubicar 

otros números. 

Dice:” el número 

que sigue depende de lo 

que pidan, por ejemplo, si 

son en centésimas, 

milésimas, y así” 

Al Igual que la estudiante 

de nivel medio, encuentran 

con relativa facilidad 

números dados en el 

registro como fracción pues 

las dinámicas del juego así 

lo requieren. 

Adicionalmente,  reconoce 

en entrevista, que es 

necesario una distancia 

mínima a la que se deba 

llegar uno de los jugadores, 

de lo contrario el juego 

nunca acabaría. 

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría 3: Utilización de la recta numérica como otro medio de representación del conjunto de los números 

racionales 

   Tabla 10 

   Sujeto de nivel bajo 

 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Dentro de la prueba de entrada no 

hay preguntas donde se solicite 

directamente o de manera 

explícita la recta numérica por lo 

que se comparara el uso de la 

recta como apoyo visual para 

justificar el orden de los números 

racionales. Es decir, en esta 

prueba el estudiante no utiliza 

otros registros de representación 

de los racionales. Al hacer una 

indagación sobre el orden de los 

números racionales en el registro 

de representación fraccionario y el 

registro de representación decimal 

utilizamos un ejemplo que nos 

permite comparar quien es mayor 

o menor, pero para la estudiante se 

sigue manifestando la dificultad 

de determinar cuándo un numero 

racional que se encuentre en el 

registro de representación decimal 

es mayor que otro ya que para ella 

siempre va a encontrar que el 

número mayor en el registro de 

representación decimal será aquel 

que tenga mayor cantidad de 

cifras después de la coma.  

En esta sesión el manejo de la 

recta numérica se hace 

explícito, pero al estudiante se 

le dificulta. Por ejemplo, debe 

marcar un punto de referencia 

y luego ubicar las unidades a 

igual distancia una de la otra, 

dificultad que se evidencia en 

la ubicación de los puntos en 

el registro de representación 

fraccionaria. Otro ejemplo 

cuando se quiere ubicar 3/10, 

el estudiante divide cada 

unidad en 10 partes y 

empezando desde cero, toma 

hasta la tercera unidad, 

desconociendo completamente 

las divisiones en 10 partes de 

cada una de ellas.  Lo mismo 

pasa por ejemplo al ubicar 5/3, 

el estudiante divide cada 

unidad en tres partes e 

Iniciando desde cero llega 

hasta la unidad cinco sin tomar 

las divisiones en partes iguales 

que previamente había hecho a 

cada unidad.  

Se evidencia un mejor manejo 

de la recta numérica y como 

esto se convierte en una 

herramienta fundamental para 

que la estudiante pueda 

visualizar y conceptualizar las 

propiedades de orden y 

densidad en el conjunto de los 

números racionales.  La recta 

se convierte en un instrumento 

fundamental que le permite 

analizar la situación a la que se 

enfrenta y de esta forma poder 

justificar el porqué de sus 

razonamientos y 

procedimientos.  

El manejo de la recta numérica 

en esta sesión es de vital 

importancia para el estudiante 

ya que es a través de ella como 

se logra entender qué números 

en el registro de representación 

decimal son los que cumplen 

con la condición para no 

pasarse del número que tiene 

su compañero, permitiéndole 

visualizar de una mejor manera 

la situación de aprendizaje a 

los que se enfrenta.  Se le 

dificulta hacer la ubicación de 

números racionales en el 

registro de representación 

como decimal cuando los 

números que están después de 

la coma son consecutivos.  

 La utilización de la recta 

numérica se convierte en un 

obstáculo ya que el registro de 

representación como fracción 

de los números racionales no 

es claro. Por ejemplo, le es 

difícil ubicar dos números 

racionales en el registro de 

representación como fracción 

que tengan denominadores 

diferentes ya que asume las 

unidades de la recta como la 

cantidad que está dada por el 

numerador del número 

racional, y más cuando se hace 

como en el ejemplo de la guía 

los 2/3 de 1/5 del segmento de 

recta para luego saber el total 

de la medida del segmento de 

recta.  

Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 11 

   Sujeto de nivel intermedio 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

No tiene en cuenta la recta 

numérica como forma de 

demostración geométrica de 

las relaciones: mayor que ni 

menor que de dos números 

dados.  

A diferencia de la prueba 

de entrada, utiliza la recta 

numérica para justificar el 

orden de los fraccionarios. 

Sin embargo, no mantiene 

la distancia entre cada 

unidad, es decir, la 

distancia entre cada unidad 

varia en las diferentes 

rectas que hacen. 

Probablemente la dificulta 

está en la idea que tiene 

sobre el tamaño de la 

unidad, para ella los 

números se ubican 

secuencialmente sin tener 

en cuenta el tamaño entre 

cada número.   

Se le dificulta la partición 

de espacios de acuerdo al 

denominador de las 

fracciones.  

En caso de ser fracciones 

heterogéneas hace la misma 

partición para ambas. 

Durante la entrevista cae en 

cuenta del error y corrige. 

Sin embargo, aún se le 

dificulta ubicarlas en la 

misma recta numérica. Al 

parecer, es un error de 

percepción. 

Cuenta con ideas sueltas de 

la ubicación de números 

decimales en la recta solo 

hasta el orden de las 

décimas. Aproxima la 

ubicación del número 

intuitivamente pues no hace 

las divisiones de cada 

unidad. 

Finalmente, con orientación 

docente entiende el proceso 

incluso más fácil que la 

ubicación de fracción. Es 

posible que esto obedezca 

al tratamiento del sistema 

de representación pues para 

la ubicación el registro 

decimal siempre se divide 

en diez partes iguales, 

(orden de las decimas) cien 

partes iguales (orden de las 

centésimas) y así 

sucesivamente. Es decir, las 

divisiones siempre son 

múltiplos diez. 

 

 

Corrobora su avance en 

cuanto a la ubicación de 

números decimales en la 

recta numérica en las 

preguntas 2 y 4, puesto que 

usa esta representación 

(recta numérica) como 

apoyo visual y en algunas 

veces imaginario. 

 

No obstante, la dificultad 

de dividir cada unidad en 

partes cada vez más 

pequeñas era superada 

ampliando la parte (o 

unidad) que se quería 

dividir  como haciendo una 

especie de “Zoom” a una 

parte de la recta numérica. 

El uso de la recta en esta 

sesión es más exacto y se 

evidencia en la estudiante el 

dominio de la misma.  

 

Precisamente la didáctica 

del juego (ver anexo #6) 

exige el uso de la recta 

numérica y la 

representación adecuada de 

los números fraccionarios.  

Además, la ubicación de 

fracciones en segmentos 

cada vez más pequeños 

requiere la ampliación de 

un tramo de segmento, 

estrategia que se usó en la 

anterior sesión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



59 

 

   Tabla 12 

   Sujeto de nivel avanzado 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Al igual que la estudiante de 

nivel Medio, no se apoya en la 

recta numérica para justificar 

el orden o representación de 

los números racionales.  

Utiliza los diferentes registros 

del número racional 

correctamente, especialmente 

en esta sesión usa la recta 

numérica para hallar 

fracciones mayores que, 

menor que y entre dos 

fracciones. Manteniendo las 

distancias tanto entre las 

unidades, como en las partes 

que se dividen. 

 

 

Ubica números racionales 

escritos en la representación 

del registro decimal 

adecuadamente atendiendo a 

las sugerencias de la actividad 

en esta sesión. 

Procede a ubicar en la recta 

numérica (pregunta 4) los 

puntos entre 1,01 y 1,02 en 

términos de milésimas. Es decir, 

ubica los puntos: 1,011; 1,012; 

1,013; hasta el 1,019, 

correctamente. Sin embargo, en 

la pregunta 5, ubica 

equivocadamente al 1,01 entre 

los valores 1,1 y 1,2 sobre la 

recta numérica. Como se 

menciona en una de las tareas 

pasadas admite la imprecisión 

durante la entrevista. 

Para el caso, no presentó 

dificultad alguna en el uso 

de la recta y la ubicación de 

los puntos en la misma. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría 4: Imposibilidad del siguiente y antecesor de un número en el conjunto de los racionales 

 

  Tabla 13 

  Sujeto de nivel bajo 
 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 La estudiante reconoce que 

siempre se va poder encontrar 

el siguiente de un número, ya 

que manifiesta que siempre 

puedo saber cuál es el que 

sigue.  Y al hacerle preguntas 

sobre cuál es el siguiente de 

por ejemplo 0,1 responde que 

0,2.  Y si tengo 0,01 el 

Puede encontrar el siguiente 

de la fracción   siempre y 

cuando tenga el mismo 

denominador ya que 

simplemente hace el 

consecutivo el numerador, 

pero al solicitar que sea un 

número racional en el registro 

de representación fraccionaria 

 Aquí se empieza a dar cuenta 

de la dificultad para encontrar 

el siguiente de un número 

dado en el registro de 

representación decimal. Sin 

embargo, intenta superarla 

generando ampliaciones 

sucesivas de la recta numérica 

que le permiten dar precisión 

A través del juego la 

estudiante logra generar una 

aproximación a la propiedad 

en densidad de los números 

racionales ya que en algún 

momento del trabajo por 

parejas evidencia que este 

juego nunca se va acabar si se 

siguen cumpliendo las 

 Al presentarse grandes 

dificultades con los 

números racionales en el 

registro de representación 

como fracción es muy poco 

lo que puedo avanzar la 

estudiante en el análisis y 

conceptualización de las 

preguntas que se propone 
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siguiente sería 0,02. En esta 

noción del siguiente para esta 

estudiante se evidencia 

simplemente qué lo que se 

hace es el cambio de la cifra 

con la que termina número y 

coloca la cifra de conteo 

siguiente, es decir si terminan 

dos colocan tres si terminan 

cinco coloca el seis, pero no 

reconoce que por ejemplo 

entre 0,1 y 0,2 se encuentra 

0,01  Y que por tanto 0,2 no 

podría ser el siguiente de 0,1.  

que tenga un denominador 

diferente no es posible dar 

cuenta de la existencia de 

dicho número. 

a la ubicación de un 

determinado número racional 

en el registro de 

representación decimal. Al 

respecto manifiesta siempre 

poder ir más y más adentro de 

la recta.  

condiciones en las que se 

viene trabajando y que por 

tanto se puede seguir de 

manera infinita construyendo 

números racionales en el 

registro de representación 

decimal que cumplen con la 

condición de estar entre otros 

dos números racionales 

dados.  

Para ella por ejemplo en la 

pregunta cinco de esta sesión si 

existe el siguiente de 1.01 

aunque ese siguiente puede ser 

tan pequeño como se quiera y 

puede repetirse de manera 

infinita. 

ya que al tener dificultad 

con el manejo de este tipo 

de registro no se entiende la 

mayoría de preguntas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
   Tabla 14 

   Sujeto de nivel intermedio 

 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

.. Podríamos decir que no 

evidencia dificultad para 

reconocer cantidades 

menores a 1,481. Puesto 

que en la Pregunta 13 

identifica números menores 

a 1,481. 

Nuevamente, tiene la 

concepción que un número 

fraccionario es posible 

decir cuál es el siguiente, 

incluso cual es el anterior. 

Es decir, que tanto para 

decimales como para 

fraccionarios relaciona las 

propiedades como una 

extensión de las dadas en 

los números naturales. 

Mantiene la idea de existir 

un siguiente a un número 

decimal pues escribe en la 

pregunta 16, que existe un 

número siguiente a 0,1 y es 

el 0,11. 

 

Se acerca a la idea de “no 

existencia de un antecesor 

“en números con cifras 

decimales pues muestra, 

con apoyo de la recta 

numérica, que no es posible 

hallar un único número 

antecesor (problema 6) 

Si bien en la actividad no se 

pregunta por el antecesor o 

sucesor de un número 

directamente se hace una 

aproximación a un punto 

(Punto B) por la izquierda 

hasta de mínimo, una 

distancia de tres milésimas.  

Fuente: Elaboración  propia 
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   Tabla 15 

   Sujeto de nivel avanzado 
Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Reconoce sin mayor dificultad 

cuando un número de la lista 

de respuestas en pregunta 13, 

es menor a la cantidad 1,481. 

Aunque, no se puede conocer 

lo que entendía por el siguiente 

pues no se le preguntó 

literalmente. 

 

 

Nuevamente se ve el 

tratamiento que hacen a los 

racionales igual que como se 

cumplía con los naturales. 

Específicamente la 

característica de 

secuencialidad. 

Entiende como antecesor 

aquellas fracciones que tienen 

el mismo denominador, pero 

numerador menor en una 

unidad al dado. Por ejemplo, 

en la pregunta 2a, el antecesor 

de 
10

4
 es 

9

4
 y de igual manera en 

la pregunta 2b el sucesor de 
14

4
 

es 
15

4
.  

Considera que el sucesor de 

0,1 es 0,11. De hecho, 

manifiesta verbalmente que “el 

sucesor de un numero decimal 

depende de las décimas, 

milésimas o lo que se pida” 

La dinámica del juego permite 

encontrar números a la derecha 

e izquierda de otro número. De 

los números obtenidos asegura 

que ninguno de ellos podría ser 

el antecesor o sucesor de otro, 

a menos que sea un número 

menos o un número más en el 

mismo valor posicional. Por 

ejemplo, el número 0,3 seria 

“sucesor” de 0,4 y en caso 

contrario 0,4 “antecesor” de 

0,3. 

A partir del juego ha logrado 

aproximarse a la idea de 

infinito cuando dice que “es 

necesario una distancia 

mínima para que alguien gane, 

de lo contrario el juego nunca 

acabaría puesto que es 

imposible llegar al final del 

segmento”   

Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría 5: Acercamientos por derecha o por izquierda a un número racional dado 

   Tabla 16 

   Sujeto de nivel bajo 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 Al no reconocer el manejo 

del valor posicional de los 

números racionales cuando 

se encuentran el registro de 

representación decimal se 

hace muy difícil el poder 

establecer un acercamiento 

de números que sean más 

grandes o más pequeños 

que uno dado Y por ende el 

plantearles situaciones de 

A medida que avanza la 

sesión la estudiante va 

identificando algunas 

características de los 

números racionales en el 

registro de representación 

fraccionaria Y logra por 

ejemplo dar cuenta de que 

siempre que  encuentre  un 

número racional en el que 

el numerador es menor que 

 En esta sesión la estudiante 

logra ir identificando 

características que le 

permiten determinar cuándo 

un número racional que se 

encuentra en el registro de 

representación decimal es 

más más grande o más 

pequeño que otro. Además, 

identifica de qué manera 

puede ir acercándome a un 

 El registro de 

representación como 

decimal de los números 

racionales le permite al 

estudiante ir acercándose a 

un número dado tanto por 

derecha como por 

izquierda.  

Por ejemplo, las 

preguntas 6 y 7 de esta 

sesión, el estudiante 

Al buscar aproximaciones 

por derecha izquierda a un 

número racional dado en el 

registro de representación 

como fracción las 

dificultades son bastantes 

ya que no reconoce cuando 

un número racional en el 

registro de representación 

como fracción es mayor o 

menor que otro. 
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acercamiento en décimas o 

centésimas a otro número 

ya sea mayor o menor se 

hacen imposibles de 

resolver. De hecho,  el 

estudiante manifiesta no 

entender lo que se le está 

solicitando. 

el denominador esta 

fracción se va ubicar entre 

el cero y el 1;  Y  aquellos 

números racionales donde 

el numerador sea mayor  

que el denominador se 

ubicarán en la recta 

numérica   a la derecha del 

1,  lo que le permite 

comprender que todo 

número racional que se 

encuentre en el registro de 

representación fraccionaria 

siempre será mayor el que 

se encuentre más a la 

derecha. 

número dado.  convierte el número 

racional que se encuentra 

en el registro de 

representación como 

fracción a una 

representación en el 

registro decimal y 

utilizando la recta numérica 

encuentra los números que 

cumplen con las 

condiciones dadas.  

Para el estudiante 

aún no identifica el orden 

de los números racionales 

en el registro de 

representación como 

fracción y este se determina 

por los números enteros que 

se encuentran en el 

numerador y el 

denominador y es a través 

de la comparación directa 

de estos números como 

determina cuando   es 

mayor o menor que otro por 

lo que en el momento de 

hacer aproximaciones por 

derecha por izquierda falla 

en el intento.  
Fuente: Elaboración propia 

 

    Tabla 17 

    Sujeto de nivel intermedio 

Prueba de 

entrada 
Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

En esta estudiante no s 

tiene evidencia con 

respecto a esta tarea, sin 

embargo, se deduce la 

dificultad que puede llegar 

a tener debido a la relación 

de esta tarea con la primera 

tarea “relación de orden” 

donde presenta dificultades 

con el valor posicional. 

No presenta mayor 

dificultad para encontrar 

números que se encuentren 

a la derecha o izquierda del 

uno puesto que identifica la 

ubicación de los 

fraccionarios cuyo 

numerador es menor que el 

denominador y de las que 

tienen numerador mayor 

que el denominador.  

Encuentra menor 

dificultad para acercarse a 

un número decimal por la 

derecha puesto que hace 

uso del valor posicional 

siguiente. Ejemplo: Se 

acerca a 0,1 por la derecha 

con los siguientes números 

0,14; 0,13; 0,12; 0,11;  

Se muestra un avance en 

cuanto a la ubicación de 

cifras decimales hasta las 

centésimas. En el juego se 

acerca por la derecha desde 

6 hacia 4 llegando a los 

puntos ubicar en la 

pregunta 2, los números: 

5,6; 5,1; 4,9 y 4,89. 

 

Reconoce el acercamiento 

por la izquierda en el 

registro fraccionario 

calculando la distancia a la 

que está respecto al punto 

B. (punto final del 

segmento). .Además de 

utilizar el cambio de 

registro de fracción a recta 

numérica. 

Fuente: Elaboración propia 



63 

 

 Tabla 18 

   Sujeto de nivel avanzado 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Si bien no se hace la pregunta 

literalmente por el 

acercamiento a un número 

dado se puede asegurar que 

identifica números menores y 

mayores, (especialmente en 

números expresados en el 

registro como decima) dado 

que las preguntas de relación 

“mayor que o menor que” 

fueron contestadas 

correctamente y corroboradas 

en la entrevista. 

Utiliza correctamente la 

recta numérica como 

herramienta para encontrar 

números racionales 

expresados como fracción a 

la derecha e izquierda de 

otro. 

 

Reconoce y ubica números 

a la derecha e izquierda de 

otro punto dado tanto en el 

registro como fracción, 

como en el registro como 

decimal. El estudiante 

muestra habilidad para 

pasar de un registro a otro 

sin mayores 

complicaciones. 

A través del juego 

propuesto para esta sesión 

demuestra habilidad para 

acercarse al número del 

compañero sin 

sobrepasarlo. Construye 

números cada vez más 

pequeños para evitar sobre 

pasar otro. Hace uso de la 

calculadora para ganar 

tiempo con los cálculos. 

No presenta dificultad alguna 

respecto al acercamiento por 

la izquierda al punto final del 

segmento. Además, hace la 

conversión del registro como 

fracción al registro como 

recta numérica superando  la 

dificultad de la ubicación de 

puntos en segmento cada vez 

más pequeños. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría 6: Aproximación a la idea de infinito 

 

    Tabla 19 

   Sujeto de nivel bajo 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

 

Frente a las preguntas en 

las que se refiere a la 

noción de  infinito para la 

estudiante  no se tienen 

datos escritos, por lo que 

dentro de la prueba de 

Entrada no contesta 

ninguno de estas preguntas 

  

Vemos que se empiezan 

construir ideas en el que se 

cuestiona que puede 

encontrar muchísimos 

números racionales entre 

otros dos porque depende 

de la cantidad de partes en 

que quiera dividir la 

 

Al encontrarse frente a 

ampliaciones sucesivas de 

la recta numérica empieza a 

contemplar la posibilidad 

de que este procedimiento 

se pueda repetir 

indefinidamente. Por tanto, 

existirían infinitos números 

 

La mayor dificultad 

encontrada en esta sesión 

consiste en no reconocer 

que se pueden encontrar 

cantidades más pequeñas 

indefinidamente, por muy 

cerca que podamos ver los 

puntos. Por ejemplo, a la 

  

En esta sesión se evidencia 

la dificultad para reconocer 

cuánto se va acercando 

desde el punto inicial, a 

medida que se va 

dividiendo la distancia que 

queda para llegar al punto 

final del segmento. Es 
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Y  al hacer la entrevista 

individual para indagar 

sobre sus dificultades al 

contestarles simplemente 

manifiesta que no entiende 

sobre lo que se está 

preguntando y que por tanto 

las dejó en blanco. 

unidad, aunque todavía 

considera que esta cantidad 

es un número finito.  

entre dos números dados.  pregunta cuántos números 

podemos encontrar antes 

del punto final, ella dice -

muchos, no sé cuántos, 

pero son muchos-. Por ello, 

consideramos que no se ha 

construido en ella la idea de 

infinito. 

posible que esta dificultad 

no permita construir una 

idea de infinitos números 

entre cantidades y en 

consecuencia la propiedad 

de densidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 20 

  Sujeto de nivel intermedio 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Presenta dificultad para 

encontrar números entre 

dos racionales puesto que 

dice: poder encontrar 

valores entre dos números 

(en registro decimal) solo 

con agregar ceros después 

de coma. Por ejemplo, para 

encontrar un número entre 

4,34 y 4,35 agrega un cero 

así 4,034 y obtiene según 

ella un valor intermedio. 

Además, para la 

cantidad de números que se 

pueden encontrar entre dos 

valores es finita. 

No existe aproximación a la 

idea de infinito pues la 

cantidad de fraccionarios 

que se pueden hallar entre 

dos fracciones dadas es 

limitada. Esto se evidencia 

cuando ubica en la recta 

numérica los racionales 
7

10
 y 

10

12
 pues solo identifica el 

número 
7

9
 entre ellos debido 

a la pregunta 4 donde se 

organizaron de menor a 

mayor. 

 

Muestra una contradicción 

en sus ideas. Si bien 

encuentra varios números 

entre 1,24 y 1,25 en el 

orden de las milésimas, es 

decir: 1,241; 1,242; 1,243; 

…1,249; … todavía 

continúa aceptando que 

existe un número siguiente 

a 0,1.  

Si bien esto es un 

acercamiento a la idea de 

infinito puede generar 

dificultad para comprender 

la propiedad de densidad.  

 

Responde que entre los 

números 1,01 y 1,02 no se 

puede encontrar otro en el 

orden de las centésimas, 

pero en la siguiente 

pregunta ubica 9 números 

en el orden de las 

milésimas lo cual le permite 

decir que si es posible 

siempre y cuando se 

cambie. Aunque, encuentra 

muchos números manifiesta 

que no está segura de que 

sean infinitas números. 

Reconoce en la pregunta 2 

de la paradoja de la tortuga, 

que, aunque la tortuga haga 

muchos avances nunca 

llegará al final de la mesa 

pues siempre recorre la 

mitad de la mitad. De lo 

anterior, podemos deducir 

que dentro de sus 

representaciones mentales 

tiene que es posible la 

existencia de infinitos 

puntos en la distancia entre 

dos puntos. (propiedad de 

la densidad) 

Fuente: Elaboración propia 
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   Tabla 21 

   Sujeto de nivel avanzado 

Prueba de entrada Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
Tiene idea de que se puede 

encontrar cantidades cada vez 

más pequeñas entre números. 

Por ejemplo, dice que: entre 1 

y 1,1 está el 1,01 y entre el 1,1 

y el 1,01 está el 1,001 y así 

sucesivamente. 

 

En esta parte no es posible 

determinar claramente las 

ideas que el estudiante tiene 

sobre el infinito. Si bien, en la 

pregunta 6, halla un número 

fraccionario entre dos dados y 

dice poder formar otros más 

con diferentes cantidades de 

mezcla de pinturas, no 

menciona qué fracciones 

formaría y cuántas podrían 

formarse. 

En esta segunda sesión 

podemos decir que la 

estudiante procede hallando 

nueve números expresados en 

el registro como decimal, en el 

orden de las milésimas (1,241; 

1,242; 1,243; …) para dar 

respuesta a la pregunta 13, 

sobre cantidad de números 

entre: 1,24 y 1,25. Esta 

respuesta no da cuenta de si 

considera más números entre 

ellos. Sin embargo, esta duda 

se aclara en la siguiente sesión. 

El juego “No te pases de la 

raya” permitió aclarar las 

dudas frente a la cantidad 

infinita de números que 

pueden encontrarse entre dos 

números racionales, en este 

caso, expresado en registro 

decimal. Por ejemplo, entiende 

que entre los números 2 y 5, 

viras sacadas según el juego 

(ver anexo sesión#3), existen 

infinitos números que además 

se van formando en el orden 

de la posición de las cifras a la 

derecha de la coma (décimas, 

centésimas, milésimas, etc). 

Refuerza la idea de la 

existencia de infinitos números 

entre cada par de ellos, 

además de deducir que en los 

racionales no es posible 

encontrar el siguiente o 

anterior de un número, porque 

contradice la idea anterior 

conocida como densidad de los 

racionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis Inter – Sujetos  

En este apartado se hace una descripción de las formas como los tres casos en que se focalizó el estudio resuelven algunas 

de las tareas que se fueron proponiendo a lo largo de la secuencia didáctica, las dificultades que fueron presentado y en algunos 

casos como las fueron superando. La descripción se hace a partir de la información obtenida con los instrumentos (prueba de 

entrada, secuencia y entrevista) utilizados. Esta información es seleccionada de acuerdo a la categoría de análisis y se pretende 

organizarla de tal manera que podamos comparar lo conseguido en los tres sujetos.
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Categoría 1: Relaciones de orden en el conjunto de los números racionales como lo son mayor que, menor que o igual 

que. 

  Tabla 22 

  Orden en el conjunto de los números racionales 

Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

En un primer momento (la prueba inicial y en la 

primera sesión) al comparar dos racionales que se 

representan como fracciones puede decidir cuál es 

el mayor y cuál es menor cuando las fracciones 

tienen el mismo denominados, en ese caso dice 

que el número menor es el que corresponde a la 

fracción con numerador menor y que el mayor es 

el corresponde a la fracción con numerador 

mayor. Pero en el caso de que los dos números se 

representen por fracciones con denominadores 

diferentes ofrece respuestas incorrectas. Por 

ejemplo, si se trata de dos números racionales 

representados por las fracciones a/b y c/d donde 

c< a y d<b afirma que c/d es menor que a/b. 

entonces dice que entre 4/5 y 3/2, menor es el 3/2. 

Luego, a través del trabajo entre las 

diferentes sesiones se nota una evolución La 

estudiante logra identificar cuando un número 

racional en el registro de representación decimal 

es mayor o menor que otro, pero cuando se 

enfrenta al registro de representación fraccionario 

no logra determinar cuándo un número racional es 

mayor lo menor, especialmente cuando tienen 

diferente denominador.  

Durante la prueba de entrada y la secuencia 

didáctica se muestran algunas ideas que le 

permiten dar cuenta o justificar alguna de las 

preguntas especialmente de relación de orden en 

el conjunto de los números racionales, aunque se 

muestra en algunos momentos dudosa de sus 

respuestas y no comprende del todo el porqué de 

su resultado. 

Cuando se encuentran el registro de 

representación decimal no logra comparar 

números que tienen diferentes cantidades de cifras 

después de la coma y hay momentos en los que 

esta dificultad la llevan para definir que un 

número es mayor que el otro por tener más cifras 

después de la coma.  Al buscar apoyo en la recta 

numérica cae rápidamente en la cuenta de su 

razonamiento erróneo reconociendo el valor 

posicional de las cifras en los números racionales 

cuando se encuentran en el registro de 

representación decimal.  

Se evidencia el manejo de las relaciones 

menor que y mayor que pues, durante el juego de 

la sesión 4, da cuenta del aumento en la distancia 

avanzada acumulada y la distancia restante tanto 

en el registro como fracción como en el decimal, 

de acuerdo al número obtenido.  

Durante la prueba de entrada y la secuencia 

didáctica se muestra que logra identificar el valor 

posicional de las cifras cuando se expresan 

números racionales en el registro de 

representación decimal además del manejo de 

algunas reglas en el registro de representación 

como fracción.  

La estudiante puede determinar cuándo 

un número racional es mayor o menor que otro, 

aunque muestra un poco de dificultad al 

determinar que son iguales cuando se representan 

por fracciones diferentes pero equivalentes.  

 Utiliza la recta numérica para la 

ubicación de números racionales en el registro de 

representación fraccionaria para poder determinar 

cuándo es mayor o menor, ya que tiene claro que 

aquel que se encuentre más a la derecha de cero 

será siempre el número mayor.  No se evidencia 

mayor dificultad cuando los números racionales 

que se encuentran el registro de representación 

fraccionaria tienen diferentes denominadores y 

puede ordenar fácilmente varios números 

racionales en el registro de representación 

fraccionaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta categoría se puede ver la dificultad que genera el tratamiento con diferentes sistemas semióticos. Encontramos que 

trabajar el orden de los racionales en el registro de representación fraccionaria tiene mayor dificultad que trabajar en el registro de 

representación decimal. Una posible explicación es la diferencia en las reglas que se tienen para comparar números racionales. 

Mientras en el registro decimal se comparan las cifras de acuerdo a la posición, en el registro como fracción depende de tipo de 

fracción que se tenga. Por ejemplo, si son fracciones con igual o diferente denominador. 

 

Categoría 2: Reconocimiento de la noción de intervalo y cuando un numero esta entre otros dos 

 

Tabla 23 

Reconocimiento de la noción de intervalo 

Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

De acuerdo al proceso llevado desde la 

prueba de entrada hasta la última sesión se 

puede sintetizar en cuanto a esta categoría, 

que la estudiante pasa de tener dificultad 

para encontrar números en intervalos como: 

(0,3; 0,4) a encontrar números como 0,31 

para ese intervalo. Sin embargo, en el caso 

del registro como fracción, aunque reconoce 

que entre 2/5 y 4/5 esta 3/5, no logra 

encontrar números entre 3/5 y 4/5. Es posible 

que las dificultades presentadas para 

determinar el orden de los racionales 

(categoría 1) impidan que pueda hallar con 

Pasó de pensar que entre dos números 

racionales se encuentran finitos números, a 

pensar en la posibilidad de encontrar entre 

dos números racionales infinitos números. 

Una de las dificultades que debió 

enfrentar con respecto al orden de los 

números expresados como decimales, fue la 

idea equivocada de encontrar números entre 

dos números dados agregando un cero 

después de la coma. Por ejemplo, para 

encontrar números entre 1,2 y 1,3 decía 1,02. 

Finalmente, la dificultad es superada pues ya 

agrega un número al final formando, por 

A pesar de las dificultades de orden, 

presentes en la prueba de entrada, durante el 

proceso de desarrollo de las sesiones 

identifica características de los números que 

le permiten superar las dificultades sobre la 

ubicación de números entre dos números 

dados en el registro decimal. Por ejemplo, 

ubica números en la recta numérica, entre 

1,02 y 1,02 en el orden de las milésimas sin 

ninguna dificultad 

En el registro como fracción, 

igualmente, se apoya en la recta numérica 

ubicando correctamente fraccionarios con 
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facilidad números entre dos números dados 

tanto en el registro como fracción y en el 

registro como decimal, este último con 

menor dificultad. 

 

ejemplo, el 1,24 que es menor que 1,3 y 

mayor que 1,2. 

Por otro lado, al trabajar el orden con 

el registro como fracción presenta mayor 

dificultad, especialmente con diferentes 

denominadores. No obstante, recurren a la 

conversión de registro de fracción a decimal 

para superar la dificultad. Por ejemplo, para 

el intervalo (3/5, 4/5), convierte al registro 

como decimales 0,6 y 0,8; respectivamente. 

Evidentemente, encuentra el número 0,7. En 

ese punto no logra la conversión inversa al 

registro como fracción. 

igual y con diferente denominador siguiendo 

las estratégicas propuestas en la sesión. 

Fuente: Elaboración propia 

 En esta categoría encontramos que la idea de intervalo es más evidente cuando los extremos de dicho intervalo son 

números en el registro decimal puesto que identifican rápidamente números en el mismo registro que cumplen con la condición 

estar entre. En cambio, cuando deben encontrar números en intervalos expresados en el registro como fracción evaden en 

tratamiento en este sistema semiótico y recurren a la conversión al registro de representación decimal. 

 

Categoría 3: Utilización de la recta numérica como otro medio de representación del conjunto de los números racionales.  

    Tabla 24 

    Utilización de la recta numérica 

 
Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

Presenta dificultad en el uso de la recta numérica 

desde un principio. Inicialmente no es clara la 

ubicación de un punto inicial (el cero). Segundo, 

El inicio del proceso con la prueba de entrada vemos 

que para ella la recta no es un registro de 

representación que use para resolver situaciones con 

En este caso, no se presentan dificultades 

significativas en el uso de la recta como 

representación de los números racionales. En ella 
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no conserva las distancias entre cada unidad. Y, 

por último, cuando se trata de un fraccionario, 

asume las unidades de la recta como la cantidad 

que está dada por el numerador del número 

racional. 

Por otro lado, se evidencia una mejoría en 

el uso de la recta en las sesiones 3 y 4, puesto que 

los juegos se realizan en grupo y de esta manera 

hay un intercambio de saberes que ayuda a superar 

algunos errores mencionados anteriormente. 

los racionales, hecho que cambia durante el desarrollo 

de la unidad didáctica pues en diferentes ocasiones la 

emplea para dar cuenta de las relaciones mayor o 

menor que en los racionales 

Algunas de las dificultades que debió superar 

la estudiante fueron: conservar distancias iguales entre 

cada unidad y dividir en partes iguales las unidades 

para casos de expresiones en el registro como fracción. 

Para expresiones en el registro decimal fue más fácil la 

ubicación en la recta numérica. 

Finalmente, evidencia un dominio para 

representar números racionales en la recta que se 

demuestra en el desarrollo de los juegos propuestos 

las últimas sesiones de la unidad.  

podemos resaltar, el uso adecuado de materiales, 

uso regla, de los espacios, uso de las cuadricula 

de la hoja de papel milimetrado, claridad en los 

registros, procedimientos a seguir para ubicar 

números como puntos de la recta numérica y el 

orden en los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

     En este análisis podemos ver común en los tres sujetos que después de realizar conversiones al registro de representación 

de recta numérica, es decir, cuando cambian del registro fraccionario y el registro decimal al de recta numérica les permite superar 

dificultades relacionadas con el orden y con visualizar números entre intervalos de números. Finalmente, la recta numérica se 

vuelve un apoyo gráfico para resolver situaciones que involucran números racionales. 

 

   Categoría 4: Imposibilidad del siguiente y antecesor de un número en el conjunto de los racionales.  

    Tabla 25 

     Encuentro de números siguientes 

Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

Para preguntas como: ¿Es posible encontrar En principio, tenía la concepción de que era Mantiene la idea de poder encontrar el 
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un número que sea siguiente a 0,1? Si es así, ¿cuál es 

el siguiente de 0,1?, No duda en afirmar que sí y que 

es 0,2. De igual manera, para registro como fracción 

al hacer las mismas preguntas contesta que el 

número siguiente a 
𝟏𝟏

𝟏𝟎
 es el número 

𝟏𝟐

𝟏𝟎
, aun cuando 

se muestra en la sesión 1, una recta con la ubicación 

del número 
𝟐𝟑

𝟐𝟎
 , ubicado entre as fracciones 

𝟏𝟏

𝟏𝟎
 y 

𝟏𝟐

𝟏𝟎
. 

Esta es una de las dificultades que persiste en este 

sujeto especialmente en este registro (como 

fracción). Por otro lado, se esperaba que la idea de 

un siguiente en los racionales cambiara durante el 

desarrollo de las actividades, pero en este caso no 

hubo el avance esperado. Si bien durante el juego de 

la sesión 3, hace un acercamiento a la idea de 

infinitos números entre dos enteros continúa 

pensando que es posible encontrar el siguiente de un 

número racional. 

Cabe resaltar que las dificultades son 

mayores cuando trabaja en el registro como fracción 

precisamente por la complejidad de interpretación y 

operaciones de este tipo de registro.  

posible encontrar el siguiente de un número 

racional. Así, hay un avance significativo en este 

sujeto. 

Ante la dificultad de tener que encontrar 

números pequeños que (en su caso) restado no se 

pase de otro muy cercano (digamos restado a 6 

que no se pase de 5,6), construye números cada 

vez más pequeños (por tanteo) en un orden menor 

a las centésimas. De la cual, deduce que no es 

posible determinar cuál es el antecesor o siguiente 

de número dado en el registro decimal. 

Del mismo modo, debería extenderse a 

los números expresados como fracción, pero no es 

así. En tales casos, cree en la existencia del 

número siguiente a un número fraccionario, a 

pesar de reconocer que, en el juego de la última 

sesión, se podrían acercar infinitamente sin llegar 

al final del segmento. 

número siguiente o anterior en los números 

racionales. 

En el registro como decimal se encuentra 

que “el antecesor de 
10

4
 es 

9

4
 ” y en el registro 

como decimal “el siguiente de 1,0 es 0,11”. De 

esta última idea, construye argumentos como:  

“el sucesor de un numero decimal 

depende de las décimas, milésimas o lo que se 

pida” 

Dando a entender que depende de los 

términos en que se pidan las respuestas. En otras 

palabras, condiciona la pregunta por la necesidad 

de dar respuesta a propiedades que no se cumple 

en el conjunto de los números racionales, entre 

otras cosas, poco explorados en clases. 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Del análisis vemos que inicialmente los tres sujetos parten de la idea de que es posible encontrar el número siguiente a un 

número racional en ambos registros. Sin embargo, dos de los sujetos (nivel medio y avanzado) logran construir la idea de que 

existen infinitos números entre dos números dados a través de las actividades y entrevistas. 
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 Categoría 5: Acercamientos por derecha o por izquierda a un número racional dado. 

   Tabla 26 

   Dificultades por niveles  

Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

Desde principios de la unidad, la estudiante 

presenta dificultades con relación al orden que 

obstaculizan el poder trabajar los acercamientos 

por la derecha e izquierda de un número. Estas 

dificultades se enmarcan en el orden de los 

números racionales, descritos en el análisis de la 

primera categoría. 

Después de las sesiones 1 y 2, hay avances. 

Identifica algunas características de los números 

racionales que le permite ordenar, apoyada en la 

recta numérica. Ubica fracciones menores que la 

unidad, mayores que la unidad y reconoce que la 

relación mayor que cuando se ubica más a la 

derecha, sin mayor dificultad en fracciones con 

igual denominador 

En el mismo sentido con los números expresados 

como decimales alcanza a ubicar hasta el orden 

de las decimas reconociendo la parte entera en la 

recta numérica.  

Presenta un avance significativo durante el 

desarrollo de las actividades. En primer 

momento, las dificultades que tiene que 

superar frente al orden y la ubicación de 

números expresados como fracción se 

reducen a la ubicación en una misma recta 

cuando tienen diferente denominador. 

En adelante, llega a acercamiento por la 

derecha e izquierda hasta de números con 

cifras decimales en la posición de las 

centésimas.  

Específicamente, en el juego de la sesión 4, 

hace acercamiento por la izquierda 

trabajando en el registro como fracción, 

llegando a una distancia pequeña hasta el 

orden de las milésimas. 

Para este sujeto, el nivel de dificultad para 

realizar acercamientos a un número racional, 

tanto por izquierda como por derecha, 

incluso en los dos registros de representación 

trabajados en esta unidad es mínimo. De 

hecho, el nivel de avance ha permitido 

aproximarse más a la idea de infinitos 

números entre cada par de números 

racionales y por consiguiente a la propiedad 

de densidad. 

Fuente: Elaboración propia 

             Se encontró que el ejercicio de realizar acercamientos en diferentes registros de representación les permitió 

aproximarse a la idea de que existen infinitos números racionales en un intervalo. Al encontrar números cercanos a otro en el orden 

de las centésimas y luego en milésimas los estudiantes realizan un primer paso hacia la concepción de números infinitos y en 

consecuencia a la comprensión de la propiedad de densidad, en esa medida, las dinámicas de los juegos les permitieron usar 
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diferentes estrategias para superar las dificultades, entre ellas, utilizar la recta numérica para ubicar puntos que representan los 

números racionales y utilizar la calculadora para convertir del registro como fracción al decimal. 

    

 Categoría 6: Aproximación a la idea de infinito. 

 

    Tabla 27 

   Aproximación a la idea de infinito 

Sujeto # 1 

Nivel de desempeño bajo 

Sujeto # 2 

Nivel de desempeño medio 

Sujeto # 3 

Nivel de desempeño avanzado 

En este sujeto el grado de avance es mínimo, por 

las dificultades con relación al orden.  

No obstante, los juegos desarrollos en las últimas 

sesiones permitieron aclarar algunas de estas 

dificultades que se discuten en los grupos de 

trabajos, por ejemplo, las relacionadas con la 

representación de registro como la recta numérica 

En el caso del sujeto en mención, empieza a 

contemplar la posibilidad de que existan infinitos 

números entre dos dados si se repite 

indefinidamente el procedimiento seguido por los 

compañeros en los juegos propuestos. 

Particularmente, este caso nos permite afirmar 

que aun cuando el avance es significativo 

presenta contradicción entre las ideas.  

Si bien reconoce que es posible encontrar 

números entre dos racionales expresados en el 

registro decimal en diferentes órdenes de cifras 

(centésimas, milésimas…), persiste en la idea de 

hallar el siguiente de un número expresado en el 

registro como fracción evidenciado desde la 

primera sesión cuando dijo que “entre los 

racionales 
7

10
 y 

10

12
 solo se identifica el número 

7

9
 ”. 

Finalmente, se deduce de las preguntas de la 

última sesión que piensa que “es posible la 

existencia de infinitos puntos en la distancia entre 

dos puntos”.  

  

A pesar de las condiciones que el sujeto expone 

en el análisis de la tarea 4, logra construir una 

idea de infinito, a partir de la identificación de 

cantidades cada vez más pequeñas entre dos 

números dados, ideas obtenidas de la 

participación en la dinámica del juego “no te 

pases de la raya”. 

Deduce que no es posible determinar el siguiente 

o el anterior número de un número racional 

precisamente por la idea de que entre dos 

números racionales se pueden encontrar infinitos 

números racionales. 

Además, reconoce que esa idea se aplica para 

números expresado en registro como fracción y 

registro decimal pues ambos representan el 

mismo conjunto, los números racionales” 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos en común que a través de los juegos de las sesiones 3 y 4, se realizan acercamientos que les permiten pensar en la 

idea de infinitos números racionales. Sin embargo, dos de los sujetos logran reconocer que entre dos números racionales existen 



73 

 

infinitos números racionales (propiedad de la densidad) y que por tal motivo es imposible encontrar el número siguiente o anterior 

de cualquier número racional.  
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Conclusiones  

De acuerdo con la pregunta de investigación y los objetivos, algunas de las 

dificultades que se lograron encontrar fueron:  

 Después de realizar la aproximación investigativa, de carácter pedagógica, en 

la que se buscó identificar cómo los estudiantes del curso 902 del colegio 

Villas del Progreso utilizan las representación en el registro como fracción y el 

registro decimal para significar y resolver situaciones que involucran la 

propiedad de densidad de los números racionales, se puede afirmar que una de 

las mayores dificultades que se identificaron en los estudiantes corresponde al 

hecho de  poder aceptar que entre dos números racionales se pueden encontrar 

infinitos números racionales, razón por la cual en las entrevistas realizadas a 

diferentes estudiantes se evidencia que ellos persisten en   la idea de la 

existencia de un numero inmediatamente siguiente a otro tanto en un registro 

como en otro, haciendo evidente que los estudiantes extienden el carácter 

sucesivo de los números naturales al conjunto de los números racionales como 

lo señala (Fandiño, 2009) y (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004), lo que nos 

permite evidenciar la necesidad de colocar como docentes más atención en la 

construcción del conjunto de los números racionales, generando situaciones 

que realmente confronten al estudiantes y le hagan ver la necesidad de otro 

conjunto numérico que les permita dar cuenta de las situaciones a las que se 

enfrentan.  
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 Es importante señalar que los conocimientos previos de los estudiantes sobre 

los números naturales condicionaron el tratamiento de los números racionales, 

ya que expanden las características de los números naturales, como lo discretos 

y lo sucesivos, lo cual se ve reflejado en las diferentes sesiones trabajadas con 

los estudiantes. Como señala (Duval, 1999) es importante no confundir los 

objetos con las representaciones, ya que esta confusión entre el objeto y la 

representación no permite una comprensión significativa y por tanto los 

conocimientos adquiridos se vuelven inútiles y rápidamente tienden a 

olvidarse, y quedan conocimientos que al no ser realmente comprendidos se 

aplican a cualquier tipo de situación sin entender si es válido o no ese 

tratamiento que se le está dando. Es por esta razón que (Castaño, 2014) plantea 

que es necesario que todos los sujetos lleguen al estadio de la coordinación de 

representaciones semióticamente heterogéneas, para que pueda discriminar el 

representante y lo representado, o la representación y el contenido conceptual 

que esta representación expresa o ilustra y de esta manera puedan darse cuenta 

que el conjunto de los números naturales posee unas propiedades y 

características que no se pueden extender al conjunto de los números 

racionales porque este tiene otras propiedades y características propias de este 

nuevo conjunto numérico. 

  

 Debido a que uno de los objetivos centrales de la presente investigación fue 

describir cómo los estudiantes resuelven las dificultades que tienen al 

comprender la densidad del conjunto de los números racionales cuando se 
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utilizan representaciones en el registro de representación como fracción y en el 

registro de representación decimal; se logró identificar que una forma didáctica 

de resolver la dificultad para encontrar números entre un intervalo de números 

racionales es el uso de la recta numérica, al asumirla como un apoyo de tipo 

geométrico, en el cual los estudiantes apoyaban sus hipótesis y las podían 

confrontar a través de la manipulación de la representación geométrica, tanto 

en el registro como fracción como en el registro como decimal. Al empezar a 

hacer la ubicación en la recta numérica de los números racionales cuando se 

encuentran en el registro de representación decimal permite que los estudiantes 

vaya generando cambios en su concepción inicial de cuando un número es 

mayor o menor y qué el criterio que toman en cuenta sobre la cantidad de 

cifras después de la coma para determinar cuando era mayor o menor es  

incorrecto ya que al ir haciendo la ubicación en la recta encuentra que tener 

más cifras después de la coma no significa que esté más la derecha y que por 

tanto sea mayor sino qué por el contrario lo que hace es que tenga que hacer 

ampliaciones sucesivas para ubicar el numero con mayor precisión. Pero al 

trabajar con los números racionales en el registro de representación como 

fracción se evidencia mayores dificultades para poder determinar cuándo es 

mayor o menor que otro, ya que la recta numérica se convierte en un obstáculo 

y no en un apoyo como en el otro registro de representación. 

 

 Es importante señalar que uno de los principales aportes que hacen las 

conversiones de representaciones en el registro como fracción al decimal se 
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relaciona de una forma directa con la comprensión de la propiedad de 

densidad, puesto que los estudiantes encuentran con menor dificultad números 

entre dos números en este tipo de registro.  

 

 Al incursionar en la mediación pedagógica se logró identificar de una manera 

autocrítica, que generalmente en el proceso de enseñanza del tema se abordan 

habilidades específicas, asumidas de forma separada, sin embargo, a lo largo 

de la investigación se presentaron situaciones que relacionaban diferentes 

habilidades de los estudiantes, lo cual potencializó el desarrollo del 

pensamiento numérico de los estudiantes. 

 

 Finalmente, después de haber realizado éste arduo proceso académico e 

investigativo, en el que se logró de manera efectiva que los estudiantes del 

curso 902 del colegio Villas del Progreso IED desarrollaran algunos 

conocimientos sobre números racionales y superar algunas dificultades para 

aproximarse a la propiedad de densidad del conjunto de los números 

racionales, sabemos que este conocimiento no se extiende a los diferentes 

registros de representación de los racionales y que aún quedan muchos 

elementos por los cuales indagar. 
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ANEXO # 1: Instrumento 

PRUEBA DE ENTRADA 

CONTESTA LAS PREGUNTAS DEL 1 AL  4 CON BASE A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

Dos cursos de noveno grado (901 y 902) participan en un concurso de reciclaje, 

cuyo reto consiste en recolectar la mayor cantidad de kilogramos de periódico. Los 

estudiantes de 901 recolectan 6kg cada día y los de 902 recolectan 2 kg diariamente.4 

 

1. Al quinto día 901 ha recolectado: 

a. la mitad de papel que los de 902 

b. la tercera parte de papel que los de 902 

c. el doble de papel que los de 902 

d. el triple de papel que los de 902 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al tercer día la cantidad de papel recolectada por 902:  

a. fue 
1

2
  del papel recolectado por 901 

b. fue el doble del papel recolectado por 901 

c. fue 
1

3
 del papel recolectado por 901 

d. fue el triple del papel recolectado por 901 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La cantidad de papel recogida en 902 al cuarto día 

a. Es 0,5 veces la cantidad de papel recogida por 901 al segundo día 

b. Es 1,75 veces la cantidad de papel recogida por 901 al segundo día 

c. Es 0,75 veces la cantidad de papel recogida por 901 al primer día 

d. Es 1,5 veces la cantidad de papel recogida por 901 al primer día 

 

 

                                                 
4 Tomado de las Pruebas Saber 2016 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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4. Al sexto día la cantidad de papel recolectada por 901 es: 

a. 
1

2
 de la cantidad recolectada por 902. 

b. 
3

4
 de la cantidad recolectada por 902. 

c. 
1

3
 de la cantidad recolectada por 902. 

d. 
4

3
 de la cantidad recolectada por 902. 

 

 

 

 
 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA 5 A LA 9 EN BASE A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

En la tabla se relacionan antiguas medidas españolas de capacidad para los 

vinos con sus equivalencias en litros.5 

N

OMBRE 

CAPACIDAD 

EN LITROS 

1 

botella 

0,75 litros 

1 

cuartillo 

0,5 litros 

1 

copa 

0,125 litros 

 

5. Tres amigos compraron vino. El primero consumió 1 botella y media de vino; el 

segundo, 3 cuartillos de vino y el tercero, 8 copas de vino. ¿Entre qué valores está 

la cantidad total de litros de vino que bebieron los tres amigos? 

a. Entre 4,5 y 8 litros. 

b. Entre 0,125 y 0,75 litros. 

c. Entre 1,5 y 3 litros. 

d. Entre 3,5 y 4 litros. 

 

 

 

 

 

 

6. Uno de los amigos dijo que había bebido más vino que los otros porque consumió 

0,025 litros mientras los otros habían consumido 1 cuartillo. De lo anterior es 

correcto afirmar que ese amigo: 

a. tiene razón pues 0,025 litros es mayor que 0,5 litros 

b. está equivocado porque 0,025 litros es menor que un cuartillo. 

c. tiene razón porque 25 milésimas es mayor que 5 décimas 

                                                 
5 Tomado de las Pruebas Saber 2016 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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d. está equivocado porque 25 a la derecha de la coma es mayor que 5 a la 

derecha de la coma. 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuantas copas debe tomarse uno de los amigos para igualar la capacidad de 

una botella de vino? 

a. 4 copas 

b. 6 copas 

c. 10 copas 

d. 15 copas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Si uno de los amigos consume solo botellas, el otro solo cuartillos y el otro solo 

copas. ¿En qué momento los tres amigos habrán consumido la misma cantidad de 

vino? 

a. Al beber 1 botellas, 2 cuartillos y 3 copas 

b. Al beber 1 botellas, 3 cuartillos y 6 copas 

c. Al beber 2 botellas, 3 cuartillos y 12 copas 

d. Al beber 2 botellas, 5 cuartillos y 20 copas 

 

 

 

9. Se puede decir que la copa es: 

a. 
1

2
 de la botella 

b. 
1

3
 de la botella 

c. 
1

4
 de la botella 

d. 
1

6
 de la botella 

 

 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA 10 A LA 13 CON BASE EN LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 
 

A través de un software o programa de computador se simula el movimiento de 

una partícula (gráfica). La partícula inicialmente de deja caer desde una altura de 

1.080 cm. (mil ochenta centímetros). En la gráfica se muestran las alturas que alcanza 

la partícula en cada parábola que describe.6 

 
10. La altura para la parábola que seguiría en la gráfica es: 

a. 20 cm 

b. 13,333… cm  

c. 10 cm 

d. 4,444… cm 

 

 

 

 

 

 

 

11. Consideremos que en el quinto y sexto rebote la partícula alcanza alturas de 4,4 y 

1,481, respectivamente. Cuál de los siguientes pares de números se pueden 

encontrar entre las medidas de estas dos alturas: 

a. 4,35 y 1,482 

b. 3, 3 y 1,5. 

c. 4,04 y 1, 49. 

d. 0,44 y 14,81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Tomada de las Pruebas Saber 2015 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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12. La altura de cada parábola es: 

a. Un noveno de la altura de la parábola anterior 

b. Un cuarto de la altura de la parábola anterior 

c. Un tercio de la altura de la parábola anterior 

d. Un medio de la altura de la parábola anterior 

 

13. Si en el sexto rebote la pelota alcanza una altura de 1,481 cm aproximadamente 

es posible afirmar que al ir descendiendo del sexto rebote la pelota puede en algún 

punto tomar la altura de: 
a. 1,497 cm 

b. 1,0481 cm 

c. 1,59 cm 

d. 1,6089 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA LAS PREGUNTAS DE LA 14 A LA 17 CON BASE A LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

A partir de un cuadrado denominado C1, se genera un cuadrado interior 

uniendo los puntos medios de los lados denominado C2 y así sucesivamente, tal como 

se muestra en la figura: 

 

 
14. Si comparamos el área del cuadrado inicial C1 con el primer cuadrado interior 

construido C2 podemos decir que: 

a. El área del cuadrado C2 es la mitad de área del cuadrado C1 

b. El área del cuadrado C2 es la tercera parte de área del cuadrado C1 

c. El área del cuadrado C2 es la cuarta parte de área del cuadrado C1 

d. El área del cuadrado C2 es la octava parte de área del cuadrado C1 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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15. Si se dibuja el cuadrado C7, el área de este último cuadrado dibujado en la figura 

será de: 

a. 
1

7
 del cuadrado inicial 

b. 
1

14
 del cuadrado inicial 

c. 
1

64
 del cuadrado inicial 

d. 
1

128
 del cuadrado inicial  

 

 

 

 

16. Es falso afirmar que el área del cuadrado quinto (es decir C5) es:  

a. 0,5 de C4 

b. 2,0 de C6  

c. 0,125 de C1  

d. 0,25 de C3  

 

 

 

 

 

 

 

17. El cuadrado o cuadrados que tienen un área mayor que 0,007 C1 pero menor que 

0,0625 C1 son:  

a. el cuadrado 5 

b. los cuadrados 5 y 6 

c. los cuadrados 6 y 7 

d. los cuadrados 7 y 8 

 

 

 

18. ¿Cuál de los dos números es mayor: 
1

2
 o 

3

7
?.  Justifique su respuesta 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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19. ¿Es posible encontrar un número que sea mayor que 4,34 y menor que 4,35? 

¿Justifique su respuesta?  

 

 

 

 

 

20. Si en la pregunta anterior contestó afirmativamente, diga cuántos números se 

pueden encontrar que cumplan las condiciones indicadas. Justifique la respuesta. 

  

 

 

 

ANEXO # 2: Estructura 

Tabla 28 

Componente uno - Preguntas de la 1 a la 4 
Objetivo: Identificar el manejo que tienen los estudiantes de situaciones que involucran relaciones multiplicativas 

simples expresadas en forma de fracción o en forma de decimal. 

PREGUNTA SE PREGUNTA POR… SE BUSCA QUE… JUSTIFICACIÓN 

1. 
La relación multiplicativa entre los 

eventos finales de cada curso. Se da el 
evento inicial y el operador. 

El estudiante halle lo recolectado en 
5 días y compare esas cantidades, 

reconociendo que el triple es 3 
veces una cantidad. 

 

Es necesario entender el 
número fraccionario 
como una relación 

multiplicativa más allá de 
su representación 
ostensiva o icónica 

2. 

La relación multiplicativa pues tiene la 
misma estructura de la pregunta 1 pero 

se cambia el orden en las respuestas, 
además de expresar la relación en 

forma fraccionaria. 
 

El estudiante halle lo recolectado en 
3 días, compare las cantidades y 

reconozca la relación expresada en 
forma de fracción. 

3. 
La relación multiplicativa dando 
expresada en números con cifras 

decimales. 

El Estudiante reconozca la relación 
“la tres cuartas parte de” expresada 

como un número con cifras 
decimales. 

 

4. 
La relación multiplicativa expresada en 

forma de fracción. Estructurada como la 
pregunta 2. 

El estudiante encuentre la relación 
multiplicativa expresada como una 

fracción. 
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Tabla 29 

Componente dos - Preguntas de la 5 a la 9 
Objetivo: Reconocer el desempeño de los estudiantes con relación al “concepto de número racional (en sus registros de 

representaciones como fracción y decimal) y algunas operaciones” en contexto y su respectiva representación en el registro 
de representación decimal. 

PREGUNTA SE PREGUNTA POR… SE BUSCA QUE… JUSTIFICACIÓN 

5. Un intervalo donde se encuentra una 
cantidad decimal 

El estudiante reconozca el intervalo 
que contiene una cantidad decimal, es 
decir debe identificar que ese valor es 
mayor que y menor que tales 
cantidades. 

Es necesario entender el 
concepto de decimal y el 

valor posicional de sus 
cifras para luego 

comprender como se 
establece el orden en el 

registro decimal. 

6. La relación mayor que o menor que 
entre dos cantidades escritas en 
números con cifras decimales. 

El estudiante evalúe la veracidad de 
las afirmaciones reconociendo el 
orden en los números con cifras 
decimales. 

7. El operador, es decir, la cantidad de 
veces que cabe 0,125 litros en 0,75 
litros. 

El Estudiante Determine la cantidad 
de veces que este contenido un 
numero decimal en otro número 
decimal. 

8. Por una cantidad de litros comunes 
dados en unidades de medidas 
diferentes. 

Se apoye en las operaciones con 
decimales para hallar el común 
múltiplo que hace verdadera la 
pregunta. 

9. Por la relación multiplicativa 
expresada en forma de fracción, pero 
entre dos números escritos con cifras 
decimales. 

Con las preguntas 9, se busca que el 
estudiante halle la relación 
multiplicativa entre dos números 
decimales e identifique esa relación 
escrita en forma de fracción. 

 

 

Tabla 30 

Componente tres - Preguntas de la 10 a la 13 
Objetivo: Reconocer el desempeño de los estudiantes al indagar sobre intuiciones cuando se hacen variaciones sucesivas de 

manera que podamos determinar la comprensión que tienen de la propiedad de orden en el conjunto de los números 
racionales tanto en el registro de representación fraccionaria como en el registro de representación decimal. 

PREGUNTA SE PREGUNTA POR… SE BUSCA QUE… JUSTIFICACIÓN 

10. El estado final de una secuencia 
cuando se conoce el inicial y se 
deduce el operador o relación 
multiplicativa. 

El estudiante Identifique la relación 
multiplicativa en la gráfica y luego 
determine el valor decimal siguiendo 
la secuencia. 
 

Es necesario tener claro 
el orden de los números 

en los dos registros 
(fraccionario y decimal) 

principalmente las 
cantidades entre dos 
cantidades. Luego, a 

través de esto imaginarse 
situaciones en las cuales 
hay una generalización 

con cantidades 
infinitamente pequeña. 

11. Los valores decimales que están entre 
dos valores también decimales. 

El estudiante reconozca el orden de 
los decimales en intervalos de 
números, es decir, valores entre dos 
cantidades. 

12. La relación multiplicativa, expresada 
como fracción, en una situación 
repetitiva o secuencia de eventos. 

El estudiante deduzca la relación 
multiplicativa expresada como una 
fracción en una secuencia de eventos. 
 

13. El número menor que otro número 
expresado con cifras decimales hasta 
las milésimas. 

EL estudiante reconozca cuando un 
número decimal es menor que otro 
identificando el valor posicional de 
cada cifra. 
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Tabla 31 

Componente cuatro - Preguntas de la 14 a la 20 
Objetivo: Identificar cómo los estudiantes ponen en juego sus concepciones sobre el infinito de tal manera permita indagar sobre 

la noción que se tiene de la propiedad de la densidad de los números racionales. 

PREGUNTA SE PREGUNTA POR… SE BUSCA QUE… JUSTIFICACIÓN 

14. Por la relación multiplicativa que existe 
entre dos áreas en una secuencia 
geométrica. 

El estudiante halle la relación multiplicativa 
desde una construcción geométrica 
secuencial, Comparando dos áreas. 

Es necesario tener la 
capacidad para imaginarse 

situaciones en las cuales 
hay una generalización con 
cantidades infinitamente 

pequeña. 

15. Por la relación multiplicativa expresada 
en forma de fracción de dos áreas no 
consecutivas. 

El estudiante identifique la relación escrita 
en forma de fracción comparando las áreas 
de dos cuadrados. 

16. Por la relación multiplicativa expresada 
en forma decimal de dos áreas no 
consecutivas. 

El estudiante identifique la relación escrita 
en forma decimal comparando las áreas de 
dos cuadrados. 

17. El área de uno más cuadrados que se 
encuentra entre dos áreas 
multiplicadas, cada una, por un 
operador decimal. 
Problema compuesto. 

Identifique inicialmente lo que representa el 
área de una figura multiplicada por un 
operador multiplicativo y posteriormente 
encontrar cuál de las figuras tienen el área 
entre esos valores. 

18. El mayor de dos cantidades expresadas 
como fraccionarios. 

El estudiante Justifique cuando un número 
fraccionario es mayor o menor que otro. 

19. Por un numero entre dos números en el 
orden de las centésimas. 

El estudiante Justifique la posibilidad de 
encontrar cantidades cada vez más 
pequeñas entre dos cantidades expresadas 
en forma decimal. 

20. Por la cantidad de números que se 
pueden encontrar entre dos números 
expresados en el orden de las 
centésimas. Aproximación a la 
densidad. 

El estudiante se aproxime a la propiedad de 
densidad intuitivamente sin necesidad de 
mencionar dicha propiedad. 

 

ANEXO # 3: Sesión 1 – Representaciones en el registro como fracción y orden en el 

conjunto de los números racionales. 

En esta sesión se diseñaron y aplicaron situaciones donde el 

estudiante reconoce el orden en el conjunto de los números 

racionales y la representación en la recta numérica, además de 

proporcionar en un segundo momento reglas numéricas para 

ayudar a establecer el orden de los números racionales con lo que 

se pretende indagar sobre la interpretación que los estudiantes 
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hacen del registro como fracción cuando se busca resolver 

problemas en relación con el orden de los racionales. 

 

Instrumento 

REPRESENTACIONES EN EL REGISTRO FRACCIONARIO Y ORDEN EN 

LOS RACIONALES 

Objetivo: Reconocer las representaciones y el orden de los 

números fraccionarios utilizando la recta numérica. 

SESION No. 1 (Momento 1) 

Recordemos que es posible encontrar números entre dos números 

naturales. Algunos de estos números son los números fraccionarios, por 

ejemplo si dividimos en 10 partes iguales el segmento de la recta 

numérica comprendido entre 0 y 1, encontramos los fraccionarios 
1

10
 , 

2

10
 

,… 
9

10
 que son números entre los números naturales 0 y 1 (mayores que 0 y 

menores que 1); de igual forma con el segmento entre 1 y 2;  
11

10
 , 

12

10
 ,… 

19

10
 

que son mayores que 1 y menores que 2.  

 

 

 

 

Así como se divide cada segmento unidad en 10 partes iguales para 
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obtener fraccionares de denominador 10, se puede dividir cada segmento 

unidad en 2, 3, 4, etc. partes iguales, para obtener fracciones de 

denominador 2, 3,4, etc. 

 

Pregunta 1. Elabore una recta numérica y representa en ella los 

fraccionarios 
2

3
, 

5

3
, 

13

4
, 

7

2
, 

1

4
. Contesta: 

a) De estos fraccionarios, ¿cuáles son menores que 1? R/=…………… 

b) De estos fraccionarios, ¿cuáles son mayores que 1? R/=…………… 

c) De estos fraccionarios, ¿cuáles están entre 3 y 4? R/=…………… 

Pregunta 2. Escriban los fraccionarios que cumplen las condiciones 

que en cada caso se indica 

a) Escriban cuatro fraccionarios que sean mayores que 2 y menores 

que 3. 

R/=…………… 

b) Escriba tres fraccionarios que satisfagan la condición 2 < a 

R/=…………… 

c) Escriba tres fraccionarios que satisfagan la condición 3 < a < 

4R/=…………… 

 

Pregunta 3. ¿Cómo es el numerador con respecto al denominador 

en las fracciones que representan fraccionarios: 

a) mayores que 0 y menores que 1? 
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R/= 

 

 

b) mayores que 1? 

R/= 

 

Pregunta 4. Ubica en la gráfica, las fracciones 
𝟏𝟓

𝟏𝟎
 , 

𝟏𝟎

𝟏𝟎
 y 

𝟐𝟎

𝟏𝟎
 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. Indica cuál es el mayor de los siguientes pares de 

fraccionarios. Justifica tu respuesta 

a) 
𝟏

𝟏𝟎
 y 

𝟑

𝟏𝟎
 

b) 
𝟓

𝟑
  y 

𝟐

𝟑
 

 

Pregunta 6. Indica cuál es el menor de los siguientes pares de 

fraccionarios. Justifica tu respuesta 

a) 
𝟏𝟐

𝟏𝟎
 y 

𝟏𝟐

𝟐𝟎
 

b) 
𝟓

𝟑
 y 

𝟓

𝟕
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Pregunta 7. Indica cuál es el menor de los siguientes pares de 

fraccionarios. Justifica tu respuesta 

a) 
𝟑

𝟒
  y 

𝟒

𝟔
 

b) 
𝟒

𝟓
 y 

𝟑

𝟐
 

 

Pregunta 8. Estudia las preguntas 4, 5 y 6. Escriba unas reglas que 

permitan saber comparar dos fracciones para determinar cuál es la que 

representan un el fraccionario mayor y cuál es el fraccionario menor. 

 

 

 

Pregunta 9. Una rana realiza varios saltos de izquierda a derecha. 

Dibuja una recta numérica y ubica los puntos 
12

10
 , 

2

5
 , 

3

2
 , 

16

20
 donde calló. Si la 

rana siempre avanzó, ¿cuál fue el salto donde recorrió menor distancia? 

Justifica tu respuesta. 
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Pregunta 10. Entre los puntos 
2

5
 y 

6

5
 , ¿En qué otros puntos pueden caer 

la rana? Justifica. 

 

 

 

Plan de sesión  

Tabla 32 

Plan de la sesión # 1 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD REPRESENTACIONES EN EL REGISTRO FRACCIONARIO Y ORDEN EN EL CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS RACIONALES. 

Descripción global de la 
sesión 

Se busca con esta sesión identificar y describir las formas como los estudiantes ubican 
fraccionarios en la recta numérica y como esto les permite reconocer el orden de ese conjunto 
numérico. No obstante, se incluyen preguntas sobre la idea de densidad en los racionales para 
recoger información sobre las concepciones que tienen acerca de la misma. 
 

Objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes 

a. Recordar a los estudiantes la ubicación de números fraccionarios en la recta numéricas 
para luego llevarlos al orden de los mismos encontrando también números fraccionarios entre 
dos números naturales 
b. Reconocer e identificar las características que tiene una representación fraccionaria. 
c. Utilizar reglas para determinar el orden de los fraccionarios numéricamente para 
luego aplicarlos a situaciones problemas. 
 

Objetivos de investigación Se busca describir como los estudiantes se aproximan a la propiedad de la densidad de los 
números racionales a través del manejo de su representación en el registro fraccionario. Para 
esto, algunas de las preguntas que pueden orientar la observación y exploración pueden ser: 
a. ¿Pueden los estudiantes reconocer algún tipo de característica que conecte la 
representación del registro fraccionario a la representación del registro decimal en el conjunto de 
los números racionales? 
b. ¿Qué criterios utilizan los estudiantes para ordenar números racionales que estén en 
representación de registro fraccionario? 
c. ¿Cuáles pueden ser las dificultades en uso la recta numérica para reconocer el orden 
de los números racionales cuando están el registro fraccionario? 
d. ¿Qué entienden los estudiantes por la propiedad de densidad de los números 
racionales? 
e. ¿Es claro para los estudiantes que pueden encontrar infinitos números racionales 
entre otros dos dados? 
 

Momentos Momento #1: Representaciones en el registro fraccionario y orden en los racionales 
En este primer momento se trata de recoger información de cómo los estudiantes ubican los 
números fraccionarios en la recta numérica. Después de una orientación inicial por parte del 
docente los estudiantes hacen trabajo individual que consiste en encontrar números menores 
que, mayores que y entre dos números. De ello podemos analizar de qué manera utilizan la recta 
numérica para determinar el orden e identificar fraccionarios entre dos números. 
Momento #2. Representaciones en el registro fraccionario y orden en los racionales. 
Un segundo momento, se proponen tres reglas para determinar numéricamente cual es mayor 
entre dos fracciones. El docente lee con ellos la sesión aclarando las dudas que surgen en su 
desarrollo. Luego, Resuelven algunos ejercicios de afianzamiento y posteriormente aplicarlos en 
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la solución de situaciones problemas relacionados con colores y pinturas. 

Origen: Fuente propia 

ANEXO # 4: Sesión 2 – Conversiones del registro de representación como fracción al 

registro de representación decimal. 

 

En esta sesión se busca enseñar cómo se hacen las 

conversiones del registro como fracción al registro decimal que 

simplemente es una división del numerador entre el denominador 

cunado un numero racional se encuentra en el registro de 

representación como fracción, la cual se puede hacer fácilmente 

utilizando la calculadora.   

Luego, se pretende indagar sobre la interpretación que los 

estudiantes hacen del registro como decimal en relación con el 

orden mayor que, menor que o igual, cuando se busca resolver 

problemas. Finalmente, recordaremos como se ubican números 

expresados en forma decimal en la recta numérica buscando un 

acercamiento a la propiedad de la densidad. 

 

 

Continua en la siguiente página.  
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Instrumento 

CONVERSION DEL REGISTRO FRACCIONARIO AL REGISTRO 

DECIMAL 

SESIÓN # 2 
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CONVERTIR REPRESENTACIONES FRACCIONARIAS A 

REPRESENTACIONES DECIMALES 
 

¡Nada más divides el numerador de la fracción entre el denominador de la 

misma! 

Para evitar cálculos engorroso, utiliza la calculadora. 
Ejemplo: ¿Cuál es el decimal que representa el fraccionario 

5

8
? 

Al hacer la operación en la calculadora podemos decir que el decimal que 

representa el fraccionario 
5

8
 es 0,625 

ASI TENEMOS DOS FORMAS DE REPRESENTAR UNA MISMA 

CANTIDAD O NÚMERO 

Podemos escribir: 

He 

recorrido 
5

8
 

Km (que se 

lee  
5

8
 de 

Kilómetro) 
ó 

He 
recorrido 0,625 Km (que se lee 0,625 Kilómetros) 

 

AHORA REVISA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD… 
1. A continuación, se escribe el instrumento utilizado y la medida tomada por estudiantes 

de grado 9º en el laboratorio de física. Las medidas se expresan en forma fraccionaria, 

escríbelas en forma de decimal. Nota: Puedes hacer uso de la calculadora para los 

cálculos. 

 
In

strumento 

Rep

resentación 

fraccionaria 

Rep

resentación 

Decimal 

I

nstrument

o 

Rep

resentación 

fraccionaria 

Rep

resentación 

Decimal 

C

alibrador 
10

4
 

 M

icrómetro 
50

2
 

 

Es

ferómetro 

𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎
 

 F

lexómetro 
5

14
 

 

Cr

onometro 
100

9

 

 M

ultímetro 
3

2
 

 

Di

namómetr

o 100

22

 

 T

ermómetr

o 2

3
 

 

B

alanza de 

Brazo 100

34

 

 D

ecámetro 
15

32
 

 

 

2. Escribe diez fracciones que represente números fraccionarios menores 

que 1 y luego su respectiva representación en el registro decimal. 
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3. Escribe una regla que te permita identificar rápidamente cuando una 

fracción representa un número mayor que cero y menor que 1 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe diez fracciones que represente números fraccionarios mayores 

que 1 y luego su respectiva representación en el registro decimal. 
REPRESEN

TACION EN EL 

REGISTRO 

FRACCIONARIO 

          

REPRESENTA

CION EN EL 

REGISTRO DECIMAL 

          

 

5. Escribe una regla que te permita identificar rápidamente cuando una 

fracción representa un número mayor que 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Contesta: 

De las siguientes representaciones decimales: 4,506 y 4,606, ¿Cuál 

representa un número mayor? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

7. De las siguientes representaciones decimales: 45,102 y 45,12, ¿Cuál 

REPRESEN

TACION EN EL 

REGISTRO 

FRACCIONARIO 

          

REPRESENTA

CION EN EL 

REGISTRO DECIMAL 
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representa un número mayor? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. De las siguientes representaciones decimales: 48,03 y 48,30, ¿Cuál 

representa un número mayor? Justifica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE…. 

Para ubicar en la recta numérica un número dado en expresión 

decimal con una única cifra a la derecha de la coma (p.ej. 3,2; 1,5, 0,5, 

etc), es decir dado en décimas, se divide la unidad que representa la 

parte entera en diez partes iguales. Para un decimal entre 0 y 1 se divide 

el segmento de recta de 0 a 1 en 10 partes iguales 

Por ejemplo: Ubicar en la recta 2,4 

 

 
 

Para ubicar una expresión decimal dada en centésimas, se divide, 

nuevamente, cada décima en las partes iguales. Como son 10 décima y 

cada una dividida en partes se tiene 10x10 = 100 centésimas. 
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9. Ubica en la recta los números 5,2 y 6,76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Escribe el número que señala la flecha: 

 

 
 

 

11. Escribe “mayor que” >, “menor que” < o “igual a” = entre los decimales: 

 

 

0,564  0,645  12,8  1,288   6,582  
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 6,676 

 

4,12   4,012  1,56  1,560   34,3  

 34,24 

 

0,607   0,67   2,00   0,2  5,7 

 5,70 

 

 

12. Algunos estudiantes del grado noveno 

tomaron las medidas de las 

dimensiones de la mesa (ancho, largo, 

alto) donde se ubican en el salón de 

clase, lo más exactas posibles, con un 

flexómetro o cinta métrica. 
 

Ancho =72,4 cm 

Largo =153,5 cm 

Alto = 96,2 cm 

Grosor de la Lámina =2,6 cm 

 

a. ¿Cuál de las medidas de la mesa es igual a 
362

5
? Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Los números 
362

5
 , 

13

5
 , 

307

2
 y  

481

5
 representan las dimensiones de la mesa 

anterior. Indica de estas fracciones cual corresponde al ancho, el 

largo, el alto y el grosor de la mesa. 

 

 

 

 

 

13. Completa el recuadro con un número que cumpla la condición. En 

caso de ser posible varios, escribe al menos tres. 

 

0,04 <   < 0,05  1,24 <  < 1,25  0,36 <  < 0,365 
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14. ¿Cuántos números existen entre los decimales 1,24 y 1,25? Justifica tu 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

15. Jorge quiere construir una línea donde pueda ubicar todos los números 

decimales consecutivos. Inicia con el número 0,1 y luego coloca el 0,2. 

En ese momento, Claudia lo interrumpe y dice que el número que sigue 

después de 0, 1 es el 0,15. 

a. ¿Quién tiene la razón, Jorge o Claudia? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

b. ¿Existe un número siguiente a 0,1? 

 

 

 

 

 

 

c. Si existe, ¿cuál sería el número que le sigue a 0,1? 

 

 

 

 

 

 
Plan de sesión  

Tabla 33 

Plan de la sesión # 2 

Nombre de la Sesión # 2: CONVERSIONES DEL REGISTRO FRACCIONARIO AL REGISTRO DECIMAL 
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actividad 

Descripción global 
de la sesión 

Es esta sesión se busca reconocer y describir la manera como los estudiantes manejan la ubicación en la recta 
numérica de representaciones en el registro decimal y el manejo e interpretación que tiene de las conversiones 
de representaciones en el registro fraccionario a representaciones del registro decimal.  
 

Objetivos de 
aprendizaje de los 

estudiantes 

a. Reconocer e identificar las características que tiene una representación decimal dependiendo de las 
características de la representación fraccionaria. 
b. Reconocer la propiedad del orden en las representaciones decimales de los números racionales  
c. Emplear la recta numérica para determinar el orden de los números racionales a través de la 
representación decimal 
d. Aproximarse a la propiedad de la densidad en el conjunto de los números racionales desde las 
representaciones decimales 

Objetivos de 
investigación 

Se busca describir como los estudiantes se aproximan a la propiedad de la densidad de los números racionales a 
través del manejo de su representación en el registro decimal. Para esto, algunas de las preguntas que pueden 
orientar la observación y exploración pueden ser:  
a. ¿Pueden los estudiantes reconocer algún tipo de característica que conecte la representación del 
registro fraccionario a la representación del registro decimal en el conjunto de los números racionales? 
b. ¿Qué criterios utilizan los estudiantes para ordenar números racionales que estén en representación 
de registro decimal? 
c. ¿Es útil la recta numérica para reconocer el orden de los números racionales cuando están el registro 
decimal? 
d. ¿Qué entienden los estudiantes por la propiedad de densidad de los números racionales? 
e. ¿Es claro para los estudiantes que pueden encontrar infinitos números racionales entre otros dos 
dados? 
 

Momentos Momento #1: Convertir representaciones del registro fraccionario al registro decimal 
En este momento se trata de recoger información de cómo los estudiantes efectúan conversiones del registro 
fraccionario al registro decimal y la interpretación que dan del número racional cuando se presenta como 
registro de representación decimal. Aquí los estudiantes resuelven algunas preguntas haciendo uso de la 
calculadora y luego se hace la socialización de lo desarrollado. 
Momento #2: Orden de los números racionales desde la representación en el registro decimal 
En este momento se busca identificar la manera como los estudiantes determinan cuándo un numero racional 
en el registro de representación decimal es mayor o menor que otro y las técnicas utilizadas para hacer esto. 
Aquí los estudiantes resolverán algunas preguntas que les solicitan determinar cuándo es mayor o menor un par 
de números racionales que están en el registro de representación decimal.  
Momento #3: Ubicación en la recta numérica de números racionales expresados en representación de registro 
decimal 
En este momento los estudiantes escuchan la explicación del docente frente a los pasos que se deben seguir 
para ubicar números racionales que se encuentren en el registro de representación decimal. Luego pasan a 
resolver algunas preguntas donde se puede evidenciar el nivel de comprensión de la explicación por parte del 
docente. Finalmente se busca que a través de la ubicación en la recta numérica determinen el orden de los 
números racionales cuando están en el registro de representación decimal.  
Momento #4: Aproximación a la propiedad de la densidad desde la representación en el registro decimal de 
los números racionales 
En este momento se busca indagar sobre las concepciones que los estudiantes pueden tener sobre la propiedad 
de la densidad luego de haber trabajado las preguntas anteriores y poder reconocer la noción de infinito entre 
dos números racionales a través de preguntas que les piden dar cuenta de un número que cumpla con ciertas 
condiciones y la resolución de situaciones en contexto.  

Origen: Fuente propia 

 

ANEXO # 5: Sesión 3 – Aproximación a la propiedad de densidad de los números 

racionales desde el registro de representación decimal. 
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En esta sesión se plantea una situación didáctica que permita 

el acercamiento a la idea de infinitos números racionales, cuando 

se encuentran en el registro de representación decimal, entre dos 

números racionales, para lo cual se plantea un juego al que 

denominamos “NO TE PASES DE LA RAYA”.  

Este juego consiste en una competencia entre dos 

estudiantes donde cada uno inicia con un numero entre 1 y 6 y 

cuyo objetivo es ir construyendo números racionales en el registro 

de representación decimal cuya construcción está condicionada a 

el número que saque con el lanzamiento de un dado, y que a 

través de ir sumando (si se tiene el número menor) o de ir restando 

(si se tiene el número mayor) ir aproximándose tanto como sea 

posible al número del compañero sin pasarse.  

Esta sesión nos permite además indagar sobre las ideas que 

los estudiantes tienen de sobre el numero siguiente a un número 

racional que se encuentre en el registro de representación decimal.   

 

 

 

Instrumento 

APROXIMACION A LA PROPIEDAD DE LA DENSIDAD DESDE LAS REPRESENTACIONES 

DECIMALES  

SESIÓN # 3 
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NO TE PASES DE LA RAYA 

INSTRUCCIONES 

1. Vamos a trabajar un Juego que se llama “NO te pases de la raya”. Para esto nos ubicamos en 

parejas y cada uno toma un dado.  

2. Cada jugador lanza un dado. El número que obtiene lo llamaremos “vira”, y será el número de 

partida de ese jugador y el cual debe anotarse en la tabla.  

3. El jugador que tenga el número mayor tendrá la operación de resta y el jugador con el número 

menor tendrá la operación de suma. Esto también debe ser consignado en la tabla.  

4. Una vez cada jugador tiene su “vira”, se define el turno de juego, para eso cada jugador lanza 

el dado y el que saque el número mayor será el que empiece.  El primer jugador hará un 

segundo lanzamiento. Con el número que saque debe construir una cantidad tal que sumada 

(lanzador cuya “vira” es menor) o restada (jugador cuya “vira” es mayor), no supere la última 

cantidad que tiene el otro jugador. Esta cantidad que se construye debe ser un número tal que 

en su representación decimal sea una expresión acompañada de tantos ceros a la derecha de 

la coma como el jugador considera conveniente.   

5. El que se pase del último número dicho por su compañero, pierde. En su defecto, gana quien 

primero llegue a una distancia con el otro jugador que sea menor de 1/10000 ó 0,0001 

6. Cada participante llevará un registro en una tabla como la siguiente: 

 

Vira =  

Operación:  

# Sacado       

# Que forma       

# Obtenido       

Distancia con el otro jugador       

Operaciones y/o procedimientos   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Vira: Primer número que se obtiene al lanzar los dados. 

Operación: “+” si es el jugador con el número menor o “–“ si es jugador con el número mayor 

# sacado: es el número que muestra el dado cada vez sea su turno de lanzar 
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7 Este juego es adaptado de Broitman, C., Itzcovich, H., & Quaranta, M. E. (2003). La 

enseñanza de los números decimales: el análisis del valor posicional y una aproximación a la 
densidad. RELIME. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, 6(1), 5-
26 

#que forma: Es el número que construye el jugador con el número sacado en cada lanzamiento. 

Este número debe ser de ser una representación decimal.  

# obtenido: es el número que obtiene luego de efectuar la operación con el número que forma. 

Este será también el número de referencia para efectuar la operación en el siguiente lanzamiento.  

Distancia con el otro jugador: Cantidad que se obtiene al restar el número propio del número que 

tiene el otro jugador. 7 

AHORA REVISA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD… 

1. Recuerda que para graficar la representación decimal de un número en la recta numérica 

podemos ir haciendo zooms que nos permiten ir teniendo mayor precisión con la ubicación 

del mismo. Así, por ejemplo, si queremos ubicar el número 1,12 sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si seguimos haciendo zoom al segmento de recta comprendido entre 1,12 y 1,13 obtendríamos 

algo así:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Representa en la recta numérica los tres primeros números que obtuviste en el juego.  

 

 

 

 

1

,

2 

1

,

1 

¿Si quisieras 

representar 1,127 al 

hacer este zoom 

quedaría en el 

punto que está 

marcado en la 

recta? Justifica tu 

respuesta 

 

1

,

1

2 

1

,

1

3 
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Plan de sesión  

Tabla 34 

Plan de la sesión # 3 

Nombre de la actividad Sesión # 3: APROXIMACION A LA PROPIEDAD DE LA DENSIDAD DE LOS NUMEROS RACIONALES 
DESDE EL REGISTRO DE REPRESENTACION DECIMAL 

Descripción global de la 
sesión 

Es esta sesión se busca reconocer y describir la manera como los estudiantes tienen nociones de 
propiedad de la densidad de los números racionales a través del reconocimiento de la propiedad 
de orden de las representaciones decimales y su ubicación en la recta numérica. Para esto, en 
esta sesión se plantea un juego denominado “no te pases de la raya” en la que los estudiantes a 
través del uso de un dado van a ir resolviendo operaciones para ir acercándose lo más que se 
pueda al número del compañero y luego resolvemos un taller sobre lo trabajado en el juego. 
   

Objetivos de aprendizaje de 
los estudiantes 

a. Manejar de las operaciones con los números racionales cuando se encuentran en el 
registro de representación decimal 
b. Ubicar números racionales en el registro de representación decimal en la recta 
numérica  
c. Aproximarse a la propiedad de la densidad en los números racionales a través de 
buscar acercase lo más que se pueda a un punto determinado en la recta.  

Objetivos de investigación Se busca describir como los estudiantes se aproximan a la propiedad de la densidad de los 
números racionales a través del manejo de su representación en el registro decimal. Para esto, 
algunas de las preguntas que pueden orientar la observación y exploración pueden ser:  
a. ¿Siempre puedo encontrar un número racional más grande o más pequeño a uno 
dado en el registro de representación decimal? 
b. ¿Cuántos números racionales en el registro decimal hay entre dos números? 

Momentos Momento #1: Juego: “No te pases de la raya” 
En este momento se trata de recoger información de cómo los estudiantes trabajan las 
operaciones de suma y resta con números racionales en el registro de representación decimal. 
Para esto los estudiantes llena una tabla donde van dejan evidencia de los procedimientos 
efectuados durante el juego en el que deben tratar de acercarse lo más que se pueda a su 
compañero, ya que cada uno tiene un numero racional en el registro de representación decimal. 
Quien tenga el número de partida mayor trabaja la operación de la resta y quien tenga el número 
menor trabaja con la operación de la suma. 
Momento #2: Representación de los movimientos en la recta numérica 
En este momento se busca identificar la manera como los estudiantes determinan la manera de ir 
ubicando en la recta numérica los diferentes movimientos que se realizaron para ir acercándose a 
su compañero. Aquí los estudiantes muestran a través de la recta numérica los desplazamientos 
que va efectuando a medida que avanza el juego.  
Momento #3: Aproximación a la propiedad de la densidad desde la representación en el 
registro decimal de los números racionales 
En este momento se busca indagar sobre las concepciones que los estudiantes pueden tener 
sobre la propiedad de la densidad luego de haber trabajado algunas preguntas que se les plantea 
y poder reconocer la noción de infinito entre dos números racionales a través de preguntas que 
les piden dar cuenta del siguiente un número racional.  

Origen: Fuente propia 

 

 

                                                                                                                                                
8 Cid, Eva; Godino, Juan; Batanero, Carmen. Sistemas numéricos y su didáctica para maestros. 

Octubre 2002. Capitulo 5: Números y expresiones decimales.  
9 Ídem  
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ANEXO # 6: Sesión 4 – Aproximación a la idea de infinito. 

En esta sesión se plantea una situación didáctica que permita 

la aproximación a la idea de infinitos números racionales en el 

registro de representación como fracción entre dos números 

racionales. Juego APROXIMACIÓN A LA IDEA DE INFINITO 

Instrumento 

APROXIMACIÓN A LA IDEA DE INFINITO 

SESION # 4 

En las imágenes a continuacion se presenta el desplazamiento que se 

hace desde el punto A hasta el punto P.  

Para esto primero, como lo indica la imagen se desplaza del punto A 

al punto que queda a los  
4

5
  de la longitud del segmento 

 

 

 

 

 

A continuación, se hace otro desplazamiento hacia la derecha para 

llegar al punto P, el cual es igual a los 
2

3
 de la longitud de pedazo de  

1

5
 del 

segmento total que en la imagen anterior faltaba para llegar a B. 
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TRABAJO INDIVIDUAL. Escriba como una fracción de la totalidad del 

segmento AB, la longitud entre A y P. Explique como lo hace y justifique su 

respuesta.  

 

 

 

 

TRABAJO GRUPAL. Compartir las soluciones dadas. En caso de llegar a 

resultados distintos discutir sobre las soluciones y tratar de encontrar una 

solución que al grupo parezca razonable. En caso de tener el mismo 

resultado, pero procedimientos distintos seleccionar aquel que les parezca. 
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Plan de sesión  

Tabla 35 

Plan de la sesión # 4 

Nombre de la 
actividad 

Aproximación a la idea de infinito. 

Descripción global 
de la sesión 

Se busca con esta sesión identificar y describir las formas como los estudiantes a través de una situación 
didáctica (juego), se acercan al concepto de infinito. Finalmente, en todas las sesiones se incluyen preguntas 
sobre la idea de densidad en los racionales para recoger información. 
 

Objetivos de 
aprendizaje de los 

estudiantes 

a. Acercarnos desde la representación fraccionaria y la recta numérica al concepto de cantidades 
infinitas entre intervalos. 
b. Hallar la distancia entre cantidades (AP)en secuencias aleatorias ubicando fraccionarios entre otros 
fraccionarios. 

Objetivos de 
investigación 

Se busca describir como los estudiantes se aproximan a la propiedad de la densidad de los números racionales a 
través del manejo de su representación en el registro fraccionario. Para esto, algunas de las preguntas que 
pueden orientar la observación y exploración pueden ser:  
a. ¿Pueden los estudiantes reconocer algún tipo de característica que conecte la representación del 
registro fraccionario a la representación del registro decimal en el conjunto de los números racionales? 
b. ¿Cuáles pueden ser las dificultades en uso la recta numérica para reconocer el orden de los números 
racionales cuando están el registro fraccionario o decimal? 
c. ¿Qué entienden los estudiantes por la propiedad de densidad de los números racionales? 
d. ¿Es claro para los estudiantes que pueden encontrar infinitos números racionales entre otros dos 
dados? 
 

Momentos Momento #1: aproximación a la idea de infinito 
En este primer momento se trata de recoger información de cómo los estudiantes ubican cantidades cada vez 
más pequeñas entre números en el registro decimal o fraccionario. Para ello se resuelve una guía que permite 
aclarar las dudas para entender mucho mejor el juego. Después de un trabajo individual se hará un trabajo 
grupal para debatir las respuestas y escoger las más acertadas. 
Momento #2. Experimentar acciones que supongan acercamientos sucesivos a un punto a través del 
fraccionamiento de la distancia que tienen en un momento dado. 
Un segundo momento, se proponen una situación didáctica que permite formar números fraccionarios que 
serán ubicados en intervalos de números más pequeños. El ganador es quien llegue primero a una distancia del 
punto de 0,003 (tres milésimas.) Por último, se harán unas preguntas que pondrán en juego todos los objetos 
matemáticos que se trabajaron. Mas situaciones didácticas cuyo objetivo es transponer los conocimientos 
trabajos en otros contextos. 
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ANEXO # 7: Resultados estadísticos de la prueba de entrada 

Tabla 36 

Resultados estadísticos prueba de entrada 

OPCIONES DE RESPUESTA 

NUMERO DE LA PREGUNTA Y CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR OPCION DE RESPUESTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

a 2 9 4 6 3 11 0 2 1 3 6 3 4 15 5 7 0 

b 7 1 10 4 8 16 26 9 6 27 6 7 11 3 2 5 9 

c 4 20 5 16 3 0 0 15 5 1 8 15 11 6 16 7 2 

d 22 4 14 1 20 3 4 1 18 1 11 3 1 4 7 4 8 

No entendí 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

No contestó 0 1 2 7 1 5 5 4 5 3 4 6 8 7 5 12 16 

*la opción correcta está marcada en azul 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

# DE ACIERTOS 22 20 5 16 20 16 26 15 18 27 6 15 11 15 16 7 8 

ERROR 13 15 30 19 15 19 9 20 17 8 29 20 24 20 19 28 27 

                  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

% DE ACIERTO 63% 57% 14% 46% 57% 46% 74% 43% 51% 77% 17% 43% 31% 43% 46% 20% 23% 

ERROR 37% 43% 86% 54% 43% 54% 26% 57% 49% 23% 83% 57% 69% 57% 54% 80% 77% 
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ANEXO # 8: Entrevistas análisis de caso  

Transcripción sujeto 1: nivel superior 

PA (P): Hola Karen buenas tardes: 

 

ESTUDIANTE (E): Buenas tardes. 

 

P: La idea es que queremos confirmar algunas de tus respuestas, o 

de cuál fue el procedimiento que hiciste en las preguntas que nos 

acabas de entregar, listo, entonces lo que queremos es que leamos la 

prueba de entrada y vamos mirando pregunta a pregunta cómo fue 

que las contestaste o qué fue lo que pensaste para poder dar la 

respuesta que nos estas entregando listo.  

Entonces si quieres arranquemos, entonces la primera. 

 

E: La primera dice, contesta las preguntas del uno al cuatro con 

base a la siguiente información: 

Dos cursos de noveno grado (901 y 902) participan en un 

concurso de reciclaje, cuyo reto consiste en recolectar la mayor 

cantidad de kilogramos de periódico. Los estudiantes de 901 recolectan 

6 Kg cada día y los de 902 recolectan 2 kg diariamente.   

En la primera pregunta dice: Al quinto día 901 ha recolectado… 

La mitad del papel que los de 902.  

La tercera parte de papel que los de 902  

La doble de papel que los de 902 

Y el triple de papel que los de 902.  

Entonces ahí nos están pidiendo es cuánto papel recolectaron al 

quinto día en 901. Basándome en la información que dieron aquí, que 

dice que 901 recolectaba 6 kg y 902, 2 kg; es correcto afirmar que 901 

recolectó 6x5 que fueron los 5 días, 6 kg son 30 y 902 recolectaba 2 kg 

por 5 días que es igual a 15, lo cual nos quiere decir que es la mitad de 

lo que recolectó 902.  

En la segunda, dice que al tercer…    

 

P: Bueno perdóname, aquí en la primera te dio que era la mitad.             

¿Por qué, por qué razón? 

 

E: Porque al multiplicar los 6 kg que recolectaron 901 por los 5 días 

que nos dicen, daba 30 y al multiplicar lo mismo que fueron 2 kg de 902 

por los mismos 5 días daba 15, que es la mitad 30. 

 

P: A es la mitad de 30 okey,  
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P2: Puedes rectificar esto, ahí, ¿ya miraste? qué ves ahí, qué ves 

en ésta parte donde dice 2 (asterisco) 5 =15 ¿Qué este asterisco? 

 

E::Es una multiplicación. 

 

P2: Entonces es lo mismo 2x5 

 

E: 15. 

 

P2: ¿Está bien? 

(La estudiante niega con la cabeza) 

 

P: ¿Porque no está bien? 

 

E: Porque 2x5 es 10. 

 

P: Y ¿entonces ahí que tendríamos? 

 

E: Entonces sería el triple del papel que recolectó 902. 

 

P: Ya okey, listo, siguiente. 

 

E: Segundo, al tercer día la cantidad de papel recolectado por 

902.  

a. fue 
1

2
  del papel recolectado por 901 

b. fue el doble del papel recolectado por 901 

c. fue 
1

3
 del papel recolectado por 901 

d. fue el triple del papel recolectado por 901 

En esta, lo que hice fue mirar, decía al tercer día por 6 kg que era 

lo recolectado por 901 que es igual a 18 y 3x2 que son los tres días y los 2 

kilogramos que recolectaban 902 es igual a 6, ese, luego lo que hice fue 

dividir 18 en 6 lo cual medio un tercio, por eso marqué la (c).  

P: ¿18 en 6 y te dio un tercio? 

 

E: aja, si, entonces fue como la tercera parte del papel 

recolectado por 901. En la tercera dice, la cantidad de papel recogida 

en el primer día. 

a. Es 0,5 veces la cantidad de papel recogida por 902 al 

segundo día 

b. Es 1,75 veces la cantidad de papel recogida por 902 al 

segundo día 

c. Es 0,75 veces la cantidad de papel recogida por 902 al 

cuarto día 
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d. Es 1,5 veces la cantidad de papel recogida por 902 al cuarto 

día   

Entonces ahí lo que hice ahí fue dividir los 6 kg en los 4 días, por 

eso marqué la cuarta que fueron los 6 kg en los 4 días, lo cual me dio 1,5 

por eso pues marqué esa respuesta.  

 

P: No te entiendo, por qué escogiste 4 y no por ejemplo entonces 

2. 

 

E: Porque al hacer la operación que era los 6 kg divididos en esto 

no me daba el 0,75 sino 1.5 que era lo que decía aquí al cuarto día.  

 

P: ¿Y por qué no la del segundo, no la tomaste? 

 

E: Porque tampoco daba 1.75 porque al dividir 6 en 2 no me daba 

1,75 y el primero pues tampoco. 

 

P: Ya, o sea, lo que hiciste fue probando las respuestas. 

 

E: Si, a ver cuál de las cuatro era la más acertada. 

 

P: Y bueno ¿qué te dice que sea 1.5 veces la cantidad de papel 

recogida, eso para ti qué significa, tiene algún significado o 

simplemente es un número que no…  

 

E: Pues, la verdad simplemente hice las operaciones a ver cuál 

era la que mejor daba la respuesta. 

 

P: O sea, para encontrar la respuesta, pero no te significa nada 

ese 1.5 Si yo te digo que algo es 0,5 veces más grande ¿qué estaremos 

diciendo o qué entenderías tu por esto? 

E: Se podría decir que es como una mínima cantidad es más 

grande que la otra, tiene cierto porcentaje más grande que la otra, o 

más porcentaje, si más porcentaje.  

 

P: Si yo te digo yo tengo 100 pesos y tú tienes 0,5 veces la 

cantidad de plata que yo tengo ¿cuánto tendrías?  

 

E: 150 por así decirlo, o sea sería como la mitad del 100. 

 

P: ¿La mitad del 100? y tu tendrías esa otra mitad, más de lo que 

yo tengo, ¿sí? y si yo te digo que tienes 1,75 veces ¿eso te significa 

algo?, o ¿ahí como seria? o ese 1,75 no se entendería ¿cómo sería por 
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ejemplo con lo que estábamos haciendo con el dinero? y si yo tengo 

100 y tú tienes 1,75 veces, la cantidad que yo tengo…  

 

E: Se podría decir que tiene como el doble, no el doble no. 

 

P: Porque el doble ¿cuánto sería?, ¿si fuera el doble? 

 

E: Sería… 

 

P: ¿No?, no tendrías cómo explicarlo, listo no hay problema, 

tranquila.  En la cuarta.  

 

E: La cuarta dice, al sexto día la cantidad de papel recolectado 

por 902 es:  

a. 1/2 de la cantidad recolectada por 901 el mismo día. 

b. 3/4 de la cantidad recolectada por 901el mismo día. 

c. 1/3 de la cantidad recolectada por 901 el mismo día. 

d. 4/3 de la cantidad recolectada por 901 el mismo día.  

Lo que yo hice fue multiplicar 6 por los 2 kg que recolectaban 902 

y 6 x 6 que fueron los 6 días por los 6 kg que recolectaban 901, luego 

esto lo puse en 12 sobre 36 que fueron los resultados y eso me da 1/3, lo 

cual comprueba de que 902 recolectó 1/3 de la cantidad recolectada 

por 901 el mismo día que fue el sexto día.   

Esta otra dice, contesta las preguntas de la 5 a la 9 en base a la 

siguiente información:  

En la tabla se relacionan algunas antiguas medidas españolas de 

capacidad para los vinos con sus equivalencias en litros.   

Una botella equivale a 0,75 litros: 

Un cuartillo a 0,5 litros y una copa a 0,125 litros. 

La quinta pegunta dice: 

Tres amigos compraron vino. El primero consumió 1 botella y 

media de vino; el segundo, 3 cuartillos de vino y el tercero, 8 copas de 

vino. ¿Entre qué valores está la cantidad total de litros de vino que 

bebieron los tres amigos? 

a. Entre 4,5 y 8 litros. 

b. Entre 0,125 y 0,75 litros. 

c. Entre 1,5 y 3 litros. 

d. Entre 3,5 y 4 litros. 

Pues aquí lo que hice fue dividir lo que equivalía la botella, para 

saber cuánto es botella y media, esto me dio 0,375. Luego esto lo sumé 

a los litros totales que tenía la botella para que me diera botella y 

media, los cuartillos los dividí por 3, que fueron 3 cuartillos y las copas 

pues por 8, lo que equivalía.  
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P: ¿Lo dividiste? 

 

E: No, lo multipliqué. 

 

P: A ya, ok. 

 

E: Luego, lo que me dio el resultado lo sumé y esto me da 3,625 lo 

cual quiere decir que está entre 3,5 litros y 4 litros. 

 

P: ¿Por qué razón está ahí en ese intervalo? 

 

E: Porque 3,625 litros es mayor que 3,5 ero menor que 4 litros, 

entonces está entre ese rango. 

 

P: ¿yo cómo sé que 3,625 es más grande que 3,5?, ¿cómo 

identificas esa parte? 

 

E: Porque aquí el 6, supongamos que está sólo el 6, éste sería más 

grande que 5, ya que, pues el 5 es menor que el 6 y pues con el 25 al 

lado, sería aún más mayor que el 3,5.   

 

P: ok, listo.  

E: Sexto, uno de los amigos dijo que había bebido más vino que 

los otros porque consumió 0,025 litros mientras los otros habían 

consumido 1 cuartillo. De lo anterior es correcto afirmar que ese amigo: 

a. tiene razón pues 0,025 litros es mayor que 0,5 litros 

b. está equivocado porque 0,025 litros es menor que un cuartillo. 

c. tiene razón porque 25 milésimas es mayor que 5 décimas 

d. está equivocado porque 25 a la derecha de la coma es mayor que 

5 a la derecha de la coma. 

Aquí yo marqué la (b) ya que 0,025 litros es menor que un cuartillo 

que vale 0,5 litros   

 

P: ¿cómo sabes eso? 

 

E: Pues porque 0,025 tiene un cero intermedio que lo hace menor 

al 0,5  

 

P: Pregunta Karen, acá hay una opción… 
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Transcripción sujeto 1: nivel bajo 

PA (P): Bueno Luisa, estamos mirando la prueba de entrada de 

algunas preguntas que necesitamos que nos cuentes cómo ha sido el 

proceso que desarrollaste, listo. Quiero que miremos la pregunta número 

5, la pregunta número 5 se contestaba con base en una información, 

que estaba en una tabla, si, en la cual teníamos que una botella era 

0,75 litros, un cuartillo era 0,5 litros y una copa era 0,125 litros y te pedían 

o te preguntaban lo siguiente: que si habían tres amigos y se 

compraban cierta cantidad de vino, que no la sabíamos y  lo que 

sabíamos era que el primero había consumido una botella y media, que 

el segundo había consumido 3 cuartillos y el tercero 8 copas, ¿entre qué 

valores estaba la cantidad total de litros de vino  que habían bebido los 

tres amigos, si?  Tú escogiste la respuesta que entre 1,5 y 3 litros, pero 

¿quisiera saber por qué te dio ese resultado?  O qué hiciste ahí, o cómo 

definiste que era esa, porque haz marcado otra, ¿no es cierto?, habías 

marcado otra, por qué cambiaste de opinión o ¿qué fue lo que pasó?               

ESTUDIANTE (E): Pues porque 0,25, esa era la primera que había 

marcado 0,125 y 0,75 litros, pero me puse a ver la tabla y pues me 

confundí un poco, entonces puse la otra, que es entre 1,5 y 3 litros 

porque era el que más se aproximaba, o yo no sé.   

P: Bueno y cómo sabes que es el que más se aproxima, porque 

eso fue lo que me escribiste acá, de que era porque era el que más se 
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aproximaba, pero cómo sabes que ese es el que más se aproxima o 

¿qué elemento tomas para saber que ese es el que más se aproxima? 

E: No sé.  

P: No, o sea si yo quisiera saber quién de éstos tres, sí, tengo los tres 

amigos y cada uno se toma, uno se toma una botella, uno se toma un 

cuartillo y uno se toma una copa ¿cuál de esas tres tomas más vino?    

E: El de una copa. 

P: ¿El de una copa, por qué? 

E: Porque son 0,125  

P: y ese sería el número más grande, porque los otros son 0,75 y el 

otro es 0,5  

E: Sí.  

P: ¿Por qué crees que 0, 125 es más grande, o cómo haces para 

saber ése detalle? 

E: Porque después del 0 el que tiene más cantidad es el 125 en 

vez del 75, ¿no?  

P: o en vez del 5, o sea después de la coma el número más 

grande es el de la copa, por eso el que tomaría más vino sería el que se 
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tome la copa, okey. ¿Tú manejas las operaciones con números 

decimales, o más o menitos?   

E: más o menos. 

P: Más o menos, okey, listo, si yo por ejemplo tengo la mitad de 

una chocolatina ¿eso qué número o qué representación decimal sería, 

si yo lo quiero escribir como una representación decimal? 

E: 0,5 ¿no?  

P: 0,5 si, y si yo tengo, por ejemplo, ya la chocolatina no la dividí 

en 2 pedazos, sino la dividí en 4, ¿cuál sería el numero? 

E: 0,1 ¿no?  

P: ¿por qué 0,1? 

E: Porque son 4 pedazos y si tomé 4.   

P: No entiendo, o sea, ¿cómo sacas el 0,1? O sea, yo tengo una 

chocolatina, sí. 

E: Porque usted me preguntó que si la divido en 2 

P: Si la divido en 2, me dices que es 0,5. Sí, me dijiste eso ¿no es 

cierto? eso. Entonces, si yo, me como la mitad de la chocolatina y eso lo 

quiero escribir como un número decimal, ¿qué número decimal 

escribiría?     
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E: 0, 2, no sé…es que me confundo. 

P: Bueno no te preocupes, tranquila. Otra vez, yo tengo la 

chocolatina sí; y la partí por la mitad y te di la mitad y tú te comiste la 

mitad, si yo eso lo quiero escribir como una representación de un 

número decimal, un número con una coma, qué número tendrá que 

escribir o que numero tú crees que sería el que escribes. ¿Ahorita me 

habías dicho que 0,5 y ahorita me dices que 0,2 por qué?     

E: Pues 0,2 pero cuando la divido en 4.    

P: 0,2 cuando la divido en 4. 

E: 0,5 es cuando la divido en 2. 

P: En 2, o sea si yo la divido en 4 pedazos ¿sería 0,2?  

E: sí 

P: ¿Por qué 0,2?  

E: porque yo me doy de cuenta qué como lo que más se 

aproxima, yo no sé…   

P: No, dilo, tranquila, no te preocupes yo no te voy a pellizcar. 

Bueno, entonces te estaba diciendo, si yo tengo una chocolatina y la 

divido en 2 partes y te comes uno de esos pedazos, si lo quiero escribir 

como una fracción, ¿cómo lo escribirías?         
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E: ½  

P: ½, listo, es decir dividí la chocolatina en 2 pedazos y me comí 1, 

listo, pero si ahora esa fracción la quiero escribir como un numero 

decimal.  

E: 1,2 

P: 1,2 ¿Por qué escribirías 1,2?  

E: Pues porque de una chocolatina sólo me comí la mitad, porque 

en la fracción coloqué ½. 

P: O sea tú lo que haces es tomar el número de arriba, le coloco 

la coma y me aparece el 2, listo. Ahora miremos el que te estaba 

diciendo de dividir la chocolatina en 4. Entonces tengo la misma 

chocolatina y ahora no me voy a comer la mitad, sino que la voy a 

partir en 4 pedazos y me voy a comer 1, eso, entonces ¿cómo sería la 

fracción que tendría que escribir ahí? 

E: ¼ 

P: ¼, Muy bien Karen, si ves que, si me entiendes, perdón, Luisa y 

ahora, si lo quiero escribir como un número de representación decimal 

¿cómo lo escribiría? 

E: 1,4 
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P: 1,4 perfecto, listo, entonces ¿tu haz hecho el ejercicio con la 

calculadora? de mirar cómo una fracción la convierto en un numero 

decimal. NO, bueno, sucede y pasa que cuando yo tengo fracciones, 

yo las puedo convertir en números decimales, si, ¿cómo hago para 

convertirlas en números decimales? Lo que hago es, cojo el numerador 

y lo divido entre el denominador, si, con la calculadora, tienes 

calculadora, entonces saca la calculadora. 

Vamos a mirar si realmente ½ es en la representación decimal 1,2 

entonces cómo confirmo eso, cojo el numerador y lo divido entre el 

denominador, entonces qué tendría que hacer en la calculadora. 

E: 1 dividido en 2. 

P: 1 dividido en 2, muy bien.    

E: 0,5 

P: Entonces ½ realmente ¿cuál sería la representación decimal? 

E: 0,5 

P: 0,5. si, entonces cómo haría la representación decimal de ¼ 

¿qué harías? dividirías qué  

E: 1 entre 4 
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P: Listo, pero antes de que hagas la división vamos a hacer un 

ejercicio y es tú crees que me va a dar un número más grande o más 

pequeño que el anterior 

E: Más grande 

P: o sea si yo divido la chocolatina en 4 pedazos, el pedacito que 

me estoy comiendo cuando la divido en 4 ¿es más grande o más 

pequeño que cuando la divido en 2 pedazos? 

E: Es igual  

P: Es igual, vamos a mirar entonces hagamos las chocolatinas del 

mismo tamaño, entonces la chocolatina tiene 8 cuadritos y tengo una 

que va a estar dividida en 2 pedazos y otra que va a estar dividida en 4 

pedazos. Entonces divide la primera en 2 pedazos igualitos. Listo, y te 

comes 1, o sea hay que rayar, ahora la chocolatina la voy a dividir en 4 

pedazos igualitos y te vas a comer uno, sí o no… ¿qué pedazo es más 

grande?    

E: el 1 que el 2. 

P: El ½ o sea que es más grande cual ½ o ¼  

E: ½ 

P: ½ es más grande, si, y ¿por qué razón es más grande? Porque la 

parte que te estás comiendo en ½ es mucho más grande que la parte 
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que te estás comiendo en ¼, ¿sí? Ya sabemos que la representación 

decimal de ½ es ¿cuánto? 

E: Es 0,5   

P: Es 0,5 ¿Qué crees que me va a dar de representación decimal 

en ¼, un número más grande o más pequeño? 

E: menor 

P: un número más chiquito sí o no, porque si en la fracción es más 

chiquita, pues la representación decimal me tendría que dar más 

chiquita ¿sí o no?, listo entonces ahora si en la calculadora cuánto me 

daría la representación… ¿qué es lo que vas a hacer? 

E: Dividir 1 entre 4  

P: 1 entre 4 ¿cuánto te dio? 

E: 0,25 

P: 0,25 y entonces ¿quién es más grande el 0,5 o el 0,25? 

E: 0,25  

P: ¿0,25 es más grande? pero si acabamos de decir que la de la 

mitad es más grande que la de ¼.  

E: Pero en representación decimal es más grande. 
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P: Y si esto es igual esto y esto es igual a esto, entonces por qué 

aquí una es más grande que la otra, ½ es más grande que ¼ y cuando 

lo colocas en decimal me lo estas cambiando, si ves, entonces aquí me 

estás diciendo que 0,25 es más grande que 0,5.  

E: Si, en representación gráfica es más grande ½ pero en 

representación decimal es más grande ¼ 

P: Es más grande ¼ listo, bien, perfecto, listo, vamos a mirar otra 

que quería consultar contigo y es la siguiente, teníamos tres preguntitas 

en las cuales tengo: ¿Qué es más grande ½ o 3/7?    

E: 3/7  

P: ¿Por qué razón es más grande 3/7? 

E: Porque en la calculadora lo dice así, pero no recuerdo por qué  

P: No te acuerdas cómo lo hiciste, bueno. Pero si miramos en lo 

que estábamos haciendo el ejercicio, o sea tú lo que hiciste qué fue, 

cada fracción la pasaste a representación decimal, listo y entonces 

¿1/2 cuánto te dio? 

E: 0,5  

P: 0,5 exacto y ¿3/7 cuánto te dio?  

E: 0,4 
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P: Entonces ¿cuál es más grande ½ o 3/7?          

E: ½  

P: ¿Por qué?  

E: Porque da 0,5  

P: Y entonces ahora si tengo 0,5 es más grande que 0,4, si, listo 

perfecto. Listo Luisa María, muchas gracias. 

Transcripción sujeto 2: nivel intermedio 

Profesor: Vamos a hablar u poquito hoy sobre la sesión 2 y te voy a 

hacer unas preguntas pero de unas preguntas puntuales, no sé si de 

pronto sea necesario leer algunos de los enunciados, te voy a preguntar 

sobre la 6, después de resolver la parte inicial donde nos indica cómo 

podemos  utilizar la calculadora para convertir de una fracción a un 

decimal, hacer algunos ejercicios con la calculadora de convertir, 

colocar algunas fracciones menores que 1, que aquí veo que están 

bien, algunas fracciones mayores que 1, entonces viene una pregunta 

que es la 6, contesta:   

a) De las siguientes representaciones decimales 4,506 y 4,606 

¿cuál representa el número mayor? justifica tu respuesta.      

Estudiante: La respuesta es 4,606 es mayor que 4,506 porque 606 

es mayor que el 506.    
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P: ¿A, pero estas mirando los 3 últimos números? 

E: Si porque el 4 y el 4 son iguales. 

P: O sea que si yo quitara éste 6 y quedara 4,50 y 4,606 ¿cuál 

fuera mayor?     

E: 4,50  

P: 4,50 sería mayor que 4,606 ¿y por qué? 

E: Porque aquí estaría en milésimas y aquí en centésimas y 

centésimas es mayor que milésimas porque milésimas divide la unidad 

en fracciones más pequeñitas que en 1 centésima. 

P: ¿Cuantas milésimas hay acá?     

E: 6 

P: ¿Y cuantas centésimas? 

Estudiante: Ninguna. 

P: ¿Y cuantas decimas? 

E: 5 

P: Y ahora acá ¿cuantas milésimas hay? 

E: 6 milésimas, 0 centésimas y 6 décimas.  
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P: Entonces si yo digo 4, 50 centésimas y 4, 606 milésimas ¿cuál es 

mayor? 

Estudiante: mmm, 4,50 centésimas.  

P: ¿Por qué?  

Estudiante: Porque 4,50 sería mayor, ya que solo tendría 100 

divisiones mientras que en este tendría 1.000 entonces serían mucho más 

pequeñas y serian menos. 

P: Listo entonces ahorita resolvemos más adelante  y retomamos 

esa pregunta. Vamos entonces con la (b). 

b) De las siguientes representaciones decimales 45,106 y 45,12 

¿cuál representa el número mayor?  justifica tu respuesta.       

E: Pues la respuesta que puse fue 45,12 es mayor que 45,102 

porque al realizar la operación que era restar un número con el otro, 

entonces al restar 45,102 menos 45,12 me da un número negativo, en 

cambio al restar 45,12 menos 45,102 me da un número positivo, lo cual 

quiere decir que 45,12 es mayor que 45,102. 

P: Pero acá hiciste algo muy interesante, acá utilizaste la 

calculadora para verificar que 45,12 es mayor que 45,102 y acá ¿por 

qué no lo usaste, no sé te ocurrió en ése momento? 

E: No. 
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P: Bueno ahorita miramos, ¿tienes la calculadora ahí cierto? 

Vamos con la (c), dice: 

c) De las siguientes representaciones decimales 48,03 de 48,30 

¿cuál representa un número mayor?  justifica tu respuesta.  

E: Pues en ésta hice lo mismo, cogí los dos números, resté primero 

48,03 a 48,30 me dio negativo, luego resté 48,30 con 48, 03 y me dio 

positivo, lo cual quiere decir que 48,30 es mayor que 48,03. 

P: Excelente, ahora quiero ver esto, aunque mira, en la b) dice 

45,102 y 45,12 aquí hay 102 milésimas y aquí hay 12 centésimas, si, ahora 

ten en cuenta eso para decirlo acá, verifiquemos que 4,506 es mayor 

que 4,600. 

E: No 4,606 es mayor que 4,506. 

P: A bueno y cuando yo había dicho, si yo quito el 6; 4,50 y 4,606 

usted me había dicho que la mayor era 4,50. Entonces hagamos eso 

4,50 y 4,606 ¿Cuál es mayor? 

E: 4,606  

P: ¿Por qué? 

E: Pues porque al restar 4,50 menos 4,606 me da (-0,106) lo cual 

quiere decir que éste (4,606) es mayor que éste (4,50).  
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P: O sea que si yo le quito las 6 milésimas a 4,605 ¿no varía el 

resultado?  

E: No.    

P: O sea no cambia. 

E: No, sigue siendo menor. 

P: Entonces cuando tú me decías que las centésimas dividían 

menos partes y las milésimas más partes, ¿ahora qué piensas?  

E: Pues que eso no tiene nada que ver con el número.  

P: Y cómo sería, ¿si no tienes la calculadora, ¿cómo verificas ahí?  

que 4,606 es mayor que 4,50. 

E: Pues haciendo la operación sin necesidad de la calculadora, 

restando igual. 

P: ¿Y sin hacer operaciones se podría? nada más mirando. 

E: SI.  

P: ¿Cómo?   

E: Porque éste tendría un número de más y el 6 es mayor que el 5. 

P: A, pero ¿cuál 6? 

E: El primer 6, la décima.  



132 

 

P: o sea, tendrías que comparar primero las décimas. 

E: Sí. 

P: Mira en la b) estamos comparando 45,1 decima, después 

vendría 0 centésimas y 2 centésimas ya podríamos decir que… 

E: Que 45,2 es mayor  

P: Excelente, y acá 48,03 y 48,000 entonces en centésimas una 

tiene 0 y la otra tiene 3, entonces es mayor la que tiene… 

E: Mayor numero después de la coma. 

P: Exacto, listo vamos rápido con este, voy a leerlo rápidamente 

para hacerte una pregunta. Dice: recuerda que para ubicar en la recta 

numérica un numero dado, en expresión decimal con una única cifra a 

la derecha de la coma, por ejemplo (3,2) (1,5) (0,5) etc. Es decir, dado 

en décimas, se divide la unidad que representa la parte entera en 10 

partes iguales. Para una décima entre 0 y 1 se divide el segmento 

directo de 0 a 1 en 10 partes iguales por ejemplo ubicar 2,4 entonces 

del 2 al 3 en 10 partes iguales y decimos que la 4ta parte sería el 2,4.  

Entonces apenas ubicamos los que tienen décimas. Ahora los que 

tienen centésimas, aquí dice para ubicar una expresión decimal dada 

en centésimas se divide nuevamente cada décima en las partes iguales 

como son 10 décimas y cada una dividida en 10 partes se tiene 10 x 10 
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= 100 entonces dividiríamos cada partecita en 10 más entonces eso nos 

daría las centésimas. Entonces quisiera preguntarte cómo hiciste. Aquí 

dice en el punto 7: Ubica en la recta los números 5,2 y 6,76 

E: Pues el (5,2) hice la recta, dividí la unidad entre 5 y 6 en 10 

partes iguales y en la segunda, o sea en la segunda parte está ubicado 

el (5,2) y el (6,76) lo que hice fue dividir la centésima en 10 partes otra 

vez la del 6, 7 y 6,8 y en la sexta parte está el (6,76)  

P: ¿Y si colocáramos un número más que tocaría hacer? digamos 

6,762  

E: Dividir esa misma parte, o sea estas partecitas, las centésimas 

en 10 partes iguales, sería dividir la del 6,76 y 6,77 esa unidad en 10 

partes iguales.  

P: Listo ahora vayamos al 9. 

9. Escribe mayor que Escribe “mayor que” >, “menor que” < o 

“igual a” = entre los decimales, déjame revisar a ver cómo e fue aquí. 

¿1,56 es igual a 1,560? 

E: Si 

P: ¿Qué te hace pensar eso? 
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E: Pues porque aquí nos están diciendo que, supongamos que 

tiene milésimas y no tiene ninguna y pues acá tampoco tiene ninguna 

milésima  

P: O sea ¿colocar ceros es lo mismo que no colocar ceros 

después, al final? 

E: Sí. 

P: Listo, yo las veo todas bien, aquí si veo que aplicaste la 

comparación entre décimas y centésimas. 

E: Si.  

P: Vamos con la última que es la de la mesa, te dan unas medidas 

en decimales, la pregunta 10 te pregunta una fracción qué decimal 

representa, ahí está la respuesta que divides, muy bien, la 11 es igual, en 

la 12: complete el recuadro que une el número con diferentes 

condiciones, en caso de ser posible escriba al menos 3. 

¿Cuántos encontraste del 0,04 entre 0,04 y 0,05? 

E: Pues está el (0,041) (0,042) (0,043) y así hasta llegar al (0,049)  

P: Muy bien, en el siguiente, ¿es lo mismo cierto?  

E: Sí, señor  

P: O sea entre 1,24 y 1,25 agregaste un numero de más. 
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E: Si, en las milésimas. 

P: En las milésimas, ahí tienes (1,246) (1,248) y (1,249) y en la 

siguiente, entre (0,36) y (0,365) ¿cuáles encontraste?  

E: El (0,364) el (0,363) (0,362) y (0,361) 

P: ¿Y cómo los encontraste así? 

E: Pues hasta el 64, porque si le ponía yo más que el 64, se pasaría 

del 65 y pues mayores que 36 serían el 1, el 2. 

P: Ok, entonces agregando un 1 después del 6. 

E: Ajá, entonces el 1, el 2 y el 4 

P: ¿Cuántos números podrías escribir ahí, se podrían escribir más 

números? 

E: Sí 

P: Dime uno más. 

E: El 0, 3611 

P: La 13, ¿cuantos números existen entre los decimales 1,24 y 1,25? 

E: Yo puse el (1, 241) (1, 242) (1, 243) (1, 244) así hasta el 249  

P: ¿Cuántos? 

E: 9 
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P: ¿Existen 9 entre esos dos? ok. Jorge quiere construir una línea 

donde pueda ubicar todos los números decimales consecutivos. Inicia 

con el número 0,1 y luego coloca el 0,2. En ese momento, Claudia lo 

interrumpe y dice que el número que sigue después del 0,1 es el 0,15.  

a. ¿Quién tiene la razón Jorge o Claudia?  

E: Pues Claudia tiene cierta parte de la razón, aunque no sigue el 

0,15 sino el 0,11, pero tiene la razón porque después del 0, 1 hay más 

números y no sigue el 0,2  

P: O sea ¿ella tiene la razón porque entre esos dos encuentra más 

números? 

E: Sí  

P: Pero no es el que le sigue 

E: No es el que le sigue  

P: El que le sigue sería… 

E: 0,11  

P: Y si le digo que no, que el que le sigue es el 0,111 

E: También… 

P: ¿O sea que es posible saber cuál es el que sigue? 
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E: Dependiendo de cómo divida cada unidad en décimas, 

centésimas o milésimas ahí si se podría saber cuál número le sigue. 

P: ok, o sea si yo no especifico cómo quiero el número, si lo quiero 

con décimas, centésimas…  

E: Y milésimas entonces no sabría cómo iría, porque si él dice que 

lo quiere dividir en décimas, entonces acá estaría bien al 0,1 le sigue el 

0,2 pero si lo quiere dividir en centésimas entonces el que le seguiría 

sería el 0,11  

P: Ok, Listo Karen eso era, muchas gracias. 

 

ANEXO # 9: Imágenes desarrollo de la secuencia didáctica 

Imagen 1. Donde se aprecian las dificultades en torno a la construcción de la recta 

numérica, específicamente en la división de los espacios y la conservación de las distancias 
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entre las unidades. 

Imagen 2. Donde se aprecia el avance de los estudiantes en la identificación de 

números en el registro de representación como fracción y la conversión a la representación 

como decimal al acercarse por la derecha al punto final del segmento (Sesión 4. 

Aproximación al infinito)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Muestra el avance que los estudiantes al encontrar números entre dos 

racionales expresados en el registro como decimal. Aunque solo exprese estas cantidades en 

el orden de las centésimas es un primer paso a la idea de infinitos números en un intervalo. 
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Imagen 4. Evidencia la construcción de la recta y la ubicación de números en el 

registro como decimal que hacen los estudiantes hasta el orden de las centésimas y el 

recurso de ampliar un segmento de recta para visualizar el número ubicado. 
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Imagen 5. Muestra el avance que los estudiantes al encontrar números entre dos 

racionales expresados en el registro como decimal donde el primer número a la derecha de 

la coma es cero. A diferencia de la imagen 3, este tipo de registro era una de las dificultades 

que lograron superar. 

Imagen 6. Evidencia la dificultad de los estudiantes para ubicar racionales expresados 

en el registro como decimal pues consideran que ubicando ceros después de la coma es la 

forma de hallar números en intervalos. Por ejemplo, la imagen muestra que 1,1 < 1,01 < 1,2 

(falso) 
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 Imagen 7. Evidencia el avance de los estudiantes con respecto a determinar el orden 

de los racionales expresados en el registro como fracción y utilizando un método numérico 

de amplificación conversión a fracciones con el mismo denominador. 

 

 

Imagen 8. Evidencia como los estudiantes utilizan la recta como apoyo visual para 

ubicar números cuando se acercan por la izquierda a un punto B (final) del segmento de 

recta. Además de, ampliar una parte del segmento de recta para continuar con la ubicación 

de los números expresados en el registro como fracción en el juego de la sesión 4. 
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