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Resumen 

 

La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo describir el 

proceso de construcción de los fraccionarios de la forma 1/b por parte de los niños de 401 

de la IED Fabio Lozano Simonelli, durante el desarrollo de una secuencia didáctica que 

buscó vincular la significación de las fracciones de esta forma con las relaciones 

multiplicativas entre partes y todo. Para tal fin, realizamos un estudio de casos con tres 

estudiantes para indagar sobre las maneras en que ellos le asignan significado al concepto 

de fraccionario, partiendo de la idea de operador natural multiplicativo. Los resultados 

muestran que se puede describir la significación del concepto de fraccionario tomando en 

cuenta: la estructura de las preguntas, las cantidades continuas o discretas, las relaciones 

multiplicativas y la sucesión de operadores multiplicativos. Se concluye que los estudiantes 

tratan de construir los fraccionarios sobre una plantilla mental aprendida anteriormente, que 

son los números naturales, y por esta razón resuelven los problemas generalmente en el 

nivel de las relaciones aditivas. Por lo tanto, se recomienda de manera paulatina superar 

este obstáculo y movilizar su pensamiento con muchas y diversas actividades hacia las 

relaciones multiplicativas, donde las formas de enunciación de las mismas juegan un papel 

fundamental. Así mismo, en el camino de la construcción de la idea de fraccionarios 

conviene que los estudiantes establezcan relaciones multiplicativas entre parte y todo o 

apliquen operadores multiplicativos en situaciones que requieren el uso de cantidades 

continuas y discretas. 

Palabras claves: relaciones aditivas, relaciones multiplicativas, representaciones 

semióticas, operadores multiplicativos, sucesión de operadores multiplicativos, 

cantidades discretas y continuas. 
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Abstract 

This research study aims at describing fourth graders’ construction process of 

fractions of the pattern 1/b at Fabio Lozano Simonelli School during a sequence of 

activities focused on linking the meaning of the aforementioned fractions whit the 

multiplicative between the part and the whole. This type of research is a case study that 

inquired on how three learners construct the concept of fraction, from the idea of natural 

multiplicative operators. The results evidence the description of the meaning of fraction 

concept based on: the structure of the questions, the continuous or discrete quantities, the 

multiplicative relations and the succession of multiplicative operators. To conclude, the 

participants build fraction concept taking into account a mental scheme acquired 

previously, this is the natural numbers. Accordingly, they frequently solve problems at the 

level of additive relations. Therefore, it is highly recommended to overcome this difficulty 

gradually and enhance their thought process through a huge variety of activities that deal 

whit multiplicative relations in which the form of enunciation plays a significant role. 

Likewise, in the construction process of the idea about fraction, it is necessary that learners 

establish multiplicative relations between the part and the whole or draw on multiplicative 

operators in situations that require the usage of continuous and discrete quantities.         

 Keywords: additive relations, multiplicative relations, semiotics representations, 

multiplicative operators, succession of multiplicative operators, continuous and 

discrete quantities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación busca describir el proceso de construcción de los números 

fraccionarios como relación multiplicativa entre parte y todo y como operador 

multiplicativo que relaciona un estado final con un estado inicial, por parte de los 

estudiantes de grado cuarto de un colegio de Bogotá y muestra las dificultades que 

presentan los estudiantes en el aprendizaje y el uso de los números fraccionarios; una razón 

para su dificultad es el obstáculo que genera la construcción incipiente del pensamiento 

multiplicativo, cuando los estudiantes tratan de resolver problemas que implican fracciones, 

simplemente reducen las relaciones multiplicativas implicadas a relaciones aditivas entre 

números naturales. Cuando se trata de problemas que requieren algún tipo de inversión lo 

asimilan a situaciones de tipo directo. 

El problema que se desea investigar es la construcción de los números fraccionarios 

por parte de niños de grado cuarto, porque la revisión bibliográfica y los resultados de las 

pruebas externas muestran que los estudiantes no logran una buena apropiación de este 

concepto, para tal fin, se hace la descripción de este proceso cuando se aplica una secuencia 

didáctica que busca que los estudiantes articulen la significación de los operadores 

multiplicativos con la construcción de los números fraccionarios  

La investigación se ha estructurado de la siguiente manera, en primer lugar con 

relación a los antecedentes partimos de mostrar que la enseñanza de números fraccionarios 

se hace en  algunas ocasiones desde parte y todo y en otras desde los operadores 

multiplicativos, también mostramos investigaciones enfocadas desde las relaciones 

semióticas, luego formulamos el problema de investigación y planteamos unos objetivos 

para responder la pregunta de esta investigación, en un tercer apartado tenemos la 
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justificación, posterior a esto encontramos los referentes teóricos, la metodología, los 

análisis y conclusiones de la investigación llevada a cabo en el colegio Fabio Lozano 

Simonelli de la localidad quinta de Usme en Bogotá D.C.  

Este trabajo de investigación lo justificamos desde la importancia que tiene la 

utilización de los números fraccionarios en la vida cotidiana y en las situaciones científicas, 

los resultados poco alentadores en las pruebas externas en relación al uso de los números 

fraccionarios y la dificultad que presentan los estudiantes en el manejo de los mismos; de 

igual manera consideramos que los fraccionarios son un objeto matemático con variedad de 

formas de representación semiótica, hecho que de no ser trabajado adecuadamente dificulta 

su reconocimiento y operatividad por parte de los estudiantes de básica primaria. 

El capítulo del marco teórico  se estructura en cuatro partes, inicialmente 

presentamos diferentes estudios que han permitido desarrollar los fundamentos 

conceptuales de los fraccionarios con el fin de que estos sean vistos más allá de la 

repartición de una unidad, desde los aportes de varios autores que dan cuenta de ello, en 

segundo lugar se retoma la historia de los fraccionarios que permite conocer la necesidad e 

importancia de aprender a operar con fracciones desde los primeros años escolares, para así 

conocer un adecuada interpretación para su enseñanza y aprendizaje, en tercer lugar se 

presentan las interpretaciones que han hecho algunos autores frente al tema de los números 

fraccionarios y por último se muestra como se ha venido abordando la enseñanza y 

aprendizaje de números fraccionarios.  

En cuanto al diseño metodológico de este trabajo, es de carácter mixto, en el cual se 

integra lo cualitativo con lo cuantitativo. Este estudio lo llevamos a cabo con estudiantes de 

grado cuarto de la IED Fabio Lozano Simonelli de la ciudad de Bogotá y la recolección de 
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información la hicimos a través de tres instrumentos: secuencia didáctica, entrevistas 

semiestructuradas y pruebas de entrada y salida. 

Para el análisis, sistematización e interpretación de la información describimos los 

aprendizajes de los estudiantes, mediante un análisis cuantitativo que muestra los resultados 

obtenidos por todos los niños, también mostramos un análisis cualitativo intrasujeto y un 

análisis cualitativo intersujeto para hacer la triangulación de resultados con estos tres 

análisis. 

Por último presentamos las conclusiones de este trabajo, entre ellas, que los 

estudiantes tratan de construir los fraccionarios sobre una plantilla mental aprendida 

anteriormente, que son los números naturales y por tanto se resuelven los problemas 

generalmente en el nivel de las relaciones aditivas, por eso se requiere de manera paulatina 

con muchas y diversas actividades basadas en las relaciones multiplicativas superar este 

obstáculo y movilizar su pensamiento desde las relaciones aditivas hacia las relaciones 

multiplicativas, donde las formas de enunciación de las mismas juegan un papel 

fundamental. Estas conclusiones las presentamos con relación a: la comprensión de las 

relaciones multiplicativas mediante el uso de representaciones semióticas en forma de 

máquinas ampliadoras y reductoras, a las estructuras de las preguntas, al uso de cantidades 

discretas y continuas y en relación al uso de más de un operador multiplicativo. 

Es muy importante considerar que esta investigación no pretende validar una 

secuencia didáctica ni plantear formulas pedagógicas o recetas para que los docentes 

mejoren sus prácticas en el aula, espera mostrar las formas como los niños construyen los 

fraccionarios a partir de las relaciones multiplicativas de parte y todo y de los operadores 

multiplicativos , para que con esta información el docente tome sus propias decisiones con 
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relación a las mejores estrategias para responder a estas maneras de construcción de los 

estudiantes. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En nuestra práctica docente en el colegio Fabio Lozano Simonelli de la ciudad de 

Bogotá, de acuerdo con las conversaciones con los compañeros del área de matemáticas y 

nuestra propia experiencia es muy notoria la gran dificultad que presentan los estudiantes 

para comprender y operar con números fraccionarios, estas dificultades se evidencian desde 

los primeros grados cuando los estudiantes tratan de resolver problemas que involucran el 

uso de fracciones, sobre todo si se trata de suma de fraccionarios heterogéneos. En los 

cursos de secundaria sigue presentándose la misma dificultad y se nota que los estudiantes 

en álgebra no resuelven problemas adecuadamente cuando se encuentran con números 

fraccionarios, aun en trigonometría ya cálculo se presentan las mismas dificultades, lo que 

hace que otros conceptos no puedan ser abordados y entendidos de manera adecuada, los 

resultados de pruebas externas confirman la percepción de los docentes porque, en el 

colegio FABIO LOZANO SIMONELLI donde se desarrolla esta investigación, para el año 

2014 las pruebas saber arrojan los siguientes resultados: el 59 % de los estudiantes de grado 

tercero no usan fraccionarios comunes para describir situaciones en contextos continuos y 

discretos y el 60 % de los estudiantes de grado quinto no reconocen las diferentes 

representaciones de fracciones (MEN, 2016). 

De las exploraciones realizadas sobre algunos trabajos realizados en Colombia en 

relación a la enseñanza de los números fraccionarios se constata que algunos se enfocan en 

la relación de parte-todo, otros en operadores multiplicativos. Por otro lado encontramos 

también investigaciones que se enfocan en la representación semiótica de la fracción. 

   Con relación a los trabajos enfocados en la relación parte todo, se encuentra el de 

(Perera y Valdemoros, 2009), quienes presentan el informe de su investigación doctoral que 
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arroja los resultados globales obtenidos en un estudio en el que se desarrolla una enseñanza 

experimental con un grupo de cuarto grado de primaria (niños de 9 años de edad) de una 

escuela pública. El estudio incluye un programa de enseñanza que integra actividades 

afines a la vida real de los estudiantes. Las actividades que se proponen propiciaron la 

noción de fracción y el reconocimiento de algunos de sus significados (relación parte-todo, 

medida, cociente intuitivo y rudimentos de operador multiplicativo).  

 Para valorar los avances alcanzados por los estudiantes en el programa de 

enseñanza, aplicaron dos cuestionarios, uno antes y otro después de su implementación. 

También se seleccionó a tres niños que fueron entrevistados para el estudio de casos, con el 

fin de profundizar en los procesos relevantes de aprendizaje de cada uno de ellos. Algunos 

de los resultados obtenidos en esta investigación fueron; en el análisis de tareas que 

corresponden al análisis de fracción como medida del cuestionario inicial, se observó que 

los estudiantes no tuvieron dificultad para calcular las veces que cabe ½ de determinada 

magnitud en una longitud dada. Sin embargo, los niños tuvieron conflictos para nombrar la 

parte fraccionaria que se generó al partir un todo continuo en dos partes iguales. Así 

mismo, no pudieron determinar qué parte de un todo continuo representan las fracciones ½, 

¾, 1 ¼. Afirman los autores de la investigación que los conocimientos con que cuenta el 

escolar de este grupo con respecto a dichas fracciones, limitó sus habilidades para 

desarrollar estrategias apropiadas de partición. Además, la mayoría de los estudiantes 

tuvieron problemas para representar en un todo discreto las fracciones un medio, un cuarto 

y un octavo. También evidenciaron el desconocimiento apropiado para   nombrar la parte 

fraccionaria obtenida en la partición de un todo continuo o discreto. 
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 Otra investigación que encontramos sobre la fracción como parte – todo fue la de 

(Hurtado, 2012).  La cual fue llevada a cabo con los estudiantes de grado sexto del colegio 

San Agustín de Aguazul, departamento de Casanare, en la que se muestra que los 

estudiantes no logran dar significado a las fracciones, si bien logran realizar operaciones, 

tienen dificultades para comprender los enunciados de los problemas y aplicar las 

fracciones para resolverlos. A partir de los aportes realizados por algunos autores sobre el 

tema y un estudio exploratorio realizado, se diseñó y aplicó una propuesta didáctica que 

aborda el significado de fracción como relación parte y todo. 

Utilizando la resolución de problemas como metodología, se hizo un análisis 

epistemológico, didáctico y cognitivo sobre el concepto de fracción. Una vez aplicada la 

propuesta didáctica, los resultados muestran que los estudiantes alcanzaron una mejor 

comprensión del significado de fracción y avances en la argumentación de los 

procedimientos de solución de las situaciones problémicas. 

En Estados Unidos (Empson, 2003). Elaboró un artículo para la revista de 

investigación matemática titulado “Low-Performing Students and Teaching Fractions 

forUnderstanding: An Interactional Analysis” donde muestra los resultados de una 

investigación sobre la enseñanza de fracciones y  hace especial énfasis en las interacciones 

en el aula y el análisis de tareas para comprender la construcción del concepto de número 

fraccionario en estudiantes de bajo rendimiento, este estudio lo consideramos pertinente 

para nuestra investigación ya que también es un estudio de casos y se utiliza la entrevista 

clínica como medio para obtener la información, sin embargo las actividades en esta 

investigación se centraron en la partición equitativa, utilizando los operadores ( un medio, 

un tercio) y luego la reducción a la mitad.  
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De esa investigación se concluyó que con diferentes tipos de particiones se podía 

llegar a entender la relación multiplicativa, un poco en el orden de nuestra investigación 

que desea describir las relaciones multiplicativas entre las partes y el todo, después de 

muchas particiones en esta experiencia se llegó a que los niños pudieran reducir a la mitad 

o a “un medio”. En nuestra investigación por el contrario, partiremos de la relación 

multiplicativa para acercar al estudiante al concepto de fracción. 

En cuanto a los trabajos enfocados en la fracción como operador, aparecen trabajos 

como el de (Jiménez, Rojas, y Garrido, 2012).  En sus “Talleres de Actualización, 

Matemáticas y Didácticas, los fraccionarios en primaria”, realizaron  una experiencia 

aplicando un secuencia didáctica donde consideran la fracción como un operador con los 

propósitos de interpretar y utilizar adecuadamente la significación  de fracción como un 

operador, diseñar y desarrollar actividades que conlleven a la construcción del concepto de 

fracción como un operador y describir los procesos matemáticos que se desarrollan en las 

actividades diseñadas. En esta interpretación, la fracción actúa como una operación 

matemática doble: divide y multiplica. El denominador divide y el numerador multiplica.  

 Otro estudio que trabaja la fracción como operador es la tesis de (Hincapié, 2011). 

Este trabajo destaca que la comprensión del significado de parte y todo les permitirá a los 

estudiantes resolver con mayor habilidad multiplicaciones de fracciones. Es decir, reduce 

las relaciones multiplicativas al algoritmo de la multiplicación de fraccionarios. 

También la investigación que trabaja el problema de los fraccionarios desde la 

perspectiva de los operadores multiplicativos es la de (Balbuena, 1991), que incluye el 

planteamiento de algunas situaciones didácticas sobre temas de matemáticas, especialmente 

las que tienen que ver con los números fraccionarios mediados por relaciones 
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multiplicativas, de cuyo trabajo resultó un artículo titulado “ que significa multiplicar por 

7/4” donde se hace un análisis del operador como agrandador o achicador, pero también se 

refiere al obstáculo epistemológico que representa para el estudiante tratar de operar con 

fracciones como si se tratara de los números naturales (Balbuena y Block ,1991). 

Con relación a trabajos de investigación basados en las relaciones semióticas de la 

fracción, se encuentra el trabajo de (Guzmán, y Insuasty, 2008). Este estudio se centra en 

las posibilidades que brinda el registro semiótico de las figuras en la construcción de los 

números fraccionarios desde la relación parte - todo. Para esto, partieron de una revisión 

bibliográfica sobre las diferentes investigaciones realizadas en este campo, indagando sobre 

las diversas dificultades que presentan los estudiantes y las propuestas brindadas por ellos, 

como el caso de las distintas interpretaciones donde ellos se movilizan; de esta manera 

proponen una serie de situaciones donde predomina la exigencia de transformar unas 

figuras en otras de contorno global diferente o de igual superficie. El diseño de algunas 

actividades que se implementaron en este trabajo y el análisis de algunos textos escolares, 

se desarrolló de acuerdo con el modelo teórico, que propone (Duval, 2004), en relación con 

la actividad cognitiva vinculada con los sistemas y los registros semióticos de 

representación; en particular lo que se refiere al acto de ver y manejar las figuras 

geométricas.  

Para el caso de nuestra investigación, de los estudios basados en la relación parte y 

todo, tomamos de la primera investigación el estudio de casos que ellos realizaron y la 

significación de la fracción como parte y todo (Perera, y Valdemoros, 2009). De la segunda 

investigación la significación de fracciones desde la comprensión del niño (Hurtado, 2012). De 

los trabajos enfocados en la fracción como operador multiplicativo consideramos desde el 
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uso de la fracción como operador aun cuando ellos lo reducen a las operaciones de 

multiplicar y dividir lo cual se aleja del objetivo de nuestra investigación (Jiménez, Rojas, y 

Garrido, 2012). De otra investigación destacamos el uso de operadores multiplicativos pero 

nos distanciamos de sus análisis porque reducen las relaciones multiplicativas al algoritmo 

de multiplicación de fraccionarios (Hincapié, 2011). Por otro lado, consideramos el 

obstáculo de operar los fraccionarios como si fueran números naturales y su uso como 

achicadores y agrandadores (Balbuena y David Block ,1991). También consideramos la 

metodología de una investigación utilizada que es muy similar a la nuestra (Empson, 2003). 

Con relación a las investigaciones de fracciones desde las representaciones semióticas tomamos 

el uso de las representaciones semióticas vinculadas a registros con actividades de 

tratamiento y conversión (Guzmán, y Insuasty, 2008). 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial se ha venido constatando cómo los estudiantes presentan 

dificultades con el aprendizaje de los números fraccionarios. Un ejemplo de esto es como 

solamente el 50% de estudiantes americanos de grado octavo lograron ordenar de menor a 

mayor tres fracciones correctamente (Concejo Nacional de Profesores de Matemática, 

2007). De la misma manera se evidencia que en países donde la comprensión conceptual de 

los estudiantes es buena, como Japón o China, también los fraccionarios son considerados 

un tema difícil. Parece ser que una de las dificultades a las que se enfrenta la enseñanza de 

los números fraccionarios es que se asume por parte de los estudiantes que muchas 

propiedades de los números enteros son verdaderas para todos los números. Ejemplo de 

esto es que la multiplicación en los fraccionarios no siempre conduce a una respuesta 

mayor que los multiplicandos; la división no siempre lleva a una respuesta menor al 

dividendo y los números no tienen sucesores únicos. (Vamvakoussi y Vosniadou, 2010). 

Sin embargo entender fracciones es importantísimo para otros ámbitos de la matemática en 

cursos superiores.  

En Colombia, el concepto de fraccionario y su representación como fracción, es 

planteado a los niños desde la Básica Primaria, el Ministerio de Educación Nacional plantea 

en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2006) que al terminar el tercer 

grado los estudiantes  deben tener la capacidad de: “Describir situaciones de medición 

utilizando fracciones comunes”, considera  también que al terminar el quinto grado los 

estudiantes deben tener la capacidad de: “Interpretar la fracción en diferentes contextos: 

situaciones de medición y relaciones parte todo”( MEN, 2006, p. 80). Los números 

fraccionarios entendidos como números de medir aparecen en todas las situaciones de los 
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temas escolares, desde tercer grado a undécimo grado y mucho más en problemas propios 

de cursos superiores 

Se puede comprender la importancia del concepto de fraccionario desde la escuela, 

ya que tiene que ver con los pensamientos numérico, espacial y métrico que abarca gran 

parte del campo de las matemáticas y sus aplicaciones en la vida cotidiana de los 

estudiantes. La revisión de la bibliografía evidencia que el aprendizaje de las fracciones es 

complejo y de gran dificultad para los estudiantes de básica primaria independientemente 

de los métodos de enseñanza que se utilicen (Fandiño, 2009) y aún en cursos superiores y 

universitarios se manifiesta con más fuerza o claridad como los estudiantes no alcanzan 

competencias básicas en el manejo de los fraccionarios (Vasco, 2010).  

  Teniendo en cuenta lo anterior, se  puede deducir la importancia que tiene el 

concepto de número fraccionario en la formación matemática de los niños, es fundamental  

precisar que para comprender los números fraccionarios se requiere cognitivamente que los 

sujetos establezcan las relaciones multiplicativas entre las cantidades ya sean continuas o 

discretas en los niveles concretos y abstractos (longitudes, pesos, masas, etc.) y así poder  

precisar la relación que tiene la cantidad de una magnitud con la unidad de medida 

respectiva (Vasco, 2010). 

Por otro lado en los resultados de las diferentes pruebas externas nacionales e 

internacionales se sigue constatando que el aprendizaje del concepto de número 

fraccionario es muy complejo y en muchas ocasiones insuficiente, se encuentra por ejemplo 

qué “Según los resultados de los estudiantes de 5º en la Prueba Saber 2009, el 75% de los 

estudiantes colombianos (44% de insuficientes más 31% con resultados en el nivel mínimo) 
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no alcanza niveles de desempeño satisfactorios y apenas un 8% llega a un nivel avanzado”.( 

Arteta, J., Escudero, R., & Rojas, C. 2012, p. 72). 

De la misma manera, en el año 2009 en Colombia se realizó la tercera aplicación 

censal de la prueba SABER, donde participaron 774 mil estudiantes de grado quinto y 595 mil 

de noveno grado, de más de 17 mil establecimientos educativos oficiales y privados de todo el 

país. Se evaluaron competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Donde llama la 

atención el alto porcentaje de un nivel no satisfactorio, puesto que el (31%) de estudiantes 

obtuvieron un nivel insuficiente y el 33% apenas alcanza el nivel básico, es decir un 64% no 

alcanza el nivel satisfactorio, solo el 36% está en el nivel alto”. (Arteta, J., Escudero, R., & 

Rojas, C. 2012, p. 10) 

De manera más precisa con relación al fracaso del aprendizaje de los números 

fraccionarios se analizan los resultados de pruebas nacionales aplicadas en la ciudad de 

Bogotá, referente a la Evaluación de los pensamientos numérico y variacional – algebraico, 

análisis comprensivo y pedagógico, grados 5° y 9° rendimiento en el subcampo de 

fraccionarios o racionales positivos en sus expresiones fraccionarias que se aplicó en el 

2007 en Colombia, donde  los resultados para grado quinto se clasificaron así: neófitos 44, 

7 %, principiantes 33%, iniciados 17,7% y en nivel avanzado 4,6 %. (SED, 2007). 

En la institución educativa FABIO LOZANO SIMONELLI donde se desarrolló esta 

investigación, para el año 2014 las pruebas saber arrojan los siguientes resultados: el 59 % 

de los estudiantes de grado tercero no usan fraccionarios comunes para describir situaciones 

en contextos continuos y discretos y el 60 % de los estudiantes de grado quinto no 

reconocen las diferentes representaciones de fracciones, en este mismo grado el 74 % de los 

niños no resuelven problemas que requieran el uso de fraccionarios. Para el año 2015 el 42 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  23 

 

% de los estudiantes de grado tercero no usan fraccionarios comunes para describir 

situaciones en contextos continuos y discretos y el 37 % de los estudiantes de grado quinto 

no reconoce las diferentes representaciones de fracciones, en este mismo grado el 27 % de 

los niños no resuelve problemas que requieran el uso de fraccionarios. (MEN, 2016). 

Por otro lado, (Freudenthal , 1983). Citado por (Balbuena & David Block, 1991), 

acertadamente nos hace notar la dificultad para  aprender fracciones en las mismas 

formas con las que se suelen expresar las maneras de enunciación de fracciones y 

operadores multiplicativos: se acostumbra decir, por ejemplo, 3 veces, 4 veces, 8 veces, 

pero no 1/2 veces, 3/2 veces, 7/4 veces y esto genera gran confusión cuando se va a 

trabajar fracciones de la forma 1/b. 

Se puede decir entonces que las fracciones, en su papel como operador 

multiplicativo, casi siempre están seguidas del término de: “3/4 de pastel, 7/4 de la 

longitud, 2/3 de la población”, es decir siempre deben estar acompañadas de la magnitud 

y casi siempre con una connotación “extractiva” porque cuando se piensa en 1/2 de pastel 

se está pensando en sacar la mitad del pastel de la totalidad del pastel. El problema, bien 

indicado por Freudenthal, citado por (Balbuena & David Block, 1991) es entonces: 

¿Cómo pasar del “de” al “veces”? 

El propone, uso de números mixtos en situaciones en las que éstos funcionen como 

operadores multiplicativos: dos y media veces, tres y dos quintos veces, para destacar así 

un aspecto común a los enteros y a las fracciones: su papel como operadores 

multiplicativos. (Balbuena & David Block ,1991), en esta investigación sugerimos que 

haciendo énfasis en las formas de enunciación es posible que el estudiante empiece de 

manera natural a pasar del “de” al “veces”. 
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En ese marco se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el proceso 

de construcción de los fraccionarios de la forma 1/b por parte de los niños de 401 de la IED 

Fabio Lozano Simonelli, cuando se desarrolla una secuencia didáctica que busca vincular la 

significación de las fracciones de esta forma con las relaciones multiplicativas entre partes 

y todo, también entre estado inicial y estado final cuando se aplica un operador 

multiplicativo?  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo General 

 

Describir el proceso de construcción de los fraccionarios de la forma 1/b por parte 

de los niños de 401 de la IED Fabio Lozano Simonelli, cuando se desarrolla una secuencia 

didáctica que busca vincular la significación de las fracciones de esta forma con las 

relaciones multiplicativas entre partes y todo, también entre estado inicial y estado final 

cuando se aplica un operador multiplicativo. 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Elaborar una secuencia didáctica que promueva la construcción de relaciones 

multiplicativas y conversiones entre formas de representación de estas relaciones y 

representaciones en forma de fracción (de la forma 1/b). 

2. Describir la forma como los niños manejan, establecen y representan relaciones 

multiplicativas de parte y todo entre fracciones de la forma 1/b (la relación directa e 

inversa) partiendo de los operadores multiplicativos. 

3. Detallar la forma como los niños hacen conversiones de representación de máquinas 

de operadores naturales multiplicativos a representaciones fraccionarias de la forma 

1/b. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El aprendizaje de las matemáticas según (Duval ,2004). Permite el estudio y el 

análisis de actividades cognitivas fundamentales como la conceptualización y el 

razonamiento, diversos sistemas de representación semiótica se pueden considerar 

lenguajes paralelos al lenguaje natural para expresar las relaciones y operaciones, se aplica 

también esta teoría a las fracciones, donde diversas representaciones y sistemas semióticos 

se utilizan para comprender el concepto de número fraccionario. En el caso de las 

fracciones muchos estudiantes no reconocen el mismo objeto matemático (fraccionario) a 

través de sus representaciones en diferentes sistemas semióticos. 

Cabe anotar que el dominio de números fraccionarios es indispensable en 

situaciones de la vida cotidiana, en situaciones tales como los repartos de comida, bienes y 

tierras, o el pago de tributos, diezmos e impuestos y otras más, en las que, además de las 

cantidades enteras implicadas, aparece un nuevo elemento a considerar: la relación entre la 

parte y el todo. También cuando vamos al supermercado y queremos adquirir algún 

alimento como por ejemplo: medio litro de leche (1/2), un cuarto de kilo de queso (1/4), 

tres cuartos de kilo de arroz (3/4) estamos utilizando la noción de fracción. Es entonces 

cuando observamos que la mayoría de las acciones concretas de la vida no se reducen al 

solo uso de números enteros. 

Por otra parte, también en los cálculos científicos como la variación en los niveles 

de concentración de azúcar y colesterol en la sangre, en química el cálculo de moles de 

soluto y en muchas de las fórmulas de matemáticas y física como caída libre y otras, es 
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común encontrar resultados y situaciones que solo pueden ser modelados con el uso de 

números fraccionarios y sus diferentes representaciones semióticas.  

Se encuentran diversas maneras de cómo se entiende el concepto de fraccionario 

asociado a las fracciones que está relacionado con múltiples representaciones y sistemas 

semióticos. Esta investigación se centra en describir lo que significa para el estudiante el 

concepto de fraccionario, utilizando situaciones didácticas que permitan realizar esta 

descripción. Para estas situaciones didácticas se parte de las relaciones multiplicativas entre 

dos cantidades y se apoya en las diferentes formas de representación semiótica (Duval, 

2004), que en el caso de los fraccionarios es variada, va desde las representaciones gráficas 

(lineales y bidimensionales) hasta la representación en porcentajes y proporcionalidad. En 

la medida que el estudiante comprenda que la expresión 1/b es un concepto de un número y 

pueda independizar su conocimiento del mismo de toda operación concreta y ostensiva se 

puede acercar al concepto de número fraccionario. 

Se decidió utilizar como herramienta principal la aplicación de una secuencia 

didáctica, para explorar el proceso de construcción de los números fraccionarios porque 

permite hacer un estudio de casos, en los cuales se puede describir de forma detallada por 

medio de actividades que involucran operadores multiplicativos y relaciones 

multiplicativas, cómo es posible ir construyendo el concepto de número fraccionario. 

A pesar de las aplicaciones tan importantes que tienen los números fraccionarios en 

diferentes ámbitos de la vida, los estudiantes no logran una buena comprensión y manejo de 

ellos en la escuela, es por eso que describir el proceso de construcción del concepto de 

fraccionario es muy importante, en la medida que permite al maestro conocer los 

componentes, acontecimientos, actores, procesos y contexto de una experiencia de 
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aprendizaje de fraccionarios y establecer significados de forma crítica para mejorar sus 

prácticas pedagógicas. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario indagar sobre las representaciones 

semióticas y su papel fundamental para entender las relaciones multiplicativas y así poder 

implementarlas en la construcción del concepto de fraccionario, usándose como 

herramienta pedagógica la elaboración de una secuencia didáctica, basada en actividades 

que facilitan movilizar el pensamiento de los educandos hacia las relaciones multiplicativas 

y así contribuir a la construcción de número fraccionario 1/b. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presentan diferentes estudios que han permitido desarrollar los 

fundamentos conceptuales de los fraccionarios con el fin de que estos sean vistos más allá 

de la repartición de una unidad, desde los aportes de varios autores que permitieron dar 

cuenta de ello. En un primer apartado presentamos algunos elementos para comprender los 

fraccionarios como objeto matemático desde las representaciones semióticas, desde la 

construcción de significados y los obstáculos para el aprendizaje de los fraccionarios, luego 

encontramos la historia de construcción de los números fraccionarios, las diferentes 

interpretaciones de los fraccionarios y por ultimo dedicaremos un apartado a la enseñanza y 

aprendizaje de los fraccionarios. 

5.1. Algunos elementos para comprender los fraccionarios como objeto matemático. 

 

 Los fraccionarios a lo largo de su enseñanza y aprendizaje en las instituciones 

educativas han sido considerados como un objeto que el estudiante muchas veces 

representa en un círculo, en un rectángulo o de forma lineal, que divide según el número 

fraccionario que se le dé, pero este proceso de aprendizaje de fracción oculta elementos que 

son mucho más que una representación gráfica y una solución a operaciones de suma, resta 

y multiplicación. Es por eso que se hace necesario un estudio de las representaciones 

semióticas involucradas en este objeto matemático, así como los procesos de conversión y 

tratamiento de las mismas, de los elementos de significado en el lenguaje matemático y del 

obstáculo que representa las relaciones aditivas para la comprensión de las relaciones 

multiplicativas. 
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(Duval, 2004), considera que los sistemas semióticos deben permitir que se cumplan 

tres actividades cognitivas en toda representación semiótica, la primera la llamó 

representación  que son las marcas de alguna cosa, en  este caso la fracción en un sistema 

determinado que consideramos para esta investigación, el sistema verbal ( oral o escrito). 

La segunda actividad es la de tratamiento  que consiste en transformar las representaciones 

de acuerdo con las reglas propias del sistema, para la fracción se trata de las diferentes 

formas de enunciación verbal que puede hacerse dentro de este sistema semiótico. Por 

último la actividad de conversión entre diferentes sistemas semióticos, que permiten pasar 

de lo icónico a la representación verbal en la fracción o de sistema de representación en 

forma de máquinas a sistema de representación en forma de fracción. 

En nuestra investigación tendremos en cuenta los procesos de conversión de 

diferentes registros de representación, como lo son la representación de las máquinas 

reductoras y ampliadoras a la representación como fracción, así mismo los diferentes 

tratamientos dentro del mismo registro de representación verbal, que son muchas y variadas 

formas de verbalización para expresar la relación multiplicativa entre dos magnitudes ya 

sean discretas o continuas. 

En cuanto a los elementos de significado consideramos con (Godino, 1994), que el 

significado de un objeto matemático, en este caso los fraccionarios, son una entidad 

compuesta que incluye el concepto, el signo o el símbolo y un contexto de referencia así 

como también, las situaciones problemas, el lenguaje especialmente las formas de 

enunciación para luego llegar a las generalizaciones. En el diseño de las situaciones 

didácticas es muy importante tomar en consideración todos los elementos de significado 
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para lograr un mejor desarrollo del objeto matemático involucrado, para nuestra 

investigación el objeto matemático son los fraccionarios. 

Por otro lado, consideramos que existe un obstáculo para entender las relaciones 

multiplicativas, se ha notado  que los estudiantes tratan de construir los fraccionarios sobre 

una plantilla mental aprendida anteriormente, que son los números naturales (Sfard, 2008), 

por tanto, resuelven los problemas generalmente en el nivel  de las relaciones aditivas y por 

eso se requiere de manera paulatina con muchas y diversas actividades poder superar este 

obstáculo y movilizar su pensamiento hacia las relaciones multiplicativas, donde las formas 

de enunciación de las mismas juegan un papel fundamental. 

Para entender mejor estos obstáculos epistemológicos consideramos que (Brousseau 

,1997) citado por (Cortina, Zúñiga, & Visnovska, 2013), reconoce que hay un tipo de 

obstáculos que tiene su origen en la propia disciplina matemática (obstáculos de origen 

epistemológico). Estos obstáculos se presentan cuando la comprensión de cierto concepto 

matemático interfiere con la comprensión de otro más complejo. Para el caso de la literatura 

sobre fracciones, múltiples autores han considerado que el conocimiento que los estudiantes 

desarrollan de los números naturales interfiere con la comprensión de los números 

racionales, ya que los estudiantes intentan comprender los fraccionarios usando las mismas 

estructuras mentales que usaron para comprender y operar con los números naturales. ((cf. 

Streefland, (1991); Post y otros, 1993; Kieren, (1993)) 

(Vergnaud, 1983) Citado por (Bosch, 2012), en su teoría de los campos 

conceptuales, pone como ejemplos las estructuras aditivas y multiplicativas, entendiendo 

las primeras como aquéllas que involucran operaciones aritméticas y nociones aditivas, 

tales como adición, sustracción, diferencia, intervalo o traslación, mientras que las 
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estructuras multiplicativas son consideradas como aquéllas que involucran operaciones y 

nociones de tipo multiplicativo, tales como multiplicación, división, fracción o proporción. 

Añade que las estructuras multiplicativas cuentan en parte con las estructuras aditivas, pero 

tienen su propia organización intrínseca, que no puede reducirse a los aspectos aditivos. 

Por su parte, (Freudenthal, 1983) señala que el modelo aditivo es agregativo y está 

vinculado a tareas como agregar y trasladar, mientras que el modelo multiplicativo se 

refiere a la interacción de un número en función de otro, procurando un esquema más 

cercano a la proporcionalidad que a la adición repetida. Asimismo, este autor nos indica 

que la multiplicación modela situaciones de áreas y combinatoria, entre otras. 

Consideramos también a (Oppenheim, Willsky, & Nawab, 1998). Estos autores 

analizan la influencia de las relaciones multiplicativas entre las cantidades y su naturaleza 

discreta o continua para la solución de problemas. Los resultados mostraron que la relación 

multiplicativa entre las cantidades continuas y discretas influye significativamente en cómo 

los estudiantes de educación primaria identifican ambas situaciones.  

Nosotros en esta investigación de acuerdo con estos autores, consideramos, que 

cuando el niño posee un pensamiento multiplicativo incipiente ocurre, como en todo 

proceso de complejización, que reduce las nuevas situaciones a las formas de comprender 

anteriores, en este caso las relaciones multiplicativas se tratan como si fueran relaciones 

aditivas 

Esta investigación se fundamenta en que el concepto de número fraccionario nace 

de la relación multiplicativa que se puede establecer entre dos cantidades es por eso que:  

“El campo conceptual de las estructuras multiplicativas es a la vez el conjunto de las situaciones 

cuyo tratamiento implica una o varias multiplicaciones o divisiones, y el conjunto de conceptos y 
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teoremas que permiten analizar estas situaciones: Proporción simple y proporción múltiple, función 

lineal y n-lineal, razón escalar directa, la teoría de los campos conceptuales directa e inversa, 

cociente y producto de dimensiones, combinación lineal y aplicación lineal, fracción, razón, número 

racional, múltiplo y divisor, etc. Entre los campos conceptuales las estructuras aditivas y las 

estructuras multiplicativas tienen un lugar un poco privilegiado en la actualidad, porque la 

clasificación de las relaciones elementales y de las clases de problemas elementales es en ellas 

relativamente avanzadas y reconocidas en la comunidad de los investigadores” (Vergnaud, 1990, 

p.16). 

Es importante en nuestra investigación reconocer las estructuras multiplicativas 

porque son en las relaciones multiplicativas donde creemos es posible estudiar la 

construcción del concepto de número fraccionario y es desde este autor que se tiene 

mayor claridad de lo que es el campo conceptual de las estructuras multiplicativas y todas 

las situaciones cuyo tratamiento involucra operar con ellas. Hay un campo de problemas 

mucho más amplio en el que interviene la multiplicación por una fracción: lo 

consti tuyen  los problemas de proporcionalidad en los que la fracción juega el papel de 

un operador multiplicativo ((Brousseau, G. (1981); Kieren, T. 1976; Freudenthal, 

(1983)).  

Dienes (1972), citado por (Balbuena & David Block ,1991), decide definir la 

entrada a la multiplicación de esta manera: aplicar los operadores (Xn), (+m) luego 

composiciones de 2 operadores y finalmente definir la composición (Xn) (÷m) como (X 

n/m). No obstante, sin definir necesariamente de entrada la multiplicación como lo hace 

Dienes, no deja de parecer interesante, cuando los alumnos determinan una fracción de 

una cantidad (3/4 de pastel, 7/4 de 60…) el propiciar en algún momento la explicitación 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  34 

 

de que están poniendo en juego la composición de las operaciones dividir-multiplicar. 

(Balbuena & David Block (1991)). 

Si lo que se pretende es estudiar el sistema matemático de los fraccionarios se debe 

explorar los distintos sistemas concretos con que los estudiantes ya tienen cierta 

familiaridad y a partir de ellos permitirle que construya los conceptos respectivos, y en 

particular el de operador o transformador fraccionario. 

En la básica primaria, la idea general es la de construir los conceptos de los 

fraccionarios positivos como operadores o transformadores activos achicadores y 

agrandadores, como medidores de longitudes, masas, pesos, etc. Y tal vez como 

partidores, no de objetos, sino de unidades de distintas magnitudes.  

Ahora bien, la isla principal del archipiélago fraccionario como lo establece 

(Vasco,1994), es la de los operadores o transformadores achicadores y agrandadores. 

Estos operadores son construcciones mentales que se podrían describir como ciertos 

monstruos imaginarios que achican o agrandan a las víctimas que se les acercan.  

Por lo tanto, no se trata de mantener a los estudiantes con la idea de los 

fraccionarios positivos entendidos únicamente como operadores o transformadores 

activos, sino de conectar las islas de los fraccionarios como medidores, partidores, 

razones, y cocientes indicados con la isla principal de los operadores y posteriormente 

con las de los puntos de la semi recta numérica.  

Consideramos también, los problemas inversos y directos: 

“la solución de una situación resoluble matemáticamente supone la identificación de datos 

y la concreción de la relación que los liga en una expresión o modelo matemático sobre el que 

aplicar un método resolutivo que genere soluciones al modelo matemático, es posible entonces 

identificar dos procesos relacionales diferenciables. Uno de ellos es el que tiene lugar cuando las 
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relaciones progresan desde los datos, situaciones de partida o condiciones suficientes y, en general, 

desde las causas, en la búsqueda de las soluciones, situaciones finales o condiciones necesarias, es 

decir hacia los efectos. El otro progresa en sentido contrario, esto es, en general desde los efectos a 

las causas. Llamaremos proceso directo a aquel en que las relaciones son establecidas apoyándose 

en las situaciones de partida, datos o causas. Llamaremos proceso en modo inverso a todos aquellos 

pasos relacionales en los que las relaciones se establecen apoyándose en las situaciones finales, 

resultadas o efectos” (Ramos y Hormaza,2004 p.8). 

Se trata de reconocer el nivel de dificultad para los estudiantes en el caso de los 

problemas directos comparados con los problemas inversos. Suponemos por la experiencia 

que los problemas inversos son más complicados para los estudiantes que los problemas 

directos y que hay también dificultad cuando se trata de hallar el operador, de igual modo la 

idea de trabajar con cantidades discretas y continuas nos permite hacer una comparación 

sobre el nivel de dificultad que representan estas cantidades para los estudiantes. 

Por otro lado, consideramos necesaria hacer una diferenciación entre cantidades 

continuas y discretas, tanto en las pruebas de entrada y salida, como en la aplicación de la 

secuencia didáctica, puesto que es importante que los estudiantes reconozcan que las 

cantidades continuas y las cantidades discretas son magnitudes diferentes pero que en 

fraccionarios por medio de los operadores multiplicativos y sus relaciones es posible 

trabajarla de la misma manera. Definimos los datos discretos cuando se obtienen de un 

número finito de posibles valores, es decir de valores que pueden contarse, y los datos 

continuos (numéricos) se obtienen de un número infinito de posibles valores que pueden 

asociarse a una escala continua de tal manera que no halla huecos ni interrupciones 

(Triola,2000); para el caso de nuestra investigación las actividades con cantidades 

continuas las basamos en longitudes y áreas ( lanas, líneas, piola, papiroflexia) y para las 
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actividades en cantidades discretas  utilizamos unidades y cantidades ( cantidad de tapas, 

cantidad de dulces, cantidad de frutas, cantidad de corazones), es decir, cuando los datos 

representan conteos son discretos y cuando representan mediciones son continuos. 

 5.2. Historia de la construcción de los números fraccionarios 

 

La historia nos ha contado que el ser humano ha necesitado expresar sus ideas de 

formas diferentes, para el caso de la representación numérica y las reparticiones se han 

usado los números fraccionarios al preguntarse la relación entre la parte y el todo. 

Los primeros registros históricos de los números fraccionarios están en el Papiro de 

Rhind, un rollo (0,3 x 5,48 m) elaborado por el escriba Ahmes hacia el año 2650 a. C. Este 

papiro es una de las fuentes de los conocimientos matemáticos egipcios. Contiene 85 

problemas redactados en escritura hierática. Muchos problemas conciernen a operaciones 

sobre cosas concretas como pan y cerveza, mientras otros proponen ecuaciones o simples 

adivinanzas matemáticas. Por ejemplo, los problemas 1 a 6 del Papiro de Rhind se refieren 

a repartos de 1, 2, 6, 7, 8 y 9 hogazas de pan entre diez hombres, aplicando 

descomposiciones en fracciones unitarias y 2/3. En ellos, el escriba da el resultado y se 

limita a comprobar que la solución es la correcta (egiptología, Internet). Este texto, según 

Ahmes, es una copia de un texto más antiguo. Las cinco partes del manual de Ahmes se 

refieren a la aritmética, la estereometría, la geometría, el cálculo de pirámide y un conjunto 

de problemas prácticos (Morales, 2002, p. 5). Otra fuente es el papiro de Moscú (0,07 x 

5,48 m), escrito hacia 1850 antes de Cristo, por un escriba desconocido. Contiene 

veinticinco problemas relacionados con la vida práctica y se parece al de Ahmes, salvo en 

dos problemas de particular significación. Existe otro documento denominado El rollo de 
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cuero de las matemáticas egipcias que es un rollo de cuero (0,25 x 5,18 m) con una 

colección, por duplicado, de veintiséis sumas escritas en forma de fracciones unitarias.  

Todo parece indicar que este rollo era una copia sacada de un manual (Morales, 

2002, p 7). Según la autora, los números fraccionarios surgieron en la cultura egipcia por la 

necesidad de medir, pero posteriormente se fueron desligando de ese contexto. En general, 

trabajaban con fracciones unitarias y cualquier fracción de la forma p/q la expresan como 

una suma de fracciones unitarias. Sin embargo, un pequeño número de fracciones tenían un 

status especial: 1/2, 1/3, 1/4 y 2/3 quizás debido a su continua presencia en la vida diaria. 

Los egipcios usaron dos sistemas de numeración: el sistema jeroglífico, que utiliza 

jeroglíficos, y el sistema hierático, o sistema de los sacerdotes, que utiliza símbolos 

cursivos. La palabra fracción viene del latín” fractio “, que significa quebrar o romper, 

utilizada por primera vez en el siglo XII, cuando Juan de Luna tradujo a ese idioma la 

Aritmética árabe de Al-Juarizm.  

Una fracción por tanto puede ser menor, igual o mayor que la unidad, se representa 

como un par de números naturales escritos de la forma 1/b con la única condición de que el 

numerador sea distinto de cero, incluso el cero se puede representar en forma fraccionaria: 

dentro de la interpretación que le hemos dado, significa que una unidad se ha dividido en b 

número de partes, y no se toma ninguna parte. Los números fraccionarios, denotados por Q, 

son los números que se escriben de la forma a/b, en donde los números a y b son enteros, 

con la condición de que b no puede ser cero. En símbolos matemáticos Q = {x/x =a/ b, a ∈ 

Z, b ∈ Z, b ≠ 0} El número a recibe el nombre de numerador (del latín numerator, el que 
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cuenta, enumera) y el número b el nombre de denominador (del latín denominator, el que 

denomina, el que designa).  

5.3. Interpretaciones de los números fraccionarios 

 

Para comprender el objeto matemático fraccionario es necesario revisar sus 

múltiples interpretaciones y representaciones semióticas, en esta investigación tomamos en 

cuenta algunos autores que confirman que las estas representaciones son variadas y que 

contribuyen a la significación de los números fraccionarios. 

(Vasco, 1994) considera los fraccionarios como un archipiélago donde hay una isla 

principal que es la de los agrandadores o achicadores y consideran los operadores 

multiplicativos como construcciones mentales semejantes a monstruos imaginarios que 

achican o agrandan a sus víctimas, las cinco islas que se consideran en este archipiélago son 

operadores, partidores, medidores razones y cocientes y hace énfasis en superar la acción 

física de partir propia de la relación parte y todo. 

De acuerdo con (Llinares, y Sánchez, 1998) existen diferentes interpretaciones de 

las fracciones por parte de la comunidad matemática, consideran estos autores en primer 

lugar la relación parte-todo y medida, que se puede desarrollar en representaciones 

continuas y discretas, decimales y puntos en la recta numérica, en segundo lugar consideran 

las fracciones como cociente entendida como reparto, elementos de una estructura 

algebraica. En tercer lugar se considera la fracción como razón qué puede entenderse desde 

la probabilidad y los porcentajes. En cuarto lugar las fracciones son interpretadas como 

operadores, bajo esta interpretación la fracción se entiende como transformador o algo que 

actúa sobre una situación (estado) y la modifica. “se concibe aquí la fracción como una 

sucesión de multiplicaciones y divisiones o a la inversa” (Llinares, y Sánchez, 1998, p. 72), 
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se insiste en que el operador lleva implícito un convenio, primero actúa la división y luego 

la multiplicación o a la inversa. Bajo esta interpretación las fracciones se utilizan para 

describir un orden o una acción a realizar (operador) y describe un estado de cosas o 

describe una situación. Según (Llinares, & Sánchez, 1998), puede tenerse con todas estas 

interpretaciones una visión global de las fracciones haciendo relaciones entre ellas, pero 

que sin lugar a dudas el papel destacado es el de la relación parte-todo. 

Por otro lado ( Fandiño, 2009), plantea que los fraccionarios han sido interpretados 

como: la fracción como parte y todo referida a la fracción como parte de una unidad a veces 

continua y a veces discreta, la fracción como cociente donde se tienen unos objetos y se 

dividen en partes y luego se toman algunos de ellos , la fracción como relación de dos 

magnitudes que generan razones y proporciones , la fracción como probabilidad de 

ocurrencia de un evento, la fracción como puntaje son objetos matemáticos que tienen 

características propias intuitivas, la fracción como número racional en generalización de los 

números fraccionarios que tiene que ver con equivalencia y operatividad, la fracción como 

punto en una recta orientada que tiene que ver más con los racionales donde se aplica la 

relación de orden, la fracción como medida para expresar simplemente una cantidad, la 

fracción como indicador de cantidad de elección cuando por ejemplo se elige un dulce de 

cada diez dulces, la fracción como porcentaje en una relación por cada cien, la fracción 

como lenguaje cotidiano cuando se habla de la hora, la música, los descuentos, la pendiente 

y finalmente la fracción como operador, en este último caso se considera que los 

operadores actúan más sobre los números puros que sobre conjuntos u objetos acercándose 

más al objeto matemático fraccionario; y la relación parte y todo aquí no se usa. Sin 

embargo para esta autora también se da prioridad a la interpretación original de fracción 
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como relación parte y todo. En nuestra investigación entendemos que los fraccionarios 

pueden construirse desde los operadores multiplicativos, sus relaciones y las otras formas 

son representaciones semióticas del objeto fraccionario que ayudan a su significación. 

Por su parte (Quiroz, 2009), destaca que el papel de la fracción como operador es el 

de un transformador multiplicativo de una cantidad de magnitud, también lo afirma (Vasco, 

1996) cuando argumenta que el fraccionario es un achicador o un agrandador y que esta 

transformación es una acción mental, donde concluye que la concepción de fracción como 

operador implica un nivel de pensamiento avanzado y por lo tanto para ese investigador es 

mejor que la escuela enseñe fraccionarios desde la interpretación como medidor y partidor, 

lo cual no se retoma en esta investigación, pero reconoce que la fracción como operador 

está al margen de situaciones concretas lo cual nos acerca más al concepto de fraccionario. 

5.4. Enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios 

 

Respecto al tratamiento y enseñanza de las fracciones, se encuentran cantidad de 

trabajos en nuestro país y en el mundo, que se constituyen un punto de referencia, la 

mayoría de estos  estudios muestran, que en la enseñanza se privilegian las siguientes 

metodologías o estrategias didácticas: "Exposiciones magistrales (el docente dicta la 

lección), realización de ejercicios (docente y estudiantes), recursos tecnológicos 

(calculadora, páginas web, páginas interactivas), modelación, demostraciones, juegos o 

actividades lúdicas, tutoría individual, estudio dirigido, resolución de  problemas” (Llinares 

& Sánchez, 1998; Fandiño, (citado por Hurtado, 2012) Pereira & Valdemoros, 2007; Beato, 

2010). Al respecto (Vasco, 2010, p. 20) escribe: 

“Me convencí de que enseñar fraccionarios era una labor sumamente difícil, empezando por los 

mismos profesores. Yo veía que algunos de ellos, por ejemplo, sentían que era mejor que se enseñasen primero 
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los decimales, pero luego veían que era un problema enseñar los quebrados con esa rayita atravesada, otros 

pensaban que era mejor que se enseñaran primero los quebrados, pero luego veían que el paso a los decimales 

era un problema complicado, y que sin los decimales los niños tampoco entendían los porcentajes en sexto 

grado. Y todo seguía así, en 7º, 8º, 9º, 10º y 11º; es más, todavía seguían los mismos problemas en la 

universidad”. 

 Es posible plantear entonces que en la mayoría de los casos los estudiantes no 

logran un verdadero dominio del objeto matemático fraccionario y que sencillamente 

aprenden unos algoritmos para operarlo, es decir se limitan a contar cuántas partes están 

sombreadas y cuantas partes son en total. 

A continuación se dan a conocer algunos autores considerados muy importantes 

para esta investigación que permitirán conocer como es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los números fraccionarios. 

Según (Fandiño, 2009), la idea de simplificar a cualquier costo, de encontrar 

modelos concretos a veces se revelan como estrategias didácticas poco adecuadas, 

contraproducentes: la imagen conceptual que el niño se hace de la nueva propuesta 

cognitiva se transforma demasiado pronto en modelo y nacen obstáculos didácticos para la 

construcción de conocimiento.  

Por su parte, para (Mondragón, 2004), entre las formas de enseñanza de 

fraccionarios tenemos: expositivas, centradas en la dirección y conducción del trabajo por 

parte del docente, de profundización: caracterizadas por altos niveles de exigencia para los 

participantes; Lúdicas: alientan la construcción del conocimiento en contextos divertidos, 

constructivas: constituidas por estrategias centradas alrededor del aprendiz.   
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En cuanto a la enseñanza de las fracciones en el currículo académico colombiano, 

los estándares curriculares, contemplan la utilización de números racionales en sus distintas 

expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en 

diferentes contextos, lo cual hace necesario pensar en conocer las maneras como los 

estudiantes comprenden los fraccionarios, los procedimientos y niveles en la construcción, 

así como, las dificultades que son frecuentes en la enseñanza aprendizaje de estos 

conceptos. 

En el estudio que el autor colombiano Carlos Eduardo Vasco presenta de los 

fraccionarios desde la perspectiva sistémica, encontramos: 

“Si el sistema matemático que queremos estudiar es el de los fraccionarios, no se debe pensar que la 

tarea del maestro sea la de transmitir al estudiante el manejo adecuado de los símbolos que llamamos 

fraccionarios, es la de explorar en los estudiantes los diferentes sistemas concretos en los que ellos ya 

están familiarizados, y a partir de ellos facilitarles la  construcción de nuevos conceptos en particular 

el más importante: el de operador, compara los sistemas fraccionarios con un archipiélago donde se 

considera como una principal isla la de los operadores achicadores y agrandadores, ya que esta es la 

isla desde la cual se pueden construir puentes hacia la comprensión de los partidores como 

operadores” (Vasco, 1986 p.76). 

Es entonces desde la relación multiplicativa donde es posible lograr la construcción 

del concepto de fraccionario. 

Martha Fandiño en su libro “Las fracciones Aspectos Conceptuales y Didácticos” 

(Fandiño, 2009) presenta una vasta compilación de los estudios que sobre fraccionarios se 

han hecho desde los años 1960, para efectos de esta investigación retomaremos solamente 

algunas que se han hecho a partir de 1990 y que concuerden con los referentes teóricos de 

este estudio. “(Hunting, 1990) considera que para enseñar fracciones debe enseñarse en 
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simultánea en contextos discretos y continuos y qué se debe primero tratar por largo tiempo 

la fracción unitaria hasta construir una idea sólida, (Mack, 1990, 1993) sostiene que es 

necesario enseñar la idea de fracción partiendo de situaciones cotidianas y qué fracción es 

un número en sí mismo en una relación parte todo. Valdemoros (1998) por su parte se 

dedica al lenguaje de las fracciones dándole gran importancia a la construcción del 

significado de fracción a través del uso de sistemas simbólicos.” (Fandiño, 2009, P.125) 

Indica (Beato, 2010)  citado por  ( Murillo, 2013), “cuando se trata de simplificar 

fracciones con numerador y denominador con alguna cifra repetida en ambos, los alumnos 

tachan la misma cifra en ambos números, sin importar la posición, sugiere que ello se 

deriva de inapropiadas prácticas docentes algebraicas” (Beato, 2010, p. 35), este error se 

asemeja con el falso tratamiento de las fracciones como si fueran números naturales, en el 

proceso algorítmico de las operaciones, de lo cual dan fe muchos docentes. 

En esta investigación estamos de acuerdo con (Bosch, 2007) cuando considera que 

el pensamiento multiplicativo aparece de forma temprana ya que númerosas investigaciones 

han demostrado que los niños pueden resolver problemas matemáticos, entre ellos los 

verbales sin una instrucción directa de cómo resolverlos, es decir pueden resolver 

problemas de orden multiplicativo mucho antes de la instrucción de la multiplicación y la 

división, las consideraciones de esta autora se basan en las investigaciones de (Carpenter, 

Ansell, Franke,Fennema y Weisbeck, 1993). 

Al finalizar los apartados de los referentes teóricos consideramos que las 

representaciones semióticas ayudan a dar significación al concepto de fraccionario y que el 

manejo y enseñanza de las mismas puede influir en el obstáculo que genera las relaciones 

aditivas para poder comprender las relaciones multiplicativas, en tanto que el concepto 
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matemático históricamente es una construcción social que se apoyó en diferentes registros 

semióticos a través de los siglos, de igual manera parece ser que la representación semiótica 

que más se acerca a comprender el concepto de fraccionario es la representación como 

operador multiplicativo, debido a que las otras interpretaciones de fraccionarios no 

evidencian claramente las relaciones multiplicativas entre parte y todo y al operador 

multiplicativo que relaciona un estado inicial con un estado final. 

Los elementos de significado de fraccionarios se relacionan directamente con las 

representaciones semióticas en las actividades de conversión y tratamiento, pero para lograr 

estas actividades es necesario trabajar con cantidades continuas y discretas con problemas 

que puedan modelarse en ambos sentidos de la relación multiplicativa, que en un principio 

los estudiantes parten de la relación aditiva mientras movilizan su pensamiento 

multiplicativo insipiente hacia una verdadera compresión del concepto de fraccionario 

como operador multiplicativo. 
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6.DISEÑO METODOLÓGICO 
 

6.1. Metodología 

 

La metodología de esta investigación es de carácter mixto, cualitativa y cuantitativa, 

la parte cualitativa es aquella en la se producen hallazgos a los que se llegan sin utilizar 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Se utiliza para investigar 

sobre emociones, comportamientos sentimientos, así como fenómenos culturales e 

interacción entre las personas, pero lo más importante es el análisis interpretativo, es decir 

interpretar los resultados cualitativos de acuerdo a unas categorías preestablecidas y unas 

categorías emergentes. Se recogen datos por medio de entrevistas y observaciones, técnicas 

normalmente asociadas con los métodos cualitativos. Luego, se codifican los datos y por 

último los investigadores pueden usar procedimientos para interpretar y organizar los datos, 

que normalmente es definir categorías. (Strauss, y Corbin, 2002). En nuestra investigación 

se recoge información cualitativa por medio de entrevistas semiestructuradas de las cuales 

se tiene un registro fílmico. 

Por otro lado “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables y estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas”. (Pita, y Pértegas, 2002, p.77). La investigación cuantitativa trata 

de determinar la correlación entre variables, para la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. Tras el estudio de la asociación se hace inferencia causal que explique por 

qué las cosas suceden o no de una forma determinada. (Pita, y Pértegas, 2002).  
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Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno de estudio, en este caso sería la descripción del proceso de 

construcción del significado del concepto de número fraccionario. Éstos pueden ser 

conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales o pueden ser adaptados para los fines propios de la 

investigación. 

El componente cuantitativo es de tipo descriptivo; organiza  y clasifica las 

producciones de los niños y niñas del curso 401 de la I.E.D Fabio Lozano Simonelli, en 

tareas escritas que se exploran por medio de una prueba de entrada que busca conocer los 

conceptos y las formas como los estudiantes solucionan problemas que tienen que ver con 

operadores multiplicativos y fracciones y por medio de una prueba de salida que se aplicó 

después que los estudiantes han participado de una  secuencia didáctica para saber con qué 

conceptos culminaron sobre el tema tratado en dicha secuencia didáctica. Todas estas 

producciones se describen de forma cuantitativa en relación a la prueba de entrada y la 

prueba de salida que permite hacer comparaciones entre lo que respondieron los estudiantes 

en cada una de ellas. También se hace comparación cuantitativa en relación a las diferentes 

estructuras de las preguntas y las categorías de las pruebas de entrada y salida. 

El componente cualitativo es de tipo descriptivo-interpretativo es un estudio de tres 

casos, en cinco sesiones de la secuencia didáctica, para esto los investigadores 

desarrollamos un proceso de enseñanza-aprendizaje de cómo se describe el proceso de 

construcción de los fraccionarios de la forma 1/b por parte de los niños de 401 de la IED 

Fabio Lozano Simonelli, cuando se desarrolla una secuencia didáctica que busca vincular la 
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significación de las fracciones de esta forma con las relaciones multiplicativas entre partes 

y todo y describimos e interpretamos los cambios que durante el periodo de observación 

presentan las producciones realizadas por los estudiantes en quienes se focaliza la 

observación para describir los avances en el proceso de construcción del concepto de 

fracción. Para el seguimiento de las producciones de los niños se realizan entrevistas 

semiestructuradas a tres estudiantes donde se les coloca a los estudiantes una tarea y se 

entrevista, observa, describe y analiza lo que hace para resolverla. 

(Yin ,1989) citado por (Carazo, 2006), considera que el método de estudio de casos 

examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real y que las fronteras 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, también se pueden utilizar 

varias fuentes de datos, por otro lado, puede estudiarse tanto un caso único como múltiples 

casos, en esta investigación estudiamos tres casos.  

En este mismo sentido, (Chetty, 1996), citado por (Carazo, 2006), indica que el 

método de estudio de caso es una metodología rigurosa que es adecuada para investigar 

fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, permite estudiar un 

tema determinado y es ideal para explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas 

señales sobre los temas que emergen. 

En esta investigación el estudio de casos lo hicimos en dos grandes componentes, el 

primer componente es comparación entre lo que cada sujeto respondió en la prueba inicial y 

lo que respondió en la prueba final y el segundo componente es la descripción de lo que los 

sujetos hacen durante tres sesiones de entrevistas al resolver las tareas que les proponía el 

entrevistador. En el primer caso hicimos un análisis intrasujeto, para el segundo caso 
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hicimos un análisis intersujeto. Entendido intrasujeto como la comparación de lo que 

sucede con el mismo sujeto en dos momentos diferentes y análisis intersujeto como la 

comparación de lo que hacen dos sujetos distintos al resolver una tarea determinada. 

6.2. Población  

 

El estudio se realizó en la IED FABIO LOZANO SIMONELLI de la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá. El colegio está ubicado en un barrio LA FISCALA cuya 

población pertenece a estratos socioeconómicos 0, 1 Y 2, en los que hay altos índices de 

desempleo, trabajo informal y violencia. El curso 401 jornada tarde está conformado por un 

grupo de 30 estudiantes de los cuales 18 son niños, 5 tienen 9 años, 11 tienen 10 años, 1 

tiene 11 y 1 tiene 12, dentro de este grupo de niños de grado cuarto se encuentra un niño de 

10 años con diagnóstico por un coeficiente bajo, por otro lado el grupo de niñas es de 12 

estudiantes de las cuales 3 tienen 9 años, 6 tiene 10 años, 2 tienen 11 años y 1 tiene 12 

años, dentro de este grupo de niñas se encuentra una niña con 10 años la cual tiene 

diagnóstico por problemas de lenguaje.  

De acuerdo con la caracterización realizada por los docentes para el trabajo por 

ciclos en el año 2010 y consignada en los documentos del PEI, en esta institución los 

estudiantes de estos grados cuentan con cualidades de responsabilidad en promedio altas, 

son dedicados en un 70 % con sus deberes académicos, son muy participativos, activos y 

autónomos para resolver las diferentes circunstancias que se presentan en su diario escolar. 

Las operaciones matemáticas básicas, por sí solas, son una fortaleza ya que la 

mayoría de niños y niñas ha logrado mecanizarlas y las desarrollan con facilidad, sin 

embargo, cuando deben utilizarlas en una situación problema, el análisis que realizan no les 

permite evidenciar la pertinencia de su aplicación. Cuando el docente acompaña este 
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proceso, la situación cambia y la mayoría logra hacer un adecuado análisis de la situación 

problema, realizan muy buenos planteamientos para resolverlos, y tienen en cuenta que 

existen varias formas de resolver una misma situación o problema al que se enfrenten. 

Algunos estudiantes presentan cuadros de baja autoestima entre otras razones por 

conflicto familiar y la descomposición del esquema social básico. El curso presenta 

heterogeneidad en rasgos de personalidad ya que se encuentra fácilmente niños 

introvertidos, extrovertidos, díscolos, serios, mentirosos, entre otros, y tienden a seguir 

prototipos de personalidad extraídos de ejemplos negativos propios de la localidad, como lo 

son los jefes de pandilla y otros grupos de delincuencia. 

 Entrevistamos un estudiante que de acuerdo a los criterios de la docente titular de 

matemáticas tenga un desempeño alto, otro con desempeño básico y otro con desempeño 

insuficiente en el área de matemáticas. También tuvimos  en cuenta la opinión del director 

de grupo y docentes de años anteriores que tienen una percepción del desempeño del 

estudiante especialmente en el área de matemáticas, adicionalmente se consideró la 

situación familiar que permitía que el estudiante asistiera durante toda la aplicación de la 

secuencia y estuviera dispuesto a participar de las entrevistas. 

El estudiante con nivel de desempeño alto tiene 11 años y lo codificaremos con N1, 

la estudiante con nivel de desempeño medio, tiene 10 años y la codificaremos con N2 y la 

estudiante con nivel de desempeño bajo tiene 11 años y la codificaremos como N3. 

6.3. Descripción global del procedimiento 

 

En primer lugar aplicamos una prueba de entrada compuesta por 14 preguntas que 

indaga sobre los conocimientos previos de los estudiantes en relación a operadores 

multiplicativos, sucesión de operadores multiplicativos, nominación de relaciones 
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multiplicativas, relaciones de orden aditivo y representación gráfica de funciones. (Ver 

anexo número A1. Prueba de entrada). Una vez aplicada esta prueba procedemos a hacer 

una entrevista a los tres sujetos, para averiguar cómo respondieron cada una de las 

preguntas de esta prueba, tomamos registro fílmico de estas entrevistas y luego procedemos 

a transcribirlas (ver anexos A1. 2. Entrevista prueba de entrada N1, A1. 3. Entrevista 

prueba de entrada N2, A1. 4. Entrevista prueba de entrada N3), las entrevistas las 

codificamos así: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista máquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa y sucesión de operadores 

E5: Entrevista prueba de salida 

En segundo lugar diseñamos y aplicamos una secuencia didáctica de cinco sesiones 

que permitió describir la relación de situaciones multiplicativas y conversiones entre 

formas de representación gráfica de estas relaciones con las representaciones en forma de 

fracción 1/b, se trabajó con todos los estudiantes (ver anexo A7.Secuencia didáctica).  

En tercer lugar después de la aplicación de la secuencia didáctica hicimos la 

entrevista a los estudiantes focalizados (Se entrevistó un estudiante que de acuerdo a los 

criterios de la docente titular de matemáticas tenía un desempeño alto, otro con desempeño 

básico y otro con desempeño bajo en el área de matemáticas), hicimos una entrevista 

cuando se terminó el tema operadores multiplicativos, otra sobre máquinas reductoras y 

ampliadoras y una entrevista final sobre conversión de representación de máquinas 

ampliadoras a forma de representación como fracción, es decir, realizamos 3 entrevistas a 
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cada estudiante durante la aplicación de la secuencia que tiene cinco sesiones. (Ver anexo 

A4.  Transcripción de entrevistas desarrollo de tareas) 

Para describir el proceso de construcción de los números fraccionarios realizamos 

un seguimiento de las producciones de los niños,  hicimos entrevistas semiestructuradas a 

tres estudiantes focalizados, utilizando el método clínico critico de Piaget, donde 

colocamos a los estudiantes una tarea relacionada con los operadores multiplicativos, otra 

con relación a máquinas ampliadoras y reductoras y otra de conversiones forma de 

representación como máquina a forma de representación como fracción, hicimos registro 

fílmico y procedimos a transcribir las entrevistas. (Ver anexo A4. Transcripción de 

entrevistas desarrollo de tareas). 

En cuarto lugar aplicamos una prueba de salida, con los mismos componentes 

conceptuales de la prueba de entrada para contrastar los avances de los estudiantes en la 

comprensión de los números fraccionarios, esta prueba tuvo algunas variaciones con 

relación a la prueba entrada, para poder contrastar algunos avances en la comprensión del 

concepto de fracción por parte de los niños, las variaciones solo fueron de forma, es decir, 

se cambió en algunas preguntas el operador multiplicativo por una mayor para verificar si 

los estudiantes realizaban la generalización (ver anexo A2. Prueba de salida). 

6.4. Instrumentos de recolección de la información. 

 

Utilizamos los siguientes instrumentos de recolección de información para lograr una 

visión más general del proceso de construcción del concepto de número fraccionario por 

parte de los estudiantes. 

● Pruebas de entrada y salida: aplicamos una prueba de entrada con la finalidad de 

conocer los preconceptos sobre fracciones y fraccionarios. (Aplicamos esta prueba  
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también el final de la secuencia didáctica para observar los avances conceptuales de 

los niños) (anexos A1 y A2). 

● Filmación de las entrevistas de los 3 niños focalizados (15 entrevistas 

semiestructuradas): realizamos la primera entrevista al aplicar la prueba de entrada, 

la segunda al culminar el tema de operadores multiplicativos, la tercera al finalizar 

el tema de máquinas ampliadoras, la cuarta sobre conversión de representación de 

máquinas ampliadoras y reductoras a representación a la forma de fracción y la 

quinta al aplicar la prueba de salida. Luego procedimos a hacer la respectiva 

transcripción de estas entrevistas (ver anexo A4.) 

6.4.1. Secuencia didáctica. 

 

A partir de las ideas que hemos expresado en el marco teórico en relación a las 

relaciones multiplicativas y operadores multiplicativos, a las representaciones semióticas 

con sus conversiones y tratamientos, a las diversas interpretaciones y formas de enseñanza 

de los números fraccionarios, de la pregunta de investigación y los objetivos del trabajo de 

investigación que buscan describir el proceso de construcción de los números fraccionarios 

elaboramos una secuencia que busca construir la idea de fraccionario como operador.  

Trabajamos con cantidades discretas y con cantidades continuas para familiarizar a 

los estudiantes con relaciones multiplicativas entre estas cantidades, así mismo en la 

estructura de las preguntas se tuvo en cuenta los problemas directos y los problemas 

inversos, de igual forma con problemas simples (que implican un único operador) y 

problemas compuestos (que implican dos o más operadores), estos últimos los llamamos 

problemas de sucesión de operadores. 
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La secuencia didáctica que aplicamos consta de 5 sesiones, en la primera sesión se 

trata de que el estudiante establezca entre las cantidades las relaciones de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en” entre cantidades continuas. En la segunda sesión se 

hace una primera aproximación a operadores multiplicativos con cantidades discretas, en la 

tercera sesión se hacen las conversiones de máquinas de operadores naturales 

multiplicativos (multiplicadores y divisores) a representaciones fraccionarias (máquinas 

reductoras se pueden expresar de la forma 1/b) entre cantidades continuas y discretas. En la 

cuarta sesión hacemos conversiones de representaciones como máquinas con operador 

natural divisor a representaciones en forma de fracción de la forma 1/b. En la última sesión 

se resuelven problemas a partir de un enunciado con materiales como tapas o lanas donde 

aparecen expresiones de la forma 1/b y su representación. La secuencia didáctica completa 

se puede consultar en (anexo A7. Secuencia didáctica) de esta investigación.  

Para elaborar la secuencia tuvimos en cuenta que para un curso de grado cuarto es 

necesario actividades variadas y dinámicas que permitan en principio a los estudiantes 

acercarse a las relaciones multiplicativas entre cantidades continuas y luego a las relaciones 

multiplicativas entre cantidades discretas. Es por eso, que en las dos primeras sesiones 

trabajamos las cantidades continuas y discretas de forma separada pero en las siguientes 

sesiones se trabajaron de manera simultánea para permitir que los niños pudieran 

diferenciarlas, el diseño de las clases en la mayoría de los casos tuvo los mismos 

componentes: un momento de exposición  docente, un trabajo individual, un trabajo 

colaborativo, una plenaria, una realimentación por parte del docente y en ocasiones una 

guía individual de trabajo al final. 
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Entre las acciones o experiencias concretas favorecedoras de la descripción del 

proceso de construcción de los números fraccionarios usamos: trabajos con lanas y piolas, 

actividades con tapas, canicas y dulces, tareas con tarjetas que tienen diferente cantidad de 

puntos, trabajos con sistemas de representación máquinas ampliadoras y reductoras, 

diversas formas de enunciación de las relaciones multiplicativas en el lenguaje verbal, 

tareas con líneas de diferentes longitudes y trabajos con papiroflexia. 

La siguiente tabla de doble entrada resume el contenido de la secuencia didáctica, 

en la que encontramos el número de la sesión, el título de la misma, el objetivo, los 

materiales y los momentos específicos de la clase.  

Tabla 1 

Tabla resumen de la secuencia didáctica 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 

Título Relaciones 
multiplicativas entre 

cantidades continuas 

apoyándose en 
elementos reales. 

Situaciones 
multiplicativas con 

cantidades discretas 

Conversiones de 
operadores naturales 

multiplicativos a 

representaciones 
fraccionarias de la 

forma 1/b 

Conversión de 
máquinas a 

fracciones referidas 

a cantidades 
continuas y 

discretas. 

Noción de la forma 
a veces 1/b referidos 

a cantidades 

continuas y 
discretas, con más 

de un operador. 

Actividades y 

materiales 

Establecer 

relaciones entre 
cantidades continuas 

usando elementos 

reales como lanas de 
diferentes colores y 

longitudes. 

Establecer 

relaciones entre 
colecciones usando 

tarjetas que 

muestran 
determinados 

grupos. 

Utilizar máquinas 

ampliadoras y 
reductoras que 

permitirán hacer 

conversiones de 
máquinas de 

operadores naturales 

y divisores a 
representaciones 

fraccionarias. 

 Con material visual 

se muestran 
ejemplos Estado 

Inicial, Estado final, 

Operadores y su 
forma de 

enunciación con 

cantidades continuas 
y discretas. 

Reducir con tapas y 

con lanas una 
cantidad dada.  

Se trata de  Se trata de que el 

estudiante 

establezca entre las 

cantidades las 

relaciones de la 

forma “es tantas 

veces o cabe tantas 

veces en”. 

 

Hacer una primera 

aproximación a la 

relación parte y todo 

entre cantidades 

discretas 

Hacer las 

conversiones de 

máquinas de 

operadores naturales 

y divisores a 
representaciones 

fraccionarias 

(máquinas 
reductoras se 

´pueden expresar de 

la forma 1/b) entre 
cantidades continuas 

y discretas. 

Realizar 

conversiones de 

cantidades continuas 

y discretas de 

máquina ampliadora 
ala forma 

fraccionaria con su 

adecuada escritura y 
verbalización.  

Resolver problemas 

a partir de un 

enunciado con 

materiales como 

tapas o lanas donde 
aparecen 

expresiones de la 

forma a veces 1/b y 
su representación. 
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Momentos de la 

secuencia 
1. Explicación 

general del trabajo a 

seguir por parte del 

docente. 

2. Trabajo grupal. 

3. Puesta en común 

sobre el momento 2. 

4. Trabajo 

individual. 

 

1. Explicación 

general del trabajo a 

seguir por parte del 

docente. 

2. Trabajo 

individual. 

3. Trabajo grupal, 

donde se socializara 

y discutirá el trabajo 

individual. 

4. Hallazgos con 

todo el grupo del 

momento 3. 

5. Trabajo 

individual para la 

solución de una 
guía. 

6. Conclusiones 

1. Explicación 

general del 

funcionamiento de 

las máquinas 

ampliadoras y 

reductoras por parte 

del docente con 

cantidad continua y 

discreta. 

2. Trabajo grupal 

con máquinas. 

3. Apropiación del 

tema por parte del 

grupo y su escritura 

del momento 2. 

4. Socialización de 

las formas de 

enunciación. 

  

1. Explicación 

general del trabajo a 

seguir por parte del 

docente. 

2. Trabajo 

individua, desarrollo 

de la guía. 

3. Socialización del 

momento. 

 
 

1. Explicación 

general de la trabajo 

a seguir por parte 

actividad. 

2. Trabajo en grupo. 

3. Puesta en común 

del momento 2. 

4. Interacción del 

momento 3. 

5. Trabajo en grupo 

con lanas. 

6. Socialización del 

momento 5. 

7. Solución de la 

guía en grupo. 

8. Socialización del 

momento 7. 

 

Nota: tabla resumen de la secuencia didáctica aplicada a estudiantes de grado cuarto del colegio Fabio Lozano 

Simonelli 
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6.4.2. Pruebas de entrada y prueba de salida 

 

Las pruebas de entrada y salida (anexo A1. Prueba de entrada y Anexo A2. Prueba de 

salida) las aplicamos a todos los estudiantes del curso 401 de la IED Fabio Lozano Simonelli, antes 

de la aplicación la prueba se validó con dos estudiantes del mismo nivel académico para garantizar 

que las preguntas sean entendibles y puedan ser contestadas por los estudiantes, considerando el 

contenido de las preguntas, la formulación lingüística y la estructura lógica. La prueba de entrada 

está compuesta por 14 preguntas y la prueba de salida con 16 preguntas, donde 12 son de selección 

múltiple, una es de relacionar términos sinónimos y otra de completar. La prueba está estructurada 

en las categorías de: operadores multiplicativos, sucesión de operadores, comparación de 

operadores, nominación de relaciones y representación gráfica de fracciones, las subcategorías 

correspondientes a las dos primeras categorías son en lo discreto y lo continuo. Se considera que en 

un problema se puede dar una situación inicial a la cual se le aplica un operador y da como 

resultado una situación final, en cada pregunta las combinaciones posibles son: 

𝐸𝐼 → 𝐸𝑉 →? Estado final desconocido 

𝐸𝐼 →?→ 𝐸𝐹 Operador multiplicativo desconocido 

?→ 𝐸𝑉 → 𝐸𝐹 Estado inicial desconocido 

 

Donde Ei es estado inicial, EV es evento (operador desconocido) y Ef es estado 

final. 

En la prueba de entrada es donde se definen las categorías de análisis, teniendo en 

cuenta los antecedentes y el marco teórico de esta investigación en relación a 

representaciones semióticas a operadores multiplicativos y la relación parte y todo, en las 

opciones de respuesta de cada pregunta se trata de indagar si el estudiante resuelve el 

problema en el orden de las relaciones aditivas o de las relaciones multiplicativas. 

Hicimos la selección de la categoría de operadores multiplicativos para dar 

respuesta al objetivo general que apuntaba a describir la construcción de los fraccionarios 
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desde los operadores multiplicativos, teniendo en cuenta la estructuras aditivas y 

multiplicativas (Vernaug,1983) y el archipiélago fraccionario (Vasco,1994). Por ser esta la 

categoría más importante se realizaron seis preguntas que integraban las cantidades 

continuas y las cantidades discretas con la estructura de las preguntas referidas a problemas 

directos y problemas inversos. 

La categoría de sucesión de operadores se tuvo en cuenta para describir la forma 

como los estudiantes resuelven problemas compuestos, entendidos estos como aquellos que 

tienen más de un operador multiplicativo. Esta categoría también hace referencia a los 

operadores multiplicativos y para ello formulamos cuatro preguntas dos de las cuales tenían 

un contexto y las otras dos eran problemas sin contexto, con esto se quería verificar el nivel 

de interpretación que los estudiantes podían presentar en el momento de leer cada uno de 

los problemas planteados. 

Las categorías de comparación de operadores, nominación de operadores y 

representación gráfica de fracciones, buscaban describir los elementos de significado de los 

fraccionarios desde diferentes representaciones semióticas (Godino, 1994), estas categorías 

no se tuvieron en cuenta en los análisis porque el objetivo de nuestra investigación tenía 

que ver con la descripción de la construcción de los fraccionarios desde las relaciones 

multiplicativas que implican un operador multiplicativo. Si el lector desea consultar 

resultados de estas categorías puede revisarlos en los anexos (A1, A2 y A5) de ésta 

investigación. 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de pregunta donde cada opción de respuesta 

es plausible: 
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 Tabla 2 

Estructura general de una pregunta en la prueba de entrada 

Pregunta 1 

OPCIONES DE 

RESPUESTA ( en 

azul la respuesta 

correcta) EXPLICACION DE LA OPCION DE RESPUESTA 

En el curso 401 

hay 30 

estudiantes y un 

tercio de ellos 

han sido 

seleccionados 

para ir a un 

paseo. El 

número de 

estudiantes que 

irá al paseo es 

10 estudiantes Aplica el operador un tercio correctamente 

90 estudiantes Aplica el operador como si multiplicara por 3 

40 estudiantes 

Aplica el operador en el orden aditivo 30 más 10 ( se supone que 

sabe hallar un tercio pero interpreta mal la pregunta) 

20 estudiantes 

Aplica el operador en orden de resta 30  menos diez( se supone que 

sabe hallar un tercio pero interpreta mal la pregunta) 

Nota: estructura de una de las preguntas, prueba de entrada secuencia didáctica, tesis de maestría. 

 

La estructura de las pruebas de entrada y salida es la siguiente: Operador 

multiplicativo (que divide) cantidad discreta (preguntas p1, p2 y p14). Operador 

multiplicativo (que divide o multiplica) cantidad continua (preguntas p 5, p 10 y p 8). 

Sucesión de operadores (p4 y p12 en contexto) (p7 y p9 sin contexto) (p4 discreta) (p7, p9 

y p12 continua). Comparación de operadores (p6). Relación entre representación semiótica 

de fracciones (p13). Fracciones de la forma b/a partiendo de la forma b veces 1/b (p 15 y 

p16) (sucesión de operadores en contexto). Nominación de operadores (un medio- la mitad, un 

tercio- la tercera parte y así sucesivamente) (p11). Estas categorías las utilizamos como categorías 
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para el análisis de resultados. La siguiente tabla muestra la estructura de la prueba de entrada 

y salida. 

Tabla 3 

Estructura de prueba de entrada y salida 
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 Tengo 27 (21)colombinas para 
repartir entre Paula y Jaime, si a Jaime 

le doy   9 (7) colombinas, el número 

de colombinas qué le di a Jaime  con 
relación al total de colombinas es 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18 (14) colombinas más que el total de colombinas que tengo para 
repartir. 

 Tres veces el total de las colombinas. 

9 (7) colombinas menos que el total de colombinas. 

 La tercera parte del total de colombinas. 
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Tengo 15 dulces que representan la 
cuarta (sexta) parte del total de dulces 

que tenía ayer, entonces la cantidad de 
dulces que tenía ayer fue 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

19 (21) dulces  

 11(9) dulces  

  40 dulces  

60 (90) dulces. 
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PREGUNTA en paréntesis las 

variaciones de la prueba final 

OPCIONES DE RESPUESTA ( en azul la respuesta correcta para la 

prueba inicial ) en paréntesis las variaciones de la prueba final 
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Tengo un lazo que mide 6 (9) metros, 

si deseo un nuevo lazo que mida el 

triple, este lazo medirá 
 

 

 

 

 

 
 

   9(12) metros. 

   3 (6) metros. 

  18 (27) metros. 

 2 (3) metros. 
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Tengo una pita que mide 30 

centímetros de longitud y de ésta 

corto pedazos de 10 (5) centímetros 
de largo. El largo de cada pedazo con 

relación al largo de toda la pita es 

 
 

 

 
 

 

 

  20 (25) centímetros más largo que el total de la pita. 

  La tercera (sexta) parte del largo total de la pita. 

 Tres (seis) veces el largo total de la pita. 

  20 (25) centímetros del total de la pita. 
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El largo de resorte cuando no está 
estirado es la quinta (cuarta) parte de 

cuando está estirado, Si cuando está 

estirado mide 20 centímetros. 
  La medida del resorte cuando no está 

estirado es 

  100(80) centímetros. 

 

 
 

    25(24) centímetros.  

 

 
 

 4 (5) centímetros. 

 

 

 

15 (16) centímetros. 
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PREGUNTA en paréntesis las 

variaciones de la prueba final 

OPCIONES DE RESPUESTA ( en azul la respuesta correcta para la 

prueba inicial ) en paréntesis las variaciones de la prueba final 
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Ana tiene el doble (triple) de tapas de 

la cuarta parte que tiene Carlos. Si 

Carlos tiene 20 tapas, ¿Cuántas tapas 
tiene Ana? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

5(16) tapas. 

10(15) tapas. 

 

 

40 (30) tapas más que Carlos. 
 

 

 
 

 10 (60) tapas menos que Carlos.  
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Tengo una cinta de 40 centímetros. 

Para hacer el moño de María utilizo la 

cuarta (octava) parte del total de la 
cinta y para hacer el de Lola utilizó la 

mitad (doble) del largo del moño de 

María. La cinta del moño de Lola 
mide 

 

 5 (10) centímetros de cinta. 

 
 

 20 centímetros de cinta. 

 

 
 

 80 centímetros de cinta. 

 
 

 

 10 (5) centímetros de cinta. 
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El doble de la cuarta(quinta) parte de 

20 centímetros, es 
 

 

 

 

 

 
 

 40 centímetros. 

 10 (8) centímetros. 

  5 (4) centímetros. 

 16 (15) centímetros. 
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 La mitad de la cuarta  (tercera)parte 

de 40 (60)centímetros, es 
 

 

 
 

 

 
 

20 centímetros. 

10 (30) centímetros. 

  5 (10) centímetros. 

 80 (90) centímetros. 
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PREGUNTA en paréntesis las 

variaciones de la prueba final 

OPCIONES DE RESPUESTA ( en azul la respuesta correcta para la 

prueba inicial ) en paréntesis las variaciones de la prueba final 
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La parte sombreada respecto a toda la  

figura es 
    3. 

 
 

 

    3/9. 

 

 
 

      9. 

 
 

 
9./3 
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Andrés compra unas gafas que están 
en promoción, si el precio normal de 

estas gafas es $3600 y el descuento es 

3 veces un sexto de este valor. 
¿Cuánto paga Andrés por las gafas? 

(este problema Solo se aplicó en la 

prueba final.) 
 

 

 
 

 

 
 

$ 1.200  

$ 1.800  

$ 10.800  

$ 600 
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Juan tiene montones de dulces de 40 
dulces, si desea 5 veces 1/4 de los 

dulces que hay en los montones, el 

número de dulces que tomara es:( este 
problema Solo se aplicó en la prueba 

final.) 

 
 

 

 
 

 

 

8 dulces 

50 dulces 
 

 

 

10 dulces 

 

 

160 dulces 
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PREGUNTA en paréntesis las 

variaciones de la prueba final 

OPCIONES DE RESPUESTA ( en azul la respuesta correcta para la 

prueba inicial ) en paréntesis las variaciones de la prueba final 

 C
O

M
P

A
R

A
C

IO
N

 D
E

 O
P

E
R

A
D

O
R

E
S

 

M
U

L
T

IP
L

IC
A

T
IV

O
S

 1
/2

 C
O

N
 1

/4
 

C
O

N
T

IN
U

O
 E

N
 C

O
N

T
E

X
T

O
 

Se tienen dos hojas de cuaderno de 
igual tamaño, una verde y otra 

amarilla. De la verde se corta un 

pedazo que es la mitad (cuarta parte) 
de la hoja y de la amarilla uno que es 

la octava parte de la hoja. El pedazo 

amarillo es 

 Cuatro veces (dos veces) más grande que el pedazo verde. 

 Seis veces (cuatro veces) más grande que el pedazo verde. 

6   

 La cuarta parte (la mitad) del pedazo verde. 

   

 Seis veces (doce veces) más pequeño que el pedazo verde. 
 

Nota: tabla que presenta la estructura de la prueba de entrada y la prueba de salida aplicada antes y después de 

la aplicación de la secuencia didáctica. 

 

Los cambios que se plantearon en la prueba de salida con relación a la prueba de 

entrada fueron cambios de forma que correspondían a utilizar un operador más grande que 

el de la prueba de entrada, (por ejemplo se cambió 1/3 por 1/5) para indagar si los 

estudiantes lograban hacer estas generalizaciones. 

6.4.3 Entrevistas semiestructuradas 

 

La entrevista es una forma de diálogo, de conversación, en la que hay un acuerdo 

tácito y explícito sobre el sentido de la relación, basado en un turno de preguntas y 
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respuestas. El entrevistador debe ganarse la confianza de la persona entrevistada, dejarla 

hablar y escucharla.  

Es inevitable que nos pasen muchas cosas por nuestras cabezas: ¿habrá entendido la 

pregunta?, ¿se la estará pensando? La lógica del guión trataba de recoger desde distintas 

perspectivas el eje central de la investigación. (Pérez, Bertrán, y  Callén, 2003). Es por eso 

que se hace necesaria una entrevista semiestructurada, porque las entrevistas estructuradas 

no permiten formas de indagación que pueden surgir durante el dialogo con el entrevistado. 

Aun así en muchos momentos las respuestas de los estudiantes se ven influenciadas por las 

intervenciones del docente entrevistador que en el afán de ayudar al sujeto, termina 

guiándolo hacia la respuesta correcta. 

El análisis busca encontrar las gramáticas de producción y reconocimiento del 

discurso de los niños para describir el sentido que le dan a la comprensión del concepto de 

número fraccionario en su respectivo proceso de construcción. La entrevista permite 

obtener información más veraz y completa que la proporcionada por otros métodos, debido 

a que al tener contacto directo con la persona entrevistada, se podrá aclarar cualquier duda 

que se presente sobre el cuestionario o investigación, junto a la posibilidad de adaptar el 

lenguaje de las preguntas al nivel intelectual de la persona entrevistada, generándose una 

mayor riqueza en los datos que se pretenden analizar. 

(Sabino, 1992) comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es una 

forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación. Los investigadores formulan diferentes preguntas con el fin de que las 

personas a quienes realice la entrevista sean capaces de contribuir con diferentes datos que 
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permitan dar a conocer por medio de un diálogo la información que se busca conocer y 

como da a conocer esa información.  

Las preguntas en el cuestionario se pueden estructurar o semiestructurar, para el 

presente proyecto de investigación realizamos preguntas semiestructuradas en busca de 

información cualitativa. Las entrevistas semiestructuradas, se basan en una guía de 

preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales y así ir 

precisando conceptos con el fin de obtener mejor y mayor información sobre temas 

deseados (Hernández et al, 2003). Una entrevista semiestructurada es aquella en que existe 

un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas 

(Sabino, 1992). 

La siguiente tabla muestra la estructura global de una de las entrevistas semiestructuradas 

llevada a cabo en esta investigación. 

 Tabla 4 

 Entrevista semiestructurada 

Estructura de la entrevista 

Tema Operadores multiplicativos 

Momentos Explicación del momento 

Actividad con las 

lanas de colores  

Se le presenta al estudiante lanas de diversos colores y longitudes, se le pide que 

encuentre relaciones entre dos de ellas (doble, triple, cuádruple, quíntuple) que el mismo 

escoja los colores que desee relacionar teniendo en cuenta que deben coger una de 

longitud larga y otra de longitud corta, se le indaga el porqué de sus elecciones, una vez 

seleccionadas las dos lanas se le permite que escriba la relación entre ellas en los dos 

sentidos. Después se le pide que halle dos lanas que cumplan relaciones que el docente 

le va dando y que escriba y verbalice las relaciones en los dos sentidos. En la medida 

que el niño realiza la tarea se le va preguntando como entiende y resuelve las 

actividades. 

Actividad con el 

dibujo de líneas de 

diferentes 

longitudes 

Se le pide al estudiante que dibuje en un hoja líneas desde un cm hasta 15 cm, luego se 

le pide que halle las relaciones de cada línea con otras líneas delas que dibujo, el 

estudiante verbaliza y escribe las relaciones existentes con en los dos sentidos y en el 

lenguaje cotidiano y en la forma de operador multiplicativo. En la medida que el niño 

realiza la tarea se le va preguntando como entiende y resuelve las actividades. 

Actividad con las Se le presentan al estudiante muchas tarjetas con diferente cantidad de puntos de colores 
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tarjetas con 

diferente cantidad 

de puntos 

y se le pide que encuentre relaciones entre dos de ellas que el mismo escoja, se le indaga 

el porqué de sus elecciones, una vez seleccionadas las dos tarjetas se le permite que 

escriba la relación entre ellas en los dos sentidos. Después se le pide que halle dos 

tarjetas que cumplan relaciones que el docente le va dando y que escriba y verbalice las 

relaciones en ambos sentidos. En la medida que el niño realiza la tarea se le va 

preguntando como entiende y resuelve las actividades. 

Nota: entrevista semiestructurada, primera sesión de entrevistas de la secuencia didáctica de la tesis de 

maestría. 

La siguiente tabla muestra las actividades que se realizaron en las diferentes 

sesiones de las entrevistas semiestructuradas, las preguntas típicas del entrevistador son 

¿Cómo lo resolviste? ¿Qué sucede si lo haces de esta manera? La entrevistas completas y 

en detalle se encuentran en el anexo A4. 

 Tabla 5 

Tareas estudiadas en las entrevistas semiestructuradas 

Entrevista Propósito  Actividades que se trabajan 

E1 Conocer los preconceptos que tiene el 

estudiante en la solución de 

problemas que involucran fracciones. 

 Resolver cada pregunta de la prueba de 

entrada y explicar como lo había entendido 

y resuelto. 

E2 Establecer relaciones entre cantidades 

discretas y continuas, de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en “ 

 Encontrar la relación (cabe tantas veces o es 

tantas veces) entre lanas de diferentes 

longitudes. 

 Encontrar la relación (cabe tantas veces o es 

tantas veces) entre tarjetas con diferente 

cantidad de puntos. 

 Encontrar la relación (cabe tantas veces o es 

tantas veces) entre dos líneas de diferentes 

longitudes. 

E3 Trabajar con los operadores 

multiplicativos por medio de formas 

de representación como máquinas 

ampliadoras y reductoras y su 

respectiva reversibilidad y diferentes 

formas de enunciación. 

 Pasar por la forma de representación como 

máquina ampliadora o reductora cantidad de 

tapas y ver cuánto salía, se pedía la forma de 

enunciación en la relación de entrada y 

salida y la reversibilidad. 

 Pasar por la forma de representación como 

máquina ampliadora o reductora lanas de 

diferentes longitudes y ver como salía, se 

pedía la forma de enunciación en la relación 

de entrada y salida y la reversibilidad. 

 Se pedía resolver problemas donde falta ya 

sea el estado inicial, el operador o el estado 

final y decir las diferentes formas de 

enunciación. 

 Se pide hallar la relación entre áreas, para 

eso se pide hacer diferentes dobleces entre 

hojas del mismo tamaño y hallar las 
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enunciaciones que expliquen estas 

relaciones. 

E4 Convertir representaciones en forma 

de representación como máquinas a 

representaciones como fracciones y 

viceversa, haciendo las diferentes 

formas de enunciación y trabajar con 

fracciones de la forma b veces 1/b con 

cantidades discretas y continuas. 

 Se pide hacer las conversiones de forma de 

representación como máquinas a fracciones 

y de fracciones a máquinas  

 Se pide resolver problemas con fracciones 

de la forma b veces 1/b donde se debe usar 

dos máquinas y expresar las formas de 

enunciación. 

E5 Verificar los avances en la resolución 

de problemas que implican 

fracciones. 

 Resolver cada pregunta de la prueba de 

salida y explicar como lo había entendido y 

resuelto. 

Nota: actividades en cada una de las entrevistas semiestructuradas, secuencia didáctica tesis de maestría. 
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7. ANÁLISIS, SISTEMATIZACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la presenten investigación hicimos un análisis cuantitativo de las pruebas de 

entrada y salida que se aplicó a todos los estudiantes del grupo, y realizamos un análisis 

cualitativo que tiene dos componentes, el análisis intrasujeto que describe como resuelven 

los tres sujetos del estudio de casos las pruebas de entrada y salida y un análisis intersujeto 

que describe las formas como los tres sujetos resuelven las tareas que se les proponen a lo 

largo del proceso durante las entrevistas semiestructuradas. 

7.1. Análisis cuantitativo 

 

En el análisis cuantitativo de las pruebas de entrada y salida realizamos una tabla 

inicial de pre análisis (ver anexo A3. Tabla de análisis cuantitativo) donde se colocaron las 

preguntas con sus respectivas categorías y el porcentaje de acierto para cada opción de 

respuesta, en esta tabla se puede consultar los resultados completos de las pruebas de 

entrada y salida, se consideraron las categorías de operadores multiplicativos y de sucesión 

de operadores con el fin de describir el proceso de construcción de los números 

fraccionarios a partir de las relaciones multiplicativas. El análisis cuantitativo nos brinda 

datos que pueden ser contrastados con el estudio de casos, se hizo el siguiente análisis 

cuantitativo: 
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Análisis cuantitativos resultados prueba inicial vs prueba final. 

Operador multiplicativo (que divide) cantidad discreta (preguntas p1, p2 y p14) 

Tabla 6  

Operador multiplicativo en cantidad discreta 

P1 En el curso 401 hay 30 (40) estudiantes 

y un tercio (quinto) de ellos han sido 

seleccionados para ir a un paseo. El número 

de estudiantes que irá al paseo es ( directo) 

P2 Tengo 27  (21)colombinas para repartir 

entre Paula y Jaime, si a Jaime le doy   9 (7) 

colombinas, el número de colombinas qué le 

di a Jaime  con relación al total de 

colombinas es (inverso) 

P14 Tengo 15 dulces que representan la 

cuarta (sexta) parte del total de dulces que 

tenía ayer, entonces la cantidad de dulces 

que tenía ayer fue ( inverso) 

10 (8) estudiantes 

PI PF 
18 (14) colombinas 

más que el total de 
colombinas que tengo 

para repartir. 

PI PF 

19 (21) dulces  

PI PF 

41% 30% 52% 48% 19% 45% 

90 (35) estudiantes 

11% 55%  Tres veces el total de 

las colombinas. 
19% 4% 

 11(9) dulces  
44% 22% 

40 (45) estudiantes 

0% 11% 9 (7) colombinas 
menos que el total de 

colombinas. 

19% 33% 
  40 dulces  

11% 22% 

20(200) estudiantes 

48% 4%  La tercera parte del 

total de colombinas. 
 
 

7% 15% 

60 (90) dulces. 

15% 11% 

Nota: tabla comparativa de resultados de prueba final vs prueba inicial en operadores multiplicativos en 

cantidad discreta, entre paréntesis las variaciones de la prueba final y en azul la respuesta correcta. 

 

 Llamamos PI a la prueba inicial y PF a la prueba final, los problemas directos son 

los de estado final desconocido y los inversos son los de operador multiplicativo 

desconocido o estado inicial desconocido. Llamamos p1 a pregunta número 1, p2 a la 

pregunta dos y así sucesivamente. 

De las tres preguntas se puede afirmar que un poco más de la mitad de los 

estudiantes no logran resolver el problema directo (PI 41% y PF 30%). Los dos problemas 

inversos tienen un porcentaje de aciertos muy inferior (cuando se trata de encontrar el 

operador el porcentaje es de 7% en PI y 15% en la PF y de 15% en la PI y el 11% en la PF 

cuando se trata de hallar el estado inicial desconocido).  
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En las tres preguntas se aprecia una tendencia alta en transformar la relación 

multiplicativa que supone este tipo de problemas en una relación de tipo aditivo: el 

operador multiplicativo divisor es transformado en un operador aditivo que resta. En la p1 

en PF el 55% resta 5 en lugar de dividir por 5; En la PI, aunque no realiza directamente la 

resta 30 -3 =27, esta opción no se dá, descompone 30 en 10, 10 y 10 y después resta 30 -10. 

En la p2 en PI 19% y en la PF el 33%, se limita a restar la el valor de operador. En la p14 

en la que se pregunta por el EF y requiere del estudiante hacer una inversión, en la PI un 

19% y 44% y PF 45% y 22% hace la transformación a un operador aditivo el primer 

porcentaje se refiere al operador que suma y el segundo porcentaje al operador que resta, en 

el primer caso, se aprecia un intento de realizar la inversión (no resta el operador sino que 

suma, seguramente por intentar hacer la inversión) y en el segundo caso se limitan a restar 

porque no intentan invertir.  
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Operador multiplicativo (que divide o multiplica) cantidad continua (preguntas p 5, p 

10 y p 8) 

Tabla 7  

Operador multiplicativo en cantidad continúa 

P5 Tengo un lazo que mide 6 (9) metros, si 

deseo un nuevo lazo que mida el triple, este 

lazo medirá ( directo) 

P10 Tengo una pita que mide 30 

centímetros de longitud y de ésta corto 

pedazos de 10 (5) centímetros de largo. El 

largo de cada pedazo con relación al largo 

de toda la pita es (inverso) 

P8 El largo de resorte cuando no está 
estirado es la quinta (cuarta) parte de 

cuando está estirado, Si cuando está 
estirado mide 20 centímetros. 
  La medida del resorte cuando no está 

estirado es (inverso) 

   9(12) metros. 
 

PI PF   20 (25) centímetros más 

largo que el total de la 

pita. 
   

PI PF 
  100(80) centímetros. 
 

PI PF 

 
7% 

 
7% 

 
26% 

 
34% 

 
22% 

37 
% 

   3 (6) metros. 
11 
% 7 % 

La tercera (sexta) parte del 

largo total de la pita. 

33 
% 

22 
% 

    25(24) centímetros. 
11 
% 

37 
% 

  18 (27) metros. 63 

% 52 
 Tres (seis) veces el largo 

total de la pita. 
30 

% 
15 

% 
 4 (5) centímetros. 22 

% 
22 

% 

 2 (3) metros. 

0 % 7 % 

20 (25) centímetros del 

total de la pita. 

11 
% 

26 
% 

15 (16) centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
% 

34 
% 

Nota: tabla comparativa de resultados de prueba final vs prueba inicial en operadores multiplicativos en 

cantidad continua, entre paréntesis las variaciones de la prueba final y en azul la respuesta correcta. 

 

De las tres preguntas se puede afirmar que un poco más de la mitad de los 

estudiantes logran resolver el problema directo (PI 63% y PF 52%). Los dos problemas 

inversos tienen un porcentaje de aciertos muy inferior (cuando se trata de encontrar el 

operador el porcentaje es de 33% en PI y 22 % en la PF y de 22% en la PI y el 22% en la 

PF cuando se trata de hallar el estado inicial desconocido).  
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En las tres preguntas se aprecia una tendencia a transformar la relación 

multiplicativa que supone este tipo de problemas en una relación de tipo aditiva: el 

operador multiplicativo divisor es transformado en un operador aditivo que resta o suma. 

En la p5 en PF el 34 % suma 3 en lugar de multiplicar por 3; En la PI el 26% suma 3 en 

lugar de multiplicar por 3. En la p10 en PI 11% y en la PF el 26%, se limita a restar el total 

menos la parte. En la p8 en la que se pregunta por el Ef y requiere del estudiante hacer una 

inversión, en la PI un 11% y 60% y PF 37% y 34% hace la transformación a un operador 

aditivo, en el primer caso, se aprecia un intento de realizar la inversión (no resta el operador 

sino que los suma, seguramente por intentar hacer la inversión) y en el segundo caso se 

limitan a restar porque no intentan invertir.  

Podría decirse que el hecho de ser continua parece facilitar la comprensión en 

problemas directos, ya que el porcentaje de aciertos así lo muestra (41% y 30%) para la 

cantidad discreta y (63% y 52%) para la cantidad continua, aunque se debe tener en cuenta 

que las preguntas en cantidad discreta el operador reduce y en la cantidad continua amplía. 

Esperamos en la triangulación de los análisis corroborar o descartar esta hipótesis. 

En relación a problemas inversos cuando se trata de hallar el operador en cantidad 

discreta (7% y 15%) y en cantidad continua (33% y 22%), parece que en cantidad continua 

se facilita la comprensión. Lo mismo sucede cuando se trata de hallar el estado final 

desconocido (15% y 11%) en cantidad discreta y (22% y 22%) en cantidad continua, aun 

cuando un operador amplia y el otro reduce, lo cual podría tener incidencia en las 

respuestas. 
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Sucesión de operadores (p4 y p12 en contexto) (p7 y p9 sin contexto) (p4 discreta) (p7, 

p9 y p12 continua) 

Tabla 8 

Sucesión de operadores 

P4 Ana tiene el doble (triple) de 

tapas de la cuarta parte que tiene 

Carlos. Si Carlos tiene 20 tapas, 

¿Cuántas tapas tiene Ana? 

P12 Tengo una cinta de 40 

centímetros. Para hacer el moño 

de María utilizo la cuarta (octava) 

parte del total de la cinta y para 

hacer el de Lola utilizó la mitad 

(doble) del largo del moño de 

María. La cinta del moño de Lola 

mide 

P7 El doble de la 

cuarta(quinta) parte de 20 

centímetros, es 

P9 La mitad de la cuarta  

(tercera)parte de 40 

(60)centímetros, es 

5(16) tapas. 

PI PF 
 5 (10) centímetros 

de cinta. 

PI PF 
 40 

centímetros. 

PI PF 
20 

centímetros. 

PI PF 

4 
% 

26 
% 

 
7% 

 

7 
% 

59 
% 

52 
% 

67 
% 

 
11% 

10(15) tapas. 22 
% 

30 
% 

 20 centímetros de 
cinta. 

37 
% 

33 
% 

 10 (8) 
centímetros. 

27 
% 

22 
% 

10 (30) 
centímetros. 

11 
% 

74 
% 

40 (30) tapas más 

que Carlos. 
59 

% 
30 

% 
 80 centímetros de 

cinta. 
19 

% 
30 

% 
  5 (4) 

centímetros. 
7 

% 
0 

% 
  5 (10) 

centímetros. 
7 

% 
11 

% 

 10 (60) tapas 
menos que Carlos.  

15 
% 

11 
% 

 10 (5) centímetros 
de cinta. 

22 
% 

26 
% 

 16 (15) 
centímetros. 

7 
% 

26 
% 

 80 (90) 
centímetros. 

15 
% 4 % 

Nota: preguntas de sucesión de operadores, la tabla muestra el comparativo de los resultados en la prueba 

final vs prueba inicial, entre paréntesis las variaciones de la prueba final y en azul la respuesta correcta. 

 

 En las preguntas p4 y p12 que corresponden a cuestiones en contexto se observa un 

acierto de (22% y 7%) en PI y de (30% y 7%) en PF, en las preguntas no contextualizadas, 

referidas a no tener una situación problema de contexto p7 y p9, en PI (27% y 7%) y en PF 

(22% y 11%), se notan porcentajes de aciertos similares, parece que en este caso no es 

determinante la situación en contexto o sin contexto. 

 En relación a cantidades discretas tenemos en la pregunta 4 (22% en PI y 30% en 

PF), para las tres preguntas p7, p9 y p12 de cantidades continuas en PI (27%, 7% y 7%) y 

en PF (22%, 11% y 7%), en la pregunta con cantidades discretas fue mayor el acierto, 
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seguramente porque esta pregunta se refería a el uso de tapas, de la que se realizaron 

experiencias en la secuencia didáctica. 

 En estas preguntas se nota una alta tendencia a aplicar un solo operador y hacer caso 

omiso del otro, en la p4 se usa el primer operador que aparece ( doble) (59% en PI y 30 % 

en PF), en p12 se utiliza el segundo operador que aparece ( la mitad ) ( 37% en PI Y 33% 

en PF), en p7 utiliza el primer operador que aparece ( el doble) ( 59% en PI y 52% en PF), 

en p9 utiliza el primer operador que aparece ( la mitad) ( 67% en PI y 11% en PF); se 

observa entonces que hay una tendencia a escoger el primer operador que aparece y utilizar 

el más conocido ( el doble o la mitad). En estas preguntas se puede considerar que la 

mayoría de los estudiantes operan correctamente con el doble y la mitad.  

Se sigue notando tendencia a convertir los operadores multiplicativos a aditivos 

cuando la opción de respuesta lo permite, en P4 (26% en PF, en este caso lo hace restando) 

en p12 no había opciones de respuesta que permitieran para escoger en el orden aditivo, en 

P7 (7% en PI y 26% en PF, en ambos casos resta), en p9 no había opciones que permitieran 

escoger en el orden aditivo. 

De este análisis cuantitativo se puede describir que con relación a cantidades 

discretas más de la mitad de los estudiantes no pueden resolver el problema directo y los 

porcentajes de aciertos en los inversos son mucho menores; un alto porcentaje transforma el 

operador multiplicativo en un operador en el nivel aditivo especialmente en problemas 

inversos, normalmente restan si es un operador reductor y suman si es un operador 

ampliador. En cuanto a las cantidades continuas el porcentaje de aciertos es mayor a la 

mitad en problemas directos, pero muy inferior en problemas inversos, se nota también alta 

tendencia a transformar las relaciones multiplicativas en relaciones de nivel aditivo; con 
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relación a la sucesión de operadores se evidencia una tendencia superior al 50% a aplicar 

un solo operador y también una tendencia significativa a convertir al nivel aditivo.  

Se puede afirmar entonces que los estudiantes tienen un bajo desempeño, por debajo 

del 50%, en situaciones directas que involucran relaciones u operadores multiplicativos 

directos y que este porcentaje, aún, es menor cuando se trata de situaciones inversas. Y esto 

se da independientemente de que se trabaje con cantidad continuas o discretas, aunque se 

puede apreciar que puede ser un poco más difícil en el caso de cantidad discreta, resuelven 

las preguntas de estas pruebas en el nivel de las relaciones aditivas porque aún no logran 

dar significación al concepto de relación multiplicativa debido al escaso desarrollo del 

pensamiento multiplicativo (la multiplicación y división permanece muy ligada a 

situaciones de agrupamiento y de repartición), una explicación a este hecho de  acuerdo a lo 

planteado en el marco teórico,  es que la comprensión de las relaciones aditivas son un 

obstáculo para comprender las relaciones multiplicativas, es decir,  cuando el niño posee un 

pensamiento multiplicativo incipiente ocurre, como en todo proceso de complejización, que 

reduce las nuevas situaciones a las formas de comprender anteriores, en este caso las 

relaciones multiplicativas se tratan como si fueran relaciones aditivas (p.ej. la relación A 

seis 5 veces mayor que B se resuelve como si A fuera B + 5) 

7.2. Análisis cualitativo 

 

En relación al componente cualitativo se hacen dos análisis, un primer análisis 

intrasujeto donde se describe las formas como cada uno de los tres sujetos responde las 

preguntas de la prueba inicial contrastada con la prueba final y se hace un segundo análisis 

intersujeto donde se describe como resuelven los tres sujetos determinadas tareas que se les 

propusieron durante las entrevistas semiestructuradas a lo largo del proceso. 
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7.2.1. Análisis cualitativo intrasujeto, comparación de la prueba inicial con la prueba final. 

 

Para hacer el primer análisis se hicieron 3 tablas una para cada sujeto (anexo A5.), 

Este análisis consiste en describir como contestaron los tres sujetos tanto las pruebas de 

entrada y salida en las categorías de análisis que hemos definido. Este análisis del estudio 

de casos complementa la información que se obtuvo en el análisis cuantitativo toda vez que 

son las mismas categorías que se están describiendo. Del análisis cualitativo intrasujeto 

resultaron los siguientes análisis (el lector debe tener en cuenta que no hay transcripciones 

de todas las intervenciones de los sujetos en este apartado, solamente presentamos algunas 

que consideramos importantes como evidencia dentro del proceso de descripción que 

estamos llevando a cabo, si desea consultar todas las intervenciones de los sujetos , estas 

están el ANEXO A5. De esta investigación): 

 

Categoría: operador multiplicativo, subcategoría: cantidad discreta 

Número de preguntas: 1, 2 y 14, tipos y números de preguntas: estado final 

desconocido (p1), operador desconocido (tercera) (p2) y estado inicial desconocido 

(p14) 

P1 En el curso 401 hay 30 (40) 

estudiantes y un tercio (quinto) de ellos 

han sido seleccionados para ir a un paseo. 

El número de estudiantes que irá al paseo 

es ( directo) 

P2 Tengo 27  (21)colombinas para 

repartir entre Paula y Jaime, si a Jaime le 

doy   9 (7) colombinas, el número de 

colombinas qué le di a Jaime  con relación 

al total de colombinas es (inverso) 

P14 Tengo 15 dulces que representan la 

cuarta (sexta) parte del total de dulces que 

tenía ayer, entonces la cantidad de dulces 

que tenía ayer fue ( inverso) 

 

En estos tres problemas el operador multiplicativo reduce. Se aprecia que N1 opera 

con la división, la suma y la resta hallando las respuestas acertadamente, cuando se le 

solicita hacerlo haciendo uso de máquinas reductoras y la forma de verbalizarlo también lo 
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hace pero no es su primer recurso, podría concluirse que realiza el proceso de inversión. 

Así responde N1 la pregunta uno: 

“N1:eeee, pues  hay 30 estudiantes y tengo que dar el  número de cuales van a ir al Paseo 

D: listo y ¿cuántos van a ir al paseo?  

N1: 10 

D: 10, ¿por qué?  

N: porque dice un tercio, entonces yo divido 30 en 3”  (E1,N1,6-11) 

En estos tres problemas el operador multiplicativo reduce. Se aprecia que N2 en 

primera instancia transforma el operador divisor en un operador multiplicativo que 

aumenta: la “quinta” es “cinco veces”, la “sexta parte” es 6 más (esto es en p1 y p14). 

Interpreta los problemas como si fueran problemas multiplicativos de ampliación. En la 

pregunta uno podemos observar en la prueba inicial: 

“N2: que en el curso habían 30 estudiantes, que en el tercio, íbamos a ir a un paseo y ¿cuántos íbamos a ir al paseo?. 

D: Ósea no van a ir todos, van a llevar  sólo una parte, ¿cuántos escogiste, que iban a llevar? 
N2: 90 

D:90 y ¿cuántos hay en el curso? 

N2: 30 
D: y ¿cómo van a llevar 90? 

N2: pueden llevar de otros cursos (E1, N2, 6 - 18) 

 

La pregunta por el Ef en la prueba inicial en un primer momento no hace la 

inversión, simplemente multiplica, en cambio, en la prueba final resuelve el problema al 

inicio en la relación aditiva (dice que cinco es un quinto), pero luego reconoce que cinco y 

un quinto son enunciaciones diferentes y aun así resuelve el problema en el nivel de las 

relaciones aditivas restando. En la pregunta uno podemos observar en la prueba final: 

“N2: N2: ( empieza a leer la pregunta), en el curso 401 hay 40 estudiantes y un quinto de ellos y un, un quinto de ellos han sido 

seleccionados para ir a un.. paseo,  ¿el número de estudiantes qué irán al paseo es? 

D: listo Laura dime, ¿qué entendiste qué te estaban preguntando? 
N2: ee, que  cinco estudiantes iban a ir al paseo 

D: ¿cinco? O ¿un quinto? 

N2: un quinto 

D: ¿y es lo mismo qué cinco? 

N2: ummm, no 

D: no ¿cierto?, listo ¿y qué te preguntan? 
N2: ¿qué cuántos estudiantes irán al paseo? 

D: al paseo, muy bien, ¿cuántos crees que son?  

N2: 35 (E5, N2,8-82) 
 

Estos tres problemas el operador multiplicativo reduce. Se aprecia que N3 

transforma el operador divisor en un operador aditivo que disminuye: la “cuarta parte” es 4 
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menos, la “sexta parte” es 6 menos. En la pregunta por el Estado inicial en la prueba inicial 

no se hace la inversión, simplemente se resta, en cambio, en la prueba final, en lugar de 

restar (por ser “un sexto”) se suma. Este hecho puede ser indicador de que N3 intenta la 

inversión. Veamos lo que dice N3 en la prueba inicial y en la prueba final en la pregunta 

uno: 

“N3: que, que (lee mentalmente durante tres segundos), 30 estudiantes de la profesora Damaris, que no pueden ir todos a un paseo, que 

no más puede ir la mitad 
D: la mitad, dónde dice que la mitad 
N3: bueno la mitad no, pues ( vuelve a leer mentalmente) 
D: aquí dice ¿un? 
N3: un tercio 
D: un tercio de él que puede ir, no la mitad, es un tercio, si 
N3: (afirma que si con la cabeza) 
N3: y pues yo puse 20 por según la explicación que acabe de llegar, que entendí 
D: si, cómo hiciste para llegar al 20 
N3: sumando los 10, 10 estudiantes y los 20 y me dio 30 y” (E1, N3, 3-12) 

“N3:  ( el sujeto se ve tenso y nervioso) el curso 401 hay   40 estudiantes y  un quinto  de ellos ha sido seleccionado para ir a un paseo, el 

número de estudiantes que irá al paseo es ( queda en silencio 5 segundos) 
D: listo, que entendiste que te preguntaron 
N3: que había 400, que en el curso 401 había 40 niños y que debían ( queda en silencio cinco segundos) y que un quinto de ellos habían 

sido seleccionados para ir a un paseo  
D: y entonces me están preguntando cuántos estudiantes van a ir al paseo, si, entonces cuánto sería ( el sujeto juega con el lápiz y queda 
en silencio 30 segundos) 
N3: ¿35 estudiantes? (E5, N3, 6-20) 

 

En cuanto al problema de la pregunta 14 que es inverso, el sujeto N3 dice: 
 

“N3: tengo 15 dulces, de re, de representa la cuarta parte del total de dulces que tenía ayer, entonces la cantidad de dulces que tenía ayer 
fue 11 dulces menos que ayer (lee muy pausadamente casi silábica) 
D: como hiciste para llegar al 11 
N3: porque ahí habían dicho que tenía menos dulces 
D: si, entonces restaste, o qué hiciste 
N3: (mira la hoja de operaciones) no 
D. no hiciste operación, pero por qué de 15 llegaste a 11 
N3: (lee otra vez mentalmente la pregunta durante 10 segundos) que porque representaba la cuarta... 
D: la cuarta parte 
N3: si ,la cuarta parte del total de dulces que tenía ella 
D: ósea cuarta parte es 4, ¿sí?, (afirma que si con la cabeza) entonces ¿tu hiciste 15 menos 4? 
N3: (afirma que si, con la cabeza) 
D: con esto llegaste a 11, sí o no 
N3: (sonríe) no 
D: qué hiciste entonces 
N3: (lee nuevamente) ( queda en silencio durante 10 segundos) ( se recoge en cabello como nerviosa) que le restaba”( E1, N3, 105-119) 
 

Se observa que el sujeto resuelve los problemas en el nivel de las relaciones aditivas 

que se convierten en un obstáculo para operar y comprender las relaciones multiplicativas, 

se nota que cuando es un problema inverso de estado inicial desconocido entonces resta. 

 

Categoría: Operador multiplicativo, subcategoría: Cantidad continúa 
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Número de preguntas: 5, 10 y 8, tipos y números de preguntas. Estado final 

desconocido (p5), operador desconocido (tercera, sexta) (p10) y estado inicial 

desconocido (p8) 

P5 Tengo un lazo que mide 6 (9) metros, 

si deseo un nuevo lazo que mida el triple, 

este lazo medirá ( directo) 

P10 Tengo una pita que mide 30 

centímetros de longitud y de ésta corto 

pedazos de 10 (5) centímetros de largo. El 

largo de cada pedazo con relación al largo 

de toda la pita es (inverso) 

P8 El largo de resorte cuando no está 
estirado es la quinta (cuarta) parte de 

cuando está estirado, Si cuando está 

estirado mide 20 centímetros. 
  La medida del resorte cuando no está 

estirado es (inverso) 

 

En el problema directo, el operador multiplicativo amplía (triple), el estudiante N1 

opera correctamente. En el problema inverso de operador desconocido, establece 

correctamente el operador. En la pregunta de estado inicial desconocido reconoce lo que 

debe hallar a través de la división y lo resuelve. 

En el problema directo, el operador multiplicativo amplía (triple), el sujeto N2 opera 

correctamente en las dos pruebas.  En el problema inverso de operador desconocido, en la 

prueba inicial no establece correctamente el operador y se resuelve el problema en el nivel 

de la relación aditiva de los naturales. En la pregunta ocho observamos: 

“N2: que tenía, que tenía el largo del resorte que media… 

D: 20 acá esta 
N2: 20 centímetros, entonces que si estiraba, era la quinta parte de (muestra con las manos que se amplía) 

D: ¿cuándo se encogía? Si, 

N2:si 
D: y ¿cuánto es entonces? 

N2: eee, ¿15? 

D: entonces cuando esta encogido es más pequeño, si, y ¿por qué piensas qué es 15 y no 4?, por ejemplo 
N2: porque 15 podría medir 

D: si 

N2: porque 4 ya sería bastante pequeño” (E1, N2,86-96) 
 

Sin embargo en la prueba final se evidencia la inversión pues asume el 4 como la 

cuarta parte.  

En el problema directo, en la prueba inicial reconoce una relación multiplicativa 

entre Ei y Ef, aunque la expresa de forma inversa (el largo de la parte es 3 veces el largo del 
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todo), en la prueba final se evidencia que resuelve el problema en el orden de la relación 

multiplicativa bajo la orientación del docente entrevistador. En la pregunta cinco tenemos: 

“N2: que tenía un lazo que medía 6 metros y que si deseo tener un lazo que mida el triple, ese lazo tenía que medir ¿18? 

D: si, como llegaste al 18 

N2: umm, la tabla del 3 
D: en la tabla del 3, que con 6, ¿te diera 18? 

N2: No, por,  aa,  si, si 

D: buscaste en la tabla del 3, si, ósea que entiendes que el triple, que dice acá, es la tabla del 3, si, muy bien“(E1,N2, 50-55) 
  

 

Parece pensar que relación multiplicativa tiene que ver con las tablas de multiplicar. 

En el problema directo, el operador multiplicativo amplía (triple), la estudiante N3 

opera correctamente en las dos pruebas. En el problema inverso de operador desconocido, 

aunque en las dos pruebas no establece correctamente el operador, se dan comportamientos 

distintos en las dos pruebas. En la inicial reconoce una relación multiplicativo entre el 

estado inicial y estado final, aunque la expresa de forma inversa (el largo de la parte es 3 

veces el largo del todo), en la prueba final se limita a restas la longitud del todo menos la 

longitud de la parte. Claramente transforma una relación multiplicativa en una aditiva. En 

el problema de operador inicial desconocido las respuestas en los dos momentos son 

consistentes, por una parte, transforma el operador multiplicativo en uno aditivo (operador 

reductor a operador que resta) y por otra no hace la inversión, en ambos casos resta. En la 

pregunta ocho en la prueba final observamos: 

“N3: el largo del resorte, el largo del resorte cuando no está retirado en la cuarta parte de cuando está estirado, si cuando está estirado 
mide 20 centímetros, la medida del resorte cuando no está estirado es ( hace una lectura prácticamente silábica)( marca 16 cm) 
D: ¿por qué crees que es 16?, ¿qué operación haces para llegar a 16, o cómo lo haces, adivinando, no, qué haces?( pasan 15 

segundos),”(E5, N3, 99-100) 

 Se evidencia que entiende “la cuarta parte” como “menos cuatro” y resuelve el 

problema en el orden aditivo de los naturales, que aquí claramente son un obstáculo para 

operar con las relaciones multiplicativas y es posiblemente por una confusión en la 

comprensión de las formas de enunciación. 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  81 

 

Categoría: Sucesión de operadores. Número de preguntas: 4, 7, 9, 12, tipos y números 

de preguntas. Estado final desconocido (p4, p7, p9, p12) en contexto (p12 y p4) y no 

contextualizada (p7, p9). Cantidad continúa (p12, p9, p7) y discreta (p4). 

P4 Ana tiene el doble (triple) de 

tapas de la cuarta parte que tiene 

Carlos. Si Carlos tiene 20 tapas, 

¿Cuántas tapas tiene Ana? 

P12 Tengo una cinta de 40 

centímetros. Para hacer el moño 

de María utilizo la cuarta (octava) 

parte del total de la cinta y para 

hacer el de Lola utilizó la mitad 

(doble) del largo del moño de 

María. La cinta del moño de Lola 

mide 

P7 El doble de la 

cuarta(quinta) parte de 20 

centímetros, es 

P9 La mitad de la cuarta  

(tercera)parte de 40 

(60)centímetros, es 

 

En el problema de sucesión de operadores, N1 realiza el ejercicio al tomar material 

y hacer los dobleces según lo que indica el ejercicio. En los problemas de cantidad continua 

no contextualizada con estado final desconocido, es decir problemas directos el sujeto N1 

sabe que operación hacer y lo que está buscando, halla las respuestas, las enuncia 

correctamente y da a entender el proceso que realiza. En el problema directo de cantidad 

continua en contexto el sujeto identifica la máquina a utilizar y luego amplia respondiendo 

correctamente con la información dada. 

En el problema de sucesión de operadores N2 lleva a cabo todo el instructivo que 

indica el ejercicio, llegando a la respuesta correcta. En cuanto a los problemas de cantidad 

continua no contextualizada con estado final desconocido, ósea  problemas directos N2 

reconoce que operación debe llevar a cabo y lo que debe hallar, enunciándolo con un poco 

de dificultad. En el problema directo de cantidad continua en contexto emplea la máquina 

correcta bajo la orientación del entrevistador. 
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En los problemas de cantidad continua no contextualizada con estado final 

desconocido, es decir problemas directos el sujeto N3 los transforma en un problema 

simple y escoge un solo operador, cuya característica es que es el más común (el doble). En 

el problema directo de cantidad continua en contexto la estudiante también lo reduce a un 

problema simple y utiliza un solo operador (la mitad), aunque en la prueba final responde 

correctamente la entrevista no dio elementos de juicio para analizar la respuesta del sujeto. 

En el problema de comparación de operadores, la estudiante está en el orden aditivo y hace 

una resta con los dos operadores, en la prueba final hace una división entre los dos 

operadores. En la pregunta doce observamos: 

“N3: que tenía una cinta de 40 centímetros, para hacer el moño de María, utilizó la cuarta parte del total de la cinta, y para hacer el de 

Lola utilizó la mitad del largo del moño de María, la cinta del moño de Lola mide 20 centímetros 
D: por qué 
N3: ( lee mentalmente durante cinco segundos) porque ella había hecho, tenía que hacer la de María y porque decía también que tenía 

que utilizar la mitad 
D: dónde dice eso 
N3: (lee la prueba y señala con ayuda del entrevistador) 
D: entonces la mitad de 40 es 
N3: 20 ( se acomoda el cabello)”(E1, N3, 95-101) 
 

Se evidencia que descarto el operador “la cuarta parte” y utilizo “la mitad”, pudiese 

ser porque es más común en el lenguaje cotidiano. 

De este análisis intrasujeto se puede decir que el sujeto N1 resuelve sin dificultad 

los problemas con cantidades discretas y continuas, también opera con facilidad los 

problemas directos e inversos, en la prueba inicial lo hace con operaciones de división y 

multiplicación y en la prueba final también lo hace utilizando conversión a forma de 

representación como máquina. Los sujetos N2 y N3 tienden a transformar las relaciones 

multiplicativas en relaciones aditivas y en la sucesión de operadores a ignorar uno de los 

dos operadores, sin embargo N2 en la prueba final con el uso de las conversiones de 

máquinas reductoras y ampliadoras resuelve las tareas en el orden las relaciones 
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multiplicativas, se nota también que en los problemas directos con operadores que amplían 

los sujetos N2 y N3 operan correctamente y que tienen mayores aciertos en los problemas 

con cantidades continuas. Podría decirse entonces que los sujetos N2 y N3 cuando no 

reconocen la relación multiplicativa no resuelven correctamente problemas que impliquen 

el uso de números fraccionarios. 

El uso de la representación como máquinas ampliadoras y reductoras cumple una 

función similar a la de los achicadores y agrandadores de los que habla (Vasco, 1994), y 

este sistema de representación semiótica con sus respectivos tratamientos y formas de 

enunciación ayuda a un mejor acercamiento a las relaciones multiplicativas, además 

permitió evidenciar que los estudiantes después de varias actividades pueden operar con 

estos sistemas concretos y la forma didáctica que permitió que los estudiantes manipularan 

y se divirtieran utilizando estas máquinas fue de gran ayuda para ellos y el docente en el 

desarrollo de la clase. 

7.2.2. Análisis cualitativo intersujeto, análisis a lo largo del proceso. 

 

Para hacer el segundo análisis cualitativo también se hicieron tres tablas en las 

cuales se muestra las tareas y los fragmentos de transcripción donde se evidencia el 

desarrollo de las mismas, así como un análisis preliminar estas, (anexo A6) de las cuales se 

hizo el siguiente análisis intersujeto, esta sección presenta un análisis cualitativo a lo largo 

del proceso. Se toma cada actividad analizada dentro de cada categoría y se estudian las 

repuestas de cada caso en las dos pruebas y en las tres entrevistas realizadas a lo largo del 

desarrollo de la secuencia didáctica (análisis intrasujeto a lo largo del proceso) y después se 

comparan las producciones entre los sujetos (análisis intersujeto). Estas tareas describen el 

proceso de construcción de los números fraccionarios a partir de las relaciones 
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multiplicativas por medio de actividades de tratamiento y conversión, relacionadas con las 

categorías de operadores multiplicativos y sucesión de operadores como complemente de 

los análisis cuantitativos y cualitativo intrasujeto. 

En la entrevista E2: relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” De acuerdo 

con (Duval, 2004), es necesario potenciar las acciones de tratamiento de un registro antes 

de hacer las conversiones, es por eso que en esta entrevista se trabajó los diferentes 

tratamientos en el registro verbal de las relaciones multiplicativas con cantidades continuas 

y discretas. Esta entrevista también apunta la descripción de la construcción de los 

fraccionarios desde las relaciones multiplicativas en el registro verbal. 

 En la entrevista E3: entrevista máquinas ampliadoras y reductoras De acuerdo con 

(Duval, 2004) que habla de los tratamientos dentro de un mismo registro, (vasco, 1994) 

sobre los achicadores y agrandadores y (Dienes,1972), que se refiere al uso de máquinas 

ampliadoras y reductoras en los operadores multiplicativos. Decidimos utilizar la 

representación de máquinas ampliadoras y reductoras como un camino hacia la 

construcción de la fracción 1/b. por esta razón en esta entrevista se trabajaron los diferentes 

tratamientos en el registro de representación como máquinas ampliadoras y reductoras, con 

cantidades continuas y discretas. Estas tareas también apuntan hacia la descripción de la 

construcción de los fraccionarios desde las relaciones multiplicativas, mediadas por una 

representación como máquina que amplia o reduce. 

En la entrevista E4: conversión de máquinas ampliadoras y viceversa y sucesión de 

operadores, según (Duval, 2004), son necesarias las actividades de conversión de un 

registro semiótico a otro en el proceso de construcción de significado de un objeto 

matemático. Es por esto que en estas tareas se indagó los procesos de conversión entre los 
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registros verbal de máquinas ampliadoras y reductoras y la representación de la fracción de 

la forma 1/b, en cantidades continuas y discretas. Estas tareas buscan describir el proceso 

de construcción de los números fraccionarios desde las relaciones multiplicativas. 

 

Subcategoría cantidades continuas 

En la E2 se pide al sujeto que halle la relación multiplicativa entre dos lanas de 

diferentes tamaños, en la E3 se le pide al sujeto que a partir de la relación halle el estado 

final o inicial de una lana utilizando una máquina ampliadora o reductora. (La primera 

máquina es la de un tercio y la segunda de tres veces). En E4 se pide al sujeto que haga la 

conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción 

(OP (EI)= EF), donde OP: operador, EI: estado inicial, EF: estado final y de representación 

como fracción a representación en forma de máquina.  

 

Actividad de hallar la relación multiplicativa entre lanas de diferentes longitudes 

El sujeto N1 expresa las relaciones partiendo del “cabe tantas veces en” y también 

lo enuncia como “un tercio” para decir “cabe tres veces en” y hace correctamente las 

formas de enunciación en los dos sentidos (la longitud de la lana verde es el doble de la 

longitud la lana azul o la longitud de la lana azul es la mitad de la longitud de la lana 

verde). El sujeto N2 escribe las relaciones multiplicativas entre las longitudes de las lanas 

diciendo que cabe tantas veces, luego dice que es más larga tantas veces. El sujeto N3 parte 

en cantidades continuas de la relación natural, es más grande o es más pequeña, luego 

cuando hace dobleces puede hacer relación de “es más larga tantas veces” y luego pasa a la 
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enunciación “cabe tantas veces en”, no hace la conversión a la enunciación un quinto, solo 

lo hace en “cinco veces” siempre utiliza el veces aun cuando utiliza el “quinto”.  

Los tres sujetos encuentran la relación multiplicativa entre dos lanas de diferentes 

longitudes haciendo dobleces de la de mayor longitud sobre la de menor longitud y 

expresan esta relación, como “cabe tantas veces en” solo el sujeto N3 parte de la 

enunciación “es más larga tantas veces” y solo el sujeto N1 lo expresa como la forma de 

fracción, por ejemplo “es un tercio” en la tarea de hallar la relación multiplicativa entre las 

longitudes de dos lanas tenemos en el sujeto N3: 

“N3: la lana   verde larga 

D:si, con 

N3: con la lana roja corta 
D:listo bien, vamos a ver qué relación tendrían 

N3: que la lana verde es más larga y la lana roja es más corta ”( E2, N3, 6-26) 

 
“N3: la primera es … la lana negra es 5 veces en la lana morada 
D: ¿segura es? 

N3: a no, la lana negra cabe 5 veces en la lana morada 

D:listo y al revés cómo sería 
N3: la lana morada es 5 veces más larga que la lana negra 

D:listo, si yo no quiero decir 5 veces y quiero usar un quinto, cómo quedaría la oración 

N3: la… la  lana negra cabe quinto 
D: ¿o es un quinto? 

N3: ( se ríe) 

D:¿cómo sería?, ( pasan 35 segundos) ósea lo que yo quiero remplazar es cabe 5 veces por decir es un quinto, ¿sí?, para decirlo de otra 
manera, listo, cómo sería 

N3: ¿la lana negra cabe quinto?”( E2, N3, 55-62) 

 

Se observa entonces que las relaciones se expresan en principio en el orden de “es 

más grande” o “es más pequeño” para luego avanzar hacia “cabe tantas veces” o “es tantas 

veces” hasta llegar a formas de enunciación más cercanas a las fracciones “es un tercio de”, 

pero el paso a esta última forma de enunciación encuentra obstáculos, a veces, la relación 

que se establece se queda en una relación aditiva (es más larga, es menos larga). También 

aparecen enunciaciones como "cabe quinto" en el intento transformar una expresión "cabe 

cinco veces" en “es la quinta parte", que no es otra cosa que transformar la descripción de 

la acción de comprobación que una lana pequeña cabe 5 veces en una lana larga, en una 
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descripción de la relación que esa acción comprobada permite establecer: <<es un quinto 

de>> 

 

Actividad de sistema de representación de máquinas ampliadoras y reductoras 

Cuando se le pide al sujeto N1 que reduzca una lana de determinada longitud en una 

máquina reductora “un tercio” dice que la debe doblar tres veces. También hace las formas 

de enunciación de manera correcta en ambos sentidos, el sujeto también hace la relación 

cuando se le da la magnitud de la longitud de la lana. En cuanto al sujeto N2 cuando pasa 

una lana por la máquina reductora, un cuarto, puede decir que la longitud del estado final es 

la cuarta parte de la longitud del estado inicial. También escribe que la longitud del estado 

inicial es cuatro veces la longitud del estado final, podría decirse que el sujeto es capaz de 

establecer las relaciones multiplicativas entre Ei y Ef en los dos sentidos. El sujeto N3 

cuando se le pide que pase la longitud de una lana por una máquina reductora “un cuarto” 

dice que al otro lado sale la mitad, cuando el entrevistador le pide que vuelva a leer la 

inscripción en la máquina entonces identifica que debe cortar la lana en cuatro partes. En 

relación a la forma de enunciación dice que una lana es cuatro veces de larga que la otra 

lana, sigue en la forma es más larga o más corta. También lo enuncia como que el pedazo 

corto cabe cuatro veces en el pedazo largo y que la longitud del pedazo corto es la cuarta 

parte o un cuarto del pedazo largo. 

 Los sujetos N1 Y N2 trabajan adecuadamente con las máquinas reductoras y 

ampliadoras y establecen las relaciones multiplicativas entre el estado inicial y el estado 

final en los dos sentidos, utilizando los operadores en forma de fracción, el sujeto N3 

presenta confusiones y quiere reducir el operador a un medio, sigue haciendo las 
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enunciaciones de la forma “es más larga que o es más corta que” pero al final hace 

correctamente las enunciaciones con la forma de fracción. En la actividad de trabajar con la 

forma de representación de máquinas reductoras tenemos para N3: 

“D: Si ¿Cómo sale? 

N3: Sale cortada por dos partes 
D: ¿En dos partes? ¿Por qué crees tú en dos partes? ¿Cuánto dice la máquina? 

N3: Ah, sale cortada en cuatro partes  

N3: La lana azul  
D: Si 

N3: Es cuatro veces de larga a la lana azul  

(…) 
N3: Es mayor que la lana ... verde 

D: Si ¿cuantas veces? 

N3: Cuatro veces 
D: Cuatro veces. Y si quiero decir lo contrario, empezando con la verde ¿Cómo quedaría? 

N3: Eh, la longitud de la lana verde 

D: Si  
N3: Cabe cuatro veces en la lana azul 

(…) 

N3: Ah sí. La longitud de la lana verde es la cuarta parte que la lana 
D: Que la longitud  

N3: Que la longitud de la lana azul  

D: Muy bien ¿y si quiero usar este? ( el entrevistador le muestra el operador un cuarto) 
N3: La longitud de la lana azul es un cuarto que la longitud de la lana ...” ( E3, N3, 74-117) 

 

 Se observa que con el uso de las formas de representación como máquinas 

ampliadoras y reductoras parece que hay una mayor facilidad para que el estudiante haga 

las formas de enunciación en los dos sentidos de la relación multiplicativa sin mayores 

dificultades, superando el obstáculo de decir “es cuatro veces de larga” para decir “es 

cuatro veces la” o “es un cuarto de” 

Actividad de conversión de sistema de representación como máquina reductora a 

forma de representación como fracción 1/b 

El sujeto N1 reconoce la estructura de la relación multiplicativa ya sea en forma de 

máquina o en forma de fracción ya que dice en qué lugar debe colocar cada estado y el 

operador dependiendo de la representación que esté usando. Opera sin dificultad problemas 

directos o inversos. El sujeto N2 identifica los estados en la representación como máquina 

reductora y los ubica correctamente en la representación como fracción, haciendo primero 
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OP de EI = EF (operador de estado inicial igual a estado final) y luego OP (EI) = EF 

(operador (estado inicial) igual a estado final). El sujeto N3 hace la conversión de la 

representación de máquina a representación de fracción ubicando correctamente cada uno 

de los términos de la relación. (EI, EF Y OP). Cuando se le pide hacer la conversión de 

representación como fracción a representación como máquina reductora el sujeto escribe 

correctamente empezando por el estado inicial, aun cuando en la representación como 

fracción se inicia con el operador. 

Los tres sujetos hacen la conversión de representación como máquina reductora o 

ampliadora a la forma de representación como fracción y en el sentido contrario, identifican 

el estado inicial, el estado final y el operador multiplicativo y lo escriben en el lugar 

correspondiente en cada representación. 

En términos generales podría decirse que los sujetos trabajan sin muchas 

dificultades estas actividades en cantidades continuas, hallar relaciones multiplicativas 

entre dos longitudes, operar con representación de máquinas reductoras y ampliadoras y 

hacer la conversión de representación de máquinas ampliadoras o reductoras a 

representación en forma de fracción. 

Subcategoría cantidades discretas 

En la E2 se le pide al sujeto que halle relaciones multiplicativas entre la cantidad de 

puntos que hay entre dos tarjetas, en E3 se le pide al sujeto que pase una cantidad de tapas 

por una máquina ampliadora o reductora y busque el estado final. (La primera máquina es 

de un cuarto, la segunda cuatro veces, la tercera “un tercio” y la cuarta “un quinto”) 

cantidad discreta. En E4 se pide al sujeto que haga la conversión de una representación de 

máquina reductora a una representación de fracción y viceversa, también se pide al sujeto 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  90 

 

que halle los estados desconocidos o el operador en algunas representaciones en forma de 

fracción, al final se pide al sujeto que halle n veces una fracción 1/a. 

 

Actividad de hallar la relación multiplicativa entre dos tarjetas con cantidad de 

puntos diferentes 

Cuando se le pide al sujeto N1 que halle la relación entre dos tarjetas con puntos, 

una de 4 y otra de 8, establece que 4 es la mitad de 8 al pedirle que establezca la relación 

con los colores de las tarjetas establece que la tarjeta de los 4 puntos verdes es la mitad de 

la tarjeta de 8 puntos color rosado, también realiza la enunciación en el otro sentido 

diciendo que la tarjeta rosada es el doble de la tarjeta de los puntos verdes. También lo hace 

con relaciones de un tercio, un cuarto haciendo las enunciaciones correctamente. Cuando se 

le pide al sujeto N2 que encuentre una tarjeta que sea la mitad de una que tiene 8 puntos, 

este escoge rápidamente la de 4 puntos, al intentar expresar la relación lo dice en términos 

aditivos y dice que es mayor por ocho puntos, cuando se le cuestiona sobre cuantas veces es 

mayor, contesta que por 2 veces. Se le pide al sujeto N2 que halle una tarjeta que sea el 

doble de la tarjeta que tiene 8 puntos, contesta inmediatamente que la de 16 puntos. El 

Sujeto N3, cuando trata de hallar relación entre dos tarjetas con puntos, una de 4 y otra de 

ocho, no hace ninguna relación, hace después de varios intentos una relación aditiva como 

en los naturales, es decir dice que es 4, como si restara 8 menos 4. Cuando se pide la 

relación entre dos tarjetas una de 7 y otra de 21 puntos, dice que la relación es 7, cuando 

hace la enunciación, simplemente toma el total de puntos como la relación con la otra 

tarjeta. 
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El sujeto N1 para hallar la relación entre una tarjeta y otra con diferentes puntos 

halla la relación multiplicativa entre los puntos de cada tarjeta y hace las enunciaciones en 

los dos sentidos, los sujetos N2 y N3 presentan dificultad al reconocer la relación entre las 

dos tarjetas, moviéndose en el orden aditivo, sin embargo N3 solo establece como relación 

el número total de puntos de cada tarjeta. Y parece ser que N2 halla la relación más 

rápidamente cuando se trata de un operador que amplia. Veamos lo que N3 dice cuando 

trata de hallar la relación multiplicativa entre los puntos de dos tarjetas que tienen cantidad 

de puntos diferentes: 

“Ahora vamos a tratar de hallar la misma relación en esas dos ( le pone sobre la mesa dos tarjetas una de 21 puntos y otra de 7 puntos 

verdes), tiene sueño, estrés, jejej, listo, piensa como el ejercicio anterior, cuántas tarjetas verdes necesitarías para completar los de acá ( 

pasan dos minutos) 
N3: ¿una? 

D: ¿Una?, cuántos tiene éste 

N3: una 
D: ¿cuántos puntos tiene? 

N3: 7 

D: ¿y esta? 
N3: 20 

D: ¿20? 

N3: (vuelve a contar los puntos de la tarjeta rosada) 21 
D: 21, en esta tarjeta verde tenemos 7 puntos y en esta tenemos 21 puntos, si yo quisiese completar la misma cantidad de puntos, cuántas 

tarjetas verdes necesitaría 

N3: 7 
D: 7, saca 7 tarjetas iguales a esta y súmalas a ver si te da 21, que tengan 7 puntos 

N3: ¿7 tarjetas?” ( E2, N3, 181-194) 
 

“N3: ¿puedo comenzar por esta? ( muestra la tarjeta de 21 puntos anaranjados) 

D:señora, puedes comenzar por esa sí, entonces dice la tarjeta naranja, eso muy bien 
N3: ( se pone a escribir) 

D: eso muy bien y lo contrario cómo sería, ahora la verde pon la acá, lo que se te ocurra, listo mi vida, entonces quedo, tu escribiste, la 

tarjeta de puntos anaranjados 21 veces de la tarjeta verde, si y dijiste que la tarjeta verde es 7 veces la los puntos de la tarjeta anaranjada” 
(E2, N3, 250-253) 

 

 

Actividad de sistema de representación de máquinas ampliadoras y reductoras 

El sujeto N1 halla correctamente el triple de 6 tapas diciendo que es 18, al enunciar 

la frase dice que 6 tapas se  ampliaron 3 veces y le dio 18, al pedirle que lo enuncie de otra 

forma dice que 6 tapas caben 3 veces en las 18 tapas, al pedirle la relación entre las que 

salieron  a la máquina y las que entraron dice que 18 tapas es el triple de 6 tapas, también 

dice que se puede decir que 18 tapas se redujeron  3 veces y le dio 6 tapas, al preguntarle el 
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entrevistador si está bien dicho decir que 18 tapas son 3 veces 6 tapas, el afirma que si es 

correcto. El sujeto N2, cuando se le pide que mencione que clase de máquina es “triple 3 

veces”, dice que es reductora justificando que la reduce 3 veces, luego con la orientación 

del entrevistador concluye que es una máquina ampliadora porque va a salir más tapas de la 

máquina. Escribe enunciaciones como: “la cantidad de tapas las pase por la máquina 

ampliadora y salieron 6 tapas igual a tres veces”, al pedirle a N2 que haga otro posible 

enunciado del cómo podría decirse de otra manera, lo hace de la siguiente manera: “la 

cantidad de 6 tapas es 3 veces de la cantidad de 2 tapas”. Al pedirle que realice el 

enunciado remplazando 3 veces con el triple dice: “la cantidad de 6 tapas es un triple de la 

cantidad de 2” y enuncia: “la cantidad de 2 tapas es la tercera parte de 6 tapas”. Cuando se 

le pide al sujeto N3 que pase doce tapas por la máquina reductora “ un cuarto”  responde 

que saldrán seis, como si hubiese sacado “un medio”, cuando se le pide que revise la 

inscripción de la máquina, lee un cuarto y dice que el estado final es cuatro ( parece 

confundir el operador con el estado final). En relación a la forma de enunciación escribe 

utilizando aun la expresión “mayor que” “12 tapas es mayor que 3 tapas cuatro veces”  

Cuando se le pide al sujeto que haga la enunciación para establecer relaciones 

multiplicativas en los dos sentidos de EI con EF escribe que tres es menor que doce cuatro 

veces. Es decir utiliza la expresión “es menor que”, cuando al sujeto se le entrega la 

máquina ampliadora, “cuatro veces” y se le dan cuatro tapas, el sujeto dice que salen dos al 

otro lado, (parece ser que halla la mitad), solo hasta que el entrevistador le cuestiona sobre 

la inscripción en la máquina y si amplia o reduce, llega a contestar que es 16 tapas. 

En relación a las formas de enunciación dice que 4 tapas son menor que 16 tapas, no 

considera la relación multiplicativa, sino la aditiva. En relación a la forma de enunciación 
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dice que tres tapas es la tercera parte de nueve tapas y que tres tapas es un tercio de nueve 

tapas. (Parece ser que se facilita la enunciación con el operador un tercio) 

El sujeto N1 resuelve las tareas de máquinas reductoras y ampliadoras sin dificultad, 

haciendo correctamente las formas de enunciación; los sujetos N2 y N3 presentan 

dificultades en las formas de enunciación, aun cuando parece que N2 comprende las 

máquinas ampliadoras y reductoras pues expresa las relaciones correctas, por otro lado N3 

resuelve el problema en el orden aditivo (utilizando mayor que, menor que) y reduce 

algunas tareas al operador (un medio). El sujeto N3 cuando hace la tarea hallar la relación 

multiplicativa entre cantidades de tapas diferentes dice: 

N3: Tres tapas  

D: Si  

N3: Es menor que ... tres tapas es menor que doce tapas  

D: Si, ¿Cuantas veces? 

N3: Cuatro veces  

D: Cuatro veces, y lo escribimos ( el sujeto escribe la oración: 3 tapas es menor que 12 tapas 4 veces) ( E3, N3, 8-72) 

 

 

 

Actividad de conversión de sistema de representación como máquina reductora a 

forma de representación como fracción 1/b 

El sujeto N1 convierte la máquina a expresión fraccionaria donde enuncia que queda 

un cuarto de 20 mangos es igual a 5 mangos, al pedirle que lo diga de forma contraria dice 

que se diría, 5 mangos es un cuarto de 20 mangos. Luego el entrevistador le dice el 

enunciado y el sujeto debe convertirlo a máquina, el enunciado es, un quinto de 40 

corazones es igual a cuanto, donde el sujeto dice que es igual a 8 corazones, convirtió ese 

enunciado a máquina, argumenta que primero cogió lo que iba a dividir por lo que va a 

pasar por la máquina, ósea 40 corazones, después en cuanto lo va a dividir y el resultado, a 

su vez comprende un quinto como que hay que dividir en 5. En el problema de hallar 2 
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veces un cuarto de 20 tapas establece que debe trabajar con dos máquinas una reductora y 

otra ampliadora. 

 Al pedirle al sujeto N2 que represente de forma fraccionaria el siguiente problema: 

se tiene 20 mangos y se reducen a 5 partes y da como resultado 4 mangos, afirma que 

quedaría un quinto de 20 mangos es igual a 4 mangos, al pedirle que lo represente con 

paréntesis dice que un quinto de 20 mangos, el entrevistador sugiere que abra paréntesis y 

dentro de él escriba 20 mangos, luego escribe igual a 4. Responde que el estado inicial es 

un quinto, luego al preguntarle el entrevistador si es el estado inicial o final responde que es 

el estado  inicial y los 4 mangos son el estado final y un quinto el operador. Sin embargo 

cuando se le pide resolver un problema donde no tiene el estado inicial el sujeto N2 no 

logra resolverlo correctamente y resuelve el problema en él nivel aditivo, en cuanto a la 

sucesión de operadores, el sujeto lo hace correctamente. Cuando al Sujeto N3 se le pide 

hacer la conversión de forma de representación de máquina reductora a representación 

como fracción, el sujeto comienza haciendo la forma de enunciación verbal, luego con 

ayuda del entrevistador escribe correctamente la representación en forma de fracción. (Aun 

cuando al comienzo parece confundir cinco veces con un quinto). En relación a la forma 

como hace la conversión de representación de forma de fracción a representación como 

máquina reductoras, el sujeto dibuja la máquina correctamente y hace la lectura de la forma 

de enunciación que relaciona el estado inicial con el estado final por medio de un operador 

multiplicativo.  

Cuando se le solicita al sujeto hallar el estado desconocido (EI, EF) o el operador, 

en cantidades discretas se puede decir que en la primera tarea donde se pide el estado final 

en la representación como fracción el sujeto responde correctamente y reconoce cual es el 
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estado que faltaba. En la segunda tarea donde se pide hallar el operador el sujeto responde 

correctamente aunque no explica como lo hizo. Por otro lado en la tercera tarea donde se 

pide el estado inicial el sujeto parece no comprender aunque el entrevistador le informa que 

debe hallar el estado inicial, contesta de manera incorrecta.  

Cuando se solicita al sujeto encontrar dos veces un cuarto de 20 tapas, el sujeto 

entrega 6 tapas, parece ser que suma 2 con cuatro (como si dos veces fuera 2 y un cuarto 

fuera 4), cuando es cuestionado por el entrevistador descarta uno de los operadores y 

entrega 4 tapas (como si un cuarto fuera 4), cuando hace montones de 4 tapas entonces 

entrega 2 montones, pero no dice que dos veces un cuarto de veinte tapas son 8 tapas. 

Cuando el entrevistador pide seis veces un cuarto de veinte tapas el sujeto dice que son 

veinte, luego cuando es cuestionada por el entrevistador dice que son 24 tapas (parece ser 

que multiplica 6 por 4) (como si seis veces fuera 6 y un cuarto fuera 4). Veamos lo que el 

sujeto N3 hace cuando trabaja con sistemas de representación como maquinas reductoras y 

sistema de representación en forma de fracción:  

D:Teníamos un estado inicial que no conocemos, lo pasamos por la máquina reductora de un tercio y resulta cuatro tapas ¿Cuantos 

tendría, cuantas tapas tendría al principio? ( el entrevistador hace el dibujo)(el sujeto escribe como estado inicial 16 tapas) 

D: Dieciséis tapas ¿es decir que dieciséis tapas reducidas a un tercio dan cuatro tapas? ¿Sí? 

N3: (Indica si moviendo la cabeza)” ( E4, N3, 111-134) 

 

El sujeto N1 resuelve la conversión de representación en forma de máquinas a 

representación en forma de fracción adecuadamente así como la sucesión de operadores, 

N2 y N3 presentan dificultad con los problemas inversos y resuelven el problema en  él 

nivel  aditivo de los naturales, N2 resuelve la sucesión de operadores y N3 al resolver estas 

tareas lo que hace es  sumar  o multiplicar los operadores como si fueran números 

naturales, sin tener en cuenta el estado inicial dado o también omite uno de los operadores y 
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el estado inicial y toma como respuesta el otro operador pero en el orden aditivo ( por 

ejemplo reemplaza un cuarto por cuatro). 

En síntesis, cuando los sujetos resuelven problemas con cantidades discretas 

aumenta la tendencia a operar en el nivel de las relaciones aditivas de los naturales, y 

presentan  mayores dificultades al resolver y reconocer problemas inversos, aunque hacen 

correctamente la mayoría de conversiones de representación como máquinas ampliadoras o 

reductoras a forma de representación como fracción, esto podría interpretarse que a medida 

que se reconocen los sistemas de representación semiótica de los números fraccionarios por 

parte de los estudiantes aumenta la posibilidad de operar con ellos y que el uso de varias 

formas de enunciación verbal y el sistema de representación como máquinas ampliadoras y 

reductoras es un buen camino para acercar a los estudiantes a la comprensión y manejo de 

los operadores y las relaciones multiplicativas. 

Este método de enseñanza que permite que los estudiantes mientras resuelven tareas 

con cantidades continuas y discretas en problemas directos e inversos, nos  muestra que 

cuando el estudiante utiliza la forma de representación semiótica en forma de máquina 

reductora o ampliadora puede reconocer que el operador actúa sobre una cantidad ya sea 

continua o discreta y la transforma en estado final y que entre estos dos estados existe una 

relación multiplicativa a la que se  le puede hacer diferentes tratamientos por medio de 

diversas formas de enunciación 

7.3. Relación análisis cualitativo y análisis cuantitativo  

 

Con el análisis cuantitativo y los dos análisis cualitativos (intrasujeto e intersujeto) 

se procede a realizar la triangulación de resultados para hallar las regularidades en las 

categorías de análisis: operadores multiplicativos en cantidades continuas y discretas, 
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problemas directos o inversos, conversión de sistemas de representación en forma de 

máquinas y representación en forma de fracción y sucesión de operadores.  

Del estudio de casos análisis intrasujeto en las pruebas de entrada y salida, se puede 

decir que el sujeto N1 resuelve sin dificultad los problemas con cantidades discretas y 

continuas, también opera con facilidad los problemas directos e inversos, en la prueba 

inicial lo hace con operaciones de división y multiplicación y en la prueba final también lo 

hace utilizando conversión a forma de representación como máquina. Los sujetos N2 y N3 

tienden a transformar las relaciones multiplicativas en relaciones aditivas y en la sucesión 

de operadores a ignorar uno de los dos operadores, sin embargo N2 en la prueba final con el 

uso de las conversiones de máquinas reductoras y ampliadoras resuelve las tareas en el 

orden las relaciones multiplicativas; se nota también que en los problemas directos con 

operadores que amplían los sujetos N2 y N3 operan correctamente y que tienen mayores 

aciertos en los problemas con cantidades continuas.  

Por su parte del análisis cuantitativo de los resultados de todo el grupo en las 

pruebas de entrada y salida se encuentra que los estudiantes en cantidades discretas más de 

la mitad no pueden resolver el problema directo y los porcentajes de aciertos en los 

inversos son mucho menores, hay un alto porcentaje que transforma el operador 

multiplicativo en un operador en el orden aditivo. En cuanto a las cantidades continuas el 

porcentaje de aciertos es mayor a la mitad en problemas directos, pero muy inferior en 

problemas inversos, se nota también alta tendencia a transformar las relaciones 

multiplicativas en relaciones de orden aditivo; en relación a la sucesión de operadores se 

evidencia una tendencia superior al 50% a aplicar un solo operador y también una tendencia 

significativa a convertir al orden aditivo ese operador multiplicativo. 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  98 

 

 A su vez del análisis cualitativo intersujeto, en términos generales podría decirse 

que los sujetos trabajan sin muchas dificultades actividades en cantidades continuas, hallan 

relaciones multiplicativas entre dos longitudes, operan con representación de máquinas 

reductoras y ampliadoras y hacen la conversión de representación de máquinas ampliadoras 

o reductoras a representación en forma de fracción  y que cuando los sujetos resuelven 

problema con cantidades discretas aumenta la tendencia a operar en el nivel de las 

relaciones aditivas de los naturales, y mayores dificultades al resolver y reconocer 

problemas inversos, aunque hacen correctamente la mayoría de conversiones de 

representación como máquinas ampliadoras o reductoras a forma de representación como 

fracción. 

Al revisar estos tres análisis se evidencia que los sujetos: 

 Tienden a convertir las relaciones multiplicativas en relaciones del nivel  aditivo, 

podría ser por el obstáculo que representa el nivel aditivo de los naturales debido a 

que las formas de enunciación son muy similares entonces los estudiantes tratan de 

construir significación sobre una plantilla mental aprendida anteriormente (Sfard, 

2008).  

 Operan más acertadamente con cantidades continuas que con cantidades discretas y 

que resuelven problemas directos con mayor facilidad que los problemas inversos, 

pudiera ser que la idea de fracción como quebrado o partidor de la unidad genere 

una dificultad para darle significación a la fracción en cantidades discretas y hacer 

la inversión resulta complejo en los estudiantes (Ramos y Hormaza ,2004). 

 Cuando se enfrentan a un problema de sucesión de operadores tienden a trabajar 

solo con uno y omitir el otro, sin embargo en las últimas entrevistas se encuentra 
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que los estudiantes han avanzado en la utilización de las diferentes formas de 

enunciación y en sus procesos de tratamiento y conversión de las representaciones 

semióticas ligadas a los números fraccionarios, podría considerarse que el uso de 

formas de representación como maquinas ampliadoras y si conversión a fracciones 

de la forma 1/b ayuda a la diferenciación de la fracción como operador 

multiplicativo.(Duval, 2004). 

Al finalizar los análisis también queremos presentar un análisis de la experiencia misma 

de intervención con los estudiantes, es decir dar cuenta del proceso didáctico. 

Recuperaríamos del proceso de investigación la riqueza que representa para el docente 

utilizar la entrevista semiestructurada para escuchar la voz del estudiante y reconocer los 

procesos de comprensión que está llevando a cabo, también destacamos el uso de una 

secuencia didáctica que tenía muchas actividades con material concreto para el desarrollo 

de las clases, en cuanto a  los obstáculos que encontraron los alumnos es importante 

mencionar la dificultad para realizar trabajo cooperativo, las formas de enunciación de las 

relaciones multiplicativas y el trabajo con cantidades discretas (especialmente el de las 

tarjetas), las estructuras de las clases también en un principio representaron obstáculos, 

porque ellos estaban acostumbrados a que les dijeran paso a paso lo que había que 

hacer(siempre pedían un ejemplo), resolvimos algunos obstáculos escribiendo algunas 

formas de enunciación en carteleras, dejando que ellos resolvieran solos los problemas. 

Los cambios que introduciríamos para ser más eficiente la secuencia, sería hacer más 

sesiones, algunos debates para escuchar la voz de todos, no ejemplificaríamos cada cosa y 

evitaríamos inducir a los estudiantes hacia las respuestas correctas, mejoraríamos entonces 

los procesos de realimentación.  
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8. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVAS 

 

Cuando se desarrolló una secuencia didáctica que busca vincular la significación de 

las fracciones de la forma 1/b con las relaciones multiplicativas entre partes y todo fue 

posible caracterizar el proceso de construcción de los fraccionarios de la forma 1/b por 

parte de los niños de 401 de la IED Fabio Lozano Simonelli, toda vez que esta secuencia 

promovió la construcción de las relaciones multiplicativas y las conversiones de los 

registros de representación (como máquinas reductoras y ampliadoras y las 

representaciones en forma de fracción), también  los diferentes tratamientos al interior de la 

forma de representación al lograr diversas formas de enunciación de la relación 

multiplicativa entre magnitudes ya sean continuas o discretas.  

Podemos decir entonces que los niños manejan, establecen y representan relaciones 

multiplicativas de parte y todo entre fracciones de la forma 1/b (la relación directa e 

inversa), partiendo de las relaciones aditivas de los naturales y del lenguaje natural, como 

“cabe tantas veces” o “es más grande” y lo representan de manera verbal en lenguaje 

escrito en los dos sentidos de la relación multiplicativa. Después de varias actividades 

pueden reconocer el operador dentro de una relación multiplicativa que actúa sobre un 

estado inicial y lo transforma multiplicativamente en un estado final, es decir que es 

importante reconocer y trabajar con ellos los procesos de tratamiento. De estos procesos los 

más importantes son las  diferentes formas de enunciación en los dos sentidos de la relación 

multiplicativa, para pasar paulatinamente de “ es más larga” o “ es más corta” hasta “ es el 

triple de”  o “ es un tercio de “y conversión de registros semióticos de formas de 

representación como máquinas ampliadoras y reductoras a formas de representación como 
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fracción, donde los estudiantes reconocen los estados final e inicial de la relación 

multiplicativa y el operador que actúa sobre ellos, independientemente del registro 

semiótico utilizado. 

También es posible afirmar que los niños hacen conversiones de representación de 

máquinas de operadores  naturales multiplicadores a representaciones fraccionarias de la 

forma 1/b, mediante un proceso de múltiples y variadas actividades se logra que el 

estudiante identifique en la representación como máquina reductora y en la representación 

como fracción al mismo objeto matemático, para esto es sumamente importante que pueda 

identificar la estructura de los problemas asociados a fracciones, es decir que identifique un 

estado inicial, un operador que actúa sobre este estado y un estado final resultado del efecto 

del operador. Cuando se puede identificar estos estados, entonces el estudiante solo debe 

reconocer la estructura del sistema de representación como máquina y la estructura del 

sistema de representación como fracción y ubicar los estados y el operador en los lugares 

correspondientes, familiarizándose así con los problemas inversos que tanta dificultad 

representa para los estudiantes. Las actividades a las que nos referimos deben incluir 

cantidades continuas y discretas, y también tareas que involucren problemas directos e 

inversos; en la secuencia didáctica de esta investigación se hicieron varias de estas 

actividades, pero el análisis del efecto de las mismas podría ser objeto de otra investigación. 

Como conclusión esta investigación nos confirma aspectos importantes en relación 

a: la estructura de las preguntas, las cantidades continuas o discretas, las relaciones 

multiplicativas y la sucesión de operadores multiplicativos.  

En relación a la estructura de las preguntas se evidenció en esta investigación que 

los estudiantes presentan dificultades al resolver problemas inversos y aumenta la tendencia 
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a resolver los problemas en el nivel de las relaciones aditivas; el uso de sistemas de 

representación como máquinas y su conversión al sistema de representación como fracción 

ayuda a que los sujetos reconozcan los estados inicial, final y operador y puedan resolver 

este tipo de problemas, es importante entonces trabajar muchas actividades que permitan a 

los estudiantes resolver problemas directos e inversos y acercarse a realizar las relaciones 

en los dos sentidos de la relación multiplicativa. 

Por otro lado cuando se trabaja con cantidades continuas o discretas, los estudiantes 

presentan mayores dificultades al trabajar con cantidades discretas y aumenta el número de 

aciertos cuando se trata de cantidades continuas, por lo tanto es muy importante realizar 

múltiples y variadas actividades que permitan al estudiante familiarizarse con el manejo de 

cantidades discretas. Cuando se trabaja la fracción como operador utilizando la 

representación semiótica como máquina ampliadora y reductora se confirma que la 

significación de los números fraccionarios por parte de los estudiantes es independiente de 

si la cantidad es continua o discreta. Cuando se trabajan los fraccionarios como operador 

multiplicativo acercamos a los niños a una idea más formal de fraccionarios que no se 

reduce a contar partes en la que se divide el todo y contar el número de partes seleccionadas 

para escribir la fracción, sin que esto suponga necesariamente que se esté expresando 

alguna relación multiplicativa. 

Para el caso de las relaciones multiplicativas los estudiantes presentan una alta 

tendencia a convertirlas en relaciones de tipo aditivo como en los números naturales, esto 

se debe a las formas de enunciación de las relaciones multiplicativas que son muy similares 

a las de las relaciones aditivas, por tanto debe hacerse énfasis especial en las formas de 

enunciación de las relaciones multiplicativas y su diferenciación de las relaciones aditivas. 
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El obstáculo que genera el nivel aditivo de los naturales se evidencia cuando los 

estudiantes tratan de resolver problemas que implican fracciones, lo primero que hacen es 

reducir los problemas a problemas aditivos, confundiendo las enunciaciones propias de las 

relaciones multiplicativas (un medio, un tercio, el doble) por enunciaciones propias de las 

relaciones aditivas de los naturales ( menos dos, mas tres, menos tres, menos dos), sólo 

después de múltiples y variadas actividades se puede hacer la diferenciación en las formas 

de enunciación. La dificultad radica en que muchos docentes no son conscientes de la 

necesidad de ayudarle al estudiante a hacer esta diferenciación, un trabajo de investigación 

posterior podría ser plantear secuencias didácticas que ayuden al niño a lograr diferenciar 

estas formas de enunciación. 

Cuando se trata de sucesión de operadores los estudiantes tienden a ignorar un 

operador y solo trabajar con el otro, por eso es muy importante el proceso lector y la 

resolución de problemas en matemáticas para que los estudiantes puedan reconocer un 

problema como totalidad, también es necesario actividades que potencien en los sujetos la 

posibilidad de reconocer dos o más operadores multiplicativos en un problema, pero 

además sea posible convertir esta sucesión de operadores en una composición de 

operadores, idea que podría ser desarrollada en otra investigación. 

Este trabajo concluye que los estudiantes tratan de construir los fraccionarios sobre 

una plantilla mental aprendida anteriormente, que son los números naturales, y por tanto, 

resuelven los problemas generalmente en el nivel de las relaciones aditivas y por eso se 

requiere de manera paulatina con muchas y diversas actividades poder superar este 

obstáculo y movilizar su pensamiento hacia las relaciones multiplicativas, donde las formas 

de enunciación de las mismas juegan un papel fundamental.  
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También concluimos que la aplicación de adecuadas secuencias didácticas puede 

permitir a los docentes de esta institución educativa indagar sobre las formas como los 

niños comprenden y construyen estos objetos matemáticos. El uso de cantidades continuas 

y discretas con material concreto acerca a los estudiantes a una mejor compresión de los 

fraccionarios y de igual manera el sistema de representación como máquina ampliadora o 

reductora permite reconocer los elementos de una relación multiplicativa y su 

diferenciación de las relaciones aditivas. 

Por último describimos la construcción del concepto de fraccionario a partir de las 

relaciones multiplicativas tomando en cuenta todos los hallazgos de esta investigación, el 

estudiante tiene en su plantilla mental de las relaciones multiplicativas en niveles 

insipientes, términos como “es más grande” “es más pequeño” “menos tres” “menos dos” y 

sabe que si resta el número disminuye y si suma el número aumenta, relaciona los 

fraccionarios con la forma de parte-todo que tiene implícita la idea de partir algo. Cuando 

se enfrenta a un problema que tiene un operador multiplicativo lo confunde inicialmente 

con una relación aditiva, y si escucha “un cuarto” piensa que es “más cuatro” o “menos 

cuatro”, solo después de muchas actividades puede diferenciar estas formas de enunciación 

y empieza a potenciar las  relaciones multiplicativas  de manera insipiente (Sfard, 2008).  

Para potenciar  estas  relaciones multiplicativas insipientes, es necesario reforzar las 

actividades de tratamiento de las representaciones semióticas involucradas en este registro, 

estamos hablando del registro verbal, entonces el niño debe hacer actividades que 

involucren transformaciones dentro del mismo registro, es decir, si hablamos de “ es el 

doble” es lo mismo que decir “dos veces mayor” o en el otro sentido “ la mitad” o “ un 
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medio” o aunque menos usado “ dos veces menor”, esto permite que esta plantilla mental se 

refuerce y se acerque a la construcción de las relaciones multiplicativas (Duval,2004). 

A medida que avanza en esto, el estudiante puede acercarse a la construcción del 

concepto de fraccionario, una manera de hacerlo es por medio de los procesos de 

conversión entre los registros verbal, representación como máquinas reductoras y de forma 

como fracción 1/b, esto se puede lograr con actividades que permitan hacer la conversión 

del registro verbal a la forma de representación como máquinas ampliadoras o reductoras y 

desde el registro de las máquinas ampliadoras o reductoras a  la forma de representación 

como fracción 1/b (Duval ,2004). En estos procesos de conversión los estudiantes 

reconocerán al fraccionario como un operador que actúa sobre un estado inicial y lo 

transforma en un estado final (Vasco, 1994). Pero no solo es aplicar el operador, es ayudar 

a reconocer la relación multiplicativa que se da entre Ef y Ei y viceversa Ei y Ef después de 

aplicar el operador. Para el estudiante que se inicia en los fraccionarios no aparece de 

inmediato la conexión entre la acción de aplicar una transformación (p. ej. dividir entre 5 

reducir a la quinta), acción que se establece entre lo inicial y lo final (Ef es la mitas de Ei) 

y, más lejano aún, la relación entre Ei y Ef (es el quintuplico de). Y eso es independiente de 

si las cantidades son continuas o discretas o del registro de representación que se utilice 

(Oppenheim, Willsky, & Nawab, 1998).  

 Esperamos que esta descripción del proceso de construcción del concepto de 

fraccionario sea útil a los docentes que lean esta investigación para que diseñen secuencias 

didácticas que permitan el desarrollo de este proceso mental en los estudiantes y puedan 

tener una verdadera comprensión de objeto matemático de los números fraccionarios.  
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ANEXO A1. Prueba de entrada 
 

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI IED 

Educación Integral para una mejor calidad de vida 

PRUEBA DE ENTRADA 

 
NOMBRE: ___________________________ CURSO: ________   FECHA: _________ 
 

Contesta las siguientes preguntas marcando con x la respuesta correcta. 

 

1. En el curso 401 hay 30 estudiantes y un tercio de ellos han sido seleccionados para ir a 

un paseo. El número de estudiantes que irá al paseo es: 

 

a. 10 estudiantes. 

b. 90 estudiantes. 

c. 40 estudiantes. 

d. 20 estudiantes. 

 

2. Tengo 27 colombinas para repartir entre Paula y Jaime, si a Jaime le doy   9 colombinas, 

el número de colombinas qué le tocan a Jaime es: 

 

a. 18 colombinas más que el total de colombinas que tengo para repartir. 

b. tres veces del total de las colombinas. 

c. 9 colombinas menos que el total de colombinas. 

d. la tercera parte del total de colombinas. 

 

3. observa los siguientes números fraccionarios y coloca signo mayor, menor o igual, según 

corresponda.   

 

= igual 

> mayor 

< menor 
 

FRACCIÓN SIGNO FRACCIÓN 

8 

9 

 4 

5 

5 

3 

 10 

3 

4 

8 

 6 

8 
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7 

8 

 5 

4 

 

4. Ana tiene el doble de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos. Si Carlos tiene 20 tapas, 

¿Cuántas tapas tiene Ana? 

a. 5 tapas. 

b. 10 tapas. 

c. 40 tapas más que Carlos. 

d. 10 tapas menos que Carlos.  

 

5. Tengo un lazo que mide 6 metros, si deseo un nuevo lazo que mida el triple, este lazo 

medirá: 

 

 

 
a. 9 metros. 

b. 3 metros. 

c. 18 metros. 

d. 2 metros. 

 

6. Se tienen dos hojas de cuaderno de igual tamaño, una verde y otra amarilla. De la verde 

se corta un pedazo que es la mitad de la hoja y de la amarilla uno que es la octava parte de 

la hoja. El pedazo amarillo es: 

 

a. cuatro veces más grande que el pedazo verde. 

b. seis veces más grande que el pedazo verde. 

c. la cuarta parte del pedazo verde. 

d. seis veces más pequeño que el pedazo verde. 

 

7. El doble de la cuarta parte de 20 centímetros, es: 

 

a. 40 centímetros. 

b. 10 centímetros. 

c. 5 centímetros. 

d. 16 centímetros. 

 

8.  El largo de resorte cuando no está estirado es la quinta parte de cuando está estirado, Si 

cuando está estirado mide 20 centímetros.  La medida del resorte cuando no está estirado 

es:                                                                                                 20 centímetros      
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a. 100 

centímetros. 

b. 25 centímetros.  

c. 4 centímetros.      

d. 15 centímetros.  

 

9. La mitad de la cuarta parte de 40 centímetros, es: 

 

a. 20 centímetros. 

b. 10 centímetros. 

c. 5 centímetros. 

d. 80 centímetros. 

 

 

10. Tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y de ésta corto pedazos de 10 

centímetros de largo. El largo de cada pedazo es: 

     

a. 20 centímetros más largo que el total de la pita. 

b. la tercera parte del largo total de la pita. 

c. tres veces el largo total de la pita. 

d. 20 centímetros más corto que el total de la pita. 

 

 

11. Une con una línea las palabras de la columna A con las palabras de la columna B que 

signifiquen lo mismo, así como en el ejemplo. 

 

 COLUMNA A     COLUMNA B 

 

  DOBLE     LA TERCERA PARTE 

  TRIPLE     CUATRO VECES 

  CUÁDRUPLE    TRES VECES 

  QUINTUPLE     LA MITAD 

                        UN MEDIO                                        LA CUARTA PARTE 

                        UN TERCIO                                      LA QUINTA PARTE 

                        UN QUINTO                                     CINCO VECES 

                    UN CUARTO                                    DOS VECES 

 

12. Tengo una cinta de 40 centímetros. Para hacer el moño de María utilizo la cuarta parte 

del total de la cinta y para hacer el de Lola utilizó la mitad del largo del moño de María. La 

cinta del moño de Lola mide: 

a. 5 centímetros de cinta. 

b. 20 centímetros de cinta. 

c. 80 centímetros de cinta. 

d. 10 centímetros de cinta. 
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13. La parte sombreada de la figura es:  

    

            

 

 

 

a. 3. 

b. 3/9. 

c. 9. 

d. 9/3. 

 

14. Tengo 15 dulces que representan la cuarta parte del total de dulces que tenía ayer, 

entonces la cantidad de dulces que tenía ayer fue: 

 

a. 19 dulces más que ayer. 

b. 11 dulces menos que ayer. 

c. 40 dulces en total. 

d. 60 dulces en total. 
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ANEXO A1. 1. Entrevista prueba de entrada N1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E1  

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 

 

OBJETIVO: Observar el proceso de resolución de las diferentes preguntas del cuestionario 

en la prueba de entrada. 

MARCO: Se realiza la entrevista en Colegio Fabio Lozano Simonelli en el espacio 

adecuado para la emisora, dicho lugar cuenta con privacidad permitiendo que haya 

dedicación y concentración al momento de realizar la entrevista donde el entrevistado 

puede realizar sus anotaciones e intervenciones de como resolvió la prueba. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Dialogo entre el entrevistador D y el estudiante N1, mientras se resuelve 

cada entrevista, aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el 

entrevistado, lo que hace el entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante 

llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times new roman, alineado a la izquierda, la transcripción esta 

enumerada por líneas para poder relacionarla en los análisis. 

TRANSCRIPCIÓN 
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1. N1: Mi nombre es Víctor Fernando Gutiérrez Rubiano 

2. D: Hola Víctor, cómo estas 

3. N1: bien 

4. D: bien, cuéntame que dice la primera pregunta 

5. N1: en el curso 401 hay 30 estudiantes y un tercio de ellos han sido 

seleccionados para ir a un paseo, el número de estudiantes que irá al paseo es? 

6. D: listo, muy  bien, cuéntame, en tus propias palabras que entendiste que te 

preguntaban 

7. N1:eeee, pues  hay 30 estudiantes y tengo que dar el número de cuales van a ir 

al paseo 

8. D: listo y ¿cuántos van a ir al paseo? 

9. N1: 10 

10. D: 10, ¿por qué? 

11. VN: porque dice un tercio, entonces yo divido 30 en 3 

12. D:Muy bien, la segunda pregunta que dice 

13. N1: tengo 27 colombinas para repartir entre Paula  y Jaime, si a Jaime le doy 9 

colombinas, el número de colombinas que le tocan a Jaime es 

14. D:listo, muy bien, en tus palabras que entendiste que te preguntaron 

15. N1: (Lee mentalmente y luego en voz alta) tengo que repartir 27 colombinas para 

Paula y Jaime, que tengo que repartir las colombinas entre Paula y Jaime.  

16. D: Si, y qué preguntan 

17. N1: que el número de colombinas que le tocan a Jaime 

18. D: listo muy bien, cuál sería la respuesta 

19. N1: (lee nuevamente el problema mentalmente), la c, 9 colombinas menos del total de 

colombinas 

20. D: por qué crees que esa es la respuesta 

21. N1: aquí dice, ver,  tengo 27 colombinas, para repartir entre Paula y Jaime, si a 

Jaime le doy 9 colombinas, el número de colombinas que le tocan a Jaime, 9 

colombinas menos que el total 

22. D: 9 menos que el total. 

23. N1: ósea le dieron 9,  listo 

24. D: le dieron 9, pero la respuesta qué es lo que quiere decir, (pausa) 9 menos que 

el total 

25. N1: ujum 

26. D: hagamos acá, el total cuánto es 

27. N1: 27 

28. D:27, si tú dices que son 9 menos que el total, sería, qué operación 

29. N1: restar 

30. D: restar 

31. N1: (Lee mentalmente) 18 
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32. D: me estás diciendo que le dieron  18, pero en el ejercicio me dice que le dieron 

cuánto 

33. N1: 9 

34. D: entonces, esa será la respuesta 

35. N1: (Susurra la lectura del ejercicio) 18 colombinas + el total de colombinas que 

tengo, para repartir 3 veces el total de las colombinas que tengo, del total de las 

colombinas. 

 (Pausa)La tercera parte del total de las colombinas 

36.  D:Suponiendo que esa es  la operación o  que esa es  la respuesta, por qué esa 

sería la respuesta, qué habría que hacer para saber que esa es la respuesta 

37. N1: ir  restando 

38. D: ir restando, regálame la operación ahí a ver como lo harías (3:57”) 

 
39. N1: 27 después 18, menos 9, igual 9 

40. D: 9, el 18 de dónde salió 

41. N1: de 27 menos 9 

42. D: 27 menos 9, muy bien 

43. D: márcame la respuesta ahí por favor (el entrevistador muestra la opción de respuesta 

en la prueba) y en el anterior también, por favor, muy bien, que muchacho tan 

pilo, listo. Leamos la tercera pregunta 

44. N1: observa los siguientes números fraccionarios y coloco signo mayor, menor 

o igual, según corresponda 

45. D: listo qué nos preguntaban ahí, con tus propias palabras 

46. N1: tengo que indicar cuál número es igual, mayor o menor 

47. D: listo, cómo sería 

48. N1:shuuu, este sino no no lo han enseñado 

49. D: ¿ni idea?, así por encima a qué te aventurarías, cómo colocarías los signos 

50. N1: (silba suavemente) no 

51. D: no, no se puede contar, listo pasamos a la pregunta cuatro, la leemos por 

favor 

52. N1: Ana tiene el doble de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos, si Carlos 

tiene 20 tapas, ¿cuántas tapas tiene Ana? 

53. D:listo, qué nos están preguntando 

54. N1: están preguntando, si Ana tiene, el, tiene, tiene, el doble de las tapas, de la 

cuarta parte, esto, de la cuarta parte de 20 es 5, el doble tiene 10, tiene 10 tapas. 
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55. D: muy bien, trata, ayúdame a entender, trata de explicarme cómo llegaste a ese 

10, como lo resolviste. 

56. N1: aquí dice Ana tiene el doble de tapas, de la cuarta parte de la que tiene 

Carlos, Carlos tiene 20 tapas, 20 dividido en 4, 5 y acá dice que Ana tiene  el 

doble de las tapas de Carlos, el doble de 5 es 10 

57. D:muy bien, excelente 

58. N1:  10 tapas 

59. D: 10 tapas, ahí no hay ni menos ni más, sino que son 10, muy bien, la pregunta 

5, me la lees por favor. 

60. N1: tengo un lazo que mide 6 metros, si deseo un nuevo lazo que mida el triple, 

¿éste lazo mediría? 

61. D: listo qué nos preguntaron ahí? 

62. N1: tengo un lazo de 6 metros y quiero un lazo nuevo que mida el triple, el triple 

sería 18 metros 

63. D: ¿cómo lo resolviste? 

64. N1:pues sumando, 6 más 6, doce, más 6, 18 

65. D: muy bien, marquemos la respuesta, pregunta 6, la leemos por favor 

66. N1: si tienen 2 hojas de cuaderno de igual tamaño, una verde y otra amarilla, de 

la verde se corta un pedazo que es mitad de la hoja y la amarilla uno que es la 

octava parte de la hoja, ¿el pedazo amarillo es? 

67. D: eso trata de explicarme que nos preguntaron. 

68. N1: hay una hoja amarilla, hay una hoja verde, la amarilla la parten en dos y la 

hoja verde la parten en cuarto, en cuatro 

69. D:no, leamos 

70. N1:pere, (vuelve a leer, susurrando), a no a la verde se le corta un pedazo y a la 

amarilla se le, se divide, uno que es la octava parte 

71. D: octava ¿cuántas partes son? 

72. N1: 8  

73. D: 8 partes, listo, entonces ahí cuál sería la respuesta, (pausa, el estudiante 

analiza y verbaliza) listo si quieres toma estas dos hojas y haz el ejercicio y , y 

me comentas. Una hoja la partes en cuántas partes 

74. N1: en…en 2, 

75. D:córtala en 2, dóblala acá, dóblala 

76. N1: (El estudiante toma la hoja y realiza un dobles)(8:26”) 
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77. D:¿Esa es la verde o la amarilla? 

78. N1: esta es la verde 

79. D: la verde, ahora la amarilla en cuántas partes 

80. N1: en 8 (toma la hoja y realiza dos dobleces verticales, la abre y cuenta las divisiones) 
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81. D:en 8 

82. N1: listo 

83. D:entonces en 8 

84. N1: (señalando comienza a contar las partes en que dividió la hoja), 

1,2,3,4,5,6,8,si 

85. D: entonces ahora vamos a comparar que un pedacito de este con este pedazo (D 

señala los dobleces de las hojas) 

86. N1: (sobrepone las dos hojas con sus respectivas divisiones de sus partes) 

87. D: esta déjala doblada como estaba, vuelve a doblarla y esta la dejas doblada y 

las comparas 

88. N1: listo (realiza los dobleces) 

89. D:comparamos entonces, esto con esto, cuántas veces serán (9:38”) 
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90. N1: 4 veces  

91. D: 4 veces, pero le están preguntando por la.. 

92. N1:eeeel pedazo amarillo es? 

93. D: el pedazo amarillo es más grande o más pequeño 

94. N1: más pequeño 

95. D:entonces será 4 veces 

96. N1: la cuarta parte 

97. D: la cuarta parte, bien ahora sí cuéntame todo el proceso, qué fue lo que 

hicimos 

98. N1: pues doblar las hojas y ya 

99. D: y ya, sencillo, muy bien, pregunta 7, leemos 

100. N1: el doble de la cuarta parte de 20 centímetros es, eee nos están pidiendo 

pues que dividamos 20 en 4 

101. D: Si 

102.  N1:y que le saquemos al resultado el doble 

103. D: y eso sería cuánto 

104. N1: 10 

105. D: cómo lo hiciste 

106. N1: eee, divido 20 en 4, me da 5 y el doble de 5 es 10 

107. D:se te parece a otra pregunta anterior 

108. N1:si 

109. D: ¿a cuál? 

110. N1: a la número, que, a la numero 1 (muerde el lápiz) 

111. D: ¿a la número 1, esta? (señala en la prueba) 

112. N1: en el curso 401 hay 30 estudiantes 

113. D: ¿se parecen esos dos problemas? 

114. N1: si 

115. D: listo, pregunta 8, leamos por favor 
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116. N1: el largo del resorte, el largo del resorte de cuando no está estirado es la 

quinta parte de cuando esta estirado, si cuando está estirado mide 20 

centímetros, ¿la mitad del resorte cuando no está estirado es? 

117. D: ¿la mitad? 

118. N1: (vuelve  a leer) la medida del resorte cuando no está estirado es…nos están 

pregun, nos están diciendo que el resorte estirado mide 20 centímetros  

119. D: Si 

120. N1: Y nos están pidiendo que cuánto mide sin estirar 

121. D: si señor,  

122. N1: Listo 

123. D:cuando está estirado mide cuánto 

124. N1:20 centímetros 

125. D: y entonces¿ cuándo está sin estirar? 

126. N1: es 4 

127. D. ¿4? 

128. N1: la respuesta 

129. D: ¿Por qué? 

130. N1:divido 20 en 5 

131. D: muy bien, listo, pregunta 9 

132. N1:la mitad de la cuarta parte de 40 centímetros es, (lee mentalmente) nos están 

pidiendo que dividamos 40 en 4,  

133. D: Si 

134. N1: que al 4 le saquemos y que al resultado le saquemos mitad 

135. D: ¿cuánto sería? 

136. N1:40 dividido en 10 y 5, 5 

137. D:cómo lo hiciste 

138. N1: (UM) 40 lo divido en 4 me da 10 y ahí le saco la mitad, 5 

139. D: muy bien, pregunta 10, la leemos por favor 

140. N1: tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y de esta corto 

pedazos de 10 centímetros, de largo, el largo de cada pedazo es 

141. D: eso, cómo es ese asunto 

142. N1: tengo una pita que mide 30 centímetros y la parto en 3 y necesito saber 

(susurra) y necesito saber cada pedacito cuánto mide 

143. D:okey 

144. N1: listo, (lee nuevamente, lleva su lápiz a la boca) la tercera parte del largo 

total de la pita 

145. D: la tercera parte, cómo lo resolviste 

146. N1: divido 30 en 3 

147. D: 30 en 3  

148. N1: (indica con la cabeza negación)  
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149. D: y te da 10, okey 

150. N1: me da 10 

151. D: hay mijo conéctame esto ahí, ¿ya? 

152. N1: ya, listo 

153. (pausa) 

154. D:listo muy bien, pregunta 11 

155. N1:une con una línea las palabras de la columna A con las palabras de la 

columna B que signifiquen lo mismo, (pasa la mano derecha por su cara) así como el 

ejemplo 

156. D: listo, hagámoslo,  

157. N1: (señala con el lápiz y luego une los enunciados de la columna A con la columna B) 

listo, 

158. D: pero ahí nos falta todavía, ¿no? 

159. N1: un, no, ya (señala con el borrador del lápiz) 

160. D:Este no tiene (señala en la prueba) 

161. N1: a un medio, la mitad, listo (15:08”) 

 
 

162. D: muy bien, ejercicio 12 

163. N1: tengo una cinta de 40 centímetros, para hacer el moño de María utilizo 

la cuarta parte del total de la cinta y para hacer el de Lola utilizo la mitad del 

largo del moño de María, (pausa) la cinta del moño de Lola mide 

164. D:listo, que nos preguntaban 

165. N1:eeeee, se tienen 40 centímetros para hacer la cinta de  María,  

166. D: si 

167. N1: para hacer la cinta de María utilizo la cuarta parte (pausa) y para hacer la 

de Lola utilizo la mitad del largo de María, la cinta del moño de Lola mide, a 

ver, (vuelve hacer la lectura del punto 12,  en un tono más bajo) 5 (lo dice y lo escribe) 

168. D: ¿cómo lo resolviste? 
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169. N1:eee 40 centímetros lo dividí en cuarto que es lo que usaron para el moño 

de María, me da 10 

170. D: si 

171. N1: y 10 lo parto  por la mitad para el moño de Lola, SI. 

172. D:¿usted por qué es tan pilo?,  

173. N1: (sonríe avergonzado) 

174. D: pregunta 13 

175. N1: la parte sombreada de la figura es, 3 uffff (lleva el lapiza  la boca), pues 3, 

(lleva su mano derecha a la cara) 

176. D: listo, la pregunta qué está mal formulada, la  que te entregamos hoy decía 

la parte sombreada de la figura, ¿con relación a toda la figura cuánto es? 

177. N1. ¿Cómo ASI? 

178. D: ósea esta partecita con relación a todo, cuánto es 

179. N1: pues 3 cuadritos, 3 

180. D: y cuántos son en total 

181. N1: son 9 

182. D: entonces, cuando te pedí que compararas, esto y esto (muestra la 

comparación de las dos hojas que doblaron en el ejercicio del punto 6), tu pudiste hacer una 

comparación entre el pedazo pequeño,  

183. N1: y el pedazo grande 

184. entonces acá ¿podrías hacer una relación entre lo que está pintado y el total? 

185. N1: e pues, si, (mueve su cabeza de lado a lado y lee mentalmente) sería pues acá 3 y 

acá 9, ósea ¿qué escribo?, éstos cuadritos(señala los cuadros sombreados) o 

estos cuadritos( hace referencia a los cuadros no sombreados) 

186. D: las dos cosas 

187. N1: las dos cosas, entonces sería este, a no (borra) 

188. D: haber, todavía no lo abandones, puede ser, por qué primero cuáles 

contaste 

189. N1: los negritos 

190. D:los negritos, entonces, quién es primero 

191. N1:3 y éstos dan 6 

192. D: no, ¿total cuántos son? 

193. N1:9,  

194. D: 9 

195. N1: entonces esto sería 9 

196. D: N1:listo 

197. D: esa es la manera como se representa un fraccionario cuando, entonces uno 

cuenta las partes, 1,2, y 3 y luego hago cuenta cuánto es el total, eso se llama, 

parte y todo en fraccionarios, que eso lo vamos a ver seguramente la próxima 

semana con la profe, listo, pregunta 14 
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198. N1: tengo 15 dulces que representan la cuarta parte del total de dulces que 

tenía ayer, entonces la cantidad de dulces que tenía ayer fue, (pausa) esta … hay 

dice que tenía 15 dulces 

199. D: ¿tenía o los tengo? 

200. N1: tengo 

201. D: si 

202. N1:los tengo y es la cuarta parte de lo que tenía ayer 

203. D: ósea ayer ¿tenía más o tenía menos? 

204. N1: más 

205. D: más 

206. N1: entonces tengo que 15+15+15+15, 

207. D: si 

208. N1:  15 y 15, 30,45,60, 60 es la respuesta 

209. D: muy bien, Víctor muchísimas gracias 

210. N1: de nada. 
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ANEXO A1. 2. Entrevista prueba de entrada N2 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI I.E.D 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E1 

CASO DE ESTUDIO N2 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION:  

 

OBJETIVO: Comprender los  saberes previos  del sujeto N2, en relación a fracciones y a la 

solución de problemas directos, inversos en cantidades discretas y continuas, también sobre 

representaciones gráficas de fracciones y formas de enunciación, donde  también se incluye 

sucesión de operadores. 

 

MARCO: se realizó la entrevista en la emisora del colegio Fabio lozano, con la presencia 

de la estudiante llamado (N2) y del entrevistador (D), el mismo entrevistador hacia la 

filmación, por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Se establece un diálogo entre el individuo N2 y el entrevistador donde se 

ejecuta una entrevista de carácter semiestructurado, en ésta entrevista se aborda aspectos 

que hacen referencia a fracciones y a la solución de problemas directos, inversos en 

cantidades discretas y continuas, también sobre representaciones gráficas de fracciones y 

formas de enunciación, donde  también se incluye sucesión de operadores. 
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Lo que hace tanto el entrevistado como el entrevistador se escribe en paréntesis, letra 10, 

cursiva, a su vez, que los tiempos de pausa de respuestas en paréntesis y los tiempos claves 

en el video, donde se evidencia las respuestas del sujeto N2. Lo que se dice irá en  letra 12, 

times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por líneas para poder 

relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

1. N2: Ummm, buenas tardes mi nombre es Laura Daniela León Rivera. 

2. D: Hola Laura, ¿cómo estás?, ¿cómo te ha ido? 

3. N2: bien 

4. D: ¿bien? 

5. D: ¿cómo te pareció el refrigerio de hoy?, ¿bien, rico?, listo, muy bien, en esta 

entrevista tú me vas a explicar, cómo entendiste las preguntas que hicimos en la 

prueba, si, y luego me vas a explicar  cómo las respondiste, entonces vamos a 

analizar pregunta por pregunta, está bien, listo, entonces en la primera pregunta, 

¿qué entendiste que te estaban preguntando?. 

6. N2: que en el curso habían 30 estudiantes, que en el tercio, íbamos a ir a un paseo y 

¿cuántos íbamos a ir al paseo?. 

7. D: Ósea no van a ir todos, van a llevar  sólo una parte, ¿cuántos escogiste, que iban 

a llevar? (00:50”) 

8. N2: 90 

9. D:90 y ¿cuántos hay en el curso? 

10. N2: 30 

11. D: y ¿cómo van a llevar 90? 

12. N2: pueden llevar de otros cursos 

13. D: pero en el problema, tienen que ser del curso, entonces ¿es posible llevar 90? 

14. N2: no 

15. D: cierto que no, si, deben ser menos de 30, si, al menos,  ¿qué operación hiciste 

para llegar al 90?, el ejercicio te dio un dato: 30, cierto, y tu llegaste a 90, ¿ por qué 

llegaste a 90? 

16. N2: (expresa con su cara y la mano derecha que no sabe) 

17. D: ¿ni idea?, o ¿multiplicaste 30x3? 

18. N2: (expresa nuevamente con su cara y mano derecha que no sabe, haciendo una reprobación). 

19. D: no sabes porque contestaste 90, bueno está bien, listo, ya quedamos claro que no 

puede ir 90, porque sólo hay 30, entonces lo que tú dices, no podría llevar 

estudiantes de otros cursos, pero la idea es que vamos a llevar solamente, del curso, 

si, la segunda pregunta, ¿qué te preguntan? (1:57”) 
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20. N2: que tenían 27 colombinas y que entre Paula y Jaime iban a repartirlas, entonces 

¿que dé a cuántas colombinas le había tocado a Jaime y Paula? 

21. D: qué contestaste (2:16”) 

22. N2: 18 colombinas más que el total de colombinas que tengo que repartir 

23. D: listo, ¿ por qué pensaste que era 18? 

24. N2: porque ¿18 y 18 da 37, 27? 

25. D:¿sumaste 18 con 18 para que te diera 27? 

26. N2: no, sume 13 x13 

27. D: ¿13 x 13? 

28. N2: sume 13 + 13 

29. D: ¿13 + 13?, muy bien,  (2:49”) la pregunta 3 ¿qué te estaban preguntando? 

30. N2: que separara fracciones y que respondiera  si era mayor o menor 

31. D: ¿qué operación hiciste para colocar los signos? 

32. N2: ummm, ninguna 

33. D: ninguna, y ¿cómo sabías quién era mayor? 

34. LN: porque aquí dice, si  mayor o menor (muestra la actividad del punto 3) 

35. D: pero, ¿cómo sabes? 

36. N2: eee, porqueee, éste es mayor que este  

37. D: ósea, tomaste los de arriba, ¿el 8 es mayor que? 

38. N2: el 4 

39. D: pero, ¿el 5 es mayor que el 10? 

40. N2: no, tome  primero estos dos 

41. D: el 9  mayor que  5 y ¿acá en estos? ( el entrevistador muestra ) 

42. D: Pues aquí comparaste el 9 con el 5 y ¿acá en este? (muestra el entrevistador las 

segundas comparaciones que se establecen  de los dos números fraccionarios), (transcurren 11 

segundos), será,  ¿qué te equivocaste? , ¿si?, ¿había que comparar quién con quién? 

43. N2: ¿el 5 con el 10?  

44. D: es correcto, listo, muy bien 

45. N2: y el 3 con el 3 (4: 03”) 

46. D: listo, pasamos a la pregunta 4, ¿qué nos preguntaron en esa pregunta? 

47. N2: que Ana tenía el doble de tapas que Carlos y que ¿cuántas tapas tenía Ana,  

entonces sería aaa, y qué cuantas tapas tendría Ana?  (4:25”) y yo coloque 40, 

porque 20 + 20 da 40 

48. D: magnífico, si, entonces porque aquí dice el doble, ósea 2 veces, (4:35”) la 

pregunta 5 

49. N2: que tenía un lazo que medía 6 metros y que si deseo tener un lazo que mida el 

triple, ese lazo tenía que medir ¿18? (4:50”) 

50. D: si, como llegaste al 18 

51. N2: umm, la tabla del 3 

52. D: en la tabla del 3, que con 6, ¿te diera 18? 
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53. N2: No, por,  aa,  si, si 

54. D: buscaste en la tabla del 3, si, ósea que entiendes que el triple, que dice acá, es la 

tabla del 3, si, muy bien, (5:17”)la pregunta 6 

55. N2: que si observamos las hojas del cuaderno, tenían un tamaño igual, que una era 

amarilla y una hoja azul 

56. D: entonces había una hoja de un color y otra hoja de otro color ( el entrevistador 

muestra los ejemplos de las dos hojas), hasta ahí estamos de acuerdo 

57. N2:¿y que iba a cortar un pedazo? 

58. D: si, de la verdad, ¿la cortan por dónde? 

59. N2: ee, por la mitad 

60. D: entonces cortamos la hoja por la mitad 

61. N2: mitad 

62. D: ya, salen dos pedazos y ¿la otra? 

63. N2:eeee, la hoja de amarillo también la tenía que trazar 

64. D: ¿pero por dónde la corto? 

65. N2: por la octava 

66. D: la octava es que la divido en 8 partes, sí, eso dan cuántos pedazos 

67. N2: ocho, cuatro 

68. D: ocho pedazos, porque es octava 

69. N2: a, si 

70. D: saco 8 pedazos, si, entonces me piden que saque el pedazo amarillo y el pedazo 

verde, si, ¿ tú qué contestaste? (6:13”) 

71. N2: ¿la cuarta parte del pedazo verde? 

72. D:¿ por qué?, ¿tú qué entendiste?, ¿es más grande el pedazo amarillo o el pedazo 

verde? 

73. N2: el verde 

74. D: el verde es más grande, el verde es el que dividí en 8 partes, entonces ¿por qué 

piensas que si lo dividí en 8 partes, queda más grande? 

75. N2: no, el verde fue el que dividimos en la mitad 

76. D: no aquí dice: el verde se corta a la mitad, si muy bien, el verde lo cortamos en  la 

mitad y ¿el amarillo? 

77. N2: en 8 

78. D: en 8 partes, entonces el pedazo amarillo es más pequeño y el verde es más 

grande 

79. N2: es más ancho 

80. D: entonces por eso dices que es la cuarta parte, si, (7:00”) pregunta 7, ¿qué 

entendiste? 

81. N2: que el doble de la cuarta parte de 20 centímetros será 40 porque lo mismo que 

el anterior, 20 más 20 da 40 

82. D: estas dos preguntas son las mismas, si,  
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83. N2: algo así (7:19”) 

84. D: si, es lo mismo, muy bien, pregunta 8 

85. N2: que teníaaa, que tenía el largo del resorte que media… 

86. D: 20 acá esta 

87. N2: 20 centímetros, entonces que si estiraba, era la quinta parte de (muestra con las 

manos que se amplía) 

88. D: ¿cuándo se encogía? Si, 

89. N2:si 

90. D: y ¿cuánto es entonces? 

91. N2:eee,ee, ¿15? 

92. D: entonces cuando esta encogido es más pequeño, si, y ¿por qué piensas qué es 15 

y no 4?, por ejemplo 

93. N2: porque 15 podría medir 

94. D: si 

95. N2: porque 4 ya sería bastante pequeño (8:08”) 

96. D: mucho más pequeño, muy bien, la pregunta 9 

97. N2: que la mitad de cuarta, de, ósea, la mitad de la cuarta parte de 20 centímetros es 

20 

98. D: de ¿40?, si, ¿también lo mismo? 

99. N2: es 20,si lo mismo, como las anteriores (8:27”) 

100. D: ok, la pregunta 10 

101. N2: que tenía una pita que medía 30 centímetros y que tenía longitud, que 

tenía longitud de pedazos de 10 centímetros, entonces que cada 10 centímetros de 

largo tenía 

102. D: tenemos una pita y sacamos de allí 10,  

103. N2:10 

104. 10 y 10, si, ¿cuántos pedazos? 

105. N2: 3 

106. D: 3 pedazos, y por eso escribiste que era  

107. N2: tres veces el largo total de la pita 

108. D: porque saco 3 pedazos, (9:13”) muy bien 

109. N2: que uniera las líneas con lo que correspondía 

110. D:listo, perfecto, alguna palabra extraña que no conocieras 

111. N2: no 

112. D: ¿todas ya las conocías?, si 

113. N2: si 

114. D: muy bien, pregunta 12 

115. N2: y que te (9:33”) 12, la que tenía una pita 

116. D: una cinta 
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117. N2: una cinta, que tenía 40 centímetros y que para hacer el moño de María, 

tenía que utilizar la cuarta parte del total de la cinta y que para hacer el moño, 

utilizó María, para hacer el moño, utilizó ¿80? 

118. D: 80, ¿por qué crees que es 80? 

119. N2: profe esa si la hice al pinochazo (10:06”) 

120. D: muy bien está muy complicado, estoy de acuerdo contigo, (10:10”)la 

pregunta 13 

121. N2: que la parte sombreada de la figura es 3 

122. D: tu contaste los 

123. N2: 3 cuadritos (10:20”) 

124. D: okey, muy bien, ósea que esto blanco  no se usa  para nada, (10:24”) 

pregunta 14 

125. N2: que la 14 tenía 15 dulces queee representar, en la cuarta parte del total 

¿de dulces?, para que de  los que tenía ayer, en la cantidad de dulces que tenía ayer, 

entonces fueron 60 (10:48”) 

126. D: 60, muy bien, por qué, en serio le atinaste a la respuesta que fue  la única, 

bien, pero ¿por qué?, ¿cómo hiciste para que ese 15 se convirtiera en 60? 

127. N2: porque sume ¿15 + 15? 

128. D: 15+ 15 da 30 

129. N2:no, ósea, no 

130. D: ¿cuántas veces lo sumaste? 

131. N2: Ósea, sume 30 x30 y 15 x15 primero y luego sume otros 15 

132. D: por qué sumaste, porque decía que 4 veces, muy bien, te felicito, 

muchísimas gracias por esta entrevista. 
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ANEXO A1. 3. Entrevista prueba de entrada N3 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E1  

CASO DE ESTUDIO N3 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 03 de octubre de 2016 

 

OBJETIVO: encontrar los saberes previos del sujeto en relación a fracciones y a la solución 

de problemas directos, inversos en cantidades discretas y continuas, también sobre 

representaciones graficas de fracciones y formas de enunciación, incluye también sucesión 

de operadores 

 

MARCO: se realizó la entrevista en la emisora del colegio Fabio lozano, con la presencia 

de la estudiante y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, por lo cual 

solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en video lo 

que hace, se trabaja sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede hacer anotaciones en 

una hoja mientras va explicando cómo resolvió esta prueba de entrada   

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 
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Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

TRANSCRIPCIÓN  

 

1. N3: yo me llamo Niyired González Rodríguez 

2. D:hola Niyired, cómo estas, Niyired vamos a descubrir en esta entrevista, 

como respondiste esta prueba que hicimos hace unos momentos, si, 

sencillamente tú me vas a contestar lo que yo te voy preguntando (dice que si con 

la cabeza), listo, si tú no sabes, pues sencillamente  me dices profe yo no sé, 

listo, en la primera pregunta qué entendiste que te estaban preguntando 

3. N3: que, que (lee mentalmente durante tres segundos), 30 estudiantes de la profesora 

Damaris, que no pueden ir todos a un paseo, que no más puede ir la mitad 

4. D: la mitad, dónde dice que la mitad 

5. N3: bueno la mitad no, pues ( vuelve a leer mentalmente) 

6. D: aquí dice ¿un? 

7. N3: un tercio 

8. D: un tercio de él que puede ir, no la mitad, es un tercio, si 

9. N3: (afirma que si con la cabeza) 

10. N3: y pues yo puse 20 por según la explicación que acabe de llegar, que 

entendí 

11. D: si, cómo hiciste para llegar al 20 

12. N3: sumando los 10, 10 estudiantes y los 20 y me dio 30 y … 

13. D: entonces al paseo ¿cuántos estudiantes van a ir?, 20 estudiantes van a ir al 

paseo ( el sujeto dice que si con la cabeza), listo, sí, porque tu entendiste que eso era 

más o menos la mitad 

14. N3: si 

15. D: si, listo. En la segunda pregunta qué entendiste 

16. N3: que, que, (lee mentalmente durante 6 segundos) que Paula y Jaime tenían 27 

colombinas y que a Jaime le dieron 9, qué cuantas le podría dar a Paula 

17. D: si, pero mira que la pregunta no me está diciendo cuanto le dan a Paula, le 

dicen el número de colombinas que le toca a Jaime es 

18. N3: 18 

19. D: ¿18?, pero si dice que a Jaime le doy 

20. N3: 9 ( muestra cara de sorpresa) 

21. D: entonces porque pensaste que era 18 

22. N3: es que yo la sume con 27 y 9, entonces aquí…( muestra la hoja de operaciones) 

23. D: aquí hiciste una resta, si 
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24. N3: si, entonces me dio 18 

25. D: entonces tu contestaste que es 18 

26. N3: (afirma que si con la cabeza) 

27. D: porque pensaste que era lo que le tocaba darle a Paula, muy bien, la tercera 

pregunta 

28. N3: qué entendimos ahí que nos preguntaban 

29. N3: tocaba, ( lee mentalmente y se arregla el cabello como nerviosa) tocaba observar 

los números fraccionarios y colocarle el signo mayor, menor o igual 

30. D: y cómo hiciste para saber eso 

31. N3: esa si yo no la entendí 

32. D: no sabías como comparar eso, sencillamente lo colocaste al pinochazo 

33. N3: (afirma con la cabeza) 

34. D: muy bien, eso es lo interesante, pregunta 4, ahí sí que nos están 

preguntando 

35. N3: que Ana tenía el doble de tapas y si Carlos tenía 20 tapas (se frota las manos 

nerviosa), cuántas tapas tiene Ana, no supe  

36. D: no sabías como hacerlo, si, y porque pensaste de pronto que era 40 

37. N3: no se 

38. D: ósea fue  por marcar, listo, correcto, la pregunta 5 

39. N3: tengo, que tenía un lazo que medía 6 centímetros ( lee mentalmente durante 5 

segundos), que si media el triple, el lazo mediría 

40. D: si, tenemos un lazo de 6 y yo quiero otro lazo si, que ahora debe medir el 

triple, ósea será más grande o más pequeño el lazo, el nuevo lazo, tú qué 

piensas ( piensa durante 7 segundos) 

41. N3: más largo 

42. D: más largo, entonces el más largo que escogiste de cuánto fue 

43. N3: 18 metros 

44. D: hiciste alguna operación para llegar al 18 

45. (Mira la hoja de operaciones y da a saber que no, con el movimiento de su cabeza) 

46. D: pero más o menos porque escogiste 18 

47. N3: porque era larga 

48. D: porque era más larga  

49. N3:y era de 18 metros 

50. D: listo, la pregunta 6 

51. N3: que si tenía dos hojas igual mente de tamaño, una era verde y la otra 

amarilla 

52. D: digamos esta hoja y esta ( el entrevistador muestra los ejemplos de las dos hojas) 

53. N3: y la verde cortaba un pedazo, que la mitad 

54. D: corto por la mitad, si ( lee muy pausadamente) 

55. N3: de la hoja de la amarilla uno que es la octava parte de la hoja 
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56. D: entonces cojo la hoja la corto en ocho partes, si 

57. N3: ( lee mentalmente durante 8 segundos) el pedazo amarillo es 6 veces más 

pequeño, entonces es la b, cuatro veces más grande que el pedazo verde 

58. D: ósea el pedazo amarillo cuando lo cortaron quedó más grande que el pedazo 

verde 

59. N3: si 

60. D: por qué pensaste eso 

61. N3: porque si lo cortaban en 8 ese pedazo quedaba la mitad 

62. D: pero cuál cortaron a la mitad, el verde 

63. N3: el verde 

64. D: fue el que cortaron a la mitad 

65. N3: el amarillo fue el que cortaron en 8 partes 

66. D: entonces quedó más grande 

67. N3: si 

68. D: okey, muy bien, la pregunta 7 

69. N3: el doble de  cuarta parte de 20 centímetros, ( hace movimiento de manos ) pues 

yo puse 10 centímetros 

70. D: pero no sabes por qué 

71. N3: pues porque ahí dice que la mitad de centímetros 

72. D: a ósea la mitad de 20 

73. N3: si la mitad de 20 

74. D. la mitad de 20, doblaste la mitad de 20 y te quedó. La pregunta 8 

75. N3: Esa también la conteste fue por no más ( se encoje de hombros) 

76. D: si, ni siquiera entendiste que te estaban preguntando 

77. N3: no 

78. D:estaba muy difícil 

79. N3: si, esa no la entendí 

80. D: listo, la pregunta 9 

81. N3: esa también es la mitad de 40 centímetros, 20 

82. D: 20, cogiste 40, lo dividiste en 2 y te dio 20, muy bien, la pregunta 10 

83. N3:que tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y de esta corto, 

corto pedazos de 10 centímetros de largo, el largo de cada pedazo es tres veces 

el largo total de la pita 

84. D: por qué pensaste que esa era la respuesta 

85. N3: porque, porque, se cortaron 3 veces y (lee nuevamente el enunciado de la 

pregunta) si porque la pita La cortaron por 3 pedazos 

86. D: la cortaron en 3 pedazos, a bueno, claro  tenías 30 y sacaron 3 pedazos de 

10 y entonces claro ,3 veces por los 3 pedazos, si 

87. N3: ( mira la hoja de la prueba) si 

88. D: muy bien, pregunta 11 
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89. N3: une, ese era unir las palabras de la columna A con las palabras de la 

columna B, a significaban lo mismo, así mismo el ejemplo 

90. D: listo, había alguna palabra ahí que tú nunca habías escuchado o todas 

estaban fáciles 

91. N3: (lee y señala la quíntuple )  

92. D: ¿cuál?  

93. N3: quíntuple 

94. D. quíntuple no sabías eso que tenía que ver, muy bien, la pregunta 12, que 

queríamos, que nos preguntaron ahí 

95. N3: que tenía una cinta de 40 centímetros, para hacer el moño de María, utilizó 

la cuarta parte del total de la cinta, y para hacer el de Lola utilizó la mitad del 

largo del moño de María, la cinta del moño de Lola mide 20 centímetros 

96. D: por qué 

97. N3: ( lee mentalmente durante cinco segundos) porque ella había hecho, tenía que 

hacer la de María y porque decía también que tenía que utilizar la mitad 

98. D: dónde dice eso 

99. N3: (lee la prueba y señala con ayuda del entrevistador) 

100. D: entonces la mitad de 40 es 

101. N3: 20 ( se acomoda el cabello) 

102. D: okey, la pregunta 13 

103. N3: ahí decía la parte sombreada de la figura es, pues yo puse 3 profe, 

porque yo me imagine que eran estas casillitas ( señala en la hoja) 

104. D: ósea que lo que está en blanco no interesa, muy bien, pregunta 14 

105. N3: tengo 15 dulces, de re, de representa la cuarta parte del total de dulces 

que tenía ayer, entonces la cantidad de dulces que tenía ayer fue 11 dulces 

menos que ayer (lee muy pausadamente casi silábica) 

106. D: como hiciste para llegar al 11 

107. N3: porque ahí habían dicho que tenía menos dulces 

108. D: si, entonces restaste, o qué hiciste 

109. N3: (mira la hoja de operaciones) no 

110. D. no hiciste operación, pero por qué de 15 llegaste a 11 

111. N3: (lee otra vez mentalmente la pregunta durante 10 segundos) que porque 

representaba la cuarta... 

112. D: la cuarta parte 

113. N3: si ,la cuarta parte del total de dulces que tenía ella 

114. D: ósea cuarta parte es 4, ¿sí?, (afirma que si con la cabeza) entonces ¿tu hiciste 

15 menos 4? 

115. N3: (afirma que si, con la cabeza) 

116. D: con esto llegaste a 11, sí o no 

117. N3: (sonríe) no 
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118. D: qué hiciste entonces 

119. N3: (lee nuevamente) ( queda en silencio durante 10 segundos) ( se recoge en cabello 

como nerviosa) que le restaba 

120. D: que le restabas, okey, muchísimas gracias. 

  



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  140 

 

ANEXO A2. Prueba de salida  
 

COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI IED 

Educación Integral para una mejor calidad de vida 

PRUEBA DE SALIDA 

 

NOMBRE: ___________________________ CURSO: ________   FECHA: _________ 

 

 

Contesta las siguientes preguntas marcando con x la respuesta correcta. 

 

 

1. En el curso 401 hay 40 estudiantes y un quinto de ellos han sido seleccionados para ir a 

un paseo. El número de estudiantes que irá al paseo es: 

 

a. 8 estudiantes. 

b. 35 estudiantes. 

c. 45 estudiantes. 

d. 200 estudiantes. 

 

2. Tengo 21 colombinas para repartir entre Paula y Jaime, si a Jaime le doy   7 colombinas, 

el número de colombinas qué le tocan a Jaime con relación al total de colombinas es: 

 

a. 14 colombinas más que el total de colombinas que tengo para repartir. 

b. tres veces del total de las colombinas. 

c. 7 colombinas menos que el total de colombinas. 

d. la tercera parte del total de colombinas. 

 

 

3. observa los siguientes números fraccionarios y coloca signo mayor, menor o igual, según 

corresponda.   

 

= igual 

> mayor 

< menor 
 

 

FRACCIÓN SIGNO FRACCIÓN 

8 

9 

 4 

5 

5 

3 

 10 

3 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  141 

 

4 

8 

 6 

8 

7 

8 

 5 

4 

 

4. Ana tiene el triple de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos. Si Carlos tiene 20 tapas, 

¿Cuántas tapas tiene Ana? 

a. 15 tapas. 

b. 30 tapas. 

c. 60 tapas más que Carlos. 

d. 16 tapas menos que Carlos.  

 

5. Tengo un lazo que mide 9 metros, si deseo un nuevo lazo que mida el triple, este lazo 

medirá: 

 

 
a. 12 metros. 

b. 6 metros. 

c. 27 metros. 

d.3 metros. 

 

6. Se tienen dos hojas de cuaderno de igual tamaño, una verde y otra amarilla. De la verde 

se corta un pedazo que es la cuarta parte de la hoja y de la amarilla uno que es la octava 

parte de la hoja. El pedazo amarillo con relación al pedazo verde es: 

 

a. Dos veces más grande que el pedazo verde. 

b. Cuatro veces más grande que el pedazo verde. 

c. la mitad del pedazo verde. 

d. Doce veces más pequeño que el pedazo verde. 

 

7. El doble de la quinta parte de 20 centímetros, es: 

 

a. 40 centímetros. 

b. 8 centímetros. 

c. 4 centímetros. 

d. 15 centímetros. 
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8.  El largo de resorte cuando no está estirado es la cuarta parte de cuando está estirado, Si 

cuando está estirado mide 20 centímetros.  La medida del resorte cuando no está estirado 

es: 

                                                                               20 centímetros      

     

a. 80 centímetros. 

b. 24 centímetros.  

c. 5 centímetros.      

d.16 centímetros.                                       ?  

 

 

 

9. La mitad de la tercera parte de 60 centímetros, es: 

 

a. 20 centímetros. 

b. 10 centímetros. 

c. 30 centímetros. 

d. 90 centímetros. 

 

10. Tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y de ésta corto pedazos de 5 

centímetros de largo. El largo de cada pedazo con relación al largo de toda la pita es: 

     

a. 25 centímetros más largo que el total de la pita. 

b. la sexta parte del largo total de la pita. 

c. Seis veces el largo total de la pita. 

d. 25  centímetros  

 

11. Une con una línea las palabras de la columna A con las palabras de la columna B que 

signifiquen lo mismo, así como en el ejemplo. 

 

 COLUMNA A    COLUMNA B 

 

  DOBLE    LA TERCERA PARTE 

  TRIPLE    CUATRO VECES 

  CUÁDRUPLE   TRES VECES 

  QUINTUPLE    LA MITAD 

                        UN MEDIO                                       LA CUARTA PARTE 

                        UN TERCIO                                     LA QUINTA PARTE 

                        UN QUINTO                                    CINCO VECES 

                    UN CUARTO                                    DOS VECES 

 

12. Tengo una cinta de 40 centímetros. Para hacer el moño de María utilizo la octava parte 

del total de la cinta y para hacer el de Lola utilizó el doble del largo del moño de María. La 

cinta del moño de Lola mide: 

 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  143 

 

a. 5 centímetros de cinta. 

b. 20 centímetros de cinta. 

c. 80 centímetros de cinta. 

d. 10 centímetros de cinta. 

 

13. La parte sombreada de la figura con relación al total de la figura es:  

    

            
 

a. 3. 

b. 3/9. 

c. 9. 

d. 9/3. 

 

14. Tengo 15 dulces que representan la sexta parte del total de dulces que tenía ayer, 

entonces la cantidad de dulces que tenía ayer fue: 

 

a. 21 dulces. 

b. 9 dulces.  

c. 40 dulces. 

d. 90 dulces. 

 

15. Andrés compra unas gafas que están en promoción, si el precio normal de estas gafas es 

$ 3600, y el descuento es de 3 veces 1/6 de este valor. ¿Cuánto paga Andrés por las gafas? 

 

a. $1200 

b. $1800 

c. $10800 

d. $600 

 

16. Juan tiene montones de dulces de 40 dulces, si desea 5 veces ¼ de los dulces que hay en 

el montón, el número de dulces que tomara es: 

 

a. 8 dulces 

b. 50 dulces 

c. 10 dulces 

d. 160 dulces 
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ANEXO A2. 1. Entrevista prueba de salida N1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E5  

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 

 

OBJETIVO: Analizar los avances del proceso de construcción de las fracciones 

 

MARCO: Colegio Fabio Lozano Simonelli aula de clase del estudiante, lugar que en el 

momento de la entrevista conto con interrupciones por las dinámicas de finalización de año 

en la institución.  

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

 

ENCUADRE:  

Dialogo entre el entrevistador D y el estudiante N1, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times new roman, alineado a la izquierda, la transcripción esta 

enumerada por líneas para poder relacionarla en los análisis. 
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TRANSCRIPCIÓN 

 

1. D: Buenas tardes 

2. N1:Buenas tardes 

3. D: cómo estas 

4. N1: bien 

5. D: listo, entonces esta entrevista consiste en el análisis que le vamos hacer a cada una 

de las preguntas de esta prueba de salida, si, esta prueba es muy similar a la que hicimos 

como prueba de entrada, si, va a ser muy similar  a esa entrevista, yo te voy a preguntar 

que entendiste en cada pregunta, tú me contestas cómo resolverla y adicionalmente en 

algunas preguntas te voy a pedir que construyas la forma de máquina reductora y 

ampliadora y la forma de (N1: Afirma con la cabeza) fraccionario para resolver el ejercicio, 

entonces empezamos con la pregunta 1 por favor la lees en voz alta y luego me dices 

qué entendiste 

6. N1: en el curso 401 hay  40 estudiantes y un quinto de ellos ha sido seleccionados para 

ir a un paseo, el número de estudiantes que irá al paseo es 

7. D: ¿qué entendiste que te preguntan? 

8. N1: necesito saber cuántos estudiantes van a ir al paseo 

9. D: si, y que información te da el ejercicio 

10. N1: pues que son 40 estudiantes y los que van a ir son un quinto de ello (mueve el  lápiz en 

su boca) 

11. D:listo, cuál sería la respuesta 

12. N1: 8 

13. D: cómo sabes que es 8 

14. N1:40 dividido en 5 

15. D: listo,  hagamos la forma de la máquina a ver como seria  

16. D: escribes 1, escribes el número uno para saber que es la pregunta número 1, (N1: 

escribe sobre la hoja la máquina para dar solución) listo, en ese problema quién es el estado 

inicial 

17. N1: ee.. 40 estudiantes 

18. D: el estado final? 

19. N1: 8 estudiantes 

20. D: el operador? 

21. N1: un quinto 

22. D: un quinto, cómo sería la forma fraccionaria? 

23. N1: (realiza la escritura en la hoja) listo 

24. D: listo, muy bien, eso cómo se lee 

25. N1:un quinto de 40 estudiantes es igual a 8 estudiantes (2:47”) 

26. D: lo contrario, cómo sería? 
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27. N1:8 estudiantes es un quinto de 40 estudiantes (2:56”) 

28. D: muy bien, listo, pregunta 2 

29. N1: tengo 21 colombinas para repartir entre Paula y Jaime, si a Jaime le doy 7 

colombinas, el número de colombinas que le tocan a Jaime son, son con relación 

30. D: Con 

31. VD1: relación, son con relación al total de colombinas es 

32. D: ¿qué te están preguntando?, (pausa)  

33. VD1: (Relee, se lleva el lápiz a a su boca, inclina su cabeza hacia atrás) Shisccc 

34. D: segundo punto trata de hacerlo como máquina a ver que resulta, colocas un dos para 

saber que ese es el segundo punto, si,  

35. VD1(Escribe) 

36. D: ese es el estado… 

37. N1: inicial 

38. D: inicial, ese problema tiene operador? si 

39. N1: acá no lo tiene (Señala la hoja) 

40. D: entonces allá lo dejamos como incógnita, si, 

41. VD1: ujum 

42.  entonces coloquemos la máquina, ¿cuánto sería la máquina? 

43. N1: ¿cómo así? 

44. D:¿cuánto es el operador de interrogación? 

45. D: no or?, no lo conocemos cierto, entonces colocamos un signo de pregunta si  

46. VD1: (Coloca el si) y cuánto es el estado final? 

47. N1: eee… 7 colombinas 

48. D: 7 colombinas 

49. N1: 7 colombinas 

50. D. hum jum, ahora si ya que hiciste la máquina, ahora si cuéntame que dice el 

problema, lo que entendiste 

51. N1: pues tengo que hallar cuál es el número de colombinas que le tengo que dar a Jaime 

con relación al total de colombinas 

52. D: pero en tu máquina que es lo que hace falta por investigar 

53. N1: el operador (señala) 

54. D: entonces la pregunta te está indagando sobre qué 

55. N1: el operador 

56. D:el operador, o la relación que existe entre el estado, este que estado es este? 

57. N1:inicial 

58. D: y el estado? 

59. N1: final 

60. D: entonces cuál sería el operador? (5:34”) 

61. N1: sería un tercio? 

62. D: un tercio, entonces el operador sería un… 
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63. N1: un tercio (borra) 

64. D: colócalo debajito (señala) para que se sepa que tú lo resolviste, un tercio 

65. N1:un tercio (lo escribe) 

66. D: si, un tercio de qué otra manera se puede decir 

67. N1: la tercera parte 

68. D: la tercera parte, entonces si tienes eso ya resuelto en tu ejercicio que es lo que pasa, 

cuanto tenia tu estado inicial 

69. N1: 21 colombinas  

70. D: y resultaron 

71. N1: 7 colombinas 

72. D: es decir que pasaron por una máquina 

73. N1: reductora 

74. D:hum jum, entonces quiere decir, como se, qué relación hay entre 7 y 21, cómo lo 

dirías (6:22”) 

75. N1: 7 colombinas es la tercera parte de 21 colombinas 

76. D. listo, si eso dijiste, que respuesta podrías escoger acá 

77. N1: la D, (6:47”) (Observa la prueba y luego señala) 

78. D: ¿qué dice la D? 

79. N1: la tercera parte del total de las colombinas 

80. D: listo, leyendo sólo el problema sin ayudarte de la máquina, ¿hubieses podido 

resolver el ejercicio? 

81. VD1: unshhh 

82. N1: si 

83. D:¿si?. Sin la máquina lo hubieras podido resolver, cómo lo hubieras resuelto 

84. N1: pues aquí dice tengo 21 colombinas para repartir entre Ana y Jaime, si a Jaime le 

doy 7 colombinas, el número de colombinas que le tocan a Jaime con relación al total 

de colombinas es, pues 7 colombinas cierto 

85. D: hum jum 

86. N1: tengo que hallar para que se repartan justamente, igual (lleva su lápiz a la boca) 

87. D. acuérdate que lo que te están pidiendo es la relación 

88. N1: relación 

89. D: si 

90. N1: (afirma con la cabeza) la tercera parte, si , si lo hubiera podido resolver 

91. D: está seguro? Sin la máquina sin ayudarte de la máquina la hubieras podido resolver 

92. N1: no 

93. D. no, es posible que hubieras contestado ¿qué? 

94. N1: 7colombinas puede ser el total 

95. D: ¿si?, por qué no hubieras caído en cuenta que lo que te faltaba en el problema era 

96. N1: la relación 

97. D: la relación, listo, listo, la tercera pregunta que dice 
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98. N1:observa los siguientes números fraccionarios y columnas coloca signo mayor, 

menor o igual según corresponda 

99. D: ¿eso lo vimos en esta secuencia didáctica? 

100. N1:¿ cómo así? 

101. D:esto de comparar fraccionarios 

102. N1:no 

103. D:no, entonces podemos contestarla? 

104. N1: no (mueve su cabeza en estado de negación) 

105. D: no, porque no lo vimos, listo, pregunta 4, qué dice 

106. N1: Ana tiene el triple de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos, si Carlos tiene 20 

tapas cuántas tapas tiene Ana? 

107. D: listo, ese problema se te parece a qué, de una sola máquina o de dos máquinas? 

108. N1: de dos 

109. D: cuál sería la respuesta antes de hacerlo con la máquina, después lo haces por la 

máquina (8:58”) 

110. N1:esto (señala la prueba) 

111. D: cómo sabes que es exacta 

112. N1: dice Ana tiene el triple de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos, si Carlos 

tiene 20 tapas, cuántas tapas tiene Ana, el triple 20 más 20, 40, más 20, 60 tapas 

113. D: pero acuérdate que es de cuanto  

114. N1: ah.. sí, de la cuarta parte, entre la cuarta parte, 5, tata, ya, era 15 tapas 

115. D: ósea hay que leer más, mira una sola palabra de la pregunta que no leas bien 

116. N1: se tira el resultado (muerde el borrador de su lápiz) 

117. D:entonces ahora si explícame como lo hiciste(9:40”) 

118. N1: ummmm pues ahí dice Ana tiene el triple de tapas de la cuarta  parte que tiene 

Carlos y Carlos tiene 20 tapas, 20 tapas lo divido en 4 y me da 5 y Ana tiene el triple de 

tapas de la cuarta parte (mano izquierda a la boca)  (lleva su , entonces 5, 15) 

119. D: 15, listo, hagamos la pregunta 4, hagamos la máquina, esa es una máquina… 

120. N1: (está escribiendo) reductora 

121. D: reductora 

122. N1:listo, cinco tapas, listo (escribe) 

123. D: pregunta 5 

124. N1: tengo un lazo que mide 9 centí, (mueve la cabeza indicando que no) 9 metros, si 

deseo un nuevo lazo que mida el triple, este lazo mediría.. 

125. D:eso en una máquina sería reductora o ampliadora? 

126. N1: ampliadora 

127. D: cuánto sería la respuesta 

128. N1: 27 metros (observa la hoja y contesta) 

129. D: ¿por qué? 

130. N1: porque el triple de 9 es 27 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  149 

 

131. D: muy bien, pregunta? 

132. N1: 6 

133. D: 6, qué dice 

134. N1: (lee con el lápiz sobre su boca) se tienen dos hojas de cuaderno de igual tamaño, una 

verde y otra amarilla, de la verde se corta un pedazo que es la cuarta parte de la hoja y 

de la amarilla uno que es la octava parte de la hoja. El pedazo amarillo con relación al 

pedazo verde es? 

135. D: listo, entonces cuéntame qué entendiste en ese ejercicio 

136. N1: pues que tengo que hacer relación entre lo que se cortó de la hoja verde y lo que 

se cortó de la hoja amarilla. 

137. D: listo y cómo sería ese asunto 

138. N1: (muerde su lápiz y silba suavemente mi9entras observa la hoja, señala) esto 

139. D: Damaris préstame dos hojas 

140. D: demuéstreme eso que me acaba de decir 

141. N1: son dos cierto 

142. D: si, listo, por qué  piensas que es 4 veces 

143. N1: 4 veces más grande que el pedazo verde, porque acá dice que el pedazo verde lo 

cortaron a su cuarta parte, cierto (mira a D), y  el pedazo amarillo lo cortaron a su octava 

parte entonces.. 

144. D: ¿qué será más grande, el pedazo amarillo o el pedazo verde 

145. N1: el verde (mira a D y muerde el lápiz) 

146. D: y tú me estás diciendo que el amarillo es? 

147. N1: 4 veces más grande que el pedazo verde 

148. D: ¿qué opinas? 

149. N1: aaaa… (observa la hoja) 

150. D: si será la respuesta esa, si? 

151. N1: (afirma que si, con la cabeza) si 

152. D:ósea el pedazo amarillo es 4 veces más grande que el verde? 

153. N1: espere que me confundió (rasca su cabeza), el verde la cuarta parte, el amarillo la 

octava parte, si… 

154. D: el amarillo es más grande? 

155. N1: (muerde su lápiz) jumm 

156. D: bueno vamos a mirar, cortemos las hojas 

157. N1: hay no, noo, la amarilla es más grande, (shicc, observa la hoja, lleva su lápiz a la boca)  

la mitad 

158. D: explíqueme por qué 

159. N1: tomo esta hoja y la divido en 4 partes, las dos son del mismo tamaño (15:18”) 

160. D: si.. 

161. N1: la divido en 4 

162. D: aja 
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163. N1:digamos que me da esto y entonces la hoja verde (indica con el lápiz sobre la hoja)  

digo amarilla la divido en 8, que es el doble de 4, entonces digamos que me da un 

pedazo así, que es más pequeño, es la mitad (lleva su mano a la oreja)  

164. D: a muy bien, muy bien, ósea que no tenemos que hacer el dobles porque ya esta 

claro, listo vamos en la pregunta? (15:47”) 

165. (Buenas tardes) 

166. N1: 7 

167. D: listo, qué dice la pregunta 7 

168. N1: el doble de la quinta parte de 20 centímetros es.., 8 centímetros (lo escribe) 

(16:10”) 

169. D:¿por qué? 

170. N1: ahí dice que el doble de la quinta parte de 20 centímetros, entonces la quinta 

parte de 20 centímetros es 4 y el doble de la quinta parte de 20 centímetros es 8 

171. D: listo, entonces hagamos  acá pregunta 7 (indica en la hoja) y no hagamos las 

máquinas sino de una vez la expresión fraccionaria como seria (16:47) 

172. N1: la expresión fraccionaria, listo (muerde su lápiz, observa la hoja y escribe) 

173. D:listo, pregunta 8 

174. N1: el largo del resorte cuando no está estirado es la cuarta parte de cuando esta 

estirado, si cuando está estirado mide 20 centímetros, la medida del resorte cuando no 

está estirado es…, (muerde el lápiz, observa y dice suavemente listo) listo es 5 

centímetros (18:21”) 

175. D: cómo sabes 

176. (18:28”) pues dice el largo del resorte cuando  está encogido es la cuarta parte de 

cuando está estirado, cuando esta estirado mide 20 centímetros, dividido 20 en 4 y me 

da 5 

177. D:muy bien, pregunta 9 

178. N1: la mitad de la tercera parte de 60 centímetros es …,(19:00) (susurra la mitad) 

10centímetros (lleva el lápiz a su boca) 

179. D: explícame cómo lo hiciste 

180. N1: la tercera parte, acá dice la mitad de la tercera parte de 60 centímetros, entonces 

primero divido 60 en 3 me da 20 y ahora la mitad de 20 pues 10 (mira a D) 

181. D: exprésame eso como máquinas para ver como es el asunto, pregunta 9,  

182. N1: aaa, (escribe)  

183. D: no, como máquina 

184. N1: aaa, (escribe) ¿cómo máquina? (borra) como maquina (escribe y dice ) 

60centimetros, (susurra) 

185. D. esa máquina es reductora o ampliadora? 

186. N1: reductora 

187. D: ¿y la siguiente? 

188. N1: también es reductora (escribe) listo 
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189. D: también es reductora, muy bien, listo muy bien. ¿pregunta? 

190. N1:10, tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y de esta corto pedazos 

de 5 centímetros de largo, el largo de cada pedazo con relación al largo de toda la pita 

es… 

191. D: esa pregunta que te está pidiendo, estado inicial, estado final o relación 

192. N1: relación (mira a D, observa la pregunta) 

193. D:dime  si lo puedes  resolver sin la máquina o puedes ayudarte con la máquina, si 

lo ves más claro 

194. N1: (observa la hoja, muerde el lápiz) haber, esta parte es …. 

195. D:¿cómo sabes?  

196. N1:aquí dice (señala) que tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud 

197. D: esto sería estado? 

198. N1:inicial 

199. D: si 

200. N1: y de esta corto pedazos de 5 centímetros de largo 

201. D: que eso es estado… 

202. N1:eh.., final 

203. D: si 

204. N1: y necesito hallar el operador, entonces (muerde su labio) la relación .. sumo 

5,5,5,5 hasta que me de 30 y ya 

205. D: la sumas 6 veces 

206. N1: la sumo 6 veces, entonces la sexta parte de total de la (suena ruidos que interrumpen, 

N1 mira hacia la puerta) 

207. D: por favor mueves esa mesa aquí, donde yo te pueda ver (docente se dirige a otro 

estudiante). Listo muy bien, la pregunta 11 qué te están pidiendo 

208. N1:une con una línea las palabras de la columna A con las palabras de la columna 

B, que signifiquen lo mismo así como en el ejemplo (mientras lee lleva su lápiz a la boca) 

209. D:listo, eso es muy sencillo, a ver , ¿listo? 

210. N1: (está escribiendo, lleva su índice izquierdo a la boca) 

211. D: Listo 

212. N1: no 

213. D:eso está fácil 

214. N1:listo 

215. D:listo, muy bien, pregunta 12 

216. N1:tengo una, tengo una cinta de 40 centímetros, para hacer el, para hacer el moño e 

María, utilizo la octava parte del total de la cinta y para hacer el de Lola el doble del 

largo del moño de María, la cinta del moño de Lola mide (lee con su lápiz en la boca) 

217. D:ahí habían cuántas máquinas  

218. N1:dos 

219. D:y cómo serían esas máquinas 
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220. N1: una reductora y una ampliadora 

221. D: muy bien, cuánto es la respuesta 

222. N1: listo (relee mentalmente con su lápiz con la punta hacia arriba)  

223. D:cuéntame que hiciste (25:05”) 

224. N1:tomé 40 centímetros, los reducí a su octava parte 

225. D: si 

226. N1: me dio 5 

227. D:muy bien.. y luego 

228. N1:pues 5 y el doble de 5 es 10 

229. D:muy bien, pregunta 13, qué dice 

230. N1: la parte sombreada de la figura con relación al total de la figura es… 

231. D:listo, (pausa) piensa en esto que la hoja dividida en cuántas partes 

232. N1: en…  

233. D: Toda 

234. D: toda, en 9 partes y me entregaste la parte sombreada 

235. N1: que es 3 pedacitos 

236. D:entonces cómo se diría,  escríbelo acá (señala) porque esa respuesta no me sirve, 

escribe cómo sería eso, te acuerdas cuando te pedía que cortaras la pita y me dieras 

tantas veces 

237. N1:si 

238. D:no le pongas tanto cuidado a la respuesta y escribe (señala) acá cómo se llamarían 

estas 3 partes 

239. N1:esto es una hoja, cierto 

240. D:si, la cortamos en… 

241. N1:9 

242. D: y me entregaste? 

243. N1:3 (escribe) hoja 

244. D:muy bien y entonces cómo se lee eso (26:40”) 

245. N1:3 veces es un noveno de la hoja (26:42”) 

246. D:muy bien, esto es maravilloso, pregunta…14 

247. N1:14, (mueve su lápiz y luego lo lleva a su boca) tengo 15 dulces que representan 

la sexta parte del total de dulces que tenía ayer, entonces la cantidad de dulces que tenía 

ayer fue… 

248. D:ahí qué estado me está pidiendo 

249. N1:eee…el estado final 

250. D: estado final? 

251. N1:digo   inicial 

252. D:porque hoy tengo 15 si,  

253. N1:el estado inicial sería lo de ayer 

254. D:listo, hazme la maquinita a ver cómo sería, la pregunta 14 
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255. N1:dejaría esto en blanco porque no se sabe ¿cierto?, el estado inicial 

256. D:escribe 14 para que yo sepa 

257. N1:14, (susurra y va escribiendo ) :este punto dejo esto en blanco, 15 dulces, sexta.. 

258. D:listo, entonces el estado inicial ahí cuál sería 

259. N1:ya 

260. D:¿ya?, (el docente se dirigé a otro estudiante), mueve esta mesa más adelante, más 

adelante, donde te pueda observar 

261. N1:listo (28:26”) 

262. D:¿cuánto? 

263. N1:90 dulces (frota el lápiz sobre su hombro izqierdo) 

264. D:muy bien, entonces la respuesta.. 

265. N1:90 dulces 

266. D:listo (28:36”), pregunta 15 

267. N1: Andrés compra unas gafas que estaban en promoción, si el precio normal de 

estas gafas es…3.600 pesos y el descuento es de 3 veces un sexto de este valor, ¿cuánto 

paga Andrés por las gafas? Shisss (mira a D) 

268. D:eso es más o menos lo que hacemos con las tapas, si, cómo lo harías, creo que 

tienes que hacer cálculo, cierto?, hazlo acá por detrás (enseña en donde) por favor 

269. N1: (saca la hoja) listo 

270. D:pregunta 15, cuánto tenías, 3.600 cierto 

271. N1:3.600 que era el valor 

272. D: y tienes que, ahora tienes que hallar… 

273. N1:el descuento que es 3 veces la sexta parte de este valor (hace ruido con su lápiz sobre 

la boca) 

274. D:¿cómo lo haces? 

275. N1: (mira a D y luego la hoja) ya sé, (levanta una hoja y escribe sobre otra) 1.800 (30:19”) 

276. D: y cómo hiciste? 

277. N1: pere, pere, pere un momentico 

278. D:si pudieras hacerme acá  el procedimiento que hiciste en tu mente, sería perfecto 

279. N1:listo, primero 3.600, 3.600 (escribe) 

280. D:sii.. 

281. N1:ahora lo tengo que reducir a su sexta parte 8escribe), saco su sexta parte, tu,tu,tu 

282. D: y te dio? 

283. N1: y me dio  

284. D:600, ¿si? 

285. N1:600 y después tengo que tomar  3 veces 600, ampliarlo, entonces 600 ta,ta,ta,, 

(escribe y mira, luego dice) 3 veces igual 1.800 

286. D:ese fue el descuento 

287. N1: el descuento 

288. D:entonces cuánto pago? (31:42”) 
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289. N1: (UMM, lleva el lápiz a la boca) eee…1.800 pagó?(31:58”)  

290. D:1.800 pago si, porque el descuento fue igual a 1.800 si, muy bien, pregunta 16 

291. N1ruidos externos fuertes) juan tiene un monto, Juan tiene montones de dulces de 

40 dulces, si desea 5 veces un cuarto de los duces que hay en el montón, el número de 

dulces que tomará es… (mueve su cabeza, um,um,um escrbe, mira a D, lleva su lápiz ala boca) 

292. D:si quieres  ayudarte con las máquinas 

293. N1:50 (32:49”) 

294. D:50, ¿por qué? 

295. N1:4 montones de dulces de 40 dulces, si desea 5 veces un cuarto de los dulces que 

hay en el montón, en un montón hay 40 (golpea el lápiz) 

296. D:si 

297. N1: lo divido en 4 

298. D: si 

299. N1: me da 10 

300. D: si 

301. N1: y ahora 5 veces 10, me da 50 

302. D:50 

303. N1:50 dulces 

304. D:pero sólo un montón no me alcanza 

305. N1: ¿cómo así? 

306. D:en un montón sólo hay?,40 

307. N1:40 

308. D:¿de dónde saca los otros 10?  

309. N1:de los otros montones (mueve el lápiz) 

310. D:de los otros montones, son iguales, listo Víctor,  muchísimas gracias, Dios te 

bendiga, cuídate. 
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ANEXO A2. 2. Entrevista prueba de salida N2 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E5 

CASO DE ESTUDIO N2 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 22 de Noviembre de 2.016 

 

OBJETIVO: encontrar los avances de  los  saberes del sujeto después de haber aplicado la 

secuencia didáctica en relación a fracciones y a la solución de problemas directos, inversos 

en cantidades discretas y continuas, también sobre representaciones gráficas de fracciones y 

formas de enunciación, también sucesión de operadores. 

 

MARCO: se realizó la entrevista en el salón de clases del curso 401, del colegio Fabio 

lozano, el entrevistado es el sujeto (N2) y el entrevistador (D), el mismo entrevistador hacia 

la filmación, por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es 

posible ver en video lo que hace, se trabaja sobre una mesa donde el sujeto entrevistado 

puede hacer anotaciones en una hoja mientras va explicando cómo resolvió esta prueba de 

salida. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Se establece un dialogo entre docente entrevistador y  estudiante 

entrevistada mientras se resuelve la entrevista de esta prueba final, los aspectos que se  
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abordan son muy similares a los de la prueba de entrada, la entrevista de desarrolla llevando 

a cabo la solución de cada pregunta de la prueba y a través de preguntas semiestructuradas 

orientadas por el entrevistador.  

La  entrevistada se observa tranquila durante el desarrollo de la entrevista, se presenta en 

esta transcripción las  fotos del momento en que la estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hacen se escribe en Paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

1. D: okey,  Laura buenas tardes 

2. N2: buenas tardes 

3. D: ¿cómo estas, bien?, listo Laura vamos hacer la entrevista final de nuestra 

secuencia didáctica, ¿listo? 

4. N2: ( afirma que si, con su cabeza) 

5. D: esta prueba final tiene una estructura muy similar a la prueba inicial que hicimos, 

¿sí? 

6. N2: (afirma que si, con su cabeza) 

7. D. sencillamente vamos hacer lo mismo, tú me vas a leer la pregunta, tú me vas a 

decir ¿qué entendiste, cómo la vas a resolver? Y en una que otra pregunta  te voy a 

pedir el favor que me hagas las máquinas ampliadoras y reductoras de la pregunta, 

¿listo?, entonces vamos a leer la primera pregunta, ¿qué dice? 

8. N2: ( empieza a leer la pregunta), en el curso 401 hay 40 estudiantes y un quinto de ellos 

y un, un quinto de ellos han sido seleccionados para ir a un.. paseo,  ¿el número de 

estudiantes qué irán al paseo es? 

9. D: listo Laura dime, ¿qué entendiste qué te estaban preguntando? 

10. N2: ee, que  cinco estudiantes iban a ir al paseo 

11. D: ¿cinco? O ¿un quinto? 

12. N2: un quinto 

13. D: ¿y es lo mismo qué cinco? 

14. N2: ummm, no 

15. D: no ¿cierto?, listo ¿y qué te preguntan? 

16. N2: ¿qué cuántos estudiantes irán al paseo? 

17. D: al paseo, muy bien, ¿cuántos crees que son? 

18. N2: ummm… ¿35? (1:19”) 
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19. D. listo, marquemos 35, ahora bien, vamos hacer, colocamos un número uno, acá en 

la primera pregunta, vamos a representar eso como máquina, ¿cuál sería el estado 

inicial? 

20. N2. ¿40? 

21. D:40, entonces escribo 40 

22. N2: (escribe ) 

23. D:¿estudiantes no?, listo ahora dibuja la maquinita 

24. N2: es… 

25. D:¿qué dice aquí? 

26. N2: un quinto 

27. D: un quinto, entonces ¿es dividido en?, cinco, y me están preguntando a mí ¿por 

qué cosa?, ¿por el estado? 

28. N2: inicial 

29. D:final, entonces dice, meto 40 estudiantes  a la máquina reductora a la quinta parte 

y ¿cuánto saldría? (el docente responde a otra estudiante ), bueno señora 

30. N2: ¿35? 

31. D:¿está segura?, ósea piensa, entra 40 estudiantes, los mete a una máquina que los 

va a reducir a la quinta parte, los va a reducir 5 veces, ¿cuánto sale? 

32. N2: ummm, ( pasan 5 segundos y responde)¿25?, (mira al docente y dice), no 

33. D: pensemos, si tuvieses montones de  dulces, montones, 40, ósea tuvieras 40 

dulces y los quieres reducir a la quinta parte, ¿cuántos montones haces? 

34. N2: umm… 

35. D:cinco  

36. N2: cinco 

37. D. y de ¿cuántos montones haces? 

38. N2: ummm… 

39. D: 5 y de ¿cuántos montones habría en cada? 

40. N2: ummm… ¿de a 5? 

41. D: 5, 5, 5, 5, 5, ¿daría? 25 

42. N2: (afirma que si con la cabeza) 

43. D: entonces no podría  ser de a 5, ¿de a cuántos sería? 

44. N2: umm… ( pasan 10 segundos para responder) ¿de a 10? 

45. D: 10 y 10 veinte y 10 treinta y 10 40 y ¿10? 

46. N2: 50 

47. D: ¿y son? 

48. N2: 40 

49. D: 40, ¿entonces los  grupo de cuánto sería? 

50. N2: (pasan 16 segundos para responder), de a, ¿de a 6? 

51. D: 6, y 6, y 6, daría… 

52. N2: 18 
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53. D:30, los 5 grupos de 6 

54. N2: entonces serían de a… 

55. D:ayúdate, mira las opciones de respuesta 

56. N2: humjum ( mira las opciones de respuesta) 

57. D: ¿todavía sigues pensando qué es 35? 

58. N2:no 

59. D:¿entonces cuál puede ser, de las opciones que tienes en la respuesta 

60. N2: podría ser ¿45? 

61. D: ¿grupos de 45? 

62. N2: no, (sonríe), ¿de a 8? 

63. D: entonces podría ser de … 

64. N2:8 

65. D:8 

66. N2: (se demora escribiendo la respuesta 8 segundos) 

67. D: si, ¿esto cómo se lee? 

68. N2: 40 estudiantes, dividido.. 

69. D: reducido, recuerda que es una máquina.. 

70. N2: reduz, ee… 

71. D:reductora, no 

72. N2:  (afirma con la cabeza que sí), reducido  a 8 estudiantes 

73. D: ¿reducido en cuántas partes? 

74. N2: en 5, en  8 estudiantes 

75. D: ¿da cuánto? 

76. N2: 8 estudiantes 

77. D: 8 estudiantes, bien y tú estabas pensando que era… 

78. N2: 35 

79. D: ¿cuántos crees ahora qué son? 

80. N2: ¿8? 

81. D: tu máquina te indica que son.. 8 
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82. N2: 8, (borra y corrige, demora 8 segundos)  

 
 

Foto de anexo, operación primer punto. 

 

 

 

 
 

 

83. D:listo, segunda pregunta 

84. N2: tengo 21 colombinas, para re, para ree.. (saca la lengua)eee… repartir entre Paola 

y Jaime, si a Jaime le doy 7 colombinas y el número de colombinas que le toca a 

Jaime y a con relación  al total de colombinas es… 

85. D: si, ¿cuánto crees que sería?, ¿qué te están preguntando? 

86. N2: umm, que, tengo 21 colombinas 

87. D:si 

88. N2: y a Jaime, tenía que repartirlas entre Jaime y… 

89. D. y Paola 

90. N2: y a Jaime le dan 7 colombinas, entonces a Paola ¿cuántas le tendríamos que 

dar? 

91. D: ¿eso dice el problema?  

92. N2: naa, ¿qué cuánto sería el total que Jaime tendría que relacionar con las 

colombinas? 

93. D: ¿qué dice ahí?, léeme esta parte de acá 
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94. N2: el número de colombinas 

95. D: humjum, ¿qué le tocan a quién? 

96. N2: a Jaime 

97. D: ¿entonces están preguntando? 

98. N2: el número de colombinas que le tocan a Jaime 

99. D: ¿cuál sería la respuesta? 

100. N2: humm… ¿7? 

101. D: marquemos 

102. N2: (selecciona la respuesta que tiene el 7) 

103.  

FOTO DE LA PRUEBA, SEGUNDO PUNTO 

 
 

104. D: y ahora hagamos la máquina para comprobar, ¿cuál sería?, colocamos 

pregunta 2, ¿cuál sería el estado inicial? 

105. N2: ee.. ¿7? 

106. D: ¿el estado inicial cuál sería en tu problema? 

107. N2: 21 

108. D: 21, ¿21 qué? 

109. N2: 21 colombinas, colombinas 

110. D: listo, después de eso viene la máquina ¿cierto? 

111. N2: ( dibuja la máquina), la máquina 

112. D: ¿cuánto vale la máquina? 

113. N2: des… 

114. D: el problema lo dice, ¿7 qué viene siendo? 

115. N2: el… 

116. D: el estado ¿qué? 

117. N2: ¿el estado inicial? 

118. D: ¿no me dices que el estado inicial es 21? 

119. N2: el estado final 

120. D: el estado final, entonces escribimos acá, estado final 

121. N2: ( escribe como estado final 7 colombinas) 

122. D: entonces, en esa máquina que tú acabas de dibujar ¿qué es lo qué te falta? 

123. N2: el operador ( muestra dentro de la estructura de la máquina donde va el operador) 

124. D: entonces, ¿qué te hace falta? 
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125. N2: el operador 

126. D: ¿entonces qué te están preguntando? 

127. N2: el… operador 

128. D: el operador, ¿cuál sería el operador? O ¿cómo tendría que ser la máquina 

para que entre 21 colombinas y salga? 

129. N2: y salga 7 

130. D:si 

131. N2: por 3 

132. D: 3, dividido ¿no? 

133. N2: (escribe la respuesta ) 

134. D: ahora sí, ¿cuál respuesta crees que estas, crees que debes de usar? 

135. N2: umm… ¿la tercera parte? 

136. D: la tercera parte 

137.            N2: (marca la opción D) 

 

Foto de la prueba, punto 2, respuesta d y dela hoja anexa, el segundo punto 

 

 

 
 

 
 

 

138. D. ¿será que esa pregunta la hubieras podido resolver correctamente sin la 

máquina? 

139. N2: emm.., umm.., (manifiesta duda) 

140. D: antes  de la máquina tú estabas pensando que eran 7 colombinas, ¿sí?, 

ahora que hiciste la máquina te diste cuenta que te estaba faltando, ¿qué cosa era? 

141. N2: el operador 

142. D: el operador, ¿sí?, listo, muy bien. Y esto cómo se lee (muestra todos los números que 

forman la máquina) 

143. 142.N2: 21 colombinas 
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144. D:humjum 

145. N2:dividido 3 igual a 7 

146. D:acuerda que esa es una máquina reductora, no estamos dividiendo es 

147. N2:  ¿la máquina reductora?, igual a 7 colombinas 

148. D: a 7 colombinas, ahora completo,21 colombinas reducido a la tercera parte 

149. N2: a la tercera parte 

150. D: ¿nos da? 

151. N2: igual a 7 colombinas 

152. D: 7 colombinas, ¿listo?, ¿puedes escribirme esto de la forma fraccionaria?  

153. N2: ee…, sería, umm…,  ¿21 colombinas, con, umm… 

154. D: escríbelo, 21 colombinas, no, acuérdate que en la forma fraccionaria lo 

primero que uno escribe, el operador, ¿cuál será el operador? 

155. N2: es, un, ¿un tercio? 

156. D:un tercio, muy bien 

157. N2: un tercio 

158. D:humjum, y ahora sí, viene el estado inicial, entre paréntesis no 

159. N2: ( se pone a escribir la oración), entonces sería 21 colombinas 

160. D: y eso es igual a ¿cuánto? 

161. N2: eso es igual a ¿7  colombinas? 

162. D: humjum y eso ¿cómo se lee, cómo puedo enunciar eso? 

163. N2: (señala la frase y empieza a leerla), un tercio 

164. D:humjum 

165. N2: de 21 colombinas es igual a 7 colombinas 

166. D: (muestra la frase de atrás hacia adelante) y si lo quiero leer a lo contrario 

167. N2: humm…,   ¿7 colombinas? 

168. D:si 

169. N2: es igual a se, ase, a ¿21 colombinas? 

170. D: ¿7 colombinas es igual a 21 colombinas? 

171. N2:  7 colombinas 

172. D:¿es cuánto? ( le muestra a la estudiante el número fraccionario que hay en la frase) 

173. N2: es un tercio de 21 colombinas 

174. D: entonces puedes leerlo en este sentido, pero también lo puedes leer en ese 

sentido ( le muestra la frase de izquierda a derecha y viceversa), ¿listo?, la pregunta 3 , ¿lo 

vimos en clase o no lo vimos?, ¿si vimos esto? 

175. N2: ( manifiesta que no con su cabeza), eee, nop 

176. D: entonces todavía no lo sabemos, entonces vamos a pasar para la pregunta 

4, listo, ¿qué dice la pregunta 4? 

177. N2: Ana tiene el triple de tapas de la cuarta, de la cuarta parte que tiene 

Carlos, si Carlos tiene 20 tapas, ¿cuántas tapas tiene Ana? 

178. D:humjum, ¿cuántas tendría? 
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179. N2: hum…,hum, ¿30? 

 

Foto de la prueba final, punto 4, donde se ve que marca primero la opción b. 

 

 
 

180. D: ¿30?, bueno marquemos las 30 y ahora miremos con la máquina cómo 

resultaría, ¿cuánto es el estado inicial? 

181. N2: 30, a no,  en el estado inicial sería ¿20? 

182. D: 20 tapas 

183. N2: (escribe 20 tapas) 

184. D: listo, la máquina dice ahí, ¿cuánto es? 

185. N2: ee…,cin,  

186. D: de la  

187. N2: cuarta parte 

188. D:humjum 

189. N2: profe, ¿hago la máquina? 

190. D: si claro, estamos trabajando con la máquina a ver si lo que dijimos que 

era 30 era cierto 

191. N2: (dibuja la máquina), ya 

192. D: ¿ya?, ¿la máquina de cuánto es? 

193. N2: deee…, la cuarta parte 

194. D:okey 

195. N2: (escribe el número 4 y el signo de división dentro de la máquina), ¿dividido? 

196. D:humjum, ¿cuánto sale aquí?, ( muestra el estado final de la máquina) 

197. N2: 20 tapas dividido por la cuarta parte, eummm…., serían…., por, salen, 

um, 20 tapas dividido en la cuarta parte, serían por, umm.., ¿5? 

198. D. 5 tapas, listo, ¿eso fue una máquina reductora o ampliadora? 

199. N2: reductora 

200. D: pero ahora acá me dice que Ana ahora  tiene el triplo, de la cuarta parte, 

entonces ahora tienes que hacer otra máquina ¿cierto?, pero esta va a ser, si es 

triplo, ¿será qué  ampliadora o reductora? 

201. N2: reduc, ee.., ¿ampliadora? 

202. D: ampliadora, entonces, trata de hacer la máquina ampliadora 

203. N2:ummm,umm..,  

204. D: ya ¿cuántas tenías? 

205. N2: 5 tapas 
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206. D:y ahora tiene que ampliarse a ¿cuánto? 

207. N2: al triple, ummm…,  ¿un quinto?  

208. D:no, empiezas con tus ta, ahora este es el estado inicial 

209. N2: ( empieza a escribir ),  5 tapas 

210. D: las metes en una máquina ampliadora de ¿cuánto? 

211. N2: una máquina ampliadora de…cinc.. 

212. D:no,que dice 

213. N2: de 3 

214. D: del triplo, de 3, por, acuerda, aquí es un por, acuérdate que si es reductora 

es así y si es ampliadora pues la equis, ¿Cuánto  daría? 

215. N2:sería igual a 5 tapas por el triple, hum…., (pasan 10 segundos), sería por…,  

¿ por 15? 

216. D: 15 tapas, ¿ósea qué ese sería? 

217. N2: el estado final 

218. D: si, tú pensabas que era 30, ¿por qué pensabas que era 30? 

219. N2: hummm…, porque…, porque conté…,de te, no, ¿de 4 en 4? 

220. D: entonces la respuesta ¿cuánto es? 

221. N2:15 

Foto de anexo a la prueba, punto 4 

 

 
222. D: 15 tapas, entonces ahí ¿cuántas máquinas tuviste que usar? 

223. N2: dos 

224. D:listo, pregunta 5, trata de resolverme, de leer la pregunta y luego 

resolverme usando una máquina 

225. N2: tengo un lazo que mide 9 centímetros 

226. D. 9 metros 

227. N2: 9 metros, si deseo un nuevo lazo que mide el triple, ¿ese lazo medirá?, 

hummm…, 

228. D:¿cuánto medirá?, tengo un lazo que mide ahora.. 

229. N2: 9 metros 

230. D: lo voy a meter en una máquina  ¿cómo ampliadora o reductora? 

231. N2: ee… ¿ampliadora? 

232. D:ampliadora 

233. N2: entonces sería ¿9? 

234. D. si, 9 es lo que tengo inicial, es una pregunta 
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235. N2: 5, 5, entonces 9 

236. D: esta es la 1, esta es la 2, esta es… (enumera las operaciones de cada uno de los 

problemas ya resueltos por la estudiante, en la hoja) 

237. N2: ¿9 metros? 

238. D: esta es la 4, esta es la 5, (sigue enumerando los desarrollos de cada problema que 

ha hecho la estudiante en la hoja) 

239. D: 9 metros, si,  los vas a meter a una máquina 

240.            N2: (Transcurren 6 segundos y responde), ampliadora 

241.            D: humjum 

242.           N2: (Transcurren 11 segundos donde está representando la máquina en la hoja) ya,         

entonces la de… 

243.           D: esa es la pregunta 5 

244.           N2: ¿por 3? 

245.           D: si, y ¿cuánto sale? 

246.           N2: cual al, ¿15?, (transcurren 3 segundos), no, (pasan otros 3 segundos),  ¿a 18?, 

(transcurren otros 3 segundos), ¿a 16? 

247.           D: ósea tienes 9 metros y los metes a una máquina que los estas  triplicando y 

salen ¿16? 

248.           N2: umm, no, salen ¿30? 

249.           D: ¿te sabes la tabla del? 

250.           N2: (afirma que si, con la cabeza), serían 3,6,9,12…, 3,6,9,12,15 

251. D: Listo Laura seguimos, entonces me estabas contando que tienes 9 metros, 

los mete en la máquina ampliadora de 3 y ¿cuánto sale? 

252. N2: de 3, 3,9, 12, 15, ¿de 15? 

253. D: ¿salen 15? 

254. N2: no 

255. D: estamos triplicando esta cantidad (entrevistador muestra el número 9) 

256. N2: ¿9?, eee,  ¿18? 

257. D: y luego 

258. N2: 27 (0:35”) 

259. D: 27… ¿sale? 

260. N2: 27 

261. D:27 

262. N2: 27 metros 

263. D: ¿cómo quedaría eso en la forma fraccionaria, así como lo expresaste acá 

(muestra en la prueba un ejemplo de fracción) 

264. N2: ¿aquí?, un tercio, un tercio de, abro paréntesis, deee. 9 metros 

265. D: bueno 

266. N2: 9 metros 

267. D:si 
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268. N2: eehh cierro paréntesis, igual a 27 metros 

269. D: observa sólo por comparar, ¿qué número es más grande acá, el 21 o el 7? 

270. N2: el 21 

271. D: entonces es lógico que un tercio de 21 sea 7, pero si yo dijera que un 

tercio de 7 es 21 ¿es posible? 

272. N2: no 

273. D: dime la respuesta que acabaste de copiar y dime si hay algo que debas 

cambiar 

274. N2: hay sí, ¿al revés profe? 

275. D: claro si vas a reducir, siempre debes reducir el más grande ¿cierto? 

276. N2: aja 

 

 

Foto tanto del punto 5 de la prueba como del anexo punto 5 

 

 
 

 
277. D: listo, ¿qué dice la pregunta 6? 

278. N2: se tienen dos hojas de cuaderno igual tamaño, una verde y otra amarilla, 

de la verde se corta un pedazo que es la cuarta parte de la hoja y de la amarilla, uno 

que es la octava parte de la hoja, el pedazo amarillo en la relación, al pedazo verde 

es… 

279. D: hum jum, ¿cómo sería?, ¿en cuántas partes se divide el pedazo verde? 

280. N2: verde, verde, el verde se divide en…de la verde se cortan pedazos de 4 

281. D: en 4 partes ¿y la amarilla? 

282. N2: y la amarilla en octava 

283. D: ¿qué será más grande? 

284. N2: el 8, el 8 

285. D: ¿el pedazo amarillo? 

286. N2:si 

287. D: vamos a suponer que este es el verde, divídeme el verde, ¿en cuánto dice 

el verde que hay que dividir? 

288. N2: el verde en 4 
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289. D:listo 

290. N2: (divide la hoja en 4 partes) 

291. D: ahora vamos a dividir el amarillo en.. 

292. N2: 8  

293. D:si 

294. N2: (se pone a doblar la hoja), sería dos, cuatro, 

295. D: tú me habías dicho que el amarillo es más grande 

296. N2: dos, cuatro, (1) seis… 

297. D: y ahora ¿qué piensas?, ¿cuéntame cuántas partes vas ya? 

298. N2: (despliega la hoja y cuenta las partes ) 1,2,3,4,5,6,7,8 

299. D: ¿por qué pensabas que iban 6? 

300. N2: (sonríe) 

301. D: listo, ahora sí, te preguntan ¿qué relación existe entre esta que es la 

amarilla y esta que es la verde? (entrevistador muestra las dos hojas ya dobladas) 

302. N2: eeem, la verde es más grande 

303. D: ¿cuántas veces más grande? 

304. N2: eeh..4… ¿cuántas veces? 

305. D:hum jumm 

306. N2: 4 veces 

307. D: ¿la verde es 4 veces más grande que la amarilla? 

308. N2:no, la amarilla es 8  veces  

309. D: ¿más grande que la verde? 

310. N2: no, la amarilla, la verde es más grande, 4 veces 

311. D: ¿4 veces?, tienes el pedacito, es este pedazo, comparado con este pedazo, 

compáreme estos dos pedazos 

312. N2: eess, ¿Qué el verde más grande? 

313. D: si claro, pero aquí están preguntando es el amarillo, ¿qué pasa con el 

amarillo?, mira las opciones de respuesta y mira cual te sirve 

314. N2: A,¿ es la mitad?, no 

 

Foto de la prueba, punto 6 

 
 

315. D: entonces  comprueba, ¿cómo se te ocurre si se puede saber si es la mitad 

o no?, ¿qué tendrías que hacer para comparar éste con éste? 

316. N2: medirlas 
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317. D: ¿en ese sentido será que te sirven? 

318. N2: ¿así?  

319. D: aja, ¿cuántas veces cabe? 

320. N2:2 

321. D: entonces ¿cuál será la respuesta? 

322. N2: 2 veces más grande el pedazo verde 

323. D. ¿el pedazo amarillo  dos veces más grande? 

324. N2:el pedazo verde 

325. D: pero es que ahí dice, el pedazo amarillo es dos veces más grande, ¿será 

que si? 

326. N2:no, el pedazo verde dos veces, dos veces más.. la mitad del pedazo verde  

327. D: pero acuérdate que la mitad es lo contrario de 2 veces, si, que eso ya lo 

habías visto también. 

328.  Listo, pasamos a la pregunta 7, ¿qué dice la pregunta 7? 

329. N2: el doble de la quinta parte de 20 centímetros es, la quinta parte 

330. D: el doble de la quinta parte 

331. N2: ¿40? 

332. D: pues márcalo y trata de resolverlo con las máquinas, a ver qué pasa 

333. D: entonces escribe pregunta 7 

334. N2: inicial, 20 centímetros, la máquina ampliadora 

335. D: ¿qué? 

336. N2: entonces, 20 centímetros 

337. D: ¿ese es el estado? 

338. N2: dice aquí? 

339. N2: la quinta parte 

340. D: ¿y eso será ampliadora? 

341. N2: no 

342. D: a bueno 

343. N2: reductora 

344. D:reductora 

345. N2: dividido 

346. D: hum jum 

347. N2: a 5 

348. D: ¿cuánto sale? 

349. N2:25, 40,45,50, 55 

350. D: entraste una piola de 20 centímetros y la reduces a la cinco parte, ¿tiene 

que darte más grande o más pequeño? 

351. N2: más pequeña 

352. D: obviamente 

353. N2: entonces serían….¿ocho? 
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354. D: ¿ósea te salen 8 pedazos? , o ¿cada pedazo mide 8 centímetros?, ¿cómo es 

la cosa? 

355. N2: ¿cada pedazo mide 8 centímetros? 

356. D: ¿5 pedazos de 8 centímetros da 20 centímetros? 

357. N2: daaa.. ¿15? 

358. D: ¿15 centímetros? 

359. N2: ummm, no 

360. D: ¿cuántos pedazos son? 

361. N2: 5 

362. D: ¿cuánto medirá cada pedazo? 

363. N2: eee, ¿de.., de a 2? 

364. D: ¿5 pedazos de a 2 te dan 20? 

365. N2: serían de aa…de a…serían de a 4,8,12, 

366. D:16,20 

367. N2: si de a 4 

368. D: entonces sería de 

369. N2: de a 4 centímetros 

370. D: eso es ¿cuánto? 

371. N2: la quinta parte 

372. D: pero todavía me falta, ¿qué me pide más el ejercicio? 

373. N2: el doble 

374. D:hum jum, entonces ahora tienes que volver  meter eso en una máquina, 

¿cierto? 

375. N2: que sería 4 centímetros, la máquina 

376. D: ahora lo metes a una máquina, ¿reductora o ampliadora? 

377. N2: ampliadora 

378. D: aja 

379. N2: ya sería por 

380. D: hum jum 

381. N2: ¿por  5? 

382. D: ¿qué dice ahí? 

383. N2: por 2 

384. D: y ¿cuánto sale? 

385. N2: ¿me  tiene que dar 4 cierto? No  

386. D:mejor dicho metes en una máquina que de 2, metes cuántos centímetros, 

cuántos salen 

387. N2: me saldrían 8? (11:31”) 

388. D:8 centímetros, cuéntame tu pensabas que era 40, por qué, hay sí cuéntame, 

nadie se va a enterar ¿ por qué pensabas que era 40? 

389. N2: por el doble 
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390. D: por el doble no más, ósea no habías tenido en cuenta, de la quinta parte, 

pero acá ya si la tienes en cuenta, entonces la respuesta ¿cuánto es? 

391. N2: 8  

 

Foto de la prueba, punto 7 y anexo operación 7 

 

 
 

 

 

 
392. D: listo, pregunta 8, que dice 

393. N2: el largo del resorte, cuando no está estirado es la cuarta parte de cuando 

esta estirado, si cuando está estirado mide 20 centímetros la, ¿la medida del resorte 

cuando no está estirado es? 

394. D: hum jum, ¿cuánto sería? 

395. N2: pues… ¿de a 5? 

396. D: ¿5? 

397. D: ¿por qué crees que 5?, ¿qué hiciste para llegar a ese 5? 

398. N2: conté 5 veces de a 4 veces 5 

399. D: y te dio 20, ¿ese 4 veces se refería a qué? 

400. N2: a la cuarta parte 

Foto de la prueba, punto 8 

 
401. D: a la cuarta parte, muy bien, pregunta 9, ¿qué dice? 

402. N2: la 9, la mitad de la tercera parte de 60 centímetros es, ¿30? 

403. D: y ahora haz el ejercicio con la máquina a ver si es 30, yo no te voy ayudar 

con nada, tú lo vas hacer sólita 
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404. N2: el estado inicial es ¿60, cierto?, 60 centímetros, eehh, la máquina, la 

máquina ¿reductora? 

405. D: de ¿cuánto? 

406. N2: de 2, ¿dividido 2? 

407. D: ¿qué dice el ejercicio? 

408. N2: la mitad, dividido 3 es igual ¿20?, 20 centímetros 

409. D: hum jum, ahora te falta otra máquina, si, ¿cuál es la otra máquina? 

410. N2: la ¿ampliadora? 

411. D: no, mira que dice la otra máquina 

412. N2: la mitad de la tercera parte de 60 centímetros 

413. D: ya sacaste qué cosa 

414. N2: la tercera parte 

415. D: ¿y ahora que falta? 

416. N2: la mitad, serían 20 

417. D: hum jum, y ¿ la mitad es reductor o ampliador? 

418. N2: ¿ampliadora? 

419. D: ¿la mitad es ampliadora? 

420. N2:  no reductora 

421. D:bueno al fin, pregúntale a tu profe a ver si tu profe sabe 

422. N2: profe, ¿la mitad de 20 es  ampliadora o reductora? 

423. P: ¿cómo? 

424. N2: ¿la mitad de 20 es una máquina  ampliadora o reductora? 

425. P:reductora 

426. N2: gracias, reductora, entonces ¿sería dividido? 

427. D:claro, si es reductora es dividido 

428. N2: dividido a 2 es igual a 10(15:42”) 

 

Foto punto 9 

 
 

429. D: a 10, tú me habías dicho que era 30,¿ qué paso ahí?, otra vez lo mismo 

¿sólo sacaste la mitad?, mira que otra vez lo mismo, mira que ahí hay dos cosas una 

que es la mitad y otra que es la tercera parte, entonces ahí no es una sola máquina, 

sino 

430. N2: dos 

431. D: 2 máquinas y en éste caso las dos máquinas eran ampliadoras o 

reductoras 

432. N2: reductoras 
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433. D: okey, pregunta 10 

434. N2: tengo una piola, una pita que mide 30 centímetros de longitud y esta y 

esa y de esta corto pedazos de 5 centímetros de largo de cada pedazo con relación al 

largo de toda la pita, pita es 

435. D: ¿cuánto sería?  

436. N2: 5 centímetros 

437. D: piensa en los estados te dieron, ¿qué cosa te falta? 

438. N2: el estado final 

439. D: el estado final, ¿cuál es? 

440. N2: este (muestra  5 cm) 

441. D: 5 centímetros 

442. N2: ¿me falta es el operador? 

443. D. hum jum, entonces el operador ¿cuál es el que falta? 

444. N2: la sexta parte 

445. D: ¿cómo sabías? 

446. N2:porque con relación a la de 30, es, es 5 veces 

447. D: si fueran 5 veces sería la quinta parte, están diciendo la sexta parte 

448. N2: es 6 (17:37”) 

 

Foto prueba, punto 10 

 

 
 

 

449. D: es la sexta parte, bueno,  listo pregunta 11 ¿qué dice? 

450. N2: une con una línea las palabras de la columna A con las palabras de la  

columna B que significado ahh, que significado 

451. D: que signifiquen lo mismo  

452. N2: aja 

453. D: eso está muy sencillo 

454. N2: el triple, sería 3 veces, cuádruple, 4 veces, 4 veces , que, hay quítele uno 

al 4 jajaja, creo que es con 4 veces 

455. D: escribe lo que te acuerdas lo que falte 

456. N2: si, quíntuple es la quinta parte, medio sería dos veces eehh.., la mitad 

457. D: listo dejemos ahí, pasemos a la siguiente, pregunta 12 ¿qué dice? 

458. N2: tengo una cinta de 40 centímetros, para hacer el moño de María utilizó 

la octava parte del total de la cinta y para hacer el de Lola utilizó el doble del largo 
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del tamaño del largo del moño de María la cinta del tamaño es, la cinta del tamaño 

de Lola  es… 

459. D: ¿qué entiendes que te preguntan? 

460. N2: que ummm.. tengo un cinta que mide 40 metros 

461. D: centímetros  

462. N2: si y que para hacer el moño de María utilizó la octava parte y que el total 

de cinta para hacer el moño de Lola utilizó laa… ¿el doble? 

463. D: el doble del moño de María, si, ¿cuántos moños hay que hacer entonces?, 

piénsalo ahí, ¿cuántas personas hay ahí? ,  ¿a quien le vamos hacer moño? 

464. N2: a María y a Lola 

465. D: entonces ¿cuántos moños son? 

466. N2: 10 

467. D: y ¿cuántas personas hay? 

468. N2: 2 

469. D: y entonces ¿para qué vamos hacer 10 moños?, ¿cuántos moños hacemos? 

470. N2: 5 

471. D: son 2, 2 personas y un moño para cada una, entonces ¿cuántos moños 

son? 

472. N2: 2 

473. D: son 2 moños ya ahora lo que nos están preguntando es ¿cuánto mide el 

moño de quién? 

474. N2: eehh, de María, de Lola 

475. D: de Lola, entonces ¿cuánto mide el moño de Lola? 

476. N2: ¿cuánto mide el moño de Lola? 

477. D: hum jum, si quieres puedes ayudarte haciendo tus máquinas o tu 

máquina, ¿cuántas crees que saldrán ahí? 

478. N2: 2 

479. D: miremos a ver cuántas salen 

480. N2: 12, a no 4 

481. D: 4, ese es el  estado…. 

482. N2: inicial, 40 centímetros, la máquina ¿reductora, ampliadora? 

483. D: no sé qué dice ahí, lea 

484. N2: ¿ampliadora? 

485. D: ¿qué dice ahí?, no sé, lea, dice 

486. N2: para hacer el moño de María utilizo la octava parte 

487. D: octava parte de qué será 

488. N2: eehh, ¿reductora? 

489. D: si piensas que  es reductora hacemos una máquina que reduce a cuántas 

partes, a la octava 

490. N2: a 8 
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491. D: con eso tendríamos el moño de María, pero  me están preguntando el 

moño de María, no, sino es el de Lola, hay que seguir trabajando 

492. N2: dividido aaa..8 

493. D: a 8, eso ¿cuánto da? 

494. N2: 40 centímetros dividido 8, eehh… 

495. D: en la tabla del 8 que te de 40 

496. N2: profe, la tabla del 8 no me la se 

497. D: huy Dios mío en cuarto de primaria que vergüenza, bueno eso da, 5, si, 

tocaba cortar la cinta y eso da 5, listo, ¿qué más dice el problema? 

498. N2: esto ya lo resolvimos, y para hacer el moño de Lola, utilizó el doble del 

moño de María, la cinta del moño de Lola mide, mideee 6 ,  5 centímetros 

499. D: sii 

500. N2: 5 centímetros eehh..5 centímetros 

501. D: esa máquina, ¿será ampliadora o reductora? 

502. N2: ¿reductora? 

503. D: ¿qué dice? 

504. N2: ampliadora 

505. D: ¿por qué es ampliadora? 

506. N2: porque tengo que utilizar el doble 

507. D: muy bien 

508. N2: umm ya, entonces sería ¿por? 

509. D. a ja 

510. N2: ¿por 2? 

511. D: claro porque es por 2 

512. N2: por 2 sería igual aaa 

513. D:no me vaya a decir que no se sabe la tabla del 2, tampoco 

514. N2: sii, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 

515. D: por eso, pero acá son 5 centímetros ampliado por 2, ¿cuánto da? 

516. N2: entonces sería ¿10? 

517. D: 10 

518. N2: 10 centímetros 

519. D: listo, ahora cuéntame desde el principio qué hiciste 

520. N2: medí la cinta de María, eehh, la dividí en 8 

521. D: ¿por qué? 

522. N2: ummm, porque es la octava parte, entonces medio 5 centímetros 

523. D: si 

524. N2: entonces para hacer el moño de Lola, eehh, coloqué como estado inicial 

5 centímetros, el operador de 2 centímetros y el estado final de 10 centímetros 

525. D: ¿por qué usaste el operador de 2? 

526. N2: porque es el doble 
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527. D: muy bien, entonces ¿cuál es la respuesta? 

528. N2: igual a 10 centímetros. (26:00) 

 

Foto de prueba, punto 12, anexo punto 12 

 

 

 
 

 

 
 

529. D: okey, bueno, listo, vamos a resolver la pregunta 13. 

530. N2: ¿la parte sombreada de la figura con relación al total de la figura es? 

531. D: si, entonces vamos a pensar que esta es una hoja que esta partida en 9 

partes 

532. N2: aja 

533. D: y tú me vas a dar 3 partes, entonces ¿ahí cómo se dice? 

534. N2: ummm, ¿por la tabla del 3? 

535. D: no, acuérdate cuando hacíamos el ejercicio con las tapas, ¿sí? 

536. N2: aja 

537. D: entonces yo te decía, yo quiero 3 veces un cuarto de las 20  tapas, ¿te 

acuerdas de eso? 

538. N2: (afirma con la cabeza que sí) 

539. D: entonces acá, si tú me das ésta parte sombreada, (el entrevistador muestra en 

la prueba la imagen de los cuadros sombreados), ¿cuánto me estás dando? 

540. N2: eh, ¿de ésta parte?, (muestra la parte sombreada de la imagen) 

541. D: ¿en cuánto está todo dividido? 

542. N2: 9 

543. D: y ¿cuánto me vas a dar de eso? 
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544. N2: 9 

545. D: no, la parte sombreada, la parte sombreada 

546. N2: 3 

547. D: 3 veces ¿cuánto? 

548. N2: 3 veces, ¿el doble? 

549. D: no, porque me dijiste que estaba dividido todo en ¿cuánto? 

550. N2: en 9 

551. D: hum, jum 

552. N2: entonces 3 veces eeeh.. 

553. D: hum, jum 

554. N2: ¿la parte sombreada? 

555. D: no, 3 veces, cómo se representa cuándo está dividido en 9 partes 

556. N2: 3 veces la parte 9 

557. D:3 partes, pero  ¿cómo es el fraccionario de 9? 

558. N2: eeehh, novena 

559. D: un noveno, listo entonces lo escribimos aquí al ladito(  el entrevistador muestra en 

que parte de la prueba debe escribir) 

560. N2: ¿un noveno? 

561. D: si, no,  lo que estás diciendo, ¿cuánto me vas a dar? 

562. N2: 3. Eehh..hummm… 

563. D: 3 ¿qué? 

564. N2: 3 veces, 3 veces ¿igual? 

565. D: no, 3 veces ¿qué? 

566. N2: 3 veces en novena 

567. D: un noveno 

568. N2: 3 veces un noveno 

569. D: entonces ¿esto que esta sombreado es 3 veces? 

570. N2: un noveno 

571. D: un noveno (2:03”) 

 

 

Foto de la prueba, punto 13 
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572. D: listo, la pregunta 14 

573. N2: tengo 15 dulces que representan la sexta parte del total de dulces que da, 

que tenía ayer, entonces ¿la cantidad de dulces que tenía ayer fue? 15.. la sexta 

parte, ¿sería 21?, a no, sería 15, 21 

574. D: ¿ahí estamos ampliando o reduciendo? 

575. N2: eehhh, reduciendo 

576. D: reduciendo 

577. N2: ampliando 

578. D: ampliando 

579. N2: entonces sería por… eehh… ¿40? (3:03”) 

 

 

Foto de la prueba, punto 14 

 

 

 
 

580. D: 40, bueno, listo, la pregunta 15, ¿qué dice? 

581. N2: que tengo 15 dulces 

582. D: no, la 15 

583. N2: a, eehh, Andrés compra unas gafas que están en promoción, si el precio 

normal es ¿trescientos sesenta mil?  

584. D: 3.600 

585. N2: eeh, si, y el descuento es 3 veces un sexto, de este valor, ¿cuánto pagó 

Andrés por las gafas?, pago ¿1.200? (3:52”) 

586. D: ¿1,200?, ¿por qué? 

587. N2: eehh, porque es ¿3 veces?, menos 

588. D: okey, ¿entonces es? ¿1.200? 
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589. N2: aja (4:10”) 

 

Foto prueba punto 15 

 

 

 
 

 

 

590. D:listo, la pregunta 16 

591. N2: Juan tiene, Juan tiene montones de dulces de 40 

592. D: dulces 

593. N2: dulces, si desea 5 veces un cuarto de los dulces que hay en el montón de, 

el número de dulces que tomará es… 

594. D: ayúdate con las máquinas, pregunta 16 

595. N2: entonces sería ¿40 dulces?, 40 dulces, por la máquina ampliadora, 

¿cierto profe? 

596. D: ¿qué dice acá? 

597. N2: un cuarto, entonces ¿reductora? 

598. D: es reductora, claro 

599. N2: ¿dividido 4? 

600. D: si 

601. N2: entonces igual a 5 veces(5:17”) aquí dice que 5 veces un cuarto 

602. D:hum jum, estas sacando la reductora, después te tocará sacar la  5 veces, 

viene siendo dos máquinas 

603. N2: hum jum, entonces serían… 

604. D: tienes 40 dulces y vas a sacar 4 montones, ¿cuánto tendrá cada montón? 

605. N2: 4 montones, entonces sería…de 10 (5:47), ¿igual a 10? 

606. D:hum jum, 10 gallinas 

607. N2:dulces 

608. D: a bueno, jajajjaaj, listo 

609. N2: ya 

610. D: y ahora 

611. N2: y ahora ¿10 dulces? 

612. D: ¿qué dice el ejercicio? 

613. N2: dice ¿5 veces? 

614. D: hum jum 
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615. N2: entonces sería 5 

616. D: si, no pero ¿acá tienes? 

617. N2: 10 dulces, serían 10 dulces (6:16”) 

618. D: y el operador sería 

619. El 5 (6:21”) 

620. N2: 10 dulces y el operador de 5 

621. D: hum jum 

622. N2: ¿reductores?, ¿cierto profe? 

623. D: ¿seguro que 5 veces es reductor? 

624. N2: (borra), entonces es igual aaa…eehh… 

625. D: tienes 10 dulces que metes en la máquina que amplia 5 veces, sale 

¿cuánto? 

626. N2: 10, 20, 30, 40,50, ¿50? 

627. D: 50, listo ahora si explícame que hiciste en el ejercicio 

628. N2: (7: 35”) eehh, metí 40 dulces, en la máquina reductora y me dio 10 

dulces, me salieron 10 dulces, entonces, luego coloqué  en la otra máquina como 

estado inicial  10, el operador que es 5 y el estado final  de 50 

 

Foto de prueba punto 16, anexo operación 16  

 

 
 

 

 

 
 

 

629. D: listo Laura que Dios te bendiga.  
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ANEXO A2. 3 entrevista prueba de salida N3 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E5  

CASO DE ESTUDIO N3 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 22 de noviembre de 2016 

 

OBJETIVO: encontrar avances cognitivos  del sujeto  después de aplicada la secuencia 

didáctica, en relación a fracciones y a la solución de problemas directos, inversos en 

cantidades discretas y continuas, también sobre representaciones graficas de fracciones y 

formas de enunciación, incluye también sucesión de operadores hasta las fracciones 1/a y b 

veces 1/a 

 

MARCO: se realizó la entrevista el salón de 401 del colegio Fabio lozano, con la presencia 

de la estudiante y del entrevistador otros estudiantes que estaban en recuperación y la 

docente del curso, el mismo entrevistador hacia la filmación, por lo cual solo se oye la voz 

del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en video lo que hace, se trabaja 

sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede hacer anotaciones en una hoja. 

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 
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ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

1. D: Niyired buenas tardes 

2.  N3:buenas tardes 

3. D: ¿cómo estás? 

4. N3: bien 

5. D: listo, vamos hacer la entrevista de la prueba final, de esta secuencia 

didáctica que hicimos, te voy a pedir que leas el ejercicio en voz alta y que 

luego me digas que entendiste y que luego lo resuelvas, entonces leemos la 

pregunta 1 por favor 

6. N3:  ( el sujeto se ve tenso y nervioso) el curso 401 hay   40 estudiantes y  un quinto  

de ellos ha sido seleccionado para ir a un paseo, el número de estudiantes que 

irá al paseo es ( queda en silencio 5 segundos) 

7. D: listo, que entendiste que te preguntaron 

8. N3: que había 400, que en el curso 401 había 40 niños y que debían ( queda en 

silencio cinco segundos) y que un quinto de ellos habían sido seleccionados para ir 

a un paseo  

9. D: y entonces me están preguntando cuántos estudiantes van a ir al paseo, si, 

entonces cuánto sería ( el sujeto juega con el lápiz y queda en silencio 30 segundos) 

10. N3: ¿35 estudiantes? 

11. D: ¿35 estudiantes?, ¿por qué crees que son 35? 

12. N3: porque es…(sonríe) ( queda en silencio 20 segundos) 

13. D: ayúdate construyendo la máquina, cuál sería el estado inicial de la máquina 

14. N3: 400, ¿40? 

15. D: 40, entonces hagámosle, 40 estudiantes, me escribes un número 1 para 

saber que es la pregunta 1 

16. N3: (empieza a escribir en la hoja 40 estudiantes ) 

17. D: listo, entonces ahí dibujamos la máquina, qué dice 

18. N3: quíntuple 

19. D: okey, entonces cómo se escribe un quíntuple ahí, dividido 5 si, la profe les 

enseño, si, y dice que nos falta el número, ósea el estado final, lo conocemos, 
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no verdad, entonces aquí colocamos signo de pregunta, listo ahora tratemos de 

resolver esa máquina.( pasan 20 segundos en silencio y escribe como estado final 35) Se 

mira como lo interpreta una máquina, 40 estudiantes, reducido a la 5 o a la 

quinta parte o reducido 5 veces da 35, ¿sí?( pasan 15 segundos), acuérdate que la 

estoy reduciendo a la quinta parte, si, daría qué 

20. N3: ( borra el 35 y escribe ) 8 estudiantes 

21. D: ahora trata de contarme por qué cambiaste de opinión, por qué 35 por 8, 

cómo sabes que es 8 ( pasan 20 segundos), qué hiciste para saber que si tenías 40 

estudiantes y lo reducías a la quinta parte te daba 8 estudiantes ( pasan 15 

segundos) , entonces continuas con tu respuesta de 35 o la cambias, la dejas o la 

cambias 

 
22. N3: (borra la repuesta B, que había seleccionado y marca la A) 

23. D: listo, leamos la segunda pregunta 

24. N3: tengo 21 colombinas para repartir entre Ana y Jaime, si a Jaime le doy 7 

colombinas, el número de colombinas que le toca a Jaime con relación al total 

de colombinas es 

25. D:  que te están preguntando, cómo  entiendes el problema 

26. N3: queeee… Paula tiene 27 colombinas 

27. D: tenía 21  

28. N3: 21 y si le daba a Jaime 7 colombinas (queda en silencio 25 segundos) 

29. D: trata de hacerlo como máquinas a ver si te ayuda a ver qué es lo que te están 

preguntando, si, segunda pregunta y trata de expresarla como máquina.( empieza 

a construir la máquina y escribe como operador cinco)  De dónde sacaste ese 5, antes 

de que hagas el ejercicio, dice o no dice 
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30. N3: (borra el 5 que había colocado entre la máquina) 

31. D: ese 21 colombinas es el estado qué 

32. N3: inicial 

33. D: inicial si y las 7 colombinas 

34. N3: final 

35. D: escríbelas ahí, entonces en esa máquina que tu acabaste de construir qué 

queda faltando 

36. N3: el operador ( señala en el dibujo) 

37. D: el operador, y allá en la pared  están todos los operadores, mira cual te 

sirve( mira el listado de operadores tres veces y guarda silencio durante 1 minuto y 10 

segundos), mira esto se interpreta cierto, en tu máquina entraron 21 colombinas 

y salieron 

38. N3: 7 colombinas 

39. D: qué fue lo que paso aquí en la máquina para que 21 se convirtiera en 7 ( 

guarda silencio durante 24 segundos), mira de las opciones de respuesta a ver si 

alguna te ayuda para saber qué fue lo que paso en esa máquina (pasan 23 

segundos) 

40. N3: ( escribe como operador el número 3) (9:41”) 

 
41. D: entonces escogiste cuál o seleccionaste cual operador  

42. N3: 3 

43. D: el operador es 3?, qué tienes allá qué dice 

44. N3: tercera 

45. D: la tercera parte si, que también es un tercio, entonces cuál es su respuesta 

46. N3: ( selecciona la opción D que es la tercera parte) ( 10:09”) 
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47. D: muy bien, si ves que si se puede, estas máquinas son muy útiles, ¿sin la 

máquina la habías podido hacer? El ejercicio 

48. N3: tercero los siguientes  números fraccionarios y coloca signo mayor, menor 

o igual según corresponda 

49. D: listo esto lo vimos en la clase con Damaris? 

50. N3: ( aprueba, moviendo su cabeza de arriba hacia abajo) 

51. D: ¿si lo vimos? , está segura?, entonces coloquemos los signos ( pasan 20 

segundos en silencio), en realidad esto no lo vimos en la secuencia con Damaris, 

listo, entonces por eso no lo podemos responder, esto no lo hemos visto, esto 

no lo vimos, ósea no lo vimos, ósea   no hay manera que lo sepas de comparar 

estos fraccionarios porque en realidad no lo hemos visto, entonces pasamos a 

la pregunta 4 

52. N3: Ana tiene el triple de tapas de la cuarta parte que tiene Carlos y Carlos 

tiene 20 tapas ¿cuántas tapas tiene Ana? 

53. D: listo que te están preguntando, cuál es la  situación 

54. N3: que Ana tiene a no, que Carlos tiene 20 tapas y que Ana tiene la cuarta 

parte 

55. D: no, tiene el triple de la cuarta parte 

56. N3: el triple de la cuarta parte 

57. D: entonces cuál sería l respuesta (el sujeto marca 60 después de pensarlo 17 

segundos), ¿por qué crees que es 60? 

58. N3: porque tiene el triple 

59. D: pero el triple, pero es el tripe de la cuarta parte (pasan 27 segundos y borra el 60 

y marca 30), listo cómo sacaste 30, tratemos de hacerlo con la maquinita, vamos 

a ver si otra vez la máquina nos ayuda, no, es el punto 4, listo, ¿el estado 

inicial cuánto es? 

60. N3: 20 

61. D: si, el operador cuánto es 

62. N3: la cuarta parte 

63. D: hum jum, cuánto daría (silencio 34 segundos y escribe como estado final 30), 

entonces ¿tú metes 20 tapas en una máquina que reduce a la cuarta parte y te 

sale 30 tapas?  

64. N3: ( borra la respuesta) 

65. D: ¿cuántas salen?, ¿cuántas salen entonces? (pasan 28 segundos y escribe 15), ósea 

tienes 20 tapas y las divides en 4 montones, cada montón sería de 15? ¿si? 

66. N3: no 

67. D: ¿no? ( asiente con la cabeza) , ( pasan 16 segundos) listo muy bien, pregunta 5 

68. N3: tengo un lazo que mide 9 centímetros 

69. D: 9 metros 
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70. N3: 9 metros, si deseo un nuevo lazo que mida el triple, este lazo medirá ( 

marca en la prueba la respuesta 27) 

71. D: listo muéstrame eso en forma de máquina a ver como seria, ahí será una 

máquina ampliadora o reductora ( empieza a construir la maquina) 

72. N3: ampliadora 

73. D: ampliadora si ( el sujeto escribe dentro de la maquina /3), acuérdate que cuando 

ampliamos no usamos entre, sino una equis acá así, si te acuerdas que es una 

multiplicación, cuando amplio multiplico, cuando reduzco divido y sale cuánto  

74. N3: 27 

75. D: y eso cómo se lee 

76. N3: 9 metros reducido 3 veces 

77. D: si es ampliadora, cómo sería ( pasan 15 segundos), bueno no importa (16:49”) 

pregunta 6, que dice la pregunta 6 

78. N3: se tiene 2 hojas de cuaderno de igual tamaño una verde y otra amarilla de 

la verde se corta un pedazo que es la cuarta parte de la hoja y de la amarilla 

uno que está es la octava parte  de la hoja, l pedazo amarillo con relación al 

pedazo verde es 

79. D: qué entiendes qué te están preguntando 

80. N3: que 2 hojas de cuaderno, del mismo tamaño, una verde y una amarilla, la 

verde se cortó en cuarta parte 

81. D: si 

82. N3:de la hoja y la amarilla una que es la octava parte de la hoja 

83. D: si 

84. N3: y el pedazo amarillo con relación al pedazo verde 

85. D: yo te voy a dar 2 hojas para que tu hagas el experimento y me digas cuanto 

da, digamos que esta es la verde y esta es la amarilla, has dobleces  ( empieza a 

hacer los dobleces ) y me dices, listo, este está dividido en cuántas partes 

86. N3: en 2 

87. D: y acá dice cuántas y esa debe dividirse en cuántas partes, ¿tienes que hacer 

cuántas partes? 

88. N3: 8 (se pone la mano en la frente) 

89. : D: ¿8 partes, salieron 8? 

90. N3: noo 

91. D: saca tus 8 partes por favor, 8 partes 

92. N3(vuelve a inter doblar el papel en 8 partes y no lo logra)( pasan 4 minutos 16 segundos) 

93. D: ¿tampoco?, cuál sería tu respuesta 

94. N3: (marca la respuesta C que corresponde a la mitad ) (23:30”) 

95. D: ¿la mitad?¿ por qué crees que es la mitad? (23:34”) 

96. D: pregunta 7, ¿qué dice? 

97. N3: el doble de la quinta parte de 20 centímetros es ( marca 40) (23:47”) 
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98. D: ¿por qué es 40?, ( pasan 12 segundos) listo pregunta 8 (23:49” – 24:00) 

99. N3: el largo del resorte, el largo del resorte cuando no está retirado en la cuarta 

parte de cuando está estirado, si cuando está estirado mide 20 centímetros, la 

medida del resorte cuando no está estirado es ( hace una lectura prácticamente 

silábica)( marca 16 cm) 

100. D: ¿por qué crees que es 16?, ¿qué operación haces para llegar a 16, o cómo 

lo haces, adivinando, no, qué haces?( pasan 15 segundos), pregunta 9 

101. N3: la mitad de la tercera parte de 60 centímetros es 

102. N3: ( marca la respuesta 30 cm) 

103. D: listo la pregunta 10 

104. N3:tengo una pita que mide 30 centímetros de longitud y esta corta y esta 

corto pedazos longitud de esta corto pedazos de 5 centímetros de largo, el largo 

de cada pedazo con relación de con relación al largo de toda la pita es  

105. D: qué te estaban preguntando ahí 

106. N3: que una pita medía 30 centímetros y que la cortaban en 5 y cortaban 5 

pedazos de, si corto pedazos de 5 centímetros de largo 

107. D: listo y qué te preguntan 

108. N3: el largo de cada pedazo con relación  de al largo de toda la pita es 

109. D: ¿cuál sería la respuesta? ( lee mentalmente las opciones de respuesta) 

110. N3: (selecciona la respuesta A que corresponde a 25 cm) 

111. D: bueno, la pregunta 11 

112. N3:une con la línea las palabras de la columna A con las palabras de la 

columna B, signi,si signi, signifique lo mismo así como el ejemplo columna A 

doble, columna B dos veces 

113. D: listo pues, llenamos por favor 

114. N3: (une triple con tercera parte, cuádruple con cuatro veces)  (27:52” – 27:52”)    
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115. D: listo muy bien, la pregunta 12 que dice  

116. N3:tengo una cinta de 40 centímetros para hacer el moño de María utilizo la 

octava parte del total de la cinta y para hacer el de Lola  utilizo  el doble del 

largo del moño de María la cinta del moño ( pasan 6 segundos) 

117. D: ¿qué te están preguntando? 

118. N3: que tenían una cinta de 40 centímetros, para hacer el moño de María, 

utilizó la octava parte del total de la cinta para hacer, para hacer el de Lola 

119. D: ósea voy hacer 2 moños de la primera cinta y me están preguntando 

cuanto voy a utilizar en el moño de quién 

120. N3: de Lola 

121. D: ¿Cuánto sería?, (pasan 20 segundos y responde 10 cms que es la respuesta correcta) 

¿10 centímetros? ¿cómo sabes si está bien? ( pasan 10 segundos), pregunta 13 

122. N3: la parte sombreada de la figura con relación al total de la figura es ( marca 3 

como respuesta) 

123. D: ósea si yo te pido que a una hoja la dividas en 9 partes y me des 3 partecitas 

de eso, la relación de las 3 partes con las 9 partes es 3? O ¿cómo es eso?  ( borra 

la respuesta anterior y selecciona 3/9) pregunta 14 ( se distrae mirando la puerta del salón) 

124. N3: tengo 15 duces que representan la sexta parte del total de dulces tenía 

ayer entonces la cantidad  de dulces que tenía ayer fue 

125. D:  entonces ahí que están pidiendo el estado inicial o el estado final, te 

estaban pidiendo el estado inicial o el estado final ( pasan 15 segundos y responde 

en la hoja 21 dulces) 

126. N3: inicial 

127. D: okey, pregunta 15 

128. N3: Andrés compra unas gafas que están en promoción si el precio normal 

de estas gafas es 3.600 y el descuento es de 3 veces un sexto de este valor, 

¿cuánto paga Andrés por las gafas? 

129. N3:(marca la respuesta 600) (33:00”) 

130. D: ¿cómo sabes, que hiciste? ¿no sabes que hiciste? 

131. N3:porqueeee…  responde 3 veces(33:08” 33:17) 

132. D: ¿3 veces 3.600? 

133. D: listo, pregunta 16 qué dice 

134. N3: Juan tiene montones  de dulces de 40, 40 dulces si desea 5 veces un 

cuarto de los dulces que hay en el montón el número de dulces que tomará es 

135. N3: (Marca la respuesta 10 dulces )(34:01”) 

136. D: sabes por qué elegiste 10, no o si, si, por qué elegiste 10, cuéntame cómo 

hiciste para saber que era 10, quiero saber, no es que este mal o esté bien, es 

que quiero saber es que hiciste para saber esa respuesta, (pasan 16 segundos) listo 

Niyired muchas gracias puedes irte chao. 
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ANEXO A3. Tabla de análisis cuantitativo 
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PREGUNTA 

en paréntesis 

las 

variaciones 

de la prueba 

final 

OPCIONES DE 

RESPUESTA ( en azul 

la respuesta correcta 

para la prueba inicial ) 

en paréntesis las 

variaciones de la prueba 

final Porcentaje de selección 

Rendimiento 

promedio 

 
 

 
 

Prueba 
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Prueba 

final 

 
 

 
 

24 % 24% 

    

    Prueba de entrada Prueba de salida Explicación de la respuesta 
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En el curso 

401 hay 30 
(40) 

estudiantes y 

un tercio 
(quinto) de 

ellos han sido 

seleccionados 

para ir a un 

paseo. El 

número de 
estudiantes 

que irá al 

paseo es 

10 (8) estudiantes 41 % 30 % Aplica el operador correctamente. 

 
 

90 (35) estudiantes 11 % 55 % 

En la prueba inicial plica el operador como 

ampliador y en la prueba final en el orden 

aditivo restando. 

 
 

40 (45) estudiantes 0 % 11 % 

Aplica el operador en el orden aditivo 

sumando, el total más un tercio del total  en 

la prueba inicial y en la prueba final el total 

más un quinto ( como si fuera cinco) 

 
 

20(200) estudiantes 48 % 4 % 

En la prueba inicial aplica el operador en 

orden aditivo restando (30-10) porque ha 

encontrado la tercera parte de diez en diez y 

en la prueba final aplica en operador como 

ampliador.( 40 por 5) 

 
 

No responde 0 % 0 % 
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Tengo 27  

(21)colombin
as para 

repartir entre 

Paula y 
Jaime, si a 

Jaime le 

doy   9 (7) 
colombinas, 

el número de 

colombinas 
qué le di a 

Jaime  con 
relación al 

total de 

colombinas es 

18 (14) colombinas más 
que el total de 

colombinas que tengo 

para repartir. 

52 % 48 % Considera que le están preguntado por las 

colombinas que le tocan a paula. 

 
 
 Tres veces el total de las 

colombinas. 19 % 4 % Aplica el operador como ampliador del total. 

 
 
9 (7) colombinas menos 

que el total de 

colombinas. 19 % 33 % 

Transforma a un operador aditivo. Parece no 

apreciar la diferencia entre las expresiones: <… 

veces menos del total > y <… menos que el 

total> 

 

 
 
 La tercera parte del total 

de colombinas. 
 
 7 % 15 % Aplica correctamente el operador. 

 
 
No responde 
 
 3 % 0 %   
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Tengo 15 

dulces que 
representan la 

cuarta (sexta) 

parte del total 
de dulces que 

tenía ayer, 

entonces la 
cantidad de 

dulces que 

tenía ayer fue 

19 (21) dulces  19 %  45 % 
Aplica el operador como aditivo y suma al 

estado final el operador. 

 
 

 11(9) dulces  44 % 22 % 
Aplica el operador como aditivo y resta al 

estado final el operador. 

 
 

  40 dulces  11 % 22 % No es una respuesta plausible. 

 
 

60 (90) dulces. 15 % 11 % 

Aplica correctamente el operador como 

ampliador. 
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 Tengo un lazo 
que mide 6 

(9) metros, si 

deseo un 
nuevo lazo 

que mida el 

triple, este 
lazo medirá 

   9(12) metros. 26 % 34 % 
Aplica el operador en orden aditivo  

sumando 

 
 
   3 (6) metros. 11 % 7 % 

Aplica en operador en orden aditivo 

restando 

 
 
  18 (27) metros. 63 % 52 

Aplica correctamente el operador como 

ampliador. 

 
 
 2 (3) metros. 0 % 7 % Aplica el operador como reductor. 

10 

 

 

 

 

 

 

O
P

E
R

A
D

O
R

 M
U

L
T

IP
L

IC
A

T
IV

O
 

C
A

N
T

ID
A

D
 C

O
N

T
IN

U
A

 O
P

E
R

A
D

O
R

 

D
E

S
C

O
N

O
C

ID
O

 

Tengo una 

pita que mide 
30 

centímetros 

de longitud y 
de ésta corto 

pedazos de 10 

(5) 
centímetros 

de largo. El 

largo de cada 
pedazo con 

relación al 
largo de toda 

la pita es 

  20 (25) centímetros 

más largo que el total de 

la pita. 
22 % 37 % Suma el total más la diferencia entre el total 

menos el pedazo. 

 
 
  La tercera (sexta) parte 
del largo total de la pita. 33 % 22 % Aplica correctamente el operador 

 
 
 Tres (seis) veces el 

largo total de la pita. 30 % 15 % Aplica el operador como ampliador. 

 
 
  20 (25) centímetros del 

total de la pita. 11 % 26 % Resta el total menos el pedazo  
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El largo de 

resorte 
cuando no 

está estirado 

es la quinta 
(cuarta) parte 

de cuando 

está estirado, 
Si cuando 

está estirado 

mide 20 
centímetros. 
  La medida 

del resorte 
cuando no 

está estirado 

es 

  100(80) centímetros. 7 % 7 % Aplica el operador como ampliador. 

 
 

    25(24) centímetros.  11 % 37 % 
Aplica el operador como si fuera aditivo y 

suma. 

 
 

 4 (5) centímetros. 22 % 22 % aplica correctamente el operador 

 
 

15 (16) centímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 60 % 34 % 

Aplica el operador como si fuera aditivo y 

resta. 

 
 

 
No responde 
 4 % 0 %   
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Ana tiene el 

doble (triple) 
de tapas de la 

cuarta parte 

que tiene 

Carlos. Si 

Carlos tiene 

20 tapas, 
¿Cuántas 

tapas tiene 

Ana? 

5(16) tapas. 4 % 26 % 

En la prueba inicial aplica 

multiplicativamente un solo operador, “un 

cuarto” , en la prueba final aplica el mismo 

operador como si fuera aditivo y resta. 

 
 
10(15) tapas. 22 % 30 % 

hace correctamente la sucesión  de 

operadores  

 
 
40 (30) tapas más que 
Carlos. 59 % 30 % 

En la prueba inicial calcula solo un operador, 

el doble, en la prueba final la respuesta no 

es plausible. 

 
 
 10 (60) tapas menos que 15 % 11 % 

En la prueba final aplica solo el operador el 

doble y lo usa como reductor y en la prueba 

final aplica solo el operador el triple como 
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 Carlos.  ampliador. 

 
 
No responde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 % 

 

 

 

 

 

3 % 
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Tengo una 

cinta de 40 

centímetros. 
Para hacer el 

moño de 

María utilizo 
la cuarta 

(octava) parte 

del total de la 
cinta y para 

hacer el de 

Lola utilizó la 
mitad (doble) 

del largo del 

moño de 

María. La 

cinta del 

moño de Lola 
mide 

 5 (10) centímetros de 
cinta. 

7 % 

 
7 % hace correctamente la sucesión  de 

operadores  

 
 
 20 centímetros de cinta. 37 % 33 % 

En la prueba inicial, Solo utiliza un operador, 

la mitad, en la prueba final utiliza solo el 

operador el doble pero lo hace como 

reductor. 

 
 
 80 centímetros de cinta. 19 % 30 % 

En la prueba inicial utiliza solo el operador la 

mitad como ampliador y en la prueba final 

solo utiliza el operador el doble como 

ampliador. 

 
 
 10 (5) centímetros de 
cinta. 22 % 26 % 

Solo utiliza un operador (en la prueba inicial 

la cuarta y en la final la octava). 

 
 
No responde 
 
 
 
 
 

15 % 

 

 

 

 

 

 

4 % 
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El doble de la 

cuarta(quinta) 

parte de 20 
centímetros, 

es 

 40 centímetros. 59 % 52 % Usa solo un operador, el doble. 

 
 

 10 (8) centímetros. 27 % 22 % 
hace correctamente la sucesión  de 

operadores  

 
 

  5 (4) centímetros. 7 % 0 % 
Usa solo un operador( en la prueba inicial la 

cuarta y en la prueba final la quinta) 

 
 

 16 (15) centímetros. 7 % 26 % 

Utiliza solo un operador pero lo aplica como 

aditivo y resta (en la prueba inicial menos 4 

y en la prueba final menos 5). 
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 La mitad de 

la cuarta  

(tercera)parte 
de 40 

(60)centímetr

os, es 

20 centímetros. 67 % 11 % Utiliza solo un operador, la mitad. 

 
 
10 (30) centímetros. 11 % 74 % No es una respuesta plausible. 

 
 
  5 (10) centímetros. 7 % 11 % 

Hace correctamente la sucesión de 

operadores.  

 
 
 80 (90) centímetros. 

15 % 4 % 

En la prueba inicial utiliza solo un operador, 

la mitad y lo usa como ampliador, en la 

prueba final no es una respuesta plausible. 
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La parte 
sombreada 

respecto a 

toda la  figura 
es 

    3. 78 % 63 % solo cuenta las partes sombreadas 

 
 
    3/9. 11 % 26 % 

hace correctamente la representación 

semiótica 

 7 % 4 % cuenta todas las partes e ignora las partes 
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      9. 

sombreadas 

 
 
9./3 0 % 4 % 

hace la relación del todo con las partes y no 

de parte y todo 

 
 
No responde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 % 3 %   
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Andrés 

compra unas 
gafas que 

están en 

promoción, si 
el precio 

normal de 

estas gafas es 
$3600 y el 

descuento es 

3 veces un 
sexto de este 

valor. 

¿Cuánto paga 
Andrés por 

las gafas? 

(este 
problema 

Solo se aplicó 

en la prueba 
final.) 

$ 1.200   
15 % Utiliza solo el operador “ tres veces” como 

reductor 
 
 

$ 1.800   
37 % 

Opera correctamente con operadores de la  forma 
1/a 

 
 

$ 10.800   
22 % 

Aplica solo el operador   “tres veces” como 

ampliador. 

 
 

$ 600   

26% 

Aplica solo el operador un sexto  
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 Juan tiene 

montones de 
dulces de 40 

dulces, si 

desea 5 veces 
1/4 de los 

dulces que 

hay en los 
montones, el 

número de 

dulces que 

tomara es:( 

este problema 
Solo se aplicó 

en la prueba 

final.) 

8 dulces  

22 % No es una respuesta plausible. 

 
 
50 dulces 

  
  
  

30 % 
Opera correctamente con operadores de la  forma 
1/a 

 
 
10 dulces  

44 % 
Utiliza solamente el operador un cuarto como 
reductor. 

 
 
160 dulces  

4 % 
Utiliza solamente el operador un cuarto como 
ampliador. 

 C
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Se tienen dos 
hojas de 

cuaderno de 

igual tamaño, 
una verde y 

otra amarilla. 

De la verde se 
corta un 

pedazo que es 

la mitad 
(cuarta parte) 

de la hoja y 

de la amarilla 
uno que es la 

octava parte 

de la hoja. El 
pedazo 

amarillo es 

 Cuatro veces (dos 

veces) más grande que el 
pedazo verde. 

33 % 22 % 
Divide los dos operadores pero no considera 

la relación solicitada que es entre el amarillo 

y el verde y hace lo contrario. 

 Seis veces (cuatro 

veces) más grande que el 
pedazo verde. 

15 % 30 % 

Resta 8 menos dos y hace la relación de 

seis veces, no comprende que el amarillo 

será más pequeño, en la prueba final resta 

ocho menos cuatro. 

6   

 La cuarta parte (la 

mitad) del pedazo verde. 

33 % 37 % 
hace correctamente la sucesión de 

operadores  

   

 Seis veces (doce veces) 

más pequeño que el 
pedazo verde. 
 

19 % 7 % 

resta 8 menos dos y hace la relación de seis 

veces 

en la prueba final suma ocho mas cuatro. 
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No responde 

0 % 4 %   
Nota: tabla de análisis cuantitativo, que muestra el porcentaje de selección de cada una de las opciones de respuesta tanto en la prueba inicial como en la prueba 

final. 
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ANEXO A4. Trascripción de entrevistas durante el desarrollo  de 

tareas 

ANEXO A4.1. E2 N1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONSTRUCCCIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NÚMERO E2 

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION:  

 

OBJETIVO: Conocer como el sujeto N1  establece entre las cantidades las relaciones de la 

forma “es tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes 

colores y longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de 

puntos) 

 

MARCO: Esta entrevista se lleva a cabo en la emisora del colegio Fabio Lozano Simonelli, 

dicho lugar es un espacio que en el momento de la entrevista se hallaba sólo, lo cual se 

prestaba para el desarrollo de la entrevista, se llevó a cabo  en las horas de la tarde. El 

entrevistado es el sujeto N1 y el entrevistador el docente Bladimir Porto quien hacia 

también  la filmación, por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto 

entrevistado, es posible ver en video lo que hace, se trabaja sobre una mesa donde el sujeto 

entrevistado puede hacer anotaciones en una hoja mientras va explicando cómo resolvió 

esta prueba de entrada y se  le proporciona el material usado durante las explicaciones para 

poder conocer como hizo y puede establecer los momentos de la entrevista. 

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 
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D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Esta entrevista es de carácter semiestructurada, la cual se basa en un diálogo 

entre la estudiante del caso del nivel 1 con el docente entrevistador,  sobre el uso de 

conversión de las formas de enunciación entre longitudes de lanas y líneas trazadas para 

cantidades continuas y de tarjetas con diferentes proporciones para cantidades discretas con 

fotos y tiempos en las respuestas. 

Lo que hacen se escribe en paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONSTRUCCCIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NÚMERO E2 

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION:  

 

OBJETIVO: Conocer como el sujeto N1  establece entre las cantidades las relaciones de la 

forma “es tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes 

colores y longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de 

puntos) 

 

MARCO: Esta entrevista se lleva a cabo en la emisora del colegio Fabio Lozano Simonelli, 

dicho lugar es un espacio que en el momento de la entrevista se hallaba sólo, lo cual se 

prestaba para el desarrollo de la entrevista, se llevó a cabo  en las horas de la tarde. El 

entrevistado es el sujeto N1 y el entrevistador el docente Bladimir Porto quien hacia 

también  la filmación, por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto 

entrevistado, es posible ver en video lo que hace, se trabaja sobre una mesa donde el sujeto 

entrevistado puede hacer anotaciones en una hoja mientras va explicando cómo resolvió 
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esta prueba de entrada y se  le proporciona el material usado durante las explicaciones para 

poder conocer como hizo y puede establecer los momentos de la entrevista. 

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Esta entrevista es de carácter semiestructurada, la cual se basa en un diálogo 

entre la estudiante del caso del nivel 1 con el docente entrevistador,  sobre el uso de 

conversión de las formas de enunciación entre longitudes de lanas y líneas trazadas para 

cantidades continuas y de tarjetas con diferentes proporciones para cantidades discretas con 

fotos y tiempos en las respuestas. 

Lo que hacen se escribe en paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

 

1. D: Hola Víctor ¿cómo estás? 

2. N1:Bien 

3. D: Bien, entonces vamos a hacer una entrevista en relación a las dos clases que hemos 

tenido con la profe Damaris, listo, que han sido la clase con las lanas y con las  tarjetas, 

listo,  tú te has dado cuenta que las clases son muy parecidas , no, que estamos como 

trabajado lo mismo, si te diste cuenta de eso,   

4. N1: si, señor (asienta la cabeza) 

5. D: Si 
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6. D: si, bueno, entonces ahí tenemos un montón de lanas, listo, entonces yo te voy a dar 

una instrucción y tú vas a seguirla, lo primero, consigue 2 lanas, las que tu quieras  y 

hállale la relación, las que tú quieras, que de de manera exacta, no 

7. N1:listo (pausa 8”)(1:00) 

 
8. D:listo, qué lana relacionaste 

9. N1: la lana verde  corta y la negrita 

10. D: la lana verde con la negrita, entonces vamos a escribir una oración de esa relación, 

cómo quedaría, empezando con la lana verde, cómo es la lana verde en relación con la 

lana negra 

11. N1:eeehhh…(toma la hoja y el lápiz, empieza a escribir, mira a D) 

12. D: la longitud de la lana verde, es cuántas veces 

13. N1: es 3 veces (22” pausa)(escribe) 

14. D: es 3 veces, la longitud, (pausa 9”) listo y cómo sería lo contrario 

15. N1:eehh…la  lana negra cabe 3 veces en la lana verde 

16. D: la longitud, no? 

17. N1: la longitud, 3 veces la longitud de la lana (2:19”) 

18. D: y si no quiero decir 3 veces qué otro termino puedo usar? 

19. N1:un tercio (2:25” – 2:26”) 

20. D:¿cómo sería? ¿quién es un tercio de quién? 

21. N1: o una tercera (mira hacia otro lado, rasca su cabeza) 

22. D:si, pero quién es un tercio, la lana negra o la lana verde (2:35”) 

23. N1: la negra 

24. D: la negra es un tercio de la lana verde (2:42”) 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  202 

 

25. D:muy bien, ya encontramos un tercio, ahora busquemos una que tenga relación de un 

cuarto, cuál sería (2:45”) 

26. N1: un  cuarto, salió 3 

27. D:dio 3? Listo? (3:56”) 

 
28. N1:listo 

29. D:4 veces, no vamos a escribir, cuéntame cómo sería la relación entre esas dos lanas, 

pero primero cuéntame, como te imaginaste en tu mente esas dos lanas 

30. N1: si, vi el largor de la azul, vi el largor de la amarilla y pues… 

31. D: más o menos te lo imaginaste, a ya a listo, entonces cómo quedaría esa relación 

32. N1: la lana amarilla cabe 4 veces en la lana azul, la longitud de la lana  azul es 4 veces 

más grande que la longitud de la lana amarilla, eehh, la longitud de la lana amarilla es 

un cuarto de la longitud de la lana azul, la longitud de la lana amarilla es la cuarta parte 

de la longitud de la lana azul (4:53) 

33. D:mejor dicho se puede decir de muchas maneras 

34. N1:si 

35. D: y eso se puede hacer con todas, si 

36. N1: si 

37. D:con todas las lanas que quedaron, podemos hacer con 5, con 6, con 7, con lo que 

queramos 

38. N1: con 2, si 

39. D:si, y eso lo tienes clarísimo, listo,  vamos hacer un ejercicio  con líneas, me vas a 

dibujar  líneas primero  de 1 centímetro, luego de  2, luego de 3 hasta que lleguemos a 

15 papelitos, listo y las vamos enumerando, 1,2,3,4,5, préstame estos ( le retira las lanas), 

ya las 15  o  te falto, ya 
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40. N1:dejemolo ahí en 15, si (comienza a escribir) (pausa de 2” mientras hace los trazos) 

 
41. D: listo, vas a enumerar 1.2.3.4.5. por favor, hasta que lleguemos a 15 (N1 escribe, va 

numerando, hay pausa de 8”) de  muy bien, se me ocurrió una pregunta  interesante, qué 

relación es la que existe entre estos? (señala) (7:49”) 

42. N1:ummm…cómo así (muerde su lápiz) 

43. D: la relación que me contaste ahorita que existía  entre la lana amarilla y la lana azul 

44. N1: ehh… la amarilla es la cuarta parte de la lana azul 
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45. D: listo muy bien, si yo tomo la lana amarilla y la corto por la mitad, sin que la vuelvas 

a medir, qué relación habría entre la nueva  lana  amarilla y la lana azul? 

46. N1:tendría que doblarlo más cierto 

47. D:seguramente, pero no vas a doblarlo, tienes que imaginarlo, cuántas veces quedaría 

48. N1: tendría que doblarlo 8 veces 

49. D:8 veces, explícame cómo hiciste eso, eso es una cosa muy brillante 

50. N1: pues  doble eso a  la mitad (sonríe) 

51. D:cmo esto lo  doble a la mitad, entonces acá también lo doblaste a la mitad 

52. N1: lo doble a la mitad 

53. D: no, pero que bárbaro este chino, entonces la relación cómo quedaría 

54. N1: eehh.. la longitud de la lana amarilla 

55. D: si 

56. N1: es una octava parte de la longitud de la lana azul 

57. D: y lo contrario cómo sería, la azul con relación a la amarilla 

58. N1: la longitud de la lana azul es 8 veces más larga que la longitud de la lana amarilla 

59. D: listo, y si te hago la trampa y te vuelvo a cortar esto, listo, ahora esta línea amarilla, 

esta, perdón, esta lana amarilla, esta perdón lana amarilla qué relación tiene con la azul  

60. N1: 16 

61. D: ¿si? 

62. N1: si, sería 16 

63. N1: porque ya quedó doblada en 16 

64. D:ósea como esto lo doble en 4 partes ya lo vuelvo a doblar en 4 partes y haces la 

comparación 

65. N1: lo vuelvo a doblar 

66. D:listo, digamos vamos a suponer, si la relación fuera de un quinto, fuera un quinto, si, 

ósea esta fuera 5 veces esta, (muestra las lanas) si, y doblo esta en 3 partes, cómo quedaría 

la nueva  relación 

67. N1: quedaría más o menos con 20, 15? (pausa 8” balbucea) 

68. D: piensa bien, la relación era de un quinto y ahora dividí esa en 3 partes 

69. N1: sería 20 

70. D: 20, ¿por qué? 

71. N1:lo doblo y me da 10¿cierto? y lo vuelvo a doblar 

72. D: es que lo doblé aquí en cuántas partes? 

73. N1: 3  

74. D: y esta que está aquí en cuantas 

75. N1: en 3  

76. D:y entonces cuánto daría 

77. N1: 20 

78. D: ¿da 20? 

79. N1: a no 15, 15 (lleva su lápiz a la boca) 
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80. D: entonces la relación ahora sería? (11:00”) 

81. N1: eehh… la longitud de la lana amarilla cabe en la longitud de la lana, cabe 6 veces, 

cabe 15 veces en la longitud de la lana azul (11:16”) 

82. D: magnífico, lo dicho se va a ganar ser pilo gana cuando sea grande, muy bien, 

entonces, listo acá tenemos unas líneas 

83. N1: si 

84. D:listo, primeras posibles relaciones de la línea del 4, con quién podría relacionarse la 

línea 4 

85. N1:¿cómo así? (muerde su lápiz y observa a D) 

86. D:esta línea 4 con quién podría relacionarse, con cuál de las otras líneas, esta tiene  4 

87. N1: ósea que se parecen cuando… 

88. D:que quepa, no olvides que hemos venido trabajando que quepa o que sea el doble o 

que sea el triple 

89. N1: puede caber en el 8 

90. D:entonces podríamos relacionar, aquí escribe al frente con quién la podemos relacionar 

con 

91. N1: eh… con el 8 

92. D:y cómo quedaría la relación entonces 

93. N1: eehh… 

94. D: la línea 4,  vamos a tomar  la línea 4 

95. N1: la línea 4 cabe…. ¿4 veces?, (mira a D) ¿8 veces? 

96. D: cabe 8 veces? ¿cuántas veces cabe la línea 4 

97. N1: cabe 2 veces en la línea 8 

98. D:listo y si me lo quieres decir en un término  tradicional, más fino cómo es 

99. N1: ¿cómo así? Fracciones, al revés 

100. D: si cuando tú me dices un medio, un tercio, cuanto, cómo sería, o el doble o la 

mitad 

101. N1: la línea 4 es la mitad de la línea 8 (rasca su cara, 12:50”) 

102. D: la línea 4 es la mitad de la línea 8, con quién, con quién más puedes relacionar el 

4 
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103. N1:con el 12 

104. D: con el 12, entonces colocamos una coma y me dices entonces que la podemos 

relacionar con  el 12, cómo sería la relación entre en 4 con el 12 

105. N1: la línea 4 cabe 3 veces en la línea 2 

106. D: ahora dímelo de la manera más  bonita, si 

107. N1: la línea 12 

108. D. no la línea 4 

109. N1: la línea 4 es un tercio de la línea 2 

110. D:cómo sabes eso, cómo haces 

111. N1:eeh…multiplicando, sumando (se balancea) 

112. D: okey, listo y con quién relacionaríamos con quién más 

113. N1: no 

114. D: con nadie más, ¿seguro?, listo un niño por ahí  me conto que yo podría relacionar 

la línea 4 con la línea 2, tu qué piensas, el niño estaba  en lo cierto  o no 

115. N1:eehh… la línea 4 con la línea 2, no se (muerde su lápiz, pausa 8”)  

116. D:se puede hacer  el 4  con el 2, piensa 

117. N1: 4, ósea el 4 cabe o puede ser al revés 

118. D:porque claro si el 2 cabe en el 4 el 2 es el…doble 

119. N1:si, el 2, entonces si hay relación 

120. D:entonces también tendrías  relación con el  2 entonces cómo sería 

121. N1:eehh… la línea 2 

122. D:no, empecemos con el 4 

123. N1: la línea 4 (rasca su cara) 

124. D:si 

125. N1:es 2 veces más larga que la línea 2 

126. D:sii, humjum, y si no quiero decir 2 veces más larga y quiero decirlo de manera 

elegante 

127. N1:eehh… 
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128. D: acuérdate que la profe lo escribió, lo escribía 4 veces el doble, el triple, el 

quíntuple 

129. N1: sería 4 es la mitad, no 

130. D: la profe les dijo, el triple, el doble, el cuadrúple 

131. N1: el doble 

132. D:el doble, entonces cómo quedaría la línea 

133. N1: la línea 4 es el doble de la línea 2 (rasca su oreja) 

134. D: muy bien, hagamos un ejercicio con el 9, con quién, con el 9, con quién 

podríamos relacionar el 9 

135. N1: con el 3 (15:58”) 

136. D:con el 3, muy bien, cómo sería 

137. N1:relacionándolo con el 9 cierto 

138. D: si, y después me lo dices comenzando con el 3 a ver qué pasa 

139. N1:el 9, la línea 9 es 3 veces más larga que la línea 3 

140. D:podemos hablar también de longitudes, no 

141. N1: si 

142. D: y de la manera elegante, cómo se escucha 

143. N1:eehh.. 

144. D:cuando usamos el doble, el triple, el cuádruple, cómo sería 

145. N1: la línea 9 es el triple de la línea 3 (16:42”) 

146. D:listo,ya,  hagamos el último ejercicio con la línea 5, busca la relación 

147. N1: con el 10 (muerde su lápiz) 

148. D:con el 10, qué tipo de relación hay ahí 

149. N1:ehh… la línea 5 es la mitad de la línea 10 (muerde su lápiz, rasca la cabeza) 

150. D:listo, perfecto, encuentras parecido entre este ejercicio con el ejercicio de las 

lanas 

151. N1: si, un  poco  

152. D:qué parecido encontraste 

153. N1:eeehh… que los dos son encontrar relaciones (se le cae el lápiz y lo alza) 

154. D:relaciones, muy bien, tú crees que esas relaciones se pueden hacer únicamente 

con el 2, con el 3, con el 5 o se podrá hacer con todos los números 

155. N1:con todos los números 

156. D:listo, acá tenemos una mano de tarjetas, voy a poner la pregunta, si la pregunta es 

muy tonta me dices, (pausa 5”)qué relación hay entre los puntos de éste conjunto, con los 

de éste conjunto (18:04”) 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  208 

 

 
157. N1: el número, ósea decir le cabe o algo así 

158. D:pues si ya me lo puedes decir de la manera elegante sería maravilloso, pero si 

quieres decir me cabe está bien 

159. N1: eehh… 

160. D:de éste con este, primero 

161. N1:eeehhh, la tarjeta de los 4 puntos es la mitad de la tarjeta de los 8 puntos 

(18:25”) 

162. D:si, usemos los colores, cómo sería con los colores 

163. N1: la tarjeta de los puntos verdes  es la mitad de la tarjeta de los puntos rosados 

(18:40”) 

164. D:de los puntos rosados con relación a los de los puntos verdes 

165. N1: la tarjeta de los puntos rosados es el doble de la tarjeta de los puntos verdes 

166. D:muy bien, ahora con esta mano de tarjetas que están ahí, consígueme una donde 

la relación sea de un tercio 

167. N1: ¿de un tercio? 

168. D:si, o 3 veces  

169. N1: listo (19:13”) 
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170. D:listo, por qué, cuéntame  

171. N1:eeehh.. 

172. D:cuéntame cómo queda ahí, cuántos hay aquí (señala tarjeta de 21  puntos naranja) 

173. N1: acá hay 21 

174. D: y acá (muestra tarjeta de 7 puntos verdes) 

175. N1: 7 

176. D: entonces, cómo es la relación 

177. N1: eehh… los puntos verdes son un tercio de los puntos naranja (19:32”) 

178. D:listo y al revés 

179. N1: los puntos naranja son el triple de los puntos verdes (19:36”) 

180. D:magnifico, ahora busquemos una relación de 4 veces, saca todas las tarjetas y las 

que te sirvan 

181. N1: este y este, este es de 40 (muestra la tarjeta que tiene 40 puntos morados) y este es… 

182. D: de 6, será que si ,jijij 

183. N1:ummm, este no ya, huy no, 8, listo 
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184. D:ahí hay una relación de 4 veces (20:27”) 

185. VN:eehh… 5 (20:28”) (coje las tarjetas) 

186. D:ósea, ahí sería una relación de…. 

187. VN:5 

188. D:de 5 veces, muy bien, ya que la tienes explícame la relación de esta con esta 

189. N1: eehhh… la tarjeta de los puntos rosados…eeehhh…. Es una quinta parte de la 

tarjeta de los puntos morados (20:36” – 20:51”) (puntea el pupitre mientras habla) 

190. D: y lo contrario sería 5 veces, pero no hemos encontrado la de 4 veces 

191. N1: la de 4 veces 

192. D:intentemos, 3 minutos para eso, terminando esta entrevista 

193. N1:esto sería de 6 cuatro (saca una tarjeta de la bolsa) 

194. D:creo que por ay una de 16 

195. N1:si, esa estoy buscando, de 4 dieciséis, es esta 

196. N1: (cuenta los puntos de la tarjeta hallada), listo, 4 veces  (21:28” – 21:34”) 
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197. D:listo, entonces cómo es la relación ahí 

198. N1: (21:38”) eeehhh… la tarjeta de los puntos verdes, es la cuarta parte de la tarjeta 

de los puntos naranja (21:41”) 

 
199. D: y lo contrario? 

200. N1: la tarjeta de los puntos naranjas es 4 veces más…más puntos que la tarjeta de los 

puntos verdes ( 21:59”) (mueve su lápiz, rasca su cabeza) 

201. D:listo Víctor muchísimas gracias, usted es muy pilo, bueno, nos veremos estos días 

202. N1: de nada. 

 

 

D: Hola Víctor ¿cómo estás? 

203. N1:Bien 
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204. D: Bien, entonces vamos a hacer una entrevista en relación a las dos clases que 

hemos tenido con la profe Damaris, listo, que han sido la clase con las lanas y con las  

tarjetas, listo,  tú te has dado cuenta que las clases son muy parecidas , no, que estamos 

como trabajado lo mismo, si te diste cuenta de eso,   

205. N1: si, señor (asienta la cabeza) 

206. D: Si 

207. D: si, bueno, entonces ahí tenemos un montón de lanas, listo, entonces yo te voy a 

dar una instrucción y tú vas a seguirla, lo primero, consigue 2 lanas, las que tu quieras  

y hállale la relación, las que tú quieras, que de de manera exacta, no 

208. N1:listo (pausa 8”)(1:00) 

 
209. D:listo, qué lana relacionaste 

210. N1: la lana verde  corta y la negrita 

211. D: la lana verde con la negrita, entonces vamos a escribir una oración de esa 

relación, cómo quedaría, empezando con la lana verde, cómo es la lana verde en 

relación con la lana negra 

212. N1:eeehhh…(toma la hoja y el lápiz, empieza a escribir, mira a D) 

213. D: la longitud de la lana verde, es cuántas veces 

214. N1: es 3 veces (22” pausa)(escribe) 

215. D: es 3 veces, la longitud, (pausa 9”) listo y cómo sería lo contrario 

216. N1:eehh…la  lana negra cabe 3 veces en la lana verde 

217. D: la longitud, no? 

218. N1: la longitud, 3 veces la longitud de la lana (2:19”) 

219. D: y si no quiero decir 3 veces qué otro termino puedo usar? 

220. N1:un tercio (2:25” – 2:26”) 
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221. D:¿cómo sería? ¿quién es un tercio de quién? 

222. N1: o una tercera (mira hacia otro lado, rasca su cabeza) 

223. D:si, pero quién es un tercio, la lana negra o la lana verde (2:35”) 

224. N1: la negra 

225. D: la negra es un tercio de la lana verde (2:42”) 

226. D:muy bien, ya encontramos un tercio, ahora busquemos una que tenga relación de 

un cuarto, cuál sería (2:45”) 

227. N1: un  cuarto, salió 3 

228. D:dio 3? Listo? (3:56”) 

 
229. N1:listo 

230. D:4 veces, no vamos a escribir, cuéntame cómo sería la relación entre esas dos 

lanas, pero primero cuéntame, como te imaginaste en tu mente esas dos lanas 

231. N1: si, vi el largor de la azul, vi el largor de la amarilla y pues… 

232. D: más o menos te lo imaginaste, a ya a listo, entonces cómo quedaría esa relación 

233. N1: la lana amarilla cabe 4 veces en la lana azul, la longitud de la lana  azul es 4 

veces más grande que la longitud de la lana amarilla, eehh, la longitud de la lana 

amarilla es un cuarto de la longitud de la lana azul, la longitud de la lana amarilla es la 

cuarta parte de la longitud de la lana azul (4:53) 

234. D:mejor dicho se puede decir de muchas maneras 

235. N1:si 

236. D: y eso se puede hacer con todas, si 

237. N1: si 

238. D:con todas las lanas que quedaron, podemos hacer con 5, con 6, con 7, con lo que 

queramos 
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239. N1: con 2, si 

240. D:si, y eso lo tienes clarísimo, listo,  vamos hacer un ejercicio  con líneas, me vas a 

dibujar  líneas primero  de 1 centímetro, luego de  2, luego de 3 hasta que lleguemos a 

15 papelitos, listo y las vamos enumerando, 1,2,3,4,5, préstame estos ( le retira las lanas), 

ya las 15  o  te falto, ya 

241. N1:dejemolo ahí en 15, si (comienza a escribir) (pausa de 2” mientras hace los trazos) 
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242. D: listo, vas a enumerar 1.2.3.4.5. por favor, hasta que lleguemos a 15 (N1 escribe, va 

numerando, hay pausa de 8”) de  muy bien, se me ocurrió una pregunta  interesante, qué 

relación es la que existe entre estos? (señala) (7:49”) 

243. N1:ummm…cómo así (muerde su lápiz) 

244. D: la relación que me contaste ahorita que existía  entre la lana amarilla y la lana 

azul 

245. N1: ehh… la amarilla es la cuarta parte de la lana azul 

246. D: listo muy bien, si yo tomo la lana amarilla y la corto por la mitad, sin que la 

vuelvas a medir, qué relación habría entre la nueva  lana  amarilla y la lana azul? 

247. N1:tendría que doblarlo más cierto 

248. D:seguramente, pero no vas a doblarlo, tienes que imaginarlo, cuántas veces 

quedaría 

249. N1: tendría que doblarlo 8 veces 

250. D:8 veces, explícame cómo hiciste eso, eso es una cosa muy brillante 

251. N1: pues  doble eso a  la mitad (sonríe) 

252. D:cmo esto lo  doble a la mitad, entonces acá también lo doblaste a la mitad 

253. N1: lo doble a la mitad 

254. D: no, pero que bárbaro este chino, entonces la relación cómo quedaría 

255. N1: eehh.. la longitud de la lana amarilla 

256. D: si 

257. N1: es una octava parte de la longitud de la lana azul 

258. D: y lo contrario cómo sería, la azul con relación a la amarilla 

259. N1: la longitud de la lana azul es 8 veces más larga que la longitud de la lana 

amarilla 

260. D: listo, y si te hago la trampa y te vuelvo a cortar esto, listo, ahora esta línea 

amarilla, esta, perdón, esta lana amarilla, esta perdón lana amarilla qué relación tiene 

con la azul  

261. N1: 16 

262. D: ¿si? 

263. N1: si, sería 16 

264. N1: porque ya quedó doblada en 16 

265. D:ósea como esto lo doble en 4 partes ya lo vuelvo a doblar en 4 partes y haces la 

comparación 

266. N1: lo vuelvo a doblar 

267. D:listo, digamos vamos a suponer, si la relación fuera de un quinto, fuera un quinto, 

si, ósea esta fuera 5 veces esta, (muestra las lanas) si, y doblo esta en 3 partes, cómo 

quedaría la nueva  relación 

268. N1: quedaría más o menos con 20, 15? (pausa 8” balbucea) 

269. D: piensa bien, la relación era de un quinto y ahora dividí esa en 3 partes 

270. N1: sería 20 
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271. D: 20, ¿por qué? 

272. N1:lo doblo y me da 10¿cierto? y lo vuelvo a doblar 

273. D: es que lo doblé aquí en cuántas partes? 

274. N1: 3  

275. D: y esta que está aquí en cuantas 

276. N1: en 3  

277. D:y entonces cuánto daría 

278. N1: 20 

279. D: ¿da 20? 

280. N1: a no 15, 15 (lleva su lápiz a la boca) 

281. D: entonces la relación ahora sería? (11:00”) 

282. N1: eehh… la longitud de la lana amarilla cabe en la longitud de la lana, cabe 6 

veces, cabe 15 veces en la longitud de la lana azul (11:16”) 

283. D: magnífico, lo dicho se va a ganar ser pilo gana cuando sea grande, muy bien, 

entonces, listo acá tenemos unas líneas 

284. N1: si 

285. D:listo, primeras posibles relaciones de la línea del 4, con quién podría relacionarse 

la línea 4 

286. N1:¿cómo así? (muerde su lápiz y observa a D) 

287. D:esta línea 4 con quién podría relacionarse, con cuál de las otras líneas, esta tiene  

4 

288. N1: ósea que se parecen cuando… 

289. D:que quepa, no olvides que hemos venido trabajando que quepa o que sea el doble 

o que sea el triple 

290. N1: puede caber en el 8 

291. D:entonces podríamos relacionar, aquí escribe al frente con quién la podemos 

relacionar con 

292. N1: eh… con el 8 

293. D:y cómo quedaría la relación entonces 

294. N1: eehh… 

295. D: la línea 4,  vamos a tomar  la línea 4 

296. N1: la línea 4 cabe…. ¿4 veces?, (mira a D) ¿8 veces? 

297. D: cabe 8 veces? ¿cuántas veces cabe la línea 4 

298. N1: cabe 2 veces en la línea 8 

299. D:listo y si me lo quieres decir en un término  tradicional, más fino cómo es 

300. N1: ¿cómo así? Fracciones, al revés 

301. D: si cuando tú me dices un medio, un tercio, cuanto, cómo sería, o el doble o la 

mitad 

302. N1: la línea 4 es la mitad de la línea 8 (rasca su cara, 12:50”) 
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303. D: la línea 4 es la mitad de la línea 8, con quién, con quién más puedes relacionar el 

4 

 
304. N1:con el 12 

305. D: con el 12, entonces colocamos una coma y me dices entonces que la podemos 

relacionar con  el 12, cómo sería la relación entre en 4 con el 12 

306. N1: la línea 4 cabe 3 veces en la línea 2 

307. D: ahora dímelo de la manera más  bonita, si 

308. N1: la línea 12 

309. D. no la línea 4 

310. N1: la línea 4 es un tercio de la línea 2 

311. D:cómo sabes eso, cómo haces 

312. N1:eeh…multiplicando, sumando (se balancea) 

313. D: okey, listo y con quién relacionaríamos con quién más 

314. N1: no 

315. D: con nadie más, ¿seguro?, listo un niño por ahí  me conto que yo podría relacionar 

la línea 4 con la línea 2, tu qué piensas, el niño estaba  en lo cierto  o no 

316. N1:eehh… la línea 4 con la línea 2, no se (muerde su lápiz, pausa 8”)  

317. D:se puede hacer  el 4  con el 2, piensa 

318. N1: 4, ósea el 4 cabe o puede ser al revés 

319. D:porque claro si el 2 cabe en el 4 el 2 es el…doble 

320. N1:si, el 2, entonces si hay relación 

321. D:entonces también tendrías  relación con el  2 entonces cómo sería 

322. N1:eehh… la línea 2 

323. D:no, empecemos con el 4 

324. N1: la línea 4 (rasca su cara) 

325. D:si 

326. N1:es 2 veces más larga que la línea 2 
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327. D:sii, humjum, y si no quiero decir 2 veces más larga y quiero decirlo de manera 

elegante 

328. N1:eehh… 

329. D: acuérdate que la profe lo escribió, lo escribía 4 veces el doble, el triple, el 

quíntuple 

330. N1: sería 4 es la mitad, no 

331. D: la profe les dijo, el triple, el doble, el cuadrúple 

332. N1: el doble 

333. D:el doble, entonces cómo quedaría la línea 

334. N1: la línea 4 es el doble de la línea 2 (rasca su oreja) 

335. D: muy bien, hagamos un ejercicio con el 9, con quién, con el 9, con quién 

podríamos relacionar el 9 

336. N1: con el 3 (15:58”) 

337. D:con el 3, muy bien, cómo sería 

338. N1:relacionándolo con el 9 cierto 

339. D: si, y después me lo dices comenzando con el 3 a ver qué pasa 

340. N1:el 9, la línea 9 es 3 veces más larga que la línea 3 

341. D:podemos hablar también de longitudes, no 

342. N1: si 

343. D: y de la manera elegante, cómo se escucha 

344. N1:eehh.. 

345. D:cuando usamos el doble, el triple, el cuádruple, cómo sería 

346. N1: la línea 9 es el triple de la línea 3 (16:42”) 

347. D:listo,ya,  hagamos el último ejercicio con la línea 5, busca la relación 

348. N1: con el 10 (muerde su lápiz) 

349. D:con el 10, qué tipo de relación hay ahí 

350. N1:ehh… la línea 5 es la mitad de la línea 10 (muerde su lápiz, rasca la cabeza) 

351. D:listo, perfecto, encuentras parecido entre este ejercicio con el ejercicio de las 

lanas 

352. N1: si, un  poco  

353. D:qué parecido encontraste 

354. N1:eeehh… que los dos son encontrar relaciones (se le cae el lápiz y lo alza) 

355. D:relaciones, muy bien, tú crees que esas relaciones se pueden hacer únicamente 

con el 2, con el 3, con el 5 o se podrá hacer con todos los números 

356. N1:con todos los números 

357. D:listo, acá tenemos una mano de tarjetas, voy a poner la pregunta, si la pregunta es 

muy tonta me dices, (pausa 5”)qué relación hay entre los puntos de éste conjunto, con los 

de éste conjunto (18:04”) 
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358. N1: el número, ósea decir le cabe o algo así 

359. D:pues si ya me lo puedes decir de la manera elegante sería maravilloso, pero si 

quieres decir me cabe está bien 

360. N1: eehh… 

361. D:de éste con este, primero 

362. N1:eeehhh, la tarjeta de los 4 puntos es la mitad de la tarjeta de los 8 puntos 

(18:25”) 

363. D:si, usemos los colores, cómo sería con los colores 

364. N1: la tarjeta de los puntos verdes  es la mitad de la tarjeta de los puntos rosados 

(18:40”) 

365. D:de los puntos rosados con relación a los de los puntos verdes 

366. N1: la tarjeta de los puntos rosados es el doble de la tarjeta de los puntos verdes 

367. D:muy bien, ahora con esta mano de tarjetas que están ahí, consígueme una donde 

la relación sea de un tercio 

368. N1: ¿de un tercio? 

369. D:si, o 3 veces  

370. N1: listo (19:13”) 
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371. D:listo, por qué, cuéntame  

372. N1:eeehh.. 

373. D:cuéntame cómo queda ahí, cuántos hay aquí (señala tarjeta de 21  puntos naranja) 

374. N1: acá hay 21 

375. D: y acá (muestra tarjeta de 7 puntos verdes) 

376. N1: 7 

377. D: entonces, cómo es la relación 

378. N1: eehh… los puntos verdes son un tercio de los puntos naranja (19:32”) 

379. D:listo y al revés 

380. N1: los puntos naranja son el triple de los puntos verdes (19:36”) 

381. D:magnifico, ahora busquemos una relación de 4 veces, saca todas las tarjetas y las 

que te sirvan 

382. N1: este y este, este es de 40 (muestra la tarjeta que tiene 40 puntos morados) y este es… 

383. D: de 6, será que si ,jijij 

384. N1:ummm, este no ya, huy no, 8, listo 
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385. D:ahí hay una relación de 4 veces (20:27”) 

386. VN:eehh… 5 (20:28”) (coje las tarjetas) 

387. D:ósea, ahí sería una relación de…. 

388. VN:5 

389. D:de 5 veces, muy bien, ya que la tienes explícame la relación de esta con esta 

390. N1: eehhh… la tarjeta de los puntos rosados…eeehhh…. Es una quinta parte de la 

tarjeta de los puntos morados (20:36” – 20:51”) (puntea el pupitre mientras habla) 

391. D: y lo contrario sería 5 veces, pero no hemos encontrado la de 4 veces 

392. N1: la de 4 veces 

393. D:intentemos, 3 minutos para eso, terminando esta entrevista 

394. N1:esto sería de 6 cuatro (saca una tarjeta de la bolsa) 

395. D:creo que por ay una de 16 

396. N1:si, esa estoy buscando, de 4 dieciséis, es esta 

397. N1: (cuenta los puntos de la tarjeta hallada), listo, 4 veces  (21:28” – 21:34”) 
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398. D:listo, entonces cómo es la relación ahí 

399. N1: (21:38”) eeehhh… la tarjeta de los puntos verdes, es la cuarta parte de la tarjeta 

de los puntos naranja (21:41”) 

 
400. D: y lo contrario? 

401. N1: la tarjeta de los puntos naranjas es 4 veces más…más puntos que la tarjeta de los 

puntos verdes ( 21:59”) (mueve su lápiz, rasca su cabeza) 

402. D:listo Víctor muchísimas gracias, usted es muy pilo, bueno, nos veremos estos días 

403. N1: de nada. 
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ANEXO A4. 2. E2 N2 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI I.E.D 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E2 

CASO DE ESTUDIO N2 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION:  

OBJETIVO: En esta entrevista semiestructurada  se busca conocer como N2 después de la 

aplicación de la primera y segunda sesión de la secuencia didáctica evoluciona en sus 

saberes en cuanto a  relaciones multiplicativas entre cantidades continuas y discretas, 

apoyándose en elementos reales, como pedazos de lana de diferentes colores y longitudes y 

tarjetas .Se trataría de que el estudiante establezca  entre las cantidades las  relaciones  de la 

forma “es tantas veces o cabe tantas veces en”. 

MARCO: se realizó la entrevista en la emisora del colegio Fabio lozano, con la presencia 

de la estudiante y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, por lo cual 

solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado, se trabaja sobre una mesa 

donde el sujeto entrevistado puede interactuar con lanas de diferentes colores y tamaños, 

tarjetas que tienen diferentes cantidades de puntos, regla y hoja en blanco para resolver 

algunos problemas que se le plantean en la entrevista semiestucturada. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 
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N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Se establece un diálogo entre el individuo N2 y el entrevistador donde se 

ejecuta una entrevista de carácter semiestructurado, en ésta entrevista se aborda aspectos 

que hacen referencia a relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en”. 

Lo que hace tanto el entrevistado como el entrevistador se escribe en paréntesis, letra 10, 

cursiva, a su vez, que los tiempos de pausa de respuestas en paréntesis, lo que se dice irá en  

letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por líneas para 

poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D: Laura buenas tardes 

2. N2: buenas tardes 

3. D: ¿cómo estás? 

4. N2: bien 

5. D: Laura entonces vamos hacer una entrevista en relación a las dos clases que 

hemos hecho, la clase que hicimos con las lanas y la clase que hicimos con las 

tarjetas, listo, entonces vamos a empezar haciendo relaciones entre dos lanas, por 

favor búscame dos lanas que tengan relación, las que tú quieras 

6. N2: (saca una lana verde) 

7. D: listo ¿vamos a relacionarla con cuál? 

8. N2: (saca una lana amarilla) 

9. D: lana amarilla, entonces escribimos aquí lana amarilla 

10. N2: (empieza a comparar las dos lanas) 

11. D: amarilla, listo, entonces ¿cómo hiciste para relacionar las dos lanas?, vamos a ver 

12. N2: eehh…las medí así (las une y compara su longitud) y luego las empecé a doblar así 

13. D: si, se supone que te tiene que dar exacta no, listo ¿cuántas veces? 

14. N2: eeehhh.. no las conté (se pone a contar los pedazos doblados de la lana verde),seis, siete 

15. D: ¿siete?, ¿segura? 

16. N2: espere la vuelvo a empezar 

17. D:si, cada vez que vayas haciendo el dobles lo puedes ir contando, uno, dos, dos, ve 

contando en voz alta 

18. N2: 3, 4,5,6,7 

19. D: y 7, muy bien, entonces escribimos ahí, 7 veces  

20. N2: ¿igual a7? 

21. D: si, 7 veces, listo vamos  ahora si  a escribir las relaciones, entonces así como 

hicimos en clase, ¿cómo es la lana amarilla con relación a la lana verde?, ¿te 

acuerdas cómo hacemos la oración?, entonces escribimos… 
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22. N2: lana  

23. D: la lana amarilla  

24. N2: cabe en la verde 

25. D: tantas veces, si 

26. N2: (escribe la oración) 7 veces 

27. D: 7 veces, ¿cuál fue la otra manera que podemos decir lo mismo? 

28. N2: eehh..ummm… 

29. D: en vez de decir 7 veces, ¿qué podríamos decir? 

30. N2: la lana…. Profe se me olvido 

31. D: se te olvido, listo entonces vamos hacer, dejarlo y  ahorita lo completamos, 

vamos hacer un ejercicio con otras dos lanas que sea más  pequeñas a ver que 

resulta, ¿cuáles otras quieres relacionar? 

32. N2: este azul, con este ( coge dos lanas una azul y una lila y empieza a comparar sus 

longitudes) 

33. D: ¿te sirve no o sí? 

34. N2: no 

35. D: ¿por qué no te sirve? 

36. N2: porque me dio inexacto 

37. D: te dio inexacto muy bien 

38. N2: ( saca otras dos lanas una azul y una roja) esta azul con esta roja 

39. D: si 

40. N2: (las compara) esta tampoco me dio 

41. D: tampoco te dio, busquemos otra 

42. N2: ummm.. esta ( saca una verde las compara) me dio igual 

43. D: tampoco  

44. N2: esta con esta verde pequeña (saca dos lanas verdes de diferente longitud) 

45. D: igual esa negra chiquita también te sirve 

46. N2: (compara las dos longitudes de las lanas) una, van dos 

47. D: si 

48. N2: tres 

49. D: si 

50. N2: cuatro 

51. D: si 

52. N2: 5 

53. D: tampoco 

54. N2:tampoco 

55. D: jejjejeje 

56. N2: profe estoy más de malas, (saca una lana verde) 

57. D: pues prueba con las moradas con las rojas a ver cuál, no importa 

58. N2: con la pequeña, ( saca una morada y la compara con una lana verde) una, dos 
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59. D: muy bien, ahí  hay dos, entonces escribamos cómo sería el asunto  

60. N2: entonces aquí sería, lana 

61. D: ya escribamos la oración, ¿cómo quedaría la oración? 

62. N2: entonces la lana morada cabe en la lana verde 

63. D: si 

64. N2: verde dos veces (7:04”) 

65. D: dos veces  

66. N2: dos veces 

67. D: listo, la otra manera ¿cómo podemos escribirla?, ¿cómo sería? 

68. N2: la lana, eemmm... la longitud de la lana es, eeemm… verde 

69. D: aquí tenemos la relación entre la morada y la …. 

70. N2: verde 

71. D: que son…dos veces y ahora si hago lo contrario ¿cómo quedo? 

72. N2: eemm… la lana morada 

73. D: no ahora es lo contrario que seria… 

74. N2: a la lana verde 

75. D: si 

76. N2:cabe en la morada 

77. D: ¿cabe en la morada? 

78. N2: no, ummm, la longitud de la lana verde 

79. D: siii 

80. N2: eee… e 2, la longitud de la verde, la morada dos ¿2 veces? 

81. D: esa también es una manera de escribirlo pero ya la escribiste la lana morada cabe 

en la verde dos veces o la longitud de la lana morada es dos veces la lana verde ósea 

si 

82. N2:¿lo escribo profe? 

83. D: pero, pero ahora la otra manera ¿cómo sería la verde en relación a la morada?, 

aquí tendríamos la morada en relación de.. 

84. N2: de la verde 

85. D: ahora la verde en relación a la morada como es 

86. N2: la verde 

87. D: ¿cuántas veces es? 

88. N2: dos 

89. D:hummjum, ¿cuántas veces es? 

90. N2: dos, entonces la verde 

91. D: si 

92. N2: ¿cabe en la morada dos veces? 

93. D: no, no cabe sino que, como me dijiste  

94. N2: es la longitud más larga 

95. D: ¿cuánto más larga? 
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96. N2: dos 

97. D: dos veces más larga, entonces tratemos de escribirlo, aparte 

98. N2: la longitud de la lana … 

99. D: verde 

100. N2: verde es más …más 

101. D: larga 

102. N2: larga 

103. D: ¿cuántas veces? 

104. N2: ¿la verde es más larga que la morada? 

105. D: ¿cuántas veces? 

106. N2: morada dos veces 

107. D. dos veces 

108. N2: dos veces 

109. D: listo, muy bien(10:00”) ahora vamos a encontrar entre todas las que 

tengas,, una que sea 3 veces 

110. N2: una que sea 3 veces, podría ser esta roja con.. esta amarilla 

111. D: miremos que sea 3 veces 

112. N2: hay profe esta enredado ( está desenredando la lana amarilla),una 

113. D:humjum 

114. N2: dos 

115. D: si 

116. N2: tres, sobra un pedacito 

117. D: te sobra un pedazo, pero si fuera hasta ahí, ahí  seria….tres 

118. N2: tres 

119. D: tres completas, entonces ¿cómo quedaría la oración? 

120. N2: la lana roja cabe en la lana amarilla tres veces 

121. D: escribamos por favor 

122. N2: la lana roja cabe en la lana amarilla tres veces 

123. D: listo muy bien y lo contrario ¿cómo sería? 

124. N2: la longitud de la lana verde 

125. D:si 

126. N2:de la lana roja 

127. D:no 

128. N2: la longitud de la lana amarilla es más larga 

129. D:si 

130. N2: 3 veces 

131. D:3 veces 

132. N2: (escribe la oración) 3 veces 

133. D: listo ya hicimos la de… 

134. LN: eeehh…. 
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135. D: 2 la de 3, ¿cuál debemos hacer ahora? 

136. N2: la de 4 

137. D: la de 4, ¿cómo sería? 

138. N2: entonces sería, puede ser esta 

139. D: si  

140. N2:esta azul 

141. D: ¿tú crees? ¿4 veces? Jajjajajaj 

142. N2: no, da muchas 

143. D:  da muchas, si muy bien 

144. N2: con esta 

145. D: si, probemos si da 4 veces 

146. N2:uno 

147. D:si 

148. N2:dos, tres 

149. D: ¿sirve?, no, ¿cierto? 

150. N2:no, 

151. D:puedes usar una de estas 

152. N2: sería esta verde, con una  rojo, ¿con esta? 

153. D: si 

154. N2:una, dos… 

155. D: tres 

156. N2: perfecto 

157. D:no 

158. N2:jejeje, tendría que ser un poco más chiquita 

159. D: si 

160. N2: podría ser esta (coge una lana verde) 

161. D:esa con. ¿con esta? (muestra una lana roja) 

162. N2:si, (comienza a comparar estas dos lanas) una 

163. D:humjum 

164. N2: una, dos tres 

165. D:¿tampoco? 

166. N2:no 

167. D:listo, entonces pensemos, ósea, eso lo podríamos hacer con cualquier lana, 

¿cierto? 

168. N2: humjum 

169. D:3 veces, ¿cuántas  veces más?, 4 veces 

170. N2:5, 6 

171. D: 7, (dicen ambos al tiempo; 8, 9,10), vamos a suponer que esta amarilla, que 

esta morada, digamos que esta verde, está verde, claro cabe, 10 veces en esta, 

digamos, ¿sí? 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  229 

 

172. N2: si 

173. D: veamos cuanto da 

174. N2: 1,2,3,4 

175. D: y cabe realmente… 

176. N2: 5 veces 

177. D:5 veces, listo, entonces ya encontramos el de 5, ¿cómo queda entonces? 

178. N2:eehhh… 

179. D:escribamos las oraciones 

180. N2: entonces aquí sería, la lana, la lana ¿verde? 

181. D:si, digamos verde oscuro 

182. N2: verde cla 

183. D:si 

184. N2: clarito 

185. D:si 

186. N2:cabe en la lanaa…verde oscura 

187. D:si 

188. N2:5 veces, ahora la longitud de la lana verde 

189. D:si 

190. N2:es más larga que la verde clara 

191. D:¿cuántas veces? 

192. N2:5 

193. D:5 veces 

194. N2: la lon….tud, de la lana verde oscuuura,aumm..,la longitud de la lana 

oscura 

195. D:si 

196. N2:es más larga 

197. D:si 

198. N2: que la ¿verde clarita? 

199. D:si 

200. N2: que la verde clarita, cabeee…5 veces 

201. D.5 veces, cabe es acá, ¿no?, cuando dices cabe, es cuando la más pequeña 

cabe en la más grande 

202. N2: humm (afirma con la cabeza) 

203. D:entonces acá ya no va cabe 

204. N2:listos 

205. D:es más larga que la verde oscura, ¿cuántas veces? 

206. N2: que las, que la verde clarita 

207. D: humjum, ¿Cuántas veces? 

208. N2:5 

209. D. te falta eso 
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210. N2:5 

211. D: ¿5 qué? 

212. N2: 5 veces 

213. D:okey, cuando hablas de longitud ¿a qué te refieres? 

214. N2:ee, longitud es…,Qué es más larga? 

215. D: ¿o el largo, si? 

216. N2:humjum (afirma con la cabeza) 

217. D: ósea que acá también podríamos decir la longitud de la lana verde? 

218. N2:humjum(afirma con la cabeza) 

219. D: estaría bien ¿sí? 

220. N2:humjum 

221. D:listo 

222. ¿cómo entendiste ese ejercicio de las lanas? ¿fácil?, ¿difícil? 

223. N2:hummm..regular 

224. D:regular, eso significa ¿qué? 

225. N2:algo fácil 

226. D:¿fácil? 

227. N2:regular 

228. D:okey, ahora con la regla vamos a hacer unas líneas, tú ya sabes usar la 

regla, ¿si? 

229. N2:humjum 

230. D. listo, vamos a hacer una línea de 2 centímetros, escribimos un número 1, 

y escribimos la línea 2, para decir que es la línea 1 

231. N2:¿acá?, desde acá 

232. D:humjum, haz la línea ¿sí? 

233. N2:ummm 

234. D:listo, entonces acá hicimos un 1 (le muestra el inicio de la línea) 

235. N2: ¿el 1? 

236. D:si, listo, ahora acá más abajo, una línea de 3 

237. N2: ¿de 3? 

238. D:humjum, y después una de 4, hasta que hagamos una de 12, ¿listo? 

239. N2:humjum, (borra la línea y la repite, luego sigue haciendo  las demás líneas), 2, de 

4, de 6, (cuenta las líneas que lleva hechas)1,2,3,4,5 

240.  D: (el docente que está entrevistando realiza un anuncio por la emisora del colegio), por 

favor si algún estudiante encontró una tarjeta de identidad, devolverla a coordinación, o alguno de 

los profesores, se solicita si un estudiante encontró una tarjeta de identidad por favor devolverla a 

coordinación o con alguno de los maestros, muchas gracias )(21;49”) 

241. D:listo, cómo vamos 

242. N2:bien profe, ya voy en la 8, 8 

243. D:¿esta  cuánto mide? 
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244. N2:9 

245. D:¿9 centímetros?, si, y ¿ éste? 

246. N2:8 

247. D:y ¿dónde está la de 6 centímetros? 

248. N2: ¿cómo? 

249. D:aquí veo que tienes la de 5 y luego la de 7, pero no veo la de 6 

250. N2:( borra la línea de 7 y hace la de 6) 

251. N2:6 

252. D:ahora viene la de 7 

253. N2: (hace la de 7 y borra la línea de 9 centímetros), ahora viene  la de 8,de 8 

254. D:hagamos hasta la de 10, listo 

255. N2:humjum y , y 10 

256. D: listo, ahora vamos hallar relaciones, ¿esta mide cuánto? 

257. N2:2 centímetros 

258. D:¿sí? Y esta mide? 

259. N2:2 centímetros 

260. D: ¿la de 2 centímetros con cuál la podemos relacionar? 

261. N2: con la de 1 

262. D: vamos a supo, a por  ahorita ignorar la de 1, ¿sí?, de las más grandes, ¿la 

de 2 con cuál podría relacionarse? 

263. N2: ¿con la del 3? 

264. D:¿2 con la del 3?, cómo sería esa relación, con una línea que mida 2 con 

una línea que mida 3 

265. N2:hummmm.. ¿con la de 4? 

266. D: la línea de 2 con la línea de… 

267. N2:4 

268. D: ¿cuántas veces? 

269. N2:2 

270. D:2 veces, entonces escríbelos 

271. N2: aquí en… 

272. D:si 

273. N2: ¿la longitud? 

274. D:la longitud de la línea 2 

275. N2: de la línea 2,ee, ¿cabe en la línea 4? 

276. D:humjum, ¿cuántas veces? 

277. N2:2 

278. D:si 

279. N2:(susurra: 2 veces, mientras escribe la oración) 

280. D:li, y lo contrario, cómo es 

281. N2:eemm.. la longitud de la línea 4  
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282. D:si 

283. N2: cabe, ee, es, más grande que la línea 2 

284. D: ¿cuántas veces? 

285. N2:2 

286. D:okey, muy bien 

287. N2: (lee la oración que está escribiendo), la longitud de la línea 4 

288. D:si 

289. N2: es, eee, ¿más larga que la 2? 

290. D:humjum 

291. N2: que la 2 

292. D:¿cuántas veces? 

293. N2:2 

294. D:listo, con quién más podríamos relacionar la línea 2 (27:24”) 

295. N2: con la de 6 

296. N2: con la de 6, ¿cuántas veces? 

297. N2: 3 

298. D:3 veces, muy bien, entonces hagamos las dos oraciones 

299. N2: ¿entonces aquí en la del 6? 

300. D:no, aquí 

301. N2:hummmm…,entonces la longitud de la lana… 

302. D:de la línea, jejeje 

303. N2: de la línea, de la línea 6 

304. D:¿estas relacionando quién con quién? 

305. N2: la línea 6 con 

306. D:con la 2, bien 

307. N2: la longitud de la lana, de la línea 6, a no, la longitud de la línea… 

308. D:pero empiézalo por ahí, si empiezas por la del 6, cómo queda, cómo 

quedaría primero, antes de escribirla 

309. N2: la longitud de la lana 6 

310. D: ¿de la lana? 

311. N2:de la.. 

312. D:jejejeje 

313. N2:de la línea 6 

314. D:si 

315. N2:eee.¿ Es más larga que la 2? 

316. D:humjum, ¿cuántas veces? 

317. N2:eee, 3 

318. D:muy bien, eso es lo que vamos a escribir 

319. N2: ya profe 
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320. D:listo  y lo contrario ¿cómo queda?, dímelo, ya no lo vamos a escribir sino 

otra cosa aquí 

321. N2:eee, la longitud de la línea, eee, ¿2? 

322. D:si 

323. N2:cabeen la línea 6, ummm, 3 veces 

324. D:3 veces, muy bien, listo, ¿con quién podría relacionarme la línea 5? 

325. N2: con…, profe,¿ ignorando el 1? 

326. D:ignorando el 1, porque el 1 se relaciona con  todos, es por eso 

327. N2:umm.., con ninguno profe 

328. D:¿con ninguno?, ¿ya revisaste bien? 

329. N2: ¿con el 10? 

330. D: ¿con el 10?, ¿cuántas veces? 

331. N2:5 

332. D: la línea 5 se relaciona con el 10 ¿5 veces? 

333. N2:si profe 

334. D:¿sí?, ¿por qué? 

335. N2:porque, porque  la sumamos hasta llegar a 10 

336. D: sumando 5 veces la línea de 5 centímetros, ¿llegas a 10? 

337. N2:si 

338. D.¿si?, entonces vamos a sumar 5 veces, 5 (30:21”) 

339. N2:5 

340. D:más 5, más 5, más 5, dijiste que 5 veces no 

341. N2:mas 5 ( sigue escribiendo) 

342. D: ¿cuánto da eso? 

343. N2:25 

344. D:y  esta me dijo que daba 10 

345. N2:no (sonríe) 

346. D. ¿entonces? 

347. N2: ¿es 2? 

348. D:es 2 veces, muy bien, ¿cómo supiste? 

349. N2:porque 5 y 5 

350. D:10, a muy bien, entonces ¿cómo quedaría la oración? (30:57”) 

351. N2:eemm… 

352. D:partiendo de la 10 

353. N2: la longitud de la línea 5 

354. D:no, empecemos con la 10, ¿cómo queda? 

355. N2: la longitud de la línea 10, ¿es más larga que la 5? 

356. D:humjum, ¿cuántas veces? 

357. N2:cabe 2 veces 

358. D:la otra vez 
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359. N2: la longitud de la lana, de la línea... 

360. D:10 

361. N2:10, es más larga que la 5 yy.. está ¿2 veces? 

362. D:2 veces, es más larga 2 veces, si y lo contrario ¿cómo es? 

363. N2:ee…la línea ¿5? 

364. D.humjum 

365. N2: la longitud de La línea 5 cabe en l 10 por 2 

366. D:2 veces 

367. N2:2 veces 

368. D: listo, ¿con quién relacionarías la 8? 

369. N2: con la ¿4? 

370. D: si, ¿cuántas veces? 

371. N2:ee…, 2 

372. D. y ¿con quién más está la 8? 

373. N2: con laa… 

374. D:¿con nadie más? 

375. N2: no profe 

376. D: mira que un niño me dijo una vez que podía relacionarse l 8 con la del 2, 

¿será que si? o ¿será que no? 

377. N2: si 

378. D: ¿sí? ¿por qué? 

379. N2: porque 

380. D: ¿cuántas veces? 

381. N2:4 veces 

382. D.4 veces, muy bien, ¿este ejercicio de las líneas se te pareció al de las 

lanas? 

383.  N2: (afirma con la cabeza, moviéndola de arriba hacia abajo), si 

384. D: ¿hiciste lo mismo acá, que en las lanas? 

385. N2:ummm… si 

386. D: ¿sí?, ¿lo mismo? 

387. N2: más o menos 

388. D. ¿más o menos?, ¿cuál fue la diferencia? 

389. N2:quee tocaba a emm, medir, hacer  los centímetros de las lanas y escribir 

la longitud 

390. D:si 

391.  N2: ¿y cuántas veces cabía? 

392. D: ¿y aquí no escribías cuántas veces cabía?, ¿con las lanas no? 

393. N2: si ,pero es como diferente, porque era con líneas 
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394. D:era con líneas, listo, muy bien, ahora continuamos con la siguiente hojita, 

listo, ahora vamos a sacar tarjetas, donde una sea el doble de la otra, ósea sea dos 

veces la otra, ósea dos veces más grande, haber cual encuentras 

395. N2: esta 

396. D.ve sacando todas y ve mirando, una de las tarjetas debe ser… 

397. N2:mayor que la otra 

398. D:2 veces 

399. N2: 36 ( cuenta los puntos de la tarjeta de puntos morados) profe aquí está 37 (contó 

los puntos de la otra tarjeta de puntos morados), aquí en esta 

400. D: ¿te sirve? 

401. N2:humhum 

402. D. Acuérdate que vamos a buscar que sea el… 

403. N2:doble 

404. D. doble, entonces trabaja con las más sencillas, con las que tú quieras 

405. N2: con esta 

406. D: ¿esa cuanto tiene? 

407. N2: 3,6,9,12,21,27 

408. D: ¿27? O ¿21? 

409. N2:(vuelve a contar los puntos anaranjados ) si profe 21, había contado mal, 

entonces no me sirve 

410. D:entonces búscame 2 tarjetas que una sea el doble de la otra 

411. N2: ¿2? 

412. D: si, tú me dice, tienes que coger 2 tarjetas, donde una sea el doble de la 

otra, escoge dos tarjetas 

413. N2: ¿podría ser estas dos? ( muestra una tarjeta de 36 puntos morados con otra de 21 puntos 

anaranjados) 

414. D: ¿y por qué crees que una de esas es el doble de la otra? 

415. N2:ee…mmm… porque acá hay 36 y acá 21 

416. D: y será el doble, ¿exacto? 

417. N2:no profe, no profe 

418. D: no es el doble, entonces 

419. N2:es el triple 

420. D:tienes que buscar una que sea el doble, cuales encontrarías, pero parece 

que no hay ninguna de 42, debes buscar unas más pequeñas, ¿cuál sería? 

421. N2:ummm… 

422. D. te voy a poner una sencilla, déjame ayudarte, tengo esta, búscame una, 

esta tiene… ¿cuántas tiene? 

423. N2:8 

424. D:8, búscame una que sea la mitad de éste 

425. N2: de..¿4?  
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426. D:si, 

427. N2: este (muestra una tarjeta e 4 puntos verdes) 

428. D: ¿cómo quedaría las oraciones? 

429. N2:ee…la longitud 

430. D:¿esto es longitud? 

431. N2:no, ee… 

432. D:esta es la tarjeta verde digamos y esta es la tarjeta… 

433. N2:rosada 

434. D:¿Cómo quedaría con las tarjetas? 

435. N2: la tarjeta verde 

436. D.si.. 

437. N2:me cabe en l tarjeta rosada, porque.. 

438. D. ¿cuántas veces? 

439. N2:por 8 esta (muestra la tarjeta de puntos verdes ) y 4 esta (muestra la tarjeta de puntos 

rosados) 

440. D:ahí está bien, aquí tengo 4 y aquí tengo 8, estamos de acuerdo y tú me 

dijiste que esta es la mitad de esta cierto 

441. N2:humjum 

442. D: y esta es el doble de esta, pero cómo queda la oración que estábamos 

construyendo  

443. N2:eee… 

444. D: ¿cuántas  veces cabe esta en esta? 

445. N2:4 

446. D. ¿4 veces? 

447. N2: una vez 

448. D:¿una vez? 

449. N2:si 

450. D:no, tratemos de entender, no se trata del tamaño de la tarjeta, se trata de 

los puntos que hay dentro de la tarjeta, ¿cuántas veces caben estos puntos acá? 

451. D: ¿4? 

452. D:¿4 veces?, si quiero cubrir estos acá, ¿cuántas veces tengo que colocar 

estos acá? 

453. N2:eee… ¿una? Para quee…. 

454. D:listo, si coloco estos 4 puntos acá me cubren cuantos puntos, estos y estos 

y todavía me queda faltando  por cubrir, entonces ¿cuántas veces será que hay por 

cubrir? 

455. N2: ¿2? 

456. D:2 veces, muy bien entonces ¿cómo quedaría la oración? 

457. N2: la, laaa… 

458. D:tarjeta verde 
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459. N2:eee…cabe en la tarjeta rosada 

460. D.humjum 

461. N2:¿2 veces? 

462. D: si, ósea los puntos de la tarjeta verde caben en… 

463. N2: la tarjeta de los puntos rosados 

464. D: ¿ cuántas veces? 

465. N2:2 veces 

466. D: y lo contrario, ¿cómo queda?  

467. N2:eeemmm…, eee..,la….los puntos 

468. D: los puntos  

469. N2: de la tarjeta.. 

470. D:rosada 

471. N2: rosada, ¿ los puntos de la tarjeta rosada es mayor que el de la tarjeta 

¿verde? 

472. D. humjum, si,  

473. N2: es mayor que la tarjeta verde por…. Por 8 ¿puntos? 

474. D: no, ¿cuántas veces? 

475. N2: por ¿2? 

476. D: 2 veces, muy bien, listo, yo te voy a dar esta, ¿sí?, búscame una que sea el 

doble de esta, ¿cuántos puntos hay ahí? 

477. N2:2,4,6,8,8 

478. D:humjum, ¿el doble cuál sería? 

479. N2:16, (busca una tarjeta de 16 puntos anaranjados) 16 

480. D: listo, entonces ¿qué relación encontramos en los puntos de estas tarjetas? 

481. N2: que…que la tarjeta naranjada 

482. D:humjum 

483. N2:cubre…no, ¿cabe? En la tarjeta 

484. D:¿esta cabe en esta?, ¿los puntos de aquí caben acá? 

485. N2:ummm…no, 

486. D:no 

487. N2: ¿3? 

488. D:si 

489. N2:da 3, los puntos de la tarjeta rosada 

490. D:si 

491. N2:cabe en los puntos de la tarjeta anaranjada, emmmm, ummmm, 

492. D:¿cuántas veces? 

493. N2:7 

494. D: ¿7 veces? 

495. N2: ¿4?, ¿1? 

496. D: acá ¿cuántas tenemos? 
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497. N2:2 

498. D. Cuántos puntos en total tenemos? 

499. N2:acá hay 8 

500. D: y acá? 

501. N2:16 

502. D. entonces ¿cuántos caben estos en estos? 

503. N2:eee..ee… 8 veces 

504. D: ¿8 veces? 

505. N2:si 

506. D: ¿por qué crees que es 8 veces? 

507. N2: eee.., uumm..,porque acá tapa, este si lo colocaríamos acá taparía este y 

este y este acá y este acá y este acá (hace correspondencia de cada punto tanto rosado con 

anaranjado ), este acá, este acá y este acá 

508. D: taparía estos, ¿qué te quedaría faltando? 

509. N2:8 más, 8 

510. D:te quedan 8, no 8 veces 

511. N2:humjum, me quedaría 8 

512. D: y 8 de acá, ¿cuántas veces es de acá?, esto es uno solo no (muestra los 

puntos de la tarjeta rosada), ¿cuántas tarjetas de estas necesito para llegar a esta? 

513. N2:2 

514. D: 2, entonces ¿cuántas veces sería? 

515. N2:dieee…,dieciséis? 

516. D: no, ¿cuántas veces? 

517. N2:eee… 

518. D:¿cuántas tarjetas de estas necesito para completar una de estas 

519. N2: ¿1? 

520. D: ósea que con estos 8 puntos ¿cubro todo esto de acá? 

521. N2:humjum 

522. D:si...con 8 puntos puedo cubrir 16 

523. N2:no 

524. D: ¿cuántos necesito? 

525. N2:tendría que….necesi, tendría que colocar otra tarjeta de 8 para 

526. D:listo 

527. N2:poder cubrir.. 

528. D: todo, exactamente, entonces ¿cuántas tarjetas son? 

529. N2:2 

530. D: y eso cuántas veces son? 

531. N2:2 veces 

532.  D. a bueno, ahora sí cuenta cómo queda 

533. N2:entonces eemmm…,la umm,la umm, la tarjeta 
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534. D:si 

535. N2:ros, las tarjetas rosadas 

536. D:si 

537. N2: caben en la anaranjada.. 

538. D:si, ¿cuántas veces? 

539. N2:2 

540. D:2 veces, la tarjeta rosada si es una cabe ¿cuántas veces? 

541. N2:1 

542. D:2 veces 

543. N2: a si, 

544. D: dos puntos son uno y… 

545. N2:dos 

546. D:2 veces en la tarjeta, listo si te doy esta y te doy esta, que relación encuentras ( le 

muestra dos tarjetas; una de 4 puntos verdes y otra de 16 puntos anaranjados) 

547. N2: 2,4,6,8,10,12,14,16, 16, acá hay 16 y acá hay 4 

548. D:si 

549. N2: entonces… 

550. D: ¿cuántas tarjetas necesitarías de esta? (muestra la tarjeta de puntos verdes) 

eee…ummm…. (43:28”). 
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ANEXO A4. 3. E2 N3 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E2  

CASO DE ESTUDIO N3 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 08 de noviembre de 2016 

 

OBJETIVO: que estudiante establezca entre las cantidades las relaciones de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes colores y 

longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de puntos) 

 

MARCO: se realizó la entrevista en la emisora del colegio Fabio lozano, con la presencia 

de la estudiante y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, por lo cual 

solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en video lo 

que hace, se trabaja sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede manipular las lanas 

y las tarjetas, además de hacer anotaciones en una hoja,   

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 
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Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D:Niyired buenas tardes 

2. N3: buenas tardes 

3. D: ¿cómo estás? 

4. N3: bien 

5. D:listo, vamos hacer un ejercicio sencillo de las lanas, así como lo hicimos en clase, 

listo, lo primero que vamos a encontrar son dos lanas que tengan algún tipo de relación 

exacta, entonces coge las que tú quieras y me muestras que tipo de relación tienen ( el 

sujeto empieza a escoger las lanas) 

6. N3: la lana   verde larga 

7. D:si, con 

8. N3: con la lana roja corta 

9. D:listo bien, vamos a ver qué relación tendrían 

10. N3: que la lana verde es más larga y la lana roja es más corta 

11. D: vamos a ver cuántas veces, (el sujeto hace los dobleces de la lana verde sobre la lana roja y le 

sobra un pedazo) ¿te sirve? 

12. N3: (da un no con la cabeza) 

13. D: no, entonces busquemos otras que si tengan relación 

14. N3: la lana azul corta ( empieza a hacer los dobleces de la lana verde sobre la lana azul) 

15. D:si, vamos contando de una vez, listo muy bien, cuántas veces 

16. N3: 11 

17. D: ¿once veces?, entonces escribamos acá, ¿cómo sería? 

18. N3: eeehhh… 

19. D: la lana azul, cabe cuántas veces en la lana verde (2:24”) 

20. N3: 11 veces 

21. D: listo 

22. N3: once veces 

23. D: ¿dónde? 

24. N3: la lana azul cabe 11 veces  

25. D: ¿cuál lana? 

26. N3: en la lana verde (2:45”) 

27. D: si señora, la lana azul cabe 11 veces en la lana verde y si quiero decir la relación que 

existe entre la lana verde y la lana azul, cómo sería, cómo sería lo contrario, la lana 

verde cómo sería en relación a la  azul   
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28. N3: ¿la lana verde es más larga que la azul? 

29. D: ¿cuántas veces? 

30. N3: 11 veces 

31. D: escribamos a ver cómo queda, ( el sujeto escribe la enunciación )es 11 veces, si, más qué, 

listo, cuéntame cómo quedo, léeme la oración 

32. N3: la lana verde es 11 veces más larga que la lana azul (4:37”) 

 
33. D: que la lana azul, en las dos estamos diciendo lo mismo, ¿sí?, en que uno es la 

relación de la lana azul con la verde y ¿la otra? 

34. N3: es la verde con la azul 

35. D:es la verde con la azul, ahora escojamos otras dos lanas, trata de que no te de una 

relación tan grande, trata que no quepa 11, sino que por ahí  quepa 4, 5, 3 veces 

36. N3: la lana azul 

37. D:si 

38. N3: la lana verde ( escoge dos lanas una azul y una verde de diferente tamaño) 

39. D:cuántas veces crees que cabe, antes de medir 

40. N3:8 

41. D:8 veces, a ver ( hace los dobleces y le sobra un pedazo de lana azul) 

42. N3: no sirve 

43. D:no sirve porque te sobra un pedacito, busquemos otra 

44. N3: la negra 

45. D: ¿la negra con? 

46. N3: con la azul 

47. D:pero te va a quedar, abría una relación muy grande, tratemos de encontrar una que 

sea una relación más pequeña 

48. N3: la blanca ( toma dos lanas, una blanca y una negra) 

49. D: ok, listo muy bien, ¿cuántas veces? 

50. N3: 5 veces 
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51. D:¿5 veces?, entonces escribamos cómo quedaría las dos oraciones, no las escribamos, 

dímelas  a ver si, sin escribirlas 

52. N3: la primera es … la lana negra es 5 veces en la lana morada 

53. D: ¿segura es? 

54. N3: a no, la lana negra cabe 5 veces en la lana morada 

55. D:listo y al revés cómo sería 

56. N3: la lana morada es 5 veces más larga que la lana negra 

57. D:listo, si yo no quiero decir 5 veces y quiero usar un quinto, cómo quedaría la oración 

58. N3: la… la  lana negra cabe quinto 

59. D: ¿o es un quinto? 

60. N3: ( se ríe) 

61. D:¿cómo sería?, ( pasan 35 segundos) ósea lo que yo quiero remplazar es cabe 5 veces por 

decir es un quinto, ¿sí?, para decirlo de otra manera, listo, cómo sería 

62. N3: ¿la lana negra cabe quinto? 

63. D:termínala, la lana negra cabe un quinto 

64. N3: quinto veces en la lana morada 

65. D:y si remplazas todo, la palabra, si quitas la palabra cabe por es un quinto, cómo 

quedaría la oración (9:10” – 9:16”) 

66. N3: la lana negra…cómo queda (se ríe) (9:17”) 

67. D: si 

68. la lana negra por un… 

69. D: es un quinto 

70. N3: la lana negra es un quinto veces, de la lana morada 

71. D:bueno, listo  (9:43”), ahora hagamos este ejercicio, esta lana negra así como esta, es 

un quinto ¿sí?, o cabe 5 veces que es lo mismo ¿sí?, en la lana morada, ¿sí?, te muestro, 

lana negra cabe 5 veces en la lana morada ¿sí?, esto también lo puedo decir que es un 

quinto, si yo hago esto: corto esta lana negra en dos partes, en la partecita que me 

resulta, cuántas veces me cabe en la lana morada 

72. N3: 10 (10:22”) 

73. D: 10 veces, cómo sabes 

74. N3:porqueee...cuando estaba así 

75. D: si,  

76. N3: era la medida, le daba un quinto, y cuándo estaba así, entonces como lo cortaron, ( 

dobla la lana negra) entonces ya no está la medida, entonces ahí ya, ya, ya da 10 porque ya 

no está la misma medida 

77. D:si, trata de explicarme que no entiendo cómo sacaste el 10,ósea cómo sabes que es 

10, ósea yo sé que tú lo sabes y está bien, no, sino que no entiendo cómo lo sabes, que 

hiciste para saberlo 
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78. N3: porque cuando lo tenía así ( muestra las manos como si tuviera la lana estirada) eeehhh..,  

uno lo ponía y después cuando lo dobló y quedo en igual forma y la vuelvo a poner y 

uno le sigue haciendo así (muestra como si estuviera doblando la lana), me da 10 

79. D: a tendrías que doblar, seguir doblando la lana otras veces, por esto se dobla 10 veces, 

listo muy bien (11:23”). Listo, ahora vamos hacer el mismo ejercicio pero con las… 

80. N3: fichas 

81. D: fichas, entonces saca las fichas y elige 2 cualquieras y dime qué relación encuentras 

82. N3: (saca dos parejas de tarjetas, una de 21 puntos anaranjados, al píe pone una tarjeta de 4 puntos 

verdes, luego, pone otra tarjeta de 40 puntos morados y por último pone la tarjeta que tiene 8 puntos 

rosados). 

 
83. D: si quieres tomar más fichas, toma más fichas que de pronto esas no te sirvan 

84. N3: ( cuenta y recuenta los puntos de las tarjetas seleccionadas (13:20” – 14:23”) 

85. D: ¿cuéntame qué estás tratando de hacer? 

86. N3: (sonríe) 

87. D:cómo pretendes hacer la comparación, cuéntame a ver, qué estás tratando de hacer, a 

ver si yo te puedo ayudar 

88. N3: eeehhh... digamos como…cuatro, cuatro veces, cuatro veces diez, cuatro veces 

ocho, pa ver cuánto me da, pero ummm ( niega  con la cabeza) 

89. D:listo, miremos en estas dos a ver si hay algún  tipo de relación, cuántas hay en la 

verde 

90. N3: 4 

91. D:4 y en la morada 

92. N3: 8 

93. D: 8, habrá alguna relación entre estas y estas (muestra la tarjeta de puntos verdes con la de 

puntos morados), ¿no?, si yo quisiera cubrir los puntos morados con los puntos verdes, 

cuántas tarjetas verdes necesitaría 

94. N3: ¿8? 

95. D: 8 tarjetas, en una tarjeta cuántas hay 

96. N3:4 
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97. D: y si yo tengo 8 tarjetas, cuántos puntos tendría, ( pasan 30 segundos) listo mira, 

consígueme otra tarjeta de estas ( le muestra la tarjeta de puntos verdes) verdes, pero que 

tenga igual número de puntos 

98. N3: (el sujeto  halla la tarjeta) 

99. D:listo,cuántos puntos hay en las 2 tarjetas 

100. N3:8 

101. D: y cuántos hay acá (muestra la tarjeta de los puntos morados) 

102. N3: ¿acá?, 8 

103. D: entonces podrías encontrar alguna relación entre una tarjeta verde y una… (le 

muestra la morada) 

104. N3:no (17:20”) 

105. D: (17:21”) ¿no?, cuántas tarjetas verdes necesitas para formar la tarjeta morada 

106. N3:4 (17:26”) 

107. D:¿4?, ósea que con estas dos no te alcanzan? ( le muestra las dos tarjetas verdes) 

108. N3: con esta podría hacer 4 veces la de 8 

109. D: por eso, ¿cuántas tarjetas verdes necesitas para armar una tarjeta morada? 

110. N3: 8 

111. D: ¿8 tarjetas?, estamos averiguando no por los puntos, los puntos son 8, pero 

cuántas tarjetas es… 

112. N3: una 

113. D: una, y ¿acá cuántas hay? (le muestra las verdes) 

114. N3: 2 

115. D: 2 tarjetas, ¿cuántas tarjetas verdes necesitas para formar los puntos? ( le muestra la 

tarjeta morada) 

116. N3: ¿2? 

117. D: necesitarías 2 tarjetas, ¿sí?, ahora bien, no me dieron las 2 tarjetas sino que me 

dieron una sola, entonces cuántas me dieron 

118. N3: una 

119. D: una, si esta tarjeta hubiese estado completa, con los 8 puntos verdes y le quito 

esta parte, qué me quedó 

120. N3: 4, ¿1? 

121. D: no, la tarjeta era toda completa así (le muestra la unión de las dos tarjetas de puntos 

verdes) ¿sí?, así completa, toda completa, le quite esto, (quita una de las tarjetas que estaban 

formando la unión de las dos tarjetas de puntos verdes), ¿qué me quedó de la tarjeta? 

122. N3: ¿qué me quedó incompleta? 

123. D: ¿qué tan incompleta? ¿cuánto le quite? 

124. N3: 4 

125. D: ¿le quité una?, la tarjeta estaba completa si, y la corte, ¿la corte por dónde? 

126. N3: por la mitad 

127. D: por la mitad, entonces qué le quité, por dónde se cortó 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  246 

 

128. N3: por la mitad 

129. D:entonces qué le quite a la tarjeta 

130. N3: la mitad 

131. D: la mitad, entonces tengo la mitad y esa mitad, ¿sí?, mírame la ficha, entre esa 

mitad, ahora también es la mitad de… 

132. N3: 8 

133. D: de 8 claro, porque te quedaron  4 y acá 4 y aquí  hay … 

134. N3: 8 

135. D: 8, entonces si existe una relación entre esa tarjeta y esta ,cierto, esta tarjeta 

cuánto es en relación con esta 

136. N3: ¿por las dos? 

137. D:no, esta, en relación a esta, cuánto es, cómo habíamos dicho que era, cuando ... 

138. N3: la mitad (19:57”) 

139. D: la mitad, escribamos como es la relación entonces, la tarjeta de puntos verdes o 

la tarjeta tiene, cómo que viene siendo con relación a esto ( el sujeto escribe la enunciación 

en la hoja) 

140. N3: la mitad 

141. D: es la mitad, de quién 

142. N3: de... 

143. D: cuál es la otra tarjeta 

144. N3: de 8 

145. D: de la tarjeta morada 

146. N3: rosada 

147. D:eso de la tarjeta rosada y cómo sería la oración contraria 

148. N3: ummm… la tarjeta, la tarjeta de puntos rosados es la mitad  

149. D: ¿es la mitad? 

150. N3: de la tarjeta verde 

151. D: esta es la mitad de esta ( le muestra la tarjeta de puntos rosados y luego la verde), 

la verde es la mitad de la rosada y ahora la rosada cuanto viene siendo de la verde 

152. N3: 8 

153. D: ¿es 8 puntos y acá hay? 

154. N3: a una 

155. D: acá hay 8 puntos y acá hay… 

156. N3: 4 

157. D: 4, 4 es la mitad de….8 si, eso lo dijimos en clase y cómo es lo contrario 

158. N3: 8 es la mitad de 4? 

159. D: 4 es la mitad del 8 si, utilizamos otras expresiones como por ejemplo: el doble, el 

triple, cinco veces, la mitad, un cuarto, cuál será la otra expresión que podemos usar 

para no decir la mitad sino lo contrario 

160. N3: un cuarto ( sonríe) 
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161. D: un cuarto?, ven te doy un ejemplo sencillo, si yo digo un cuarto, lo contrario será 

cuatro veces, así como tu dijiste acá 11 veces más largo, si, entonces si acá dijiste que 

es la mitad, lo contrario de la mitad qué será, vamos a ponértela más sencilla, para 

armar una tarjeta de estas, cuántas de esas tengo ( pasan 30 segundos) 

162. N3:2 

163. D: 2, entonces cómo quedaría, esta tarjeta cuánto es de esta 

164. N3: 2 

165. D: 2 veces, cómo quedaría la oración 

166. N3: la tarjeta de puntos verdes 

167. D: no estamos trabajando en  puntos rosados ahora 

168. N3: la tarjeta de, la tarjeta rosada 

169. D: si 

170. N3: ¿tiene 2? 

171. D:2 veces o es 2 veces 

172. N3: es 2 veces,  

173. D: cuál tarjeta ( le muestra la tarjeta verde) 

174. N3: ¿la verde? 

175. D: la verde, escríbela a ver cómo queda, escríbela es escribiendo, ahí te vas 

acordando ( el sujeto escribe la enunciación ) 

176. N3: tiene 2 puntos 

177. D: tiene 2 veces, dijimos que una, dos veces  

178. N3: así ( continua escribiendo) 

179. D: ¿los puntos de cuál tarjeta? 

180. N3: de la verde (24:34”) 

181. D: exactamente, permíteme las tarjetas, hallemos otro par, mire se enredó, gracias. 

Ahora vamos a tratar de hallar la misma relación en esas dos ( le pone sobre la mesa dos 

tarjetas una de 21 puntos y otra de 7 puntos verdes), tiene sueño, estrés, jejej, listo, piensa como 

el ejercicio anterior, cuántas tarjetas verdes necesitarías para completar los de acá ( pasan 

dos minutos) 

182. N3: ¿una? 

183. D: ¿Una?, cuántos tiene éste 

184. N3: una 

185. D: ¿cuántos puntos tiene? 

186. N3: 7 

187. D: ¿y esta? 

188. N3: 20 

189. D: ¿20? 

190. N3: (vuelve a contar los puntos de la tarjeta rosada) 21 

191. D: 21, en esta tarjeta verde tenemos 7 puntos y en esta tenemos 21 puntos, si yo 

quisiese completar la misma cantidad de puntos, cuántas tarjetas verdes necesitaría 
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192. N3: 7 

193. D: 7, saca 7 tarjetas iguales a esta y súmalas a ver si te da 21, que tengan 7 puntos 

194. N3: ¿7 tarjetas? 

195. D: pues tú me dijiste que necesitabas 7, ummm no se jejejejj… 

196. N3: ( sonríe) 

197. D: ¿Cuántos puntos llevan ahí? 

198. N3: 2 

199. D:  cuántos no, cuántos  puntos van, en esas dos tarjetas 

200. N3: 14 ( después de contar uno a uno los puntos) 

201. D: 14, y ¿cuántas tienes que completar? 

202. N3: 21 ( sigue buscando mas tarjetas) 

203. D: 21, y ahora cuántos puntos van ( suma con los dedos) 

204. N3: 21 

205. D: será qué necesitas más tarjetas 

206. N3: no 

207. D: ¿cuántas tarjetas necesitas (28: 11”) 

208. N3: 3 (28:12”) 

209. D: listo, si esto fuera una tarjeta completa en cuantas partes está cortada para que 

quede así 

210. N3: en 3 

211. D: entonces si ya puedes saber eso, cómo quedaría las oraciones de relación 

212. N3: la tarjeta de, la tarjeta de puntos… 

213. D: verdes 

214. N3: verdes ( queda en silencio por 15 segundos) 

215. D: te voy ayudar con los términos, cuando divides en 2 se dice la mitad, si, aquí se 

dice la mitad porque estaba dividido en... 

216. N3: 2 

217. D: si está dividido en 3 se dice la tercera parte, si está dividido en 4 la cuarta parte, 

lo contrario de la mitad es el doble, lo contrario de la tercera parte es 3 veces o el triple 

es lo mismo, lo contrario de la cuarta parte es cuatro veces o el cuádruple, listo, 

entonces ya te di los términos ahora si puedes armar la oración, ¿no?, si se puede 

218. N3: ( sonríe) 

219. D: ¿en cuántas partes está dividido? 

220. N3: ¿3? 

221. D: 3 cómo te dije que se decía  

222. N3: tercera, la tarjeta de puntos verdes 

223. D: humjum, ahí vas bien 

224. N3:esta ( se ríe), la tarjeta de puntos verdes está partida por tres veces 

225. D: ¿esta partida por 3 veces la tarjeta verde?, no está tarjeta no está partida, cómo 

dijiste acá ( el entrevistador le pide que lea las oraciones que construyo con las tarjetas anteriores) 
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226. N3: la tarjeta de, la tarjeta de puntos verdes 

227. D: qué más dice, léela 

228. N3: es la mitad de la tarjeta rosada 

229. D: humjum, ahí ¿dijiste que estaba partida en dos? 

230. N3: si 

231. D: ¿sí?, dónde, entonces por qué ahora quieres decir que está partida en 3, cómo 

quedaría entonces, ( pasan 20 segundos) es que mira lo que dice: la tarjeta de puntos verdes 

es la mitad de la tarjeta de puntos rosados, eso cuando estaba dividido en 2, por qué no 

puedes hacerlo cuando está dividido en 3? O cómo quedaría, di lo que se te ocurra, 

cómo crees que quede 

232. N3: ( sonríe )( pasan 30 segundos) 

233. D: ¿no?, no se te ocurre nada 

234. N3: ( mueve la cabeza manifestando que no) 

235. D: ¿nada, nada, nada? Y si tratas de decir lo contrario, decía la tarjeta rosada en este 

caso sería la tarjeta naranja, si, tiene, ¿cuántas veces aquí tenía? (mostrando la oración 

anterior) 

236. N3: 2 veces 

237. D: y allá cuántas debe tener 

238. N3: 21 

239. D: ¿21 veces?, ¿sí?, ósea que aquí tenía sólo 2 puntos la tarjeta, ¿tenía 2 puntos la 

tarjeta?, ¿cuántos puntos tenía? 

240. N3: 4 

241. D: 4, entonces por qué dices que tenía ... 

242. N3: ( se pone a borrar) 

243. D: no, ahí está bien, ahí está perfectamente bien porque tu tenía una tarjeta grande y 

dos,  una tarjeta  que tenía 8 puntos y dos tarjetas que cada una tenía 4 puntos, es decir 

que tenías que completar dos tarjetas verdes para lograr la tarjeta rosada y ahora cuántas 

tarjetas tienes que lograr 

244. N3: 3 

245. D: entonces cuántas veces es esta con relación a esta  

246. N3: 21 

247. D: ¿21?, ¿ósea que aquí hay 21 tarjetas?, ¿cuántas hay? 

248. N3: 3 

249.  D: entonces por qué crees que es 21?, bueno cambiando de tema, qué es lo difícil 

de comprender esto, por qué con las lanas lo podías comprender muy fácilmente y lo 

hacías muy sencillo y con las tarjetas no pudiste entenderlo, qué paso ahí, cuéntame qué 

es lo difícil, ósea por qué crees que te confundes, porque con las lanas lo hacías tan 

fácilmente, cuál sería la confusión en esto, vamos hacer una cosa yo no te voy a decir si 

está mal, pero de todas maneras escríbeme la relación que tú crees que existe entre esto 

y esto, si, como tu creas que queda, escríbela como tú crees que queda no importa, qué 
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paso, no escríbela como tú crees que queda, si tú me dices la tarjeta verde es 21 la 

escribes ahí, lo que tu creas, qué relación existe entre esta y esta, si ya, escríbela acá por 

favor, cómo tu creas no importa que este bien o mal, solamente es para saber cómo tú 

crees que es esa relación ( pasan un minuto y  40 segundos) 

250. N3: ¿puedo comenzar por esta? ( muestra la tarjeta de 21 puntos anaranjados) 

251. D:señora, puedes comenzar por esa sí, entonces dice la tarjeta naranja, eso muy bien 

252. N3: ( se pone a escribir) 

253. D: eso muy bien y lo contrario cómo sería, ahora la verde pon la acá, lo que se te 

ocurra, listo mi vida, entonces quedo, tu escribiste, la tarjeta de puntos anaranjados 21 

veces de la tarjeta verde, si y dijiste que la tarjeta verde es 7 veces la los puntos de la 

tarjeta anaranjada si, si, bueno Niyired muchísimas gracias, muy buena tu entrevista, 

estamos hablando bueno, ya tranquilízate no pasa nada, bueno.  
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ANEXO A4. 4. E3 N1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI I.E.D 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E3 

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 12 de Noviembre 2.016 

 

OBJETIVO: Conocer como N1 establece conversiones de máquinas de operadores 

naturales y divisores a representaciones fraccionarias de la forma 1/b con máquinas 

ampliadoras y reductoras de cantidades discretas y continuas. 

 

 MARCO: Esta entrevista se lleva a cabo en la sala de tecnología del colegio Fabio Lozano 

Simonelli, dicho lugar es un espacio que en el momento de la entrevista se hallaba sólo, lo 

cual se prestaba para el desarrollo de la entrevista, se llevó a cabo en las horas de la tarde.  

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

 ENCUADRE: Esta entrevista es de carácter semiestructurado, la cual se basa en un diálogo 

entre la estudiante del caso del nivel 2 con el docente entrevistador Bladimir,  sobre 

aspectos que hacen referencia al uso de máquinas tanto ampliadoras como reductoras 

empleadas en cantidades discretas como continuas. 
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Lo que hacen se escribe en paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

1. D: Víctor buenas tardes 

2. N1: Buenas tardes 

3. D. ¿Cómo estás? 

4. N1: Bien 

5. D: Listo Víctor, vamos a hacer una segunda entrevista en relación a las maquinas ampliadoras 

y reductoras que tu profesora te está enseñando en clase, listo, vamos a ver como 

comprendemos eso, listo. Vamos a suponer que esta es la maquina mágica que hace ampliación 

o reducción, listo. Esta máquina si le coloco este letrero vamos a suponer que hace lo que dice 

ahí ¿qué dice ahí? 

6. N1: El triple - tres veces 

7. D: Significa que esta máquina ¿amplia o reduce? 

8. N1: Amplia 

9. D: Amplia, listo. Entonces vamos a tomar un número determinado de tapas, el que tú quieras. 

10. D: Poquitas para que no nos den números muy grandes. Listo ¿Entonces tenemos cuantas? 

11. N1: Seis 

12. N1: Seis. Si yo meto esas seis en la máquina que hace tres veces o el triple ¿cuantas deben salir 

al otro lado? 

13. N1: Dieciocho 

14. D: Entonces sacamos dieciocho y colocamos al otro lado  

15. N1: ¿Aquí? 

16. D: Sacamos las dieciocho y las colocamos aquí, dejamos las seis allá que entraron  

17. N1: Listo 

18. D: Ahora vamos a escribir como quedarían las relaciones entre lo que entro a la máquina y lo 

que salió de la maquina ¿cómo quedaría? 

19. N1: Eh, seis tapas se ampliaron tres veces y me dieron dieciocho tapas 

20. D: Listo es una manera, escribámoslo 

21. D: ¿Qué otra manera habría de decirlo? 

22. N1: Eh, las seis tapas caben tres veces en las dieciocho tapas  
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23. D: ¿Las seis tapas caben tres veces en las dieciocho? O sea si está bien ¿Pero será que puedo 

decir que caben las tapas en las otras tapas? 

24. N1: Si 

25. D: ¿Si? Bueno escribámoslo 

26. D: Y si quiero hacer la relación entre las que salieron y las que entraron ¿cómo quedaría? 

27. N1: Eh, dieciocho tapas 

28. D: Si 

29. N1: Es el triple de seis tapas 

30. D: Si señor muy bien 

31. D: Listo ¿y habría otra manera? Ve marcando tu nombre acá y la fecha por favor  

32. N1: Listo 

33. D: Listo la otra manera ¿cómo sería? Triple - tres veces es lo mismo ¿cierto? Entonces como lo 

diría en vez de decir triple  

34. D: Si, la misma oración que escribiste pero en vez de decir triple usar la otra forma ¿cómo 

quedaría? 

35. N1: Eh 

36. D: No la escribas, dímelo 

37. N1: ¿Triple o algo así? 

38. D: Ya usamos el triple ¿Si? Ahora voy a usar la otra forma que es tres veces  

39. N1: Ah ya 

40. D: ¿cómo sería? 

41. N1: Dieciocho tapas se redujeron tres veces y me dieron seis tapas  

42. D: Dieciocho tapas se reducen tres veces 

43. N1: Tres veces y me dan seis tapas 

44. D: Y podría decirlo ¿dieciocho tapas son tres veces seis tapas? 

45. N1: Si 

46. D: Si, también sería otra manera de decirlo, si, esas son las maneras que tenemos de decirlo 

¿Alguna otra manera que la profe les haya enseñado? Con paréntesis o con... esas son las 

maneras que sabemos, listo. Pasemos todas las tapas allá, ahora y si volteo esta la maquina se 

transforma, ahora la maquina es que ¿ampliadora o reductora? 

47. N1: Reductora 
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48. D: Reductora, entonces tomamos un numero de tapas acá, las que tú quieras y me dices que 

pasa cuando la pasas por la maquina reductora  

49. N1: Diez tapas 

50. D: ¿Si? Y si puedes pasarla por la máquina y te da una cantidad exacta de tapas  

51. N1: Pero cuantas son, son diez 

52. D: ¿Y se puede con diez? La vamos a pasar por la máquina y se va a reducir cuanto  

53. N1: Tres veces 

54. D: Tres veces, o lo mismo que es la tercera parte o un tercio ¿No? Entonces cuantas escogerías  

55. N1: Nueve  

56. D: Nueve, entonces ¿Cuantas pasan a este lado? 

57. N1: Eh 

58. D: Tres muy bien, listo, entonces ¿cómo quedarían las relaciones? 

59. N1: Eh, nueve tapas 

60. D: Si 

61. N1: Se redujeron tres veces y me quedaron tres tapas 

62. D: Si señor  

63. N1: Listo 

64. D: Listo ¿qué otra manera podemos decir? Ya no lo escribas sino que me lo dices  

65. N1: Tres tapas es la tercera parte de nueve tapas 

66. D: Si muy bien ¿y si no quiero usar tercera parte sino un tercio? 

67. N1: Tres tapas  

68. D: Si 

69. N1: Son un tercio de nueve tapas  

70. D: De nueve tapas muy bien, listo. Ahora vamos a sacar dos lanas, saca una azul y una verde 

por favor, toca soltarlas todas, listo. Si la maquina esta de esa manera, sigamos que a este lado 

tengo esta lana verde ¿cómo sería el pedazo que tiene que salir de la lana azul al otro lado? 

71. N1: ¿Cómo así? 

72. D: Entro en la maquina esta ¿sí? y vamos a suponer que la maquina convierta las lanas verdes 

en azules ¿sí? pero tiene que hacerle esta operación  

73. N1: Eh, la tendría que doblar tres veces  

74. D: Pero esta acá, aquella esta de aquel lado normal, entra así como saldría 

75. N1: Así 
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76. D: O sea así sería cada pedazo, entonces ¿cómo sería la relación? 

77. N1: La lana azul es la tercera parte  

78. D: La longitud ¿no? 

79. N1: La longitud de la lana azul es la tercera parte de la longitud de la lana verde 

80. D: ¿Y si quiero decir lo contrario? 

81. N1: Eh, la lana verde es tres veces la longitud de la lana azul  

82. D: De la lana azul, listo. Entonces convirtamos esto en tres partes  

83. N1: Ya 

84. D: Listo. Si esa lana entra así en esa máquina, ¿esa máquina es ampliadora o reductora? 

85. N1:  Ampliadora 

86. D: ¿Ampliadora por qué dice que? 

87. N1: Triple - tres veces 

88. D: Triple ¿Y cómo sale acá? 

89. N1: Así larga 

90. D: Larga, listo ¿y cómo quedaría la relación? 

91. N1: Eh, la longitud de la lana azul es tres veces la longitud de la lana verde, eh la lana verde es 

la tercera parte de la longitud de la lana azul  

92. D: Y si lo quiero decir en términos de reducción o ampliación ¿cómo sería? 

93. N1: ¿cómo así? 

94. D: Así como tu leíste acá, amplias 

95. N1: La longitud de la lana verde se amplió tres veces  

96. D: Si 

97. N1: Y me da la longitud de la lana azul  

98. D: Y al revés  

99. N1: La longitud de la lana azul es el triple 

100. D: Si  

101. N1: De la longitud de la lana verde 

102. D: ¿qué relación hallas entre la maquina cuando yo doblo la tarjetica? ¿Qué es lo que está 

sucediendo? 

103. N1: Eh, que en unos se reduce y en otras se amplia 

104. D: ¿Si? ¿Pero qué pasa con las pitas? 

105. N1: Eh, así se alargan y de la otra manera se acortan 
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106. D: Se acortan, listo muy bien. Por favor tú me vas a hacer un ejemplo con las lanas de esta 

manera, como tú quieras en los dos sentidos y después volteas la tarjeta y me explicas ¿sí? 

107. D: Esa máquina así como esta ¿qué es? 

108. N1: Reductora 

109. D: Recuerda que esa máquina es mágica, convierte la lana verde en lana azul  

110. N1: Listo 

111. D: De aquí cogeríamos un solo pedazo sí, eso es claro si ¿cómo quedaría entonces la 

relación? 

112. N1: La longitud de la lana azul cabe cuatro veces en la longitud de la lana verde, eh la lana 

azul es la cuarta parte de la lana verde, la lana azul es un cuarto de la lana verde  

113. D: Y si hablamos en términos de reducción o ampliación ¿cómo sería? 

114. N1: La lana verde se redujo cuatro veces y me dio la longitud de la lana azul  

115. D: Si y lo contrario como seria. De aquí para allá tendría que ¿reducirse o ampliarse? 

116. N1: Ampliarse 

117. D: Ampliarse cierto ¿entonces cómo quedaría? 

118. N1: La lana azul se amplió cuatro veces y me dio la longitud de la lana verde  

119. D: Muy bien. Y si volteas la lana, volteas la tarjeta ¿Cómo sería el ejercicio? Tienes tus dos 

lanas 

120. N1: Eh, tendría que alargar ampliar 

121. D: ¿Si? y entonces aquella como estaría 

122. N1: Listo 

123. D: ¿Entonces ahí cómo? 

124. N1: La lana verde es la cuarta parte de la lana azul, eh la lana verde se redujo cuatro veces y 

me dio la longitud de la lana azul, eh la longitud de la lana azul es cuatro veces la longitud de 

la lana verde 

125. D: Listo muy bien. Ahora vas a hacerme un ejercicio ya no con las lanas sino con las tapas 

¿cómo sería? En este sentido 

126. N1: Listo 

127. D: ¿Me diste primero el resultado? 

128. N1: Eh si 

129. D: ¿Si? O sea sabes que van a salir cinco ¿Entonces deben entrar cuantas? 

130. N1: Veinte 
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131. D: Veinte muy bien  

132. N1: Veinte, ya  

133. D: Listo ¿entonces como quedarían los enunciados? 

134. N1: Las veinte tapas se redujeron cuatro veces y me dio cinco tapas 

135. D: Si ¿qué otra manera? 

136. N1: Eh cinco tapas es la cuarta parte de veinte tapas  

137. D: Si 

138. N1: Eh, cinco tapas es un cuarto de veinte tapas  

139. D: Y al revés como seria 

140. N1: Cinco tapas se ampliaron cuatro veces y me dieron veinte tapas 

141. D: Si 

142. N1: Eh cinco tapas se ampliaron cuatro veces y me dio veinte tapas  

143. D: Si 

144. N1: Cinco tapas es la cuarta parte de veinte tapas 

145. D: Listo, entonces ese ejercicio lo podríamos hacer con cualquiera de las tarjetas que tengo 

¿cierto? 

146. N1: No se 

147. D: Con la novena parte, con la octava parte eso lo podríamos hacer perfectamente ¿listo? 

Entonces esta lana mide cincuenta centímetros ¿sí? Entonces si la reduzco a la quinta parte 

¿cuánto da? 

148. N1: Eh diez centímetros  

149. D: ¿cómo quedaría la oración? 

150. N1: La otra lana seria azul ¿cierto? 

151. D: No vamos a usar esta misma y la voy a reducir, no voy a colocar el color, una lana 

cualquiera entonces; una lana, de longitud de cincuenta centímetros 

152. D: ¿Reducida en su quinta parte en cuanto queda? 

153. N1: Diez centímetros  

154. D: Diez centímetros ¿sí? ¿Qué otras maneras puedo yo decir lo mismo? Ya no lo 

escribamos sino que tú me lo dices  

155. N1: Una lana de cincuenta centímetros se redujo a su cuarta parte y me dio... 

156. D: No, vamos a seguir reduciéndolo a lo... 

157. N1: A la quinta parte y me dio una lana de diez centímetros 
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158. D: De diez centímetros ¿qué otra manera podemos encontrar? 

159. N1: Diez centímetros es la quinta parte de la lana de cincuenta centímetros  

160. D: Sí. Y si lo quiero decir en términos de mayor o menor  

161. N1: ¿Cómo así? 

162. D: La lana de cincuenta es mayor que la de diez ¿cierto? ¿Cuántas veces? 

163. N1: Eh cinco 

164. D: ¿Cómo quedaría? 

165. N1: Eh  

166. D: La longitud 

167. N1: La longitud de la lana verde es mayor cinco veces de la longitud de la lana de diez 

centímetros 

168. D: De diez centímetros ¿y si quiero decir lo contrario? La de diez 

169. N1: Eh ¿con menor? 

170. D: Si claro  

171. N1: Diez centímetros es la menor parte de cincuenta centímetros  

172. D: Diez centímetros es menor  

173. N1: Si 

174. D: Que cincuenta centímetros  

175. N1: Diez centímetros es cinco veces menor que cincuenta centímetros 

176. D: Que la longitud, estamos hablando de longitud ¿sí? perfecto hasta hay ¿sí? Entonces 

podríamos eso decirlo En matemáticas para decir que se redujo a un quinto sí, es decir que se 

reduce cinco veces ¿cierto? Entonces lo hacemos colocando un uno sobre un cinco, escríbelo 

ahí por favor  

177. D: Eso también se llama un quinto y también es reducción, entonces un quinto de cincuenta 

centímetros igual, coloquemos el signo igual cuanto seria ¿Cómo se lee eso ahí? 

178. N1: Un quinto de cincuenta centímetros es igual a diez centímetros  

179. D: Listo. En matemáticas yo puedo remplazar esto por un paréntesis, entonces dejo un 

quinto, o sea escríbele un quinto, escríbelo por favor y entre paréntesis escribimos cincuenta 

centímetros. Y eso es igual a cuanto 

180. D: No pero ya acá no tenemos que usar el paréntesis, listo ¿y eso como se lee? 

181. N1: Eh un quinto de cincuenta centímetros es igual a diez centímetros 
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182. D: A diez centímetros, estamos diciendo lo mismo que hemos venido diciendo solo que 

aquí ya lo estamos diciendo de una manera más cortica ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Listo 

entonces para todas las demás tarjetas que yo tengo, digamos si yo quisiera decir un tercio 

¿cuánto coloco? 

183. D: Listo, Entonces hazme un ejemplo con un tercio como seria. Me lo haces de esta manera 

y de esta manera ¿cómo crees que quedaría?  

184. D: La otra manera la vamos a usar en... Eso ya lo habías visto en clase ¿no? La profe ya te 

había explicado eso  

185. D: Listo ¿Y eso cómo se lee? 

186. N1: Eh un tercio de quince centímetros es igual a cinco centímetros  

187. D: Listo y si yo quiero decir esto de la manera larga ¿cómo sería? 

188. N1: Eh ¿con cincuenta centímetros o con quince? 

189. D: No con el que tu inventaste, que fuera digamos como una lana ¿cómo sería? 

190. N1: La longitud de la lana de quince centímetros se redujo tres veces  

191. D: Si 

192. N1: Y me quedo una lana de longitud de cinco centímetros 

193. D: Muy bien ¿cómo haces eso?  

194. D: Listo ¿y qué otra manera podría decirse? De manera larga 

195. N1: La lana de cinco centímetros es la tercera parte de la lana de quince centímetros  

196. D: Listo muy bien. Hazme un ejemplo por favor con esta tarjeta de un octavo ¿cómo 

quedaría? Primero me la describes de la manera abreviada y luego me dices que seria, así como 

la hiciste acá, de las dos formas 

197. D: Pero digámoslo hagámoslo con plata, con dinero 

198. D: ¿Vamos a hacerlo con? 

199. N1: Un octavo  

200. D: Un octavo ¿sí? hagámoslo con dinero. Un octavo de cuantos pesos  

201. D: De cuarenta pesos ¿sí? 

202. D: Listo y la otra manera como seria  

203. D: Y eso, el ultimo como se leería  

204. N1: Eh un cuarto 

205. D: ¿Un cuarto? 

206. N1: Digo un octavo de cuarenta pesos es igual a cinco pesos  
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207. D: Listo y si quiero decirlo a la manera larga  

208. N1: Eh cinco pesos es la octava parte de cuarenta pesos, cuarenta pesos es ocho veces 

mayor que cinco pesos 

209. D: Si, eres muy pilo  

210. N1: Cinco pesos es la octava parte de cuarenta pesos  

211. D: Listo muy bien. De este tipo de problemas pasemos a la siguiente hoja por favor ¿eso de 

las maquinas está claro para ti cierto? Listo 

212. D: Listo entonces vamos usando esta misma estructura si, aquí tenemos tres términos ¿tú 

puedes verlos? El operador, el estado inicial y el estado final; invéntame un problema usando 

esta misma estructura donde toque averiguar el estado inicial, es decir me das el operador, mira 

la hoja por favor, me das el operador, me das el estado final y dejas que en blanco para saber 

cuánto seria ¿sí? ¿Listo? vamos a ver cuánto seria el estado inicial, entonces dejas el operador  

213. N1: El operador con ocho 

214. D: El que tú quieras  

215. D: Y con lo que tú quieras con naranja, con manzanas, con peras, con centímetros  

216. N1: Un quinto 

217. D: Si, dejamos entre paréntesis vacío si porque no sabemos  

218. N1: Igual... cuatro centímetros  

219. D: Listo, que tendría que hacer yo si fuera tu estudiante para poder resolver este problema y 

saber que numero va ahí  

220. N1: Eh multiplicar  

221. D: Multiplicar quien con quien  

222. N1: Cuatro por cinco  

223. D: Y ahí me daría  

224. N1: El resultado  

225. D: El resultado teórico, listo. Ahora vamos a inventarnos otro pero, no eso déjamelo así que 

me sirve para colocárselo a otro anillo, ahora vamos a inventarnos un problema donde no 

conocemos el operador y conocemos el estado final y el estado inicial  

226. N1: Estado inicial 

227. D: Listo. Si yo fuera tú estudiante ¿cómo tendría que hacer para saber cuál operador? 

Vamos a dejarlo aquí, perdóname, con una toallita para saber que aquí, y aquí colocamos un 

signo de interrogación por favor. Imagínese hermano como si usted estuviera haciendo un 
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examen, usted está muy avanzado mijo, listo ¿Cómo tendría que yo hacer para saber cuál es mi 

operador? 

228. N1: Eh comienzo a dividir este por uno, por dos, por tres, por y si le digo digamos por 

cuatro y me da veinte pues el operador seria cuatro  

229. D: Un cuatro ¿Cuatro? 

230. N1: Si podría ser, el operador de este es veinte digo es tres  

231. D: ¿Es tres? 

232. N1: Si 

233. D: ¿O sea que arriba yo coloco un tres? 

234. N1: No, acá uno y tres  

235. D: ¿Y entonces eso como se llama? 

236. N1: Eh, un tercio 

237. D: Un tercio, entonces el operador no es tres, porque si el operador fuera tres ¿aquí cuanto 

daría? 

238. D: ¿El tres es un operador que amplia o que reduce? 

239. N1: ¿Reduce? 

240. D: ¿El tres reduce? 

241. N1: Digo amplia 

242. D: Amplia, entonces si aquí fuera un operador tres ¿cuánto daría acá?  

243. D: ¿Me va ampliar a quién? 

244. N1: Ciento ochenta 

245. D: Ciento ochenta, si vez que es diferente  

246. N1: Si 

247. D: Listo ahora dame un ejemplo donde conozco el operador, el estado inicial pero no sé el 

estado final  

248. N1: Eh 

249. D: Y no lo hagas con centímetros con otra cosa 

250. N1: Operador, estado inicial más no el estado final 

251. D: Y el estado final es el que vamos a buscar  

252. N1: Eh 

253. D: ¿Y aquí colocamos el signo de? 

254. N1: Eh  



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  262 

 

255. D: Interrogación, Listo. Entonces ¿qué tendría yo que hacer como estudiante para saber cuál 

es el resultado? 

256. N1: Eh, divido doscientos catorce en dos  

257. D: Divido ¿Y ya de una vez tienes?  

258. N1: El resultado 

259. D: El resultado, muy bien, listo. Entonces hasta ahí tenemos eso perfectamente claro. ahora 

vamos a trabajar con las hojas ¿sí? tomamos una hoja de un color y otra del otro, una verde y 

una morada, listo, o sea ya tú sabes si yo te digo un cuarto ya sabes a que me estoy refiriendo 

¿cierto?¿sí? 

260. N1: Si  

261. D: ¿O sea te digo un cuarto y tu allá que me escribes? 

262. N1: Eh ¿cómo así? 

263. D: En esta otra manera de escribir las cosas que vimos acá si yo te digo aquí un tercio 

entonces colocas uno arriba y un tercio abajo ¿sí? si te digo un quinto colocas un uno arriba  

264. N1: Y un cinco abajo 

265. D: Y si te digo un cuarto  

266. N1: Es un uno arriba y un cuatro abajo 

267. D: Y un séptimo  

268. N1: Un uno arriba y un siete abajo 

269. D: Y un sexto 

270. N1: Un uno arriba y un seis abajo 

271. D: Ok, listo, entonces vamos a dividir esto en un cuatro, en cuatro partes. Y esto lo 

dividimos  

272. N1: Listo 

273. D: Listo, muy bien, y esta hoja que era igual al principio que esta la vamos a dividir en dos 

partes, listo, entonces vamos a escribir las relaciones que encontremos  

274. N1: Eh, la hoja verde es la mitad de la hoja morada ¿Escribo? 

275. D: Si, bueno la hoja, el pedazo de hoja verde ¿no? un pedazo de hoja verde ¿cómo sabes 

que es la mitad? 

276. N1: Simplemente me lo imagine. Listo 

277. D: ¿Cómo quedo? 

278. N1: Un pedazo de hoja verde es la mitad de un pedazo de... 
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279. D: Te falta esa  

280. N1: Si, de un pedazo de una hoja morada  

281. D: Listo ¿y al revés cómo queda? El pedazo de la hoja morada 

282. N1: El pedazo de la hoja morada es dos veces mayor, eh, que el pedazo de la hoja verde 

283. D: No lo escribas ¿y si no quiero decir dos veces mayor? 

284. N1: Eh  

285. D: Y quiero utilizar  

286. N1: Eh, la hoja morada es el doble de la hoja verde  

287. D: El pedazo ¿no? 

288. N1: El pedazo si 

289. D: Porque la hoja morada completa es igualita a la hoja verde  

290. N1: El pedazo de la hoja morada es tres veces mayor que la... 

291. D: ¿tres veces? 

292. N1: Eh, dos veces mayor de un pedazo de la hoja verde  

293. D: O el doble también como lo dijiste ahorita, listo. Un octavo de acá por favor 

294. D: Y ahora ¿qué paso acá? 

295. N1: mmm ¿hago la relación? 

296. D: Si, la hoja morada que está en la mitad y la hoja verde que ahora está en octavos 

297. N1: Eh, el pedazo de hoja verde es la octava parte del pedazo de la hoja morada  

298. D: ¿Estás seguro? 

299. N1: No señor, la cuarta parte del pedazo de la hoja morada 

300. D: ¿Cómo supiste que es la cuarta parte? Es que eso es lo que me interesa saber de usted 

¿qué pasa en esa cabeza? 

301. N1: Eh, pues ahorita era el doble ¿cierto? 

302. D: Aja 

303. N1: Y la tenía en cuatro  

304. D: Si 

305. N1: Y pues ahora lo puse en el doble que es ocho vuelvo y pongo en el doble el dos 

entonces es cuatro  

306. D: Listo, escribamos como queda la relación de esta con esta  

307. D: Listo, muy bien. Ahora compacto esto  

308. D: Ya sabes que te voy a preguntar ¿cierto? listo ¿cómo sería esta con esta? 
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309. N1: Eh, el pedazo de hoja verde es la mitad del pedazo de la hoja morada  

310. D: Si 

311. N1: ¿Si? 

312. D: ¿Cómo sabes eso? 

313. N1: Podemos me dio esta en la mitad, no sé, eh 

314. D: Explícame más claramente porque no entiendo 

315. N1: O sea 

316. D: Cuando estaba así me dijiste que era la cuarta parte y ahora doblaste esta  

317. N1: O sea cuatro y lo doble pues dos ¿sí? 

318. D: Dos, a muy bien ¿entonces como queda? Dímela no más  

319. N1: Eh la hoja verde es la mitad de la hoja  

320. D: Un pedazo 

321. N1: Un pedazo de, eh, el pedazo de hoja morada es el doble del pedazo de la hoja verde, el 

pedazo de la hoja verde es... 

322. D: Listo sácame un dieciseisavo de acá y un octavo de acá  

323. D: Eso ya lo habían hecho en clase ¿no? 

324. N1: Eh si 

325. D: ¿Eso es comparaciones? 

326. N1: Si 

327. D: Listo ¿y ahora? 

328. N1: Eh, un pedazo de la hoja verde es la mitad de un pedazo de la hoja morada, un pedazo 

de la hoja morada es el doble de un pedazo de la hoja verde, eh 

329. D: O sea ¿El pedazo de la hoja verde es la mitad? Listo. Cojamos otras dos hojas por favor  

330. N1: Eh  

331. D: Solo hay una  

332. N1: Si  

333. D: Huy. Bueno tomamos dos hojas de estas, de las de abajo 

334. N1: ¿Dos de las blancas? 

335. D: Si  

336. D: Que son de diferente tamaño ¿no? De las que habíamos trabajado acá ¿listo? ¿Aquí 

cuantas partes sacamos? 

337. N1: Eh, dieciséis 
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338. D: Entonces acá saquemos dieciséis  

339. N1: Dieciséis  

340. D: Listo y de acá sacamos cuantas  

341. N1: Ocho 

342. D: ¿Ocho? Listo. Entonces esta la vamos a llamar hoja uno y la otra la vamos a llamar hoja 

dos listo 

343. N1: A que a ¿cuatro? 

344. D: Ah ocho si  

345. N1: A ocho 

346. D: Como esta esta  

347. D: Listo, entonces vamos a recordar dos cosas: estas hojas antes de doblar eran más grandes 

que estas ¿sí? la relación entre la verde y la morada tú me dijiste que era cuanto  

348. N1: Eh, la mitad 

349. D: La mitad ¿y entre esta hoja uno y esta hoja dos? La relación  

350. N1: También la mitad 

351. D: Como me explicas eso si las hojas eran distintas  

352. N1: ¿Cómo así? 

353. D: Estas hojas antes de doblarlas eran diferentes a estas ¿s? sin embargo la relación que hay 

entre estas dos es la misma que hay entre estas dos, aunque las hojas antes de doblarlas eran 

diferentes ¿eso como se explica? ¿Cómo crees tú? O sea porque crees que la relación que hay 

entre esta es igual a la relación que hay entre esta 

354. N1: Porque esta se dividió las mismas veces que esta y esta las mismas veces que esta 

355. D: O sea que ¿importa el tamaño? 

356. N1: Eh no 

357. D: No, importa es el número de veces  

358. N1: Que se doble 

359. D: Que se doble, muy bien  

360. D: Víctor muchas gracias, usted es muy pilo bueno. Listo. Chao 
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ANEXO A4. 5. E3 N2 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI I.E.D 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E3 

CASO DE ESTUDIO N2 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 12 de Noviembre 2.016 

 

OBJETIVO: Conocer como N2  establece  conversiones de máquinas de operadores 

naturales y divisores a representaciones fraccionarias de la forma 1/b con máquinas 

ampliadoras y reductoras de cantidades discretas y continuas. 

 

 MARCO: Esta entrevista se lleva a cabo en la sala de tecnología del colegio Fabio Lozano 

Simonelli, dicho lugar es un espacio que en el momento de la entrevista se hallaba sólo, lo 

cual se prestaba para el desarrollo de la entrevista, se llevó a cabo  en las horas de la tarde.  

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

 ENCUADRE: Esta entrevista es de carácter semiestructurado, la cual se basa en un diálogo 

entre la estudiante del caso del nivel 2 con el docente entrevistador Bladimir,  sobre 

aspectos que hacen referencia al uso de máquinas tanto ampliadoras como reductoras 

empleadas en cantidades discretas como continuas. 
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Lo que hacen se escribe en paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D: Hola Laura, ¿cómo estás? 

2. N2: bien, si señor 

3. D: ¿bien?, ¿asustada por el ruido? 

4. N2: no, (sonríe) 

5. D: no, listo, entonces vamos a seguir analizando lo que está pasando en las clases, 

¿sí?, estuvimos trabajando con la profe Damaris, las máquinas ampliadoras y las 

máquinas reductoras, ¿sí? 

6. N2: (afirma con la cabeza) 

7. D: entonces vamos a suponer que esta es una máquina, (pone un pocillo sobre un portátil, 

que servirá de apoyo a una hoja que tiene un letrero que dice: triple tres veces), si le coloco ese 

nombre que ves ahí a esa máquina, ¿esa máquina reduce o amplia?  

8. N2: eeehh… ¿reduce? 

9. D: reduce, ¿por qué reduce? 

10. N2: ( se demora 10 segundos para responder), porqueeee, ( señala con su dedo índice la palabra, 

“triple” que está escrita en el letrero), porque la re, reduzco 3 veces 

11. D: ¿qué dice ahí? 

12. N2:  triple tres veces 

13. D: triple, listo, (empieza a sacar tapas de una bolsa), digamos, si a tu máquina le entran 

estas dos tapas (coloca las dos tapas al lado izquierdo de la máquina) y al otro lado me tiene 

que dar un resultado que sea el triple, ¿serán más tapas o menos tapas? 

14. N2: más tapas 

15. D: ¿entonces, reduce o amplía? 

16. N2: reduce 

17. D: ¿reduce? 

18. N2:eeh.., amplia 

19. D. amplia, si tengo menos y la paso por una máquina que diga el triple, entonces... 

20. N2: tocaría… 

21. D:ampliar 

22. N2: ampliar 

23. D: entonces tú vas hacer, listo, entraron a la máquina 2 tapas, uno y dos y si la 

máquina es ampliadora, ¿cuántas salen? 

24. N2:eehh..¿metimos  2 tapas? 

25. D: si, la vas ampliar ¿cuántas veces? 
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26. N2: 3 

27. D:3 veces, colócame acá las que tu creas que son ( le indica con la mano  a la estudiante 

que coloque las tapas  al lado derecho de la máquina) 

28. N2: (saca de la bolsa 4 tapas y las pone al lado derecho de la máquina) 

29. D:¿4?, si meto 2 tapas y las amplio al triple me da ¿4 tapas? 

30. N2: ¡ahí! 

31. D: ¿te faltan o te sobran? 

32. N2: (saca de la bolsa 2 más), me faltan 

33. D: listo, apartemos acá la maquinita (quita el pocillo del computador y lo pone detrás), 

entonces, entraron 2 y salieron… 

34. N2:6 

35. D: ¿cómo quedaría la oración? 

36. N2: metí dos tapas a la máquina ampliadora 

37. D:si 

38. N2:yyy…y me redujo 

39. D: ¿redujo o amplío? 

40. N2: amplió 

41. D: ¿cuántas veces? 

42. N2:eehh... 3 

43. D: ¿y dio como resultado? 

44. N2:6 

45. D: listo, las  tapas que entré no son las mismas que sale, entonces lo que miramos es 

la cantidad de tapas, en la oración siempre usamos; la cantidad de tapas, cuando 

usamos lana, usamos ¿qué palabra? 

46. N2: eehh.., la longitud 

47. D: la longitud, entonces acá usamos la palabra… 

48. N2:longitud 

49. D: cantidad, acá longitud y acá… (muestra primero las lanas y luego las tapas) 

50. N2: cantidad 

51. D: entonces, ¿cómo sería? 

52. N2: ¿la cantidad? 

53. D:si 

54. N2: de tapas, ¿la cantidad de 2 tapas? 

55. D:humjum 

56. N2: eehh, ¿las pase? 

57. D:si 

58. N2: ¿en la máquina ampliadora? 

59. D: ampliadora 

60. N2: yy… ¿cómo resultado me dio 6 tapas? 

61. D: si, listo, o puedes decir, la cantidad de 2 tapas es o  se aumentó, ¿cuántas veces? 
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62. N2:3 

63. D: y dio ¿cuántas? 

64. N2: 6 

65. D. entonces escribamos a ver cómo queda 

66. N2: eeh… (escribe la oración) 

67. D:por favor antes marcas con tu nombre y fecha, bueno, acá arribita ( con su dedo 

índice le indica donde debe marcar la hoja) 

68. N2: (marca la hoja, dura haciendo esto 23 segundos) 

69. D: la cantidad de tapas 

70. N2:eeh,eehm..la cantidad  de tapas las 

71. D:2 tapas, no, 

72. N2: la cantidad de tapas, ¿las paso por la máquina reductora? 

73. D: ¿eso no me queda reductora o ampliadora? 

74. N2: ampliadora 

75. D:ampliadora 

76. N2: las pasé por la máquina ampliadora 

77. D:si 

78. N2: yyimm… 

79. D: y salieron ¿cuántas? 

80. N2: y salieron, ¿6 tapas?, 6 tapas, ¿igual a 3 veces? 

81. D:si 

82. N2: 6 tapas igual a 3 veces, (sigue escribiendo la oración), igual a 3 veces 

 

Foto  primera frase 

 
 

83. D:listo, si quiero decirlo de otra manera 

84. N2: la máquina ampliadora, a no, está pasando 2 tapas  por la máquina ampliadora, 

la máquina me la redujo a  ¿6 tapas?, las amplió 

85. D: las amplió a 6 tapas, ¿no hay otra manera? Y si quiero decirlo desde las 6 tapas, 

la relación que hay de las 6 tapas con las 2 tapas, ¿cómo sería? 

86. N2:eemm… la cantidad de tapas 

87. D: si 

88. N2: ¿es el triple de lo que eche? 

89. D:entonces escribamos, la cantidad de 6 tapas 

90. N2: (escribe la oración), de 6 tapas, umm, 6 tapas 
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91. D:si, ¿entonces cuánto? 

92. N2: ¿es 3 veces? 

93. D:si 

94. N2: ¿lo que eché en la máquina ampliadora? 

95. D:¿fueron cuántos? (dice al tiempo con la estudiante, 2), 2 

96. N2:2 

97. D: de la cantidad entonces de 2 tapas 

 

Foto segunda frase 

 

 
 

98.  listo, si no quiero usar la palabra 3 veces y quiero usar el triple, ¿cómo quedaría?, 

no la escribas, sólo dímela 

99. N2:eeh…¿ el triple? 

100. D. la misma oración que acabas de escribir, donde decías 3 veces, pero ya no 

quieres usar esa palabra, si no quieres usar el triple, ¿cómo queda? 

101. N2: la cantidad de 6 tapas es, ¿un triple? 

102. D:es el triple  

103. N2: de la cantidad de 2 tapas 

104. D:listo, entonces no decimos un triple sino decimos, el triple 

105. N2: el triple 

106. D: si, listo, muy bien, entonces si cambio la máquina, ¿cómo queda? 

107. N2: eehh… 

108. D: si fuera al revés,  ¿cómo quedaría la oración? 

109. N2: la cantidad de tapas 

110. D: ¿cuántas tapas? 

111. N2: ¿de 6? 

112. D: empezamos con las 2 

113. N2: aa, la cantidad de 2 tapas ee…, 

114. D:si 

115. N2: ee, las paso por la máquina operadora y me dio la tercera parte de ¿las 2 

tapas? 

116. D:ummm, pudiera ser, pero la tercera parte de 3 tapas no es 6, o ¿si?, porque 

la tercera parte, porque la tercera parte es una máquina…reductora  

117. N2: reductora 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  271 

 

118. D: te tendría que dar menos, ¿sí?, lo que yo podría decir es, estas tapas cómo son en 

relación con estas (muestra las dos tapas y luego las 6) 

119. N2: eem… 

120. D:¿cuántas tapas hay acá? ( muestra las dos tapas)  

121. N2: 2 

122. D:humjum 

123. N2: entonces, ¿ la cantidad? 

124. D:humjum 

125. N2: dee.. 

126. D:de 2 tapas 

127. N2: de 2 tapas 

128. D:¿es cuánto? 

129. N2:¿es un tercio? 

130. D:si 

131. N2: ¿de 6? 

132. D: de la cantidad, de 6 tapas 

133. N2:6 tapas 

134. D:si, y si no quiero usar un tercio, sino quiero usar la tercera parte, ¿cómo 

quedaría?, escríbelo por favor 

135. N2: (se dispone a escribir la oración), ¿la cantidad?  

 

Foto tercera frase 

 

 
 

 

136. D:humjum 

137. N2: la cantidad de 2 tapas 

138. D:humjum 

139. N2: es..,es ¿un tercio? 

140. D:no, dijimos que ya no íbamos a usar un tercio, sino la otra 

141. N2:es la tercera parte 

142. D:si 

143. N2:dee..las tapas 

144. D:no 

145. N2: de laass… ¿6 tapas? 

146. D:exactamente, terminamos, la cantidad de 6 tapas 

147. N2: ( empieza a escribir lo que dice el entrevistador), es la tercera parte 
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148. D:si 

149. N2: de 6 tapas 

150. D: si, de la cantidad de 6 tapas, ¿no?, listo, ahora tú me vas hacer un 

ejemplo, guárdame  esas tapas allá por favor, en la bolsita. Yo te voy a dar la 

máquina, una máquina sencilla y tú me vas a dar un ejemplo, ¿listo?, digamos que 

ahora esa es la máquina ( pone un nuevo letrero que dice: “la mitad un medio) 

151. N2: ¿una máquina reductora? 

152. D:si, esa máquina era reductora, entonces tú me vas a dar un ejemplo, me 

vas a decir, cuántas tapas entran acá y cuántas saleen acá, tú sacas las tapas, tú dame 

el ejemplo, con tapas, las que tú quieras 

153. N2: ( empieza a sacar las tapas de la bolsa y mira el letrero de la máquina, saca 2), 2, 

entonces sería, pase 2, metí 2 tapas a la máquina reductora 

154. D:sii.. 

155. N2: y me salieron (saca  de la bolsa 4 tapas), ¿4 tapas? 

156. D: a ver, vamos aclarar, reductora, lo más grande  lo hace más pequeño ¿no? 

157. N2: hum, (afirma con la cabeza) 

158. D: y si metí 2 tapas, ¿cómo salen 4? 

159. N2: aa. (cae en la cuenta), ¿me sale 1? 

160. D: te sale 1, muy bien, ¿cómo quedaría las oraciones? 

161. N2:ee.., metí 2 tapas en la máquina reductora,  

162. D:si 

163. N2: y ¿me salió 1 tapa? 

164. D:¿qué viene siendo cuánto? 

165. N2: que viene siendo ¿la mitad? 

166. D: la mitad, muy bien, ¿de qué otra manera podemos decirlo? 

167. N2: metí 2 tapas en la máquina reductora y me salió un medio de ¿1 tapa? 

168. D:un medio de la cantidad de la tapa, de  las tapas, ¿cómo escribiste?, ¿cómo 

de esta misma manera?, ¿cómo quedaría?, como escribiste anteriormente 

169. N2: la cantidad de 2 tapas 

170. D:si 

171. N2: la cantidad de 2 tapas es la mitad 

172. D:se redujo 

173. N2: a, si, se redujo ( lo escribe) 

174. D: ¿a  cuánto? 

175. N2: a la mitad de… 

176. D: y dio como resultado, ¿cuántas tapas? 

177. N2: 1 

178. D.1 

179. N2: y dio como resultado ¿la mitad? 

180. D: ¿cuántas tapas?  
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181. N2:1 

 

 

Foto cuarta frase 

 

 
182. D: 1 tapa, listo si quiero decir la misma oración, pero en vez de usar la 

mitad, quiero usar un medio, ¿cómo sería? 

183. N2: la cantidad de 2 tapas se redujo a, se redujo aa. y dio como resultado ¿un 

medio? 

184. D: ¿se redujo cuánto? 

185. N2: se redujo la mitad 

186. D: un medio 

187. N2: un medio 

188. D: y dio como resultado… 

189. N2: 1 tapa 

190. D: 1 tapa, listo ahora me haces por favor un ejemplo con esa máquina, esa máquina 

es ¿reductora o ampliadora? ( le muestra una nueva máquina que dice: “doble dos veces”) 

191. N2: reductora 

192. D: ¿reductora? 

193. N2. Hay no, ampliadora 

194. D:ampliadora, listo, hazme un ejemplo con las tapas que tú quieras 

195. N2: (guarda una de las tapas que tiene sobre el computador, quedándose con 2), metí las 

2 tapas 

196. D:si 

197. N2: a la máquina amplia 

198. D:reduc, ampliadora, si 

199. N2: ampliadora yyyy…. 

200. D:¿cuántaas debe salir? 

201. N2: 4 

202. D:coloquemosla acá por favor ( muestra la parte derecha de la máquina ampliadora) 

203. N2: (saca de la bolsa 4 tapas y las coloca al lado derecho de la máquina) 

204. D:¿cómo quedaría entonces? 

205. N2: ummm… ¿la cantidad? 

206. D:humjum 

207. N2: de 2 tapas 
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208. D:humjum 

209. N2: es el doble 

210. D:no, se amplió 

211. N2:se amplió 

212. D: ¿a cuánto? 

213. N2: a 2 veces 

214. D: a 2 veces, y ¿dio cuánto? 

215. N2: y dio 4 tapas 

216. D: ¿cómo quedaría la oración? 

217. N2: la cantidad de 2 tapas eemmm, la cantidad de 2 tapas ¿es el doble? 

218. D:no 

219. N2:eee, 

220. D: no, porque 2 no puede ser el doble de 4, o ¿sí? 

221. N2: la cantidad de2 tapas 

222. D:se amplió, se amplió cierto, por eso es que hay que usar la máquina, se 

amplió 

223. N2: se amplió a 4 veces 

224. D: no, se amplió a ¿Cuántas veces? 

225. N2: a 2 veces y me salieron 4 tapas 

226. D: listo, y si no quiero usar 2 veces, sino el doble ¿cómo sería? 

227. N2: el doble, la cantidad de tapas, se redu, se ampliaron 

228. D.humjum 

229. N2: 4, ee, 2 veces, me salieron 4 tapas 

230. D: 4 tapas, muy bien, listo, entonces esto con las tapas ya está más o menos.. 

231. N2: claro 

232. D:¿claro? O ¿más o menos?, ¿sí?, entonces cuando amplia, entran menos y 

salen… 

233. N2: más 

234. D: más y cuando reduce.. 

235. N2:entran más y salen menos 

236. D:listo y las palabras que usamos, por ejemplo, si te digo que esta tarjetica, 

de la máquina, esta máquina ( le muestra un nuevo letrero que dice: la quinta parte, un 

quinto), ¿amplia o reduce? 

237. N2: amplia  

238. D: ¿amplia o reduce? 

239. N2: reduce 

240. D. ¿por qué sabes que reduce? 

241. N2: porque…ummm, metí 5 tapas y me salió ¿1 tapa? 

242. D: ¿1?, listo, (muestra un nuevo letrero que dice: quíntuple y cinco veces )  y si te 

hablan de 5 veces o quíntuple tu sabes que eso es una máquina… 
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243. N2: ampliadora 

244. D: ampliadora, porque es.. ¿cuántas veces? 

245. N2: 5 o quíntuple 

246. D: muy bien, (saca otro letrero que dice: la séptima parte, un  séptimo) y si te hablo 

de la séptima parte o un séptimo, ¿eso amplia o reduce? 

247. N2: eee, ¿reduce? 

248. D:reduce y si te hablo de 7 veces 

249. N2: ¿amplía? 

250. D: y si te hablo de 8 veces 

251. N2: reduce 

252. D:¿8 veces reduce? 

253. N2: ( reprueba con su cabeza), amplia 

254. D: amplia, bueno, entonces vamos a tomar una lana por favor, azul y una 

lana verde, listo, ¿listo?, vamos a cortar, bueno no vamos a cortar, sólo vamos hacer 

el experimento, pero no vamos a cortar, si tu entras, esta máquina es mágica ( cambia 

el letrero a uno que dice: la cuarta parte, un  cuarto), ese pocillo es mágico, si tu entras esta 

lana verde así como esta y tiene que pasar por esta máquina ( muestra el letrero) ¿de 

qué tamaño sería la longitud de lo que sale? 

255. N2: eee, sería.. 

256. D: listo, vamos a suponer que la máquina es mágica, tu entras esta piola que 

mide 50 centímetros, ¿sí?, y e n la máquina la piola se convierte ¿de qué color? 

257. N2: azul 

258. D: azul y ya viene, ¿reducida o ampliada? 

259. N2: eee, reducida 

260. D: ¿a cuántas veces? 

261. N2: aa, a la quinta parte de un.. 

262. D. ¿qué dice ahí? 

263. N2: a la cuarta parte 

264. D: a la cuarta parte, entonces ¿cómo sería? 

265. N2:eemm.. 

266. D: ¿de qué tamaño quedaría cada pedazo? 

267. N2: este, (coge la lana verde) ¿40? 

268. D:de 50 

269. N2: de 50 y ¿este podría ser de 40? (muestra la lana azul) 

270. D. tiene que reducirse cada pedazo a ¿cuánto? 

271. N2: a 4 

272. D: a la cuarta parte, ¿cómo sacarías la cuarta parte en esa lana?, hace un 

tiempo cuando trabajábamos  con las lanas, ¿cómo hallabas la mitad, la cuarta parte, 

la tercera parte, como hacías  con la lana 

273. N2: eemm, las media 
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274. D:¿ las medías? 

275. N2: (compara las dos lanas), las unía y doblaba 

276. D:pero ahora te estoy diciendo que a esa sola lana que tienes acá, le tienes 

que sacar un pedazo que sea la cuarta parte, ¿cómo harías? 

277. N2: me quedaría en...¿20?, (muestra la verde) esta es de.. 

278. D:esta es de 50, le vamos a sacar la cuarta parte 

279. N2:no, esta es la de la cuarta parte ( le muestra la lana verde al entrevistador) 

280. D: ambas son igual, pero tú  le vas a sacar la cuarta parte, ¿cómo se te ocurre 

que lo puedes hacer? 

281. N2: ee, laaa… 

282. D:cuando entreviste a Niyired, ella lo hizo doblando la lana, tu qué opinas, 

que si funciona o no funciona 

283. N2: si 

284. D: prueba a ver 

285. N2: ( coge la lana verde y el entrevistador se la quita) 

286. D: con esa misma, ¿cómo harías para doblarla en cuántas partes? 

287. N2: ¿4? 

288.  D.si,  

289. N2: (empieza a doblar la lana azul) uno, dos 

290. D: ahora sí, cada pedazo, ¿cuántos pedazos salieron ahí? 

291. N2:( susurra, uno, dos tres..) cuatro 

292. D:¿salieron 4 pedazos?, cuenta a ver 

293. N2:6 

294. D: y ¿cuántos pedazos dice que tiene que salir? 

295. N2: 4 

296. D: entonces, ¿cómo lo doblarías? 

297. N2: ( pasan 8 segundos y empieza a doblarlo) ee, ¿así? 

298. D: ahí ¿cuántos pedazos van? 

299. N2: 2 

300. D:listo 

301. N2: y luego así 

302. D: y ¿cuantos pedazos halló ahora? 

303. N2: 4 

304. D: 4, entonces la piola entró de éste tamaño y salió ¿cómo? 

305. N2: de 4 

306. D: salió..  

307. N2: de 4 

308.  D: salió, de un cuarto, ¿ cierto?, listo entonces ¿cómo quedaría la oración?, 

si supones que ya tienes sólo pedazos de la lana azul 

309. N2: metí la piola por la máquina reductora 
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310. D:si 

311. N2: y me salió la cuarta parte 

312. D: si, pero entonces  ahora, ya  hagámoslo en términos de la longitud de la 

lana verde comparada con la longitud de la lana azul, ¿cómo quedaría? 

313. N2: entonces la longitud 

314. D:copiamos a ver cómo queda 

315. N2: ( se pone a escribir la oración), gitud de la lana verde 

316. D:humjum 

317. N2: de la lana verde 

318. D. ¿se redujo o se amplió? 

319. N2: se redujo 

320. D:humjum 

321. N2: se redujo 

322. D: en ¿cuánto? 

323. N2: ¿4 partes? 

324. D. o ¿en la cuarta parte? O ¿en un cuarto?, ahí tienes la máquina, lo que dice 

la máquina 

325. N2: ¿en la cuarta parte? 

326. D.si 

327. N2: se redujo (sigue construyendo la oración), ¿se redujo en la cuarta parte? 

328. D. si 

329. N2: de.. 

330. D: entonces quedó ¿cómo? 

331. N2: como, se redujo en la cuarta parte, la piola, de la lana ¿azul? 

332. D:se redujo a la cuarta parte y… 

333. N2: salieron 

334. D: y salió la lana 

335. N2: salió la lana azul (sigue escribiendo) salió la lana azul 

 

Foto quinta frase 

 

 
 

336. D: okey, ahora vamos a ver la relación entre los tamaños de la lana azul y la 

lana… 

337. N2: verde 
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338. D: verde, como lo hicimos en la primera entrevista, ¿te acuerdas cómo 

quedaría? 

339. N2: umm.., la… 

340. D: podría ser por ejemplo, la lana azul es ¿cuánto? 

341. N2: emm.., ¿la cuarta parte? 

342. D: la cuarta parte de ¿Cuál? 

343. N2: de la verde 

344. D: pero entonces hablamos en término de la longitud, entonces ¿cómo 

quedaría? 

345. N2: la longitud  de la lana verde emm.., es.., la cuarta par, es la…, la 

longitud de la lana azul, es la cuarta parte de la lana verde 

346. D.si, es la cuarta parte de  lana verde, escribámoslo por favor 

347. N2: ( empieza la escritura de la oración) , la lana 

348. D: acuérdate que es la longitud 

349. N2: aa, ( borra y sigue escribiendo la oración), la longitud de la lana azul 

350. D:si 

351. N2: es la cuarta parte de la lana verde 

352. D: si, la longitud de la lana verde ¿no?, la longitud de la lana azul es la 

cuarta parte es 

353. N2: de la longitud 

354. D:si, de la lana... 

355. N2: Verde, ( sigue escribiendo la oración) de la lana verde  

 

Foto sexta frase 

 

 
356. D: y ¿cómo quedaría lo contrario? 

357. N2: laa.., la lana azul 

358. D: porque está la hicimos con la lana azul y la verde, entonces 

359. N2: aa… 

360. D: cuando pasaste de la lana azul a la verde, usaste la máquina…, reductora 

y si voy a pasar de aquí para allá, voy a usar la máquina… 

361. N2: ampliadora 

362. D: y ¿cuál es la máquina ampliadora? 

363. N2: la de.. la de 4 veces 

364. D: 4 veces  que es lo contrario, ¿sí?,  
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365. N2: entonces sería la ¿lana verde? 

366. D: la longitud 

367. N2: la longitud de la lana  verde ee.., es… 4 veces, eemm, es 4 veeces ¿más 

pequeña?, ¿más larga? 

368. D: no, es 4 veces la longitud de ¿cuál lana? 

369. N2: de la azul 

370. D: si 

371. N2: la longitud de la lana verde es 4 veces de la lana azul 

372. D. hay que usar la palabra longitud, que me indica cantidad, ¿sí? 

373. N2: aja ( se soba el cuello) 

374. D: ¿cómo sería? 

375. N2: la longitud de la lana verde, eemm, es la cuarta, es 4 veces ¿longitud de 

la lana azul? 

376. D: muy bien, listo, entonces cuando queremos trabajar por ejemplo esta 

máquina al final, ya la colocamos como un número ¿sí?, si yo quiero decir un cuarto 

puedo escribir un 1, escribe un 1 por favor 

377. N2: ¿acá? 

378. D: si y debajo coloco una rayita, ¿qué número? 

379. N2: ¿el 4? 

380. D: el 4, eso se llama… 

381. N2: un cuarto 

382. D: un cuarto, eso yo puedo hacerlo de esa manera, ¿sí?, listo, entonces y si 

quieres escribir un quinto ¿cómo sería? 

383. N2: un 1 

384. D: si, escribámoslo, listo, entonces yo puedo escribir un quinto de 50 

centímetros, escribe por favor, no, no, pero sin escribir un quinto, solamente ya lo 

escribí en número, un quinto de 50 centímetros 

385. N2: listo profe, ¿así? 
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386. D: igual, ¿cuánto sería? 

387. N2; igual a..umm, ¿un quinto? 

388. D: un quinto de 50 centímetros ¿cuánto sería? 

389. N2: ¿un quinto? 
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390. D: si, tienes esta piola de 50 y la vas a dividir ¿en cuántas partes? 

391. N2: en ¿5? 

392. D: en 5, ¿cuánto mediría cada pedazo? 

393. N2: entonces sería de…, la… 

394. D: ¿Cuánto mediría? Cada pedacito 

395. N2: ¿de a 10?  

396. D: de 10 muy bien, sería de a 10 centímetros, entonces eso es otra manera de 

.. 

397. N2: de decirlo 

398. D: de decirlo, lo puedo hacer de otra manera, vuelve a escribir un quinto por 

favor, abro paréntesis y ahí adentro escribo 50 centímetros, eso ya lo habían visto 

con la profe, ¿cierto? 

399. N2: ( afirma que si, con la cabeza) 

400. D: y eso ¿Cuánto da?, igual 10 centímetros, ¿listo?, entonces la siguiente 

hoja tú vas a inventarme un ejemplo ¿sí?  El que tú quieras y lo vas a escribir de las 

dos formas 

401. N2: umm, ¿un quinto? 

402. D: no, puede ser con un cuarto, un tercio, el que tú quieras 

403. N2: ¿un quinto de?.. 

404. D. escríbelo, el que tú quieras 

405. N2: un cuarto…¿tercero? 

406. D: lo que tú quieras, ve escribiéndolo así como lo escribimos anteriormente, 

de ¿cuánto?, de lo que tú quieras 

407. N2: es tree.., es 30 centímetros 

408. D: humjum 

409. N2: igual a… ¿a 5? 

410. D: ¿igual a 5? 

411. N2: no, igual a… 

412. D: ¿en cuántas partes estás dividiendo los 30 centímetros? 

413. N2: en… en 3 partes 

414. D: en 3 partes 

415. N2: entonces sería igual a 3 

416. D:¿sería igual a 3? 

417. N2: aamm… ¿ a 3 centímetros? 

418. D:ósea si divido 30 centímetros en 3 partes, cada parte mide 3 centímetros 

419. N2: ( afirma que si con su cabeza)  

420. D: ¿sí?, ¿estas segura completamente? 

421. N2: no 

422. N2: ¿sería 9? 
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423. D.¿9?, ¿Cuánto sería?, listo no importa, entonces vamos hacer el ejercicio de 

las hojas, vamos a dividir esta hoja verde en 2 partes 

424. N2: entonces ¿ podría ser así? 

425. D: como tú quieras 

426. N2: (dobla la hoja verde por mitad) 

427. D: ahora vamos a dividir esta en 4 partes (le pasa una hoja color morado) 

428. N2: ese se divide en…., así, ( empieza  a doblar la hoja) 

429. D: entonces ahí tenemos 4 partes ¿sí? 

430. N2: pero vea profe 

431. D: si, déjalo doblado, listo ahí tenemos en 4 partes y este está doblado en… 

432. N2: 2 

433. D:listo me vas a decir qué relación existe entre el tamaño de la hoja morada 

que está dividida en 4 partes y la hoja verde que está dividida en 2 partes 

434. N2: ee, la longitud 

435. D. no, es el tamaño 

436. N2:  a no es… 

437. D: aquí hablamos de longitud ( le pasa a la estudiante la lana azul), en las tapas 

hablamos de.. cantidades 

438. N2: cantidades 

439. D: y aquí ahora hablamos de… 

440. N2: ee, 

441. D. tamaño 

442. N2: tamaño 

443. D: otra vez, entonces aquí ( muestra una lana),  

444. N2: longitud 

445. D: en las tapas 

446. N2:cantidad 

447. D: y ¿acá? 

448. N2: tamaño 

449. D: aja, muy bien, entonces qué relación hay entre una hoja que doble en 4 

partes y otra hoja que doble solamente en 2  partes 

450. N2: laa.., el tamaño 

451. D. si 

452. N2: de la hoja morada 

453. D. si 

454. N2: es ¿más grande? 

455. D: ¿la hoja morada es más grande que la hoja verde? 

456. N2: no 

457. D: no,  

458. N2: el tamaño de la hoja verde es más grande que el de la hoja morada 
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459. D: listo, muy bien, eso es una cosa evidente, lo que quiero saber es ¿cuánto 

más grande es?  

460. N2: aumm, el tamaño de  laa.. hoja morada 

461. D: si 

462. N2: es más grande que la verde 4 veces 

463. D: ¿4 veces?,  

464. N2: 2 

465. D: ¿2 veces?, ¿cómo sabes? 

466. N2Porquee aquí la dividió en 4 partes y aquí en 2 

467. D. y ¿eso hace, que sea más grande? 

468. N2: si 

469. D:¿sí?, de verdad me quieres convencer de que este pedacito de hoja sea más 

grande que este?, ¿no?, ¿cierto que no?, entonces ¿cómo sería el asunto?, ¿cómo 

entendiste esto?, ¿cómo puedo comparar esta hoja con esta hoja?, ¿cómo harías tú 

para comparar estas dos hojas, para saber cuántas veces cabe una en la otra 

470. N2: a.., la ,, 

471. D: compáralas ahí las tienes 

472. N2: el tamaño de la morada 

473. D: si 

474. N2 ¿es más pequeño? 

475. D: si 

476. N2: que la hoja verde 

477. D: ¿Cuántas veces? 

478. N2: ee, ¿4? 

479. D: ¿4 veces más pequeña? 

480. N2: ¿2? 

481. D:¿cómo harías para compararlas?, será que si las mides así ¿si se puede? O 

¿cómo las tienes que medir? 

482. N2: ¿abiertas? 

483. D:no,dobladas tienes que do, es que lo que estamos comparando son los 

pedazos que se doblan 

484. N2: laa hoja morada 

485. D: si 

486. N2: el tamaño de la hoja morada 

487. D.si 

488. N2. Es más pequeño 

489. D; si 

490. N2: que la hoja verde, por 2 veces 

491. D: ¿2 veces?, muéstrame ¿cómo sabes que 2 veces? 

492. N2: porque, a no, ¿4? 
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493. D: ¿4 veces?, ¿cómo sería?, mira por ejemplo, si yo quiero saber, cómo 

comparar estas dos hojas, yo voy comparando, una, dos y la veces que quepa, podría 

ser una forma de comparar, cómo sería, si en vez de colocarla así, la colocas así  

494. N2: ( sobrepone la hoja morada que está doblada,  sobre la  verde), por 2 veces profe 

495. D: a, entonces si hay manera de comparar ¿no?, listo entonces ¿cómo 

quedarían las oraciones?, en términos de la mitad, o 2 veces ,que ya sabemos decir 

eso 

496. N2: la  hoo.., el tamaño de la hoja morada 

497. D:si 

498. N2: es más pequeño quel… 

499. D: si, y si no quiero decir el más pequeño, si no que yo ya quiero usar la 

mitad, o 2 veces, la palabra ya reductora, ¿cómo sería? 

500. N2: la hoja morada, el tamaño de la hoja morada, es más ee, el tamaño de la 

hoja morada 

501. D: si 

502. N2: es la mitad de la hoja verde 
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503. D. del tamaño de la hoja verde, muy bien y vamos a ver cómo nos quedó 

504. N2: de la hoja morada, eee.., 

505. D: si, 

506. N2: es ¿la mitad? 

507. D. si 

508. N2: es la mitad de la verde 

509. D: del tamaño de la hoja verde, ¿sí?, hay que hablar bien, tamaños, listo y 

ahora lo contrario, ¿cómo era la verde en relación a la morada? 

510. N2: el tamaño de la hoja verde 

511. D. si 

512. N2: ¿es más grande? 

513. D: si, y si ya no quisiera usar el más grande 

514. N2: es más… 

515. D. entonces ya puedo usar la máquina ampliadora que dice cuanto  

516. N2: es el doble vez 

517. D: es el doble,  

518. N2: es el doble de la hoja morada 

519. D: escríbelo por favor 
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520. N2: el tamaño de la hoja verde 

521. D:si 

522. N2:es 2 veces el tamaño de la hoja ¿morada? 

523. D: oo, si no quieres usar 2 veces, ¿cuál usarías? 

524. N2: ¿doble? 

525. D: el doble, es el doble del tamaño, aquí estamos comparando no  es 

tamaños 

526. N2: es el doble del tamaño de la hoja morada 
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527. D: listo, listo, ahora divide esto en 8 partes, dóblala en 8 partes 

528. N2: (recibe una hoja morada)  

529. D: esta, así quedaría el pedazo, ahora ¿qué relación existe entre esto y esto? ( le 

muestra la hoja morada doblada y  otra verde) 

530. N2: la hoja mo..,el tamaño de la hoja morada, es más pequeño 

531. D.: trata de hacerlo sin medir 

532. N2: es más pequeña de la hoja verde 

533. D: aja 

534. N2: por… 

535. D:¿cuántas veces?, trata de, mira cuántas veces era ( le muestra la oración que ella 

escribió) 

536. N2: la mitad 

537. D: humjum, y a hora ¿cuántas serán? 

538. N2: ¿3? 

539. D: 3, ¿por qué crees que es 3? 

540. N2: ee, porque ( bosteza) 

541. D: ¿en cuánto habías dividido la hoja morada? 

542. N2: en 8 

543. D: no, antes en cuantas partes 

544. N2: en do, en ¿qué?, 3 

545. D: ¿sí? 

546. N2: 4 

547. D: en 4 partes y ahora está en… 

548. N2: 8 
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549. D:8, cuando estaba dividida en 8 partes la relación de esta con la hoja verde 

era.. mitad 

550. N2: mitad 

551. D: y ahora la dividimos en 8, ¿cuál será la relación? 

552. N2: el tamaño de la hoja morada 

553. D: si 

554. N2: es más, es el, es ¿8 veces?, a no es.. 

555. D: prueba tu misma, haz tu medición y dime si es 8 veces  

556. N2: ( sobrepone la hoja morada doblada sobre la verde y traza con un lápiz el espacio que 

ocupa el pedazo de hoja morada sobre el verde) 

557. D: listo, irían ¿cuántas partes ahí? 

558. N2: 2 

559. D:si 

560. N2: son 4 

561. D: a son … 

562. N2: 4 veces 

563. D: 4 veces, entonces ¿cómo queda? 

564. N2: el tamaño de la hoja morada 

565. D. si 

566. N2: es más pequeño, es más pequeño 

567. D: ¿qué máquina usaríamos ahí? 

568. N2: eee, ¿reductora? 

569. D: y ¿Cuál máquina?, tu escoges la que vayas hacer, si aquí están todas, 

¿Cuál usarías? 

570. N2: ( empieza a mirar todos los letreros de las máquinas trabajadas), ¿esta? ( coge la que dice; 

la cuarta, un cuarto) 

571. D:esa, muy bien, entonces ¿cómo quedaría? 

572. N2: ee, ¿el lápiz? 

573. D: jijiji, se le robaron el lápiz, jejejeje, 

574. N2: eeee 

575. D: sin rayarme la mesa 

576. N2: el tamaño de la hoja morada 

577. D:si 

578. N2: es umm, el triple, ee, el cua, es la cuarta parte 

579. D. si 

580. N2:de la hoja verde 

581. D:si, escríbela por favor 

582. N2: de la hoja morada 

583. D:si 

584. N2: es… (borra y sigue escribiendo la oración), es ¿la cuarta parte? 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  286 

 

585. D: si 

586. N2: de la hoja morada 

587. D: si 

588. N2: (sigue escribiendo la oración) de la hoja 

589. D:si 

590. N2: verde 
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591. D: y lo contrario cómo sería esa relación, ahora la hoja verde y la hoja 

morada 

592. N2: la hojaaa ( bosteza ) verde 

593. D: si 

594. N2: ee, es, el tamaño de la hoja verde, es, es, un cuádruple  

595. D: si o usa otra porque eso de cuádruple es muy complicado 

596. N2: cuadruuuple 

597. D: o puedes usar la otra palabra, si 

598. N2: es 4 veces 

599. D: humjum 

600. N2: el tamaño de la hoja verde es 4 veces 

601. D: si 

602. N2: eemm, es 4 veces menor, eemm 

603. D: ¿si, la hoja verde es menor? 

604. N2: es 4 veces 

605. D: el tamaño de… 

606. N2: es 4 veces el tamaño de la hoja morada 

607. D:listo, muy bien, ahora dividamos esta en 4 partes 

608. N2: (dobla en 4 partes una hoja verde) 

609. D. listo, ya tienes 4 partes, listo, 4 partes, ¿Qué relación ahora habrá entre el 

pedazo de hoja verde y el pedazo de hoja morada? 

610. N2: el tamaño 

611. D:si 

612. N2:de  la hoja morada 

613. D:si 

614. N2:de la hoja verde 

615. D:si 

616. N2: es la mitad  
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617. D: ¿la hoja verde es la mitad? 

618. N2: la hoja verde, el tamaño de la hoja verde es la mitad del tamaño de la 

hoja ¿morada? 

619. D:¿quiere decir que la hoja verde es más pequeña? (muestra las dos hojas dobladas) 

620. N2: no 

621. D: busca la máquina que te serviría, busca la máquina 

622. N2: ¿esta? 

623. D: esa, muy bien, ¿cómo sería la relación?, pero primero ¿cuéntame cómo 

sabias que hay una relación de mitad ahí? 

624. N2: porque la mitad de 8 es 4 

625. D:es 4, muy bien 

626. N2: entonces sería el tamaño 

627. D:de.. 

628. N2: de la hoja 

629. D: verde 

630. N2:verde 

631. D: si, es… 

632. N2: el doble 

633. D.si 

634. N2: de la hoja morada 

635. D: ¿y lo contrario?, ¿cómo sería? 

636. N2: la mitad del tamaño de la hoja verde es la mitad 

637. D:si 

638. N2: de la hoja morada 

639. D: muy bien, muchísimas gracias Laura por tu entrevista, nos veremos 

mañana para otra entrevista, chao. 

640. N2: chao profe. 
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OBJETIVO: que estudiante establezca entre las cantidades las relaciones de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes colores y 

longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de puntos), 

utilizando maquinas ampliadoras y reductoras, se coloca énfasis especial en las formas de 

enunciación.  

MARCO: se realizó la entrevista la emisora del colegio Fabio Lozano Simonelli, con la 

presencia de la estudiante, y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, 

por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en 

video lo que hace, se trabaja sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede manipular 

las lanas y las tarjetas, además de hacer anotaciones en una hoja. 

Se presenta al sujeto una caja que se llama maquina ampliadora y reductora, sobre la 

maquina se colocan fichas de reducción (un medio, un tercio…) o de ampliación (el doble, 

tres veces...) y se simulan situaciones de reducción o ampliación con lanas o con tapas. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

P: profesora titular. 

ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D: Hola Niyired ¿cómo estás? 
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2. N3: Bien  

3. D: ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has visto estos días en clase? No te acuerdas, que hemos 

visto. No. Bueno. Te acuerdas que vimos las maquinas reductoras y ampliadoras. Sí. 

Pues vamos a suponer que esta es la máquina, sí. ( el entrevistador le muestra la 

maquina) Pues vamos a empezar a mirar que sucede cuando ciertas cantidades o 

ciertas magnitudes pasan por la máquina, sí. Listo. Pues vamos a suponer que la 

maquina tiene esta inscripción, si (el entrevistador muestra una inscripción de un 

cuarto, cuarta parte) ¿Si la entiendes? ¿Qué dice? 

4. N3: La cuarta parte, un cuarto  

5. D: Si, es lo mismo. La cuarta parte y un cuarto es lo mismo. Lo que entre por esta 

máquina que dice de esa manera será que se reduce o será que se amplia 

6. N3: Reduce 

7. D: Se reduce, muy bien. Listo.  

8. D: Pues vamos a suponer.  

9. D: Saca por favor doce tapas. ( el sujeto saca doce tapas de la bolsa contando 

mentalmente) 

10. N3: Ya 

11. D: Listo. Si pasáramos esas doce tapas por esta máquina, cuantas tapas deberían 

salir a este lado 

12. N3: Seis. 

13. D: ¿Seis? Otra vez, cuanto que dice.  

14. N3: La cuarta parte y un cuarto 

15. D: Si, ¿Cuánto seria que tiene que pasar? 

16. N3: Cuatro 

17. D: Entonces pasemos a este lado las que pasan. Ahora trata de explicarme como 

supiste que eras custro, que operación hiciste o que procedimiento allá con las tapas 

o como lo entendiste ¿Por qué sabes que son cuatro? 

18. N3: Porque las ... la cuarta parte 
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19. D: ¿La cuarta parte de doce serán cuatro?  

20. N3: ¿? 

21. D: ¿Cuantos son? 

22. N3: Seis 

23. D: ¿Seis? Tratemos de entender. Tienes doce tapas, si ¿y cuantos montones tienes 

que hacer? 

24. N3: Cuatro  

25. D: Has cuatro montones a ver de cuanto quedan ( el sujeto hace los cuatro montones 

de igual cantidad de tapas) 

26. N3: Tres 

27. D: Ahora muy bien. Para la cuarta parte entonces cuantas serian, cuantas pasarían al 

otro lado de la maquina 

28. N3: Cuatro, ¿tres? 

29. D: Pues pásalas 

30. D: Listo. Entonces como quedaría la oración. ( pasan 7 segundos) 

31. D: ¿Cuantas había originalmente? 

32. N3: Doce 

33. D: Doce. ¿Y qué relación hay entre esas doce y las tres que pasaron? Qué relación 

es esta, la que te da la maquina ¿Cómo quedaría? Escribamos 

34. D: Doce es mayor o es menor que tres 

35. N3: Mayor 

36. D: Mayor ¿entonces como seria?  

37. N3: Doce mayor que tres  

38. D: Cuantas veces 

39. N3: Cuatro veces  
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40. D: Entonces, doce tapas (  el sujeto escribe la oración doce tapas es mayor) 

41. N3: Que tres  

42. D: Que tres tapas ¿cuantas veces? 

43. N3: Cuatro veces  

44. D: Cuatro veces ( el sujeto termina de escribir la oración : 12  tapas es mayor que 3 

tapas cuatro veces) 

45. D: Eso sí lo digo de doce en relación con tres ¿cierto? Y ahora tres en relación con 

doce ¿cómo sería? Usando los términos que tienes acá en tu maquina 

46. N3: Tres tapas  

47. D: Si  

48. N3: Es menor que ... tres tapas es menor que doce tapas  

49. D: Si, ¿Cuantas veces? 

50. N3: Cuatro veces  

51. D: Cuatro veces, y lo escribimos ( el sujeto escribe la oración: 3 tapas es menor que 

12 tapas 4 veces) 

52. N3: Doce tapas 

53. D: Si ¿Cuantas veces? 

54. N3: Cuatro veces  

55. D: Cuatro veces. Ahora bien, si no quiero usar la palabra menor y mayor sino que 

queremos usar estos términos ¿Cómo quedaría? 

56. N3: Sin usar menor  

57. D: Sino usando esto. Así como las oraciones que la profe nos enseña. ¿Tres tapas es 

cuánto? 

58. N3: Cuatro, la cuarta parte  

59. D: ¿De cuánto? 
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60. N3: De doce  

61. D: De doce, muy bien. Eso entonces lo escribimos ¿Cómo quedaría? 

62. N3: Tres tapas de la cuarta 

63. D: Parte de  

64. N3: Doce  

65. D: Doce tapas 

66. D: Si, es la ¿Cuarta qué? 

67. N3: Cuarta parte  

68. D: Cuarta parte, hay que escribir completo  

69. D: ¿De doce qué? 

70. N3: Doce tapas ( el sujeto escribe la oración: 3 tapas es la cuarta parta de 12 

tapas) 

71. D: Tapas, muy bien. ¿Y si quiero escribirlo con un cuarto? 

72. N3: Tres tapas en un cuarto de doce tapas 

73. D: Bien, eso muy bien. Que emoción 

74. D: Listo muy bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento; sacamos una lana 

por favor, una cualquiera. ( el sujeto recibe una madeja con varias lanas de 

diferentes colores ) Suéltalas todas y luego con eso, no es necesario las demás lanas. 

Listo. Si pasara la maquina por acá ¿cuánto debe salir a este lado? 

75. N3: La mitad 

76. D: La máquina que hace ¿hace la mitad? Ah bueno, entonces como seria 

77. N3: ¿Pasarla por allá? 

78. D: Si ¿Cómo sale? 

79. N3: Sale cortada por dos partes 

80. D: ¿En dos partes? ¿Por qué crees tú en dos partes? ¿Cuánto dice la maquina? 
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81. N3: Ah, sale cortada en cuatro partes  

82. D: Listo, entonces de este lado sale así cierto, cortada en cuatro partes, pero no 

cogemos las cuatro partes ¿cogemos cuantas partes? 

83. N3: (Señala uno con el dedo) 

84. D: Una sola de las cuatro partes. Y así estaba  

85. N3: Larga, la metemos larga y después sale en cuatro partes. 

86. D: Y salió, entonces como quedaría la solución. Vamos a suponer que esta es la lana 

azul ¿Si? Y que entro azul y salió verde listo, esta es una maquina mágica, ¿cómo 

queda la oración? 

87. N3: ( en silencio 5 segundos) 

88. D: Empezamos con la lana azul que es la larga ¿Es mayor que esta? 

89. N3: (Indica si moviendo la cabeza) 

90. D: ¿Cuantas veces? 

91. N3: Cuatro veces  

92. D: A ver entonces sigamos ¿cómo quedaría?  

93. N3: La lana, la lana es cuatro veces  

94. D: ¿La lana de qué color? 

95. N3: La lana azul  

96. D: Si 

97. N3: Es cuatro veces de larga a la lana azul  

98. D: Si, entonces cuando decimos larga en vez de decir larga decimos la longitud, 

entonces puedo decir la longitud de la lana azul es mayor ¿cierto?  

99. N3: ¿Es mayor? 

100. D: Claro ¿o no? O no, lo invente ¿Sera que si?  

101. N3:(Indica que si moviendo la cabeza) 
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102. D: Si cierto, es mayor que el pedacito este  

103. N3: Es mayor que la lana ... verde 

104. D: Si ¿cuantas veces? 

105. N3: Cuatro veces 

106. D: Cuatro veces. Y si quiero decir lo contrario, empezando con la verde ¿Cómo 

quedaría? 

107. N3: Eh, la longitud de la lana verde 

108. D: Si  

109. N3: Cabe cuatro veces en la lana azul 

110. D: Muy bien, no lo escribamos porque ya me lo contaste y yo después lo puedo 

escribir. Y si yo quiero usar esto  

111. N3: La longitud de la lana azul  

112. D: La verde que es la mas, no, que es la más cortica 

113. N3: Ah sí. La longitud de la lana verde es la cuarta parte que la lana 

114. D: Que la longitud  

115. N3: Que la longitud de la lana azul  

116. D: Muy bien ¿y si quiero usar este? ( el entrevistador le muestra el operador un 

cuarto) 

117. N3: La longitud de la lana azul es un cuarto que la longitud de la lana ... 

118. D: Verde, estamos comparando azul con verde no hay que inventar más lanas. 

Listo, entonces eso está como muy claro. Ahora vamos a hacer un procedimiento 

contrario, la maquina mágicamente se va a convertir en otra máquina, listo. 

Entonces ahora la maquina se va a llamar así ¿Como dice? (  en entrevistador le 

muestra la enunciación cuádruple o cuatro veces en una ficha) 

119. N3: Cuádruple y cuatro veces 

120. D: Y cuatro veces. Es decir que la maquina ahora ¿será que reducirá o ampliara? 
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121. N3: Ampliara 

122. D: Ahora va a ampliar, listo. Entonces yo te voy a dar cuatro tapas (el 

entrevistador le da cuatro tapas) ¿sí? Si las pasas por la maquina ¿cuantas deben 

salir al otro lado? 

123. N3: Cuádruple 

124. D: Si ¿y cuánto seria el cuádruple de eso? 

125. N3: ¿Cuatro? 

126. D: Tienes cuatro tapas y la vas a pasar por una máquina que amplia ¿cuantas 

veces? 

127. N3: Cuatro veces 

128. D: Cuatro veces ¿Cuantas crees tú que deberían salir de este lado? 

129. N3: ¿Dos? 

130. D: ¿Dos? ¿Estas ampliando o estas reduciendo? 

131. N3: Ampliando 

132. D: Estas ampliando y tienes cuatro y los amplias cuatro veces ¿Cuantas crees que 

deben salir? ¿Cuantas más? 

133. N3: Dieciséis 

134. D: Dieciséis, entonces las contamos de allá por favor. Entonces ¿Sacas cuantos 

montones de a cuatro? 

135. D: Tienes un montón de cuatro y ¿Lo vas a ampliar cuantas veces? 

136. N3: Cuatro veces 

137. D: Cuatro veces, entonces ¿son cuantos montones? 

138. N3: Cuatro  

139. D: Cuatro, entonces has los cuatro montones de a cuatro ( el sujeto hace los 4 

montones de cuatro tapas cada uno) 
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140. D: Listo entonces ¿al pasar por la maquina cuantos pasan? 

141. N3: Dieciséis 

142. D: Dieciséis ¿Y cuantas habían antes? 

143. N3: Cuatro 

144. D: Cuatro ¿cómo quedarían las oraciones? 

145. N3: Eh 

146. D: Dieciséis tapas que  

147. N3: Dieciséis tapas ...  

148. D: Es mayor ¿cierto? 

149. N3: Es cuatro veces  

150. D: Si ¿Cuantas tapas? 

151. N3: Cuatro veces ... 

152. D: ¿Cuantas tapas tenías al principio? 

153. N3: De cuatro tapas 

154. D: Listo ¿y si quiero decir lo contrario con las cuatro tapas? ( pasan 21 segundos) 

155. N3: Cuatro tapas 

156.  D: Si 

157. N3: Es cuatro veces 

158. D: No 

159. D: Cuatro tapas  

160. N3: Ya. Cuatro tapas es menor que dieciséis tapas 

161. D: ¿Cuantas veces? 

162. N3: Cuatro veces 
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163. D: Cuatro veces ¿Y si no quiero usar cuatro veces? Sino que quiero usar estas ( el 

entrevistador  le muestra la ficha de cuarta parte y un cuarto) 

164. N3: Cuarta parte 

165. D: ¿Cómo quedaría el de la cuarta parte? 

166. N3: Tres tapas 

167. D: Cuatro tapas ¿no? 

168. N3: Ah cuatro tapas es menor  

169. D: No ya no usamos menor cuando vamos a usar la palabra  

170. N3: Ah  

171. D: Porque aquí dice ya lo que vamos a usar  

172. N3: Cuatro tapas es la cuarta parte que dieciséis tapas 

173. D: Muy bien, listo. Lo mismo, si este es un pedacito verde (el entrevistador le 

muestra una lana verde), si, y lo voy a pasar por una máquina que amplia cuatro 

veces sale este pedazo grande (le muestra una lana mas grande) ¿sí? ¿Cómo 

quedarían las oraciones? ( pasan 7 segundos) 

174. D: Teníamos el pedacito pequeño, lo pase por la máquina y ahora así de largo ¿Si? 

¿Cuantas veces más largo? ( el entrevistador le muestra las dos lanas) 

175. N3: Cuatro veces 

176. D: Cuatro veces porque la maquina amplia cuatro veces ¿sí? ¿Cómo quedaría la 

oración? 

177. N3: La longitud 

178. D: Si 

179. N3: La longitud de la lana verde  
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180. D: Si 

181. N3: Es cuatro veces 

182. D: Si  ( pasan 12 segundos) 

183. D: Cuando usamos cuatro veces es que estamos usando la comparación o la 

relación entre el más grande y el más pequeño, usamos unas palabras de ampliación 

que son cuatro veces o cuádruple pero cuando usamos palabras de reducción  

184. N3: La cuarta parte o un cuarto 

185. D: O un cuarto ¿si estamos de acuerdo? entonces como quedaría ahora si  

186. N3: La longitud 

187. D: Si 

188. N3: De la lana verde  

189. D: Si 

190. N3: Es la cuarta parte  

191. D: Si 

192. N3: De la lana azul 

193. D: De la longitud de la lana azul. Listo, muy bien. Vamos a ver para tú me 

inventes un ejemplo con otra máquina ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos esa 

máquina ¿Que dice esa máquina? ( el entrevistador le muestra una ficha que dice la 

tercera parte, un tercio) 

194. N3: La tercera parte un tercio 

195. D: Es la misma cosa ¿Si? Tercera parte un tercio, listo. Entonces ¿eso es una 

máquina de reducción o de ampliación?  

196. N3: ¿Reducción? 
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197. D: Es una máquina de reducción ¿Si? Entonces tenemos, invéntame tú un 

problema ¿Cuantas tapas quieres tener de este lado? Las que tú quieras ( mira con 

cara de asombro por 6 segundos) 

198. D: Si, cuéntalas, dime "tengo tantas" acá las paso por la máquina y acá me resultan 

tanto, me inventas el problema, las que tú quieras. Cuéntalas, me dices "tengo 

tantas" 

199. N3: ocho 

200. D: Ocho. Si tienes ocho tapas ¿tienes que hacer cuantos montones? 

201. N3: ¿tres? 

202. D: Tres ¿y puedes hacer tres montones? ( el sujeto mira las tapas) 

203. N3: No 

204. D: Entonces ¿Te sirve sirven ocho tapas para pasar cuantos? 

205. N3: Nueve 

206. D: Nueve, podría ser nueve. Listo. Entonces si tienes nueve tapas y las pasas por la 

maquina ¿cuantas pasan a este lado? ( el sujeto mira el techo) 

207. N3: Ocho 

208. D: ¿Ocho? ¿Por qué? 

209. D: Recuerda que la maquina reduce ¿a cuánto? a la tercera parte, entonces tienes 

nueve tapas y se van a reducir a la tercera parte ¿por qué crees que pasarían ocho? 

210. D: ¿Cuantas pasarían? 

211. N3: Tres 

212. D: Tres, muy bien. La tercera parte: una parte, dos partes, tres partes ¿sí?  ( el 

entrevistador muestra los montones) Entonces pasa acá los que vas a necesitar, 
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entonces pasan tres, listo entonces acá completemos con otras tres. Entonces cuando 

tienes acá nueve y la pasas por la maquina pasan 

213. N3: Tres 

214. D: Tres ¿cómo quedaría la oración? 

215. N3: ¿Tres tapas? 

216. D: Si puede ser tres tapas  

217. N3: Es la tercera parte  

218. D: Si 

219. N3: De nueve tapas  

220. D: De nueve tapas. Y si no quieres decir la tercera parte sino así ¿cómo quedaría? ( 

el entrevistador le muestra la ficha de un tercio) 

221. N3: Tres tapas es un tercio  

222. D: Si 

223. N3: De nueve tapas 

224. D: De nueve tapas, muy fácil. Y si ahora no quiero decir las tres tapas sino las 

nueve con relación a tres ¿cómo quedaría? ( el sujeto se recoge el cabello) 

225. N3: Nueve tapas  

226. D: Si 

227. N3: Es la tercera parte 

228. D: No, nueve tapas es mayor ¿no? 

229. N3: Nueve tapas 

230. D. Si 

231. N3: ¿Es mayor? 
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232. D: Es mayor si  

233. N3: Que tres tapas  

234. D: Si ¿Cuantas veces? 

235. N3: La tercera parte 

236. D: No 

237. N3. La cuarta 

238. D: No, tres veces  

239. N3: Tres veces 

240. D: Claro un cuarto era cuando era un cuarto ¿listo? Ahora trata de hacerlo con las 

piolas ¿Cómo sería?  ( el entrevistador le entrega la madeja de lanas) Tienes dos 

piolas, de aquel lado esta así larga y cuando la doblas ¿cómo tendría que pasar 

acá?¿Si? Entramos la piola azul que es completa y se va a reducir a la tercera parte 

¿Cuantas partes hay ahí? 

241. N3: Tres 

242. D: Tres. Cuenta conmigo las partes 

243. N3: Una 

244. D: Las partes, cuando tu cortas así cada partecita esto es uno, dos, tres; solo tienen 

que salir tres partes, cuando tú lo cortes con la tijera deben salir solamente tres 

partes ¿y ahí te salen cuantas partes? ( el sujeto dobla la lana) ¿Cuatro 

verdad?¿Cómo haces para que te salgan tres? ( el sujeto intenta sacar tres partes 

durante 40 segundos) 

245. D: ¿No? ¿Muy complicado dividir esa piola en tres partes? 

246. N3: ¿Así? 
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247. D: No sé cómo tú quieras dividirla en tres partes, supón que tuviéramos tijeras y 

vamos a cortar ¿por dónde cortamos? 

248. D: Esa podría ser una manera, hay que estirarlo un poquito más para que te dé ¿sí? 

Muy larga ¿no será? ( el sujeto divide la piola en tres partes) 

249. D: Que niña tan inteligente ¿Si viste que si pudiste? Solo era buscar la manera. Y 

ahí cortamos ¿y salen cuantas partes? 

250. N3: Tres partes 

251. D: Tres partes, entonces del otro lado tenemos la azul que está completa y de este 

lado tenemos la verde que está en tres partes, como las dos lanas al inicio eran 

iguales podemos hacer la relación ¿cómo quedaría la oración? 

252. N3: La longitud de la lana azul  

253. D: Si 

254. N3: Es mayor que la lana verde 

255. D: ¿Cuantas veces? 

256. N3: Tres veces 

257. D: Tres veces  

258. D: Y ahora esta con esta 

259. N3: La longitud de la lana verde 

260. D: Si 

261. N3: Es menor que la lana azul  

262. D: ¿Cuantas veces? 

263. N3: Tres veces 

264. D: Y si quiero usar las palabras la tercera parte o un tercio ¿cómo sería? 
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265. N3: La longitud de la lana azul es mayor que la lana verde la tercera parte  

266. D: ¿Segura? 

267. N3: Un tercio 

268. D: ¿Cómo diríamos? Mira que las oraciones que hacemos para usar la tercera parte 

un tercio ya no usamos mayor que ni menor que ¿cierto? Porque mira que ya aquí 

en las oraciones que tú misma hiciste ya no dice que es mayor ¿cómo quedaría 

entonces? ( el entrevistador le muestra las oraciones que hizo anteriormente) 

 

269. N3: La longitud de la lana azul 

270. D: No, estamos con la verde. La longitud de la lana verde  

271. N3: La longitud de la lana verde  

272. D: ¿Es cuánto? 

273. N3: Es la tercera parte  

274. D: Si 

275. N3: De la lana azul  



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  304 

 

276. D: La longitud de la lana azul ¿listo? Muy bien, esta niña es muy pila. Ahora si la 

maquina se transforma y se convierte así ¿ahora es reductora o ampliadora? ( le 

muestra la ficha de tres veces ) 

277. N3: Ampliadora 

278. D: Ampliadora, hazme un ejemplo con las tapas ¿sí? Toma las que tú quieras acá y 

me las amplias tres veces acá  

279. N3: Puede ser lo mismo que moví 

280. D: Las que tú quieras: ocho, diez, cuatro, tres; las que tú quieras ( el sujeto hace un 

montón con nueve tapas) 

281. D: Listo ¿Cuantas tapas tienes? 

282. N3: Nueve 

283. D: Nueve. Si tienes nueve tapas y las quieres ampliar tres veces ¿cuantas pasan 

acá? 

284. D: Estas están juntas ¿no? No hay que sepáralas, tienes nueve juntas  

285. N3: Tres 

286. D: Es que la estas ampliando, cuando la amplias te tiene que dar un numero 

evidentemente mayor porque estamos ampliando. Tengo nueve y lo voy a ampliar 

tres veces ¿cuánto tendría ahora? 

287. N3: Nueve 

288. D: Tengo nueve y lo amplio ¿queda igual? 

289. N3: (Indica si moviendo la cabeza) 

290. D: ¿sí? 

291. N3: Tres 
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292. D: Acuérdate el ejercicio anterior, cuando tenías tres tapas ¿sí? Las ampliaste tres 

veces y se convirtieron en nueve ¿sí? y ahora si tienes nueve tapas y las amplias tres 

veces ¿en cuánto crees que se convierten? 

293. D: Es como si tuvieras que hacer tres montones de estos ¿cuánto te daría? 

294. N3: Nueve 

295. D: ¿Tres montones de esto dan nueve? 

296. N3: No (mueve la cabeza) 

297. D: ¿Cuánto?( pasan 10 segundos) 

298. N3: ¿Veintisiete? 

299. D: Veintisiete tapas, entonces tendríamos a este lado  

300. N3: Veintisiete 

301. D: Veintisiete tapas, contemos las veintisiete y me las colocas acá ( el sujeto hace 

un montón de 27 tapas) 

302. D: Listo: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... veintisiete, listo ¿acá tenemos 

cuantas? ( el sujeto cuanta de una en una) 

303. N3: Nueve 

304. D: ¿Y acá? 

305. N3: Veintisiete 

306. D: ¿Cómo quedarían las relaciones? 

307. N3: Las nueve tapas 

308. D: Si 

309. N3: Es tres veces 

310. D: ¿Es tres veces? 
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311. N3: ¿Triple? 

312. D: Es el triple ¿es decir que las nueve tapas son mayores a las veintisiete? 

313. N3: No 

314. D: ¿No? 

315. N3: Menor que veintisiete. Veintisiete tapas 

316. D: Si 

317. N3: Es triple 

318. D: Si ¿de cuantas tapas? 

319. N3: De nueve tapas 

320. D: Listo. Y si quiero usarlo de aquí para acá entonces uso los términos de la 

máquina que es reductora ¿cómo quedaría usando esta última? ( le muestra la ficha 

un tercio) 

321. N3: Nueve tapas es un tercio  

322. D: Si 

323. N3: De veintisiete tapas  

324. D: Magnifico, si ves tan sencillo. Vamos a hacer un último ejercicio a ver si ya 

quedo aprendido este asunto ¿listo? Vamos a usar esta máquina ¿ampliadora o 

reductora? ( el entrevistador le muestra la ficha de un quíntuple) 

325. N3: Ampliadora 

326. D: ¿Qué dice? 

327. N3: Quíntuple cinco veces 

328. D: Que es lo mismo ¿sí? hazme un ejemplo 

329. N3: ¿Con las tapas? 
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330. D: Si, con  las tapas. No cojas tantas tapas para que no se te haga un número tan 

grande ¿sí? ( el sujeto hace cinco grupitos de 2 tapas) 

 

331. ¿Por qué haces grupitos aparte? 

332. N3: Porque son cinco grupos 

333. D: ¿Son cinco grupos?  

334. D: No, serian cinco grupos acá después que lo amplio ¿sí?  ( el sujeto desbarata 

los cinco grupos) inicialmente solamente tengo un grupo y cuando lo amplio 

entonces me sale un grupo que es más grande que tiene los cinco grupos como tu 

vez 

335. N3: ¿Son cinco? 

336. D: No las que tú quieras ¿Cuantas quieres tomar? Las que tú quieras, si quieres 

tomar dos, si quieres tomar tres; las que tú quieras. ( el sujeto hace cinco grupos de 

tres) 

337. D: Ayúdame a entender ¿por qué crees que hay que hacer cinco grupos? 
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338. N3: (Guarda silencio durante 15 segundos) 

339. D: Yo puedo tomar cualquier, digamos si yo quisiera tomar para ampliar yo puedo 

tomar estas dos ya, ahora las amplio ¿sí? no hay que hacer cinco grupos ¿por qué 

crees que había que hacer cinco grupos? 

340. N3: (Guarda silencio) 

341. D: ¿Porque si? ok. Entonces tienes estas dos tapas, entonces las pasas por la 

maquina mágica que las amplia ¿cuantas salen de este lado? ( el entrevistador le 

propone un solo grupo de dos tapas) 

342. N3: Veinticinco  

343. D: Ahí si te salen los cinco grupos ¿cuantas tienes? 

344. N3: Dos 

345. D: ¿Y cuándo las amplias se convierten en veinticinco? 

346. N3: Diez 

347. D: Entonces las colocamos acá ( el sujeto hace el montón de 10 tapas) 

348. D: Tienes dos tapas y las ampliaste y ¿se convirtieron en? 

349. N3: Cinco veces 

350. D: ¿Cuantos hay acá? 

351. N3: Diez 

352. D: Entonces como queda la oración ¿diez es cuánto? 

353. N3: Diez tapas es cinco veces 

354. D: Si ¿Cuantas tapas? 

355. N3: De dos tapas 
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356. D: Dos tapas ¿Listo? Y si no quiero hacer cinco veces sino quíntuple ¿cómo 

quedaría? 

357. N3: ¿Al revés, ya no son dos? 

358. D: No lo mismo pero no voy a decir cinco veces sino quíntuple 

359. N3: Nueve tapas, diez tapas es un quíntuple  

360. D: Si 

361. N3: De dos tapas 

362. D: De dos tapas. Y ahora si lo quiero hacer al revés de las dos ¿cómo quedaría? 

363. N3: Dos tapas es la quinta parte  

364. D: Si 

365. N3: De diez tapas 

366. D: Muy bien. Listo, mañana vuelvo a molestarte para terminar la entrevista. 

Muchas gracias, muy bien 
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ANEXO A4. 7. E4 N1 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E4  

CASO DE ESTUDIO N1 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 06 de noviembre de 2016 

 

OBJETIVO: que estudiante establezca entre las cantidades las relaciones de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes colores y 

longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de puntos), 

utilizando maquinas ampliadoras y reductoras, se coloca énfasis especial en las formas de 

enunciación.  

 

MARCO: se realizó la entrevista la emisora del colegio Fabio Lozano Simonelli, con la 

presencia de la estudiante, y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, 

por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en 

video lo que hace, se trabaja sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede manipular 

las lanas y las tarjetas, además de hacer anotaciones en una hoja. 

Se presenta al sujeto una caja que se llama maquina ampliadora y reductora, sobre la 

maquina se colocan fichas de reducción (un medio, un tercio…) o de ampliación (el doble, 

tres veces...) y se simulan situaciones de reducción o ampliación con lanas o con tapas. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 
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P: profesora titular. 

ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

Transcripción 

1. D: Víctor buenas tardes 

2. N1: Buenas tardes 

3. D: ¿Cómo estás? 

4. N1: Bien 

5. D: Listo Víctor, hoy vamos a hacer la entrevista en relación a las maquinas 

ampliadoras y reductoras que hemos venido trabajando en clase, entonces lo vamos 

a hacer muy sencillo yo te voy a dibujar una máquina y tú me vas a hacer la 

transformación a la manera de fracción, listo, entonces digamos: la maquina tiene 

veinte mangos listo, entonces aquí tenemos la maquina ¿esta máquina reduce a 

cuantas veces? 

6. N1: Cuatro 

7. D: Cuatro veces ¿Y salen cuantos mangos? 

8. N1: Cinco  

9. D: Cinco mangos, listo. Ahora tú me vas a convertir esa máquina a la expresión en 

fracción ¿sí? 

10. D: Listo ahora cuéntame cómo convertiste esta máquina en esa expresión ¿qué 

hiciste? 

11. N1: Tenía el operador y lo puse pues primero, después tome el estado inicial y lo 

coloque  

12. D: Si 

13. N1: Que es lo que se va a pasar por la máquina y el resultado 

14. D: Listo ¿Cómo se lee esa expresión que acabas de escribir? ¿Cuáles sería una 

forma de enunciación? 

15. N1: Un cuarto de veinte mangos es igual a cinco mangos 

16. D: Listo, si quiero leerlo a la manera contraria, desde los cinco mangos hay el 

resultado como seria 

17. N1: Cinco mangos es un cuarto de veinte mangos  

18. D: Muy bien, listo, ahora yo te voy a dar otra máquina entonces tenemos doce 

centímetros tengo una máquina que reduce ¿a cuantas partes? 

19. N1: Seis 

20. D: En esta parte si ¿Salen cuantos? 

21. N1: Dos 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  312 

 

22. D: Dos centímetros, tú me vas a convertir esa máquina en expresión como fracción 

¿listo? 

23. D: Esa es una manera de hacerlo pero existe otra manera lo escribimos por favor 

24. D: Listo cuéntame cómo transformaste esta máquina en estas expresiones como 

fracción  

25. N1: Lo mismo, tome el operador lo puse acá primero después lo que voy a pasar por 

la máquina y el resultado 

26. D: Si, estos doce centímetros que estado es ¿estado inicial o final? 

27. N1: Estado inicial  

28. D: Y los dos centímetros  

29. N1: Estado final  

30. D: Estado final listo. Ahora yo te voy a dar la enunciación y tú lo vas a convertir en 

máquina, listo, entonces yo te puedo decir un quinto de cuarenta corazones ¿es igual 

a cuánto? 

31. N1: Ocho 

32. D: Ocho corazones ¿listo? Entonces tú me vas a convertir eso a una maquina 

reductora  

33. N1: Listo 

34. D: Listo, explícame como convertiste esta expresión en esa maquina 

35. N1: Primero lo que voy a dividir por lo que voy a pasar por la maquina cuarenta 

corazones, después en cuanto lo voy a dividir y el resultado  

36. D: O sea que ¿tu entiendes este operador cómo? Cuando lo conviertes a esto como 

lo entiendes 

37. N1: O sea ¿cómo así? 

38. D: Listo, me dices que estos cuarenta corazones son los que vas a para tu a la 

máquina, aquí tienes un quinto ¿sí? y acá lo conviertes en una división por cinco, mi 

pregunta es ¿Entiendes el un quinto como una división por cinco o como lo 

entiendes? 

39. N1: Si, como una división por cinco  

40. D: Como una división, y entonces un cuarto se entiende  

41. N1: Como una división por cuatro 

42. D: ¿y un sexto? 

43. N1: Como una división por seis 

44. D: Como una división por seis, listo. Ahora yo te voy a dar situaciones ya en la forma 

fraccionaria donde nos va a faltar un estado si, ya sea el estado final ya sea el estado 

final o el operador y tú me vas a decir que numero va ahí ¿listo? Entonces digamos 

empecemos con el estado final, yo puedo decir un medio de dieciocho centímetros 

¿sí? Ahí me falta que estado  

45. N1: El estado final 

46. D: ¿Cuánto seria? 

47. D: Nueve centímetros ¿cómo sabes o como haces o como entiendes para calcular el 

estado final? 

48. N1: Divido dieciocho en dos 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  313 

 

49. D: Divides dieciocho en dos ¿Por qué entiendes que el operador es una división entre 

dos? ¿Sí? ¿No? 

50. N1: ¿Cómo así? 

51. D: Me dices que el dieciocho se convierte en nueve porque divides 

52. N1: En dos  

53. D: En dos, porque entiendes que este operador es una división 

54. N1: Es una división  

55. D: Entre dos ¿sí? Entonces ahora tenemos, nos falta el operador, quince piquis y 

digamos que salen tres piquis, ahora tengo el estado inicial ¿cierto? ¿Y esto que es? 

56. N1: El estado final 

57. D: ¿Que nos falta? 

58. N1: El operador 

59. D: ¿Cuál sería? 

60. N1: Un quinto 

61. D: ¿Por qué sabes que es un quinto? 

62. N1: Pues, sumo a tres hasta que me de quince  

63. D: Lo haces sumando ¿y es la única manera de hacerlo? 

64. N1: No  

65. D: ¿Cuál sería la otra manera?  

66. N1: Multiplicando 

67. D: ¿Multiplicando? ¿Multiplicando quien con quién? 

68. N1: Eh, tres por uno después así hasta que 

69. D: Hasta que te de quince, pero bueno listo. Y vamos a hacer uno donde nos falte el 

estado inicial digamos aquí tenemos un tercio y nos sabemos cuánto hay y aquí 

tenemos cuatro metros ¿Que nos falta? 

70. N1: El estado inicial 

71. D: El estado inicial ¿El operados cuál es? 

72. N1: un tercio 

73. D: ¿Y el estado final? 

74. N1: Cuatro metros  

75. D: Ok  

76. N1: (Permanece en silencio un minuto) 

77. D: Toco traer todo para acá Víctor qué pena, trae las dos mesas y nos ubicamos acá. 

Trae las mesas también 

78. D: La otra mesa. Listo Víctor, ya tenemos el dato o no 

79. N1: Eh no, un metro son cien centímetros cierto  

80. D: Bueno, puedes trabajarlo en metros no pasa nada  

81. N1: Cuatro metros 

82. D: Listo, ven te lo cambio, digamos que está en centímetros no pasa nada ¿cuánto 

seria? ¿Cuál sería el estado inicial para yo pasarlo por la máquina que reduce un 

tercio me arroje cuatro centímetros? 

83. N1: Ah ya. Doce 

84. D: Doce muy bien, si hubiese sido con metros ¿sería igual? 
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85. N1: si 

86. D: Claro cierto, muy bien todo eso está muy claro. Ahora te voy a colocar un 

problema, entonces escribe por favor "Tengo veinte mangos y le regalo a Víctor un 

quinto de ellos, punto seguido ¿los mangos que le regalo a Víctor son?" Listo 

entonces vamos a convertir eso en una maquina  

87. N1: Listo 

88. D: ¿cómo sería? 

89. D: ¿Y por qué colocaste ahí veinte mangos? 

90. N1: Mire el estado inicial y lo  

91. D: El estado inicial  

92. N1: Listo 

93. D: Listo, mira que resolviste el problema solo con la maquina ¿sí? ahora expresemos 

eso en la manera de fracción  

94. D: ¿Y la otra manera?  

95. D: Listo, ahora hagamos otro problema "Tengo seis piquis que son un cuarto de las 

que tiene Víctor" 

96. N1: Listo 

97. D: Listo, punto seguido "¿Las piquis que tiene Víctor son?". Listo, hagamos eso como 

maquina  

98. D: ¿Ahí la maquina es reductora o es ampliadora? 

99. N1: Ampliadora  

100. D: Y en la forma fraccionaria ¿cómo sería? Ya escribamos la última forma ¿sí? 

101. N1: Mmm ¿así? 

102. D: Si, así como esto  

103. N1: Entonces se escribiría primero esto ¿cierto? o como 

104. D: ¿Que escribes primero acá? 

105. N1: Un quinto  

106. D: El operador ¿sí? Entonces allá que va primero  

107. N1: Un cuarto 

108. D: Un cuarto, muy bien ¿por qué escribiste veinticuatro y no seis? 

109. N1: Señor 

110. D: ¿por qué escribiste veinticuatro y no seis?  

111. N1: porque la profesora no nos enseñó la otra, o sea con ampliadora no, en 

fraccionarios escribirlo no  

112. D: No pero está bien, está bien que escribiste veinticuatro, te pregunto qué que te 

hizo decidir escribir veinticuatro y no seis 

113. N1: Pues que es un cuarto, porque escribí primero el operador que es un cuarto  

114. D: Y luego  

115. N1: Entonces tendría que poner primero un número mayor  

116. D: Ah muy bien, eso es lo que yo quería escuchar, listo, si vez que no importa que 

no supieras la maquina ampliadora es lo mismo, acuérdate que puedes ir de un lado 

a otro, cuando vas de un lado al otro es ampliadora pero si regresas ya es reductora 

117. N1: Reductora  
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118. D: Listo, muy bien entonces vamos ahora vas a contarme aquí veinte tapas  

119. N1: Listo 

120. D: Y acá vamos a hacer otra pila de veinte tapas  

121. N1: Listo 

122. D: ¿Son permanentes esos tatuajes, no? 

123. N1: No  

124. D: Listo tenemos aquí veinte tapas y aquí veinte tapas, escúchame lo que te voy a 

pedir y lo vas a escribir para que no se nos olvide ¿listo? "Dos veces un cuarto de 

veinte tapas" 

125. N1: Listo 

126. D: Listo entonces 

127. D: Esto que viene siento ¿Antes de agruparlo viene siendo qué? 

128. N1: Eh ¿Cómo así? ¿Una de estas? 

129. D: Si este montoncito que tienes aquí  

130. N1: Un cuarto de veinte tapas 

131. D: Listo y te están pidiendo dos veces  

132. N1: Dos veces un cuarto de veinte tapas son diez tapas 

133. D: Entonces es igual diez tapas, listo ¿Cómo se te ocurre que quedaría la 

maquina? 

134. N1: ¿No hay problema si hago dos? 

135. D: ¿Cómo? 

136. N1: ¿Hay problema si hago dos? 

137. D: No  

138. D: O sea que tú me estás diciendo que en ese problema hay dos máquinas, muy 

bien, que maravilla  

139. D: ¿y ahí seria la maquina reductora o ampliadora? 

140. N1: La reductora 

141. D: Y luego viene la maquina 

142. N1: La ampliadora  

143. D: Muy bien  

144. N1: Y ahora cinco tapas dos veces, así listo 

145. D: Tan chévere ¿y ya habías hecho eso en clase Víctor? 

146. N1: No 

147. D: No maravilloso ¿En la ampliación fraccionaria como seria? 

148. D: No, ampliaría el dos normalito, mira aquí lo estas mostrando, si iría el dos lo de 

mas es igual  

149. N1: O sea que hago 

150. D: En cero va un dos, si o sea no va de esta manera un número arriba un número 

abajo sino que sencillamente va un dos porque está ampliando  

151. N1: Si dos y después las paréntesis  

152. D: Si normal  

153. N1: Ya 

154. D: Las reductoras son las que tienen estas formas  
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155. N1: Dos igual cinco  

156. D: Entonces ahí habían dos maquinas 

157. N1: Dos maquinas 

158. D: Si, listo, ahora ponle atención a lo que te voy a pedir: cinco veces, acuérdate 

que aquí tienes tu montón y tu montón, cinco veces un quinto de veinte tapas. Listo 

hagamos el ejercicio con las tapas  

159. N1: Listo  

160. D: ¿Que se te ocurre que puedes hacer? 

161. N1: Sacarle otro grupo 

162. D: ¿Cómo? 

163. N1: Sacarle otro grupo  

164. D: Y de dónde sacas el otro grupo 

165. N1: De la mente 

166. D: No, puedes sacarlo 

167. N1: Ah, ya  

168. D: Listo ¿Cuantas tapas colocaste en el nuevo grupo? 

169. N1: ¿cómo así? 

170. D: ¿cuantas tapas en el nuevo grupo en el que sacaste de acá? 

171. N1: Cinco 

172. D: ¿Por qué? 

173. N1: Porque un cuarto de veinte tapas es cinco  

174. D: Entonces ¿Cuánto seria en total? 

175. N1: Veinticinco tapas 

176. D: Muy bien, las maquinas. No, hagamos primero la expresión fraccionaria 

177. N1: ¿Cómo así? 

178. D: Esto 

179. N1: Ya. Un cuarto, paréntesis (balbucea desarrollando el ejercicio) Es igual a cinco 

tapas, cinco taratata... Listo 

180. D: Listo muy bien, ahora hagamos un grupo de treinta tapas 

181. N1: Treinta tapas 

182. D: Si  

183. N1: Listo 

184. D: Listo, muy bien. Entonces escribe lo que vamos, lo que te voy a pedir "Tres 

veces un quinto de treinta tapas"  

185. N1: Tapas 

186. D: Listo 

187. N1: Ya 

188. D: Listo, hagamos los grupos  

189. N1: Listo 

190. D: Listo ¿Esto viene siendo cuánto? 

191. N1: Eh es un quinto de veinte tapas que es seis 

192. D: De treinta tapas  

193. N1: De treinta tapas que es seis 
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194. D: Y te están pidiendo ¿cuantos quintos? 

195. N1: Eh tres  

196. D: ¿Entonces cuanto seria? Agrúpalos por favor 

197. N1: Listo  

198. D: ¿Serian estos? Si ¿Serian? 

199. N1: Listo  

200. D: Listo hagamos las maquinas  

201. D: ¿Ahí también hay dos máquinas si? 

202. N1: Si  

203. N1: Listo 

204. D: Listo, muy bien muy bien mira. Listo ahora te voy a dar una lana y una tijera, 

listo, escribe lo que te voy a pedir "Tres veces un cuarto de la lana" No sé qué vas a 

hacer pero me vas a entregar tres veces un cuarto ¿listo? 

205. N1: Listo 

206. D: Listo entrégueme ¿Eso es? 

207. N1: Tres veces un cuarto de la lana  

208. D: Listo ¿qué hiciste? ¿Qué procedimiento hiciste? 

209. N1: Dividí la lana en cuatro  

210. D: Si 

211. N1: Y después la corte y tome tres veces el resultado  

212. D: Ok, listo ahora vamos a hacer lo siguiente con otra lana "cuatro veces un tercio 

de la lana" 

213. D: Listo 

214. N1: Un tercio  

215. D: Corta y miras a ver si te alcanza ¿Que vas a hacer? 

216. N1: Listo 

217. D: ¿Que paso? ¿Qué se le ocurre que puede hacer? 

218. D: ¿Se acuerda que hizo cuando le faltaban tapas? 

219. N1: Tome otro pedazo  

220. D: ¿Y ahora que puede hacer? 

221. N1: Tomo otra lana y la divido en tres y la saco  

222. D: Listo 

223. N1: A ver si es del mismo tamaño 

224. D: ¿Si son de diferente tamaño se puede hacer? 

225. N1: ¿Cómo así si esa es diferente tamaño a esa? no porque quedarían igual 

226. D: No porque no quedarían iguales  

227. N1: Si son igual 

228. D: Aja muy bien  

229. N1: Me salve  

230. D: Ahora si entrégueme mis cuatro veces un tercio de la lana  

231. N1: Cuatro veces un tercio  

232. D: Entonces miremos esto es una vez un tercio ¿Aquí seria cuantas veces? 

233. N1: Dos veces un tercio 
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234. D: ¿Y acá? 

235. N1: Tres veces un tercio  

236. D: Y 

237. N1: Y cuatro veces  

238. D: Un tercio de la lana, muy bien, ahora lo vamos a hacer con papel; Entrégame 

dos veces un tercio del área de esa hoja, ahí tienes una tijera y puedes cortar, 

escríbelo acá para que no se nos olvide "dos veces un tercio de la hoja"  

239. D: Víctor a a usted le gustaría el próximo año que lo colocáramos en con un buen 

proceso de refuerzo para que usted vaya adelantándose en matemáticas 

240. N1: ¿Cómo así? 

241. D: Digamos que usted pueda venir entre semana por la mañana a ver unas que se 

yo unas horas de matemáticas adicionales para que usted vaya avanzando, porque 

usted tiene muchísimo talento y no podemos desperdiciarlo, usted podría ir 

avanzando más rápido que sus compañeros. Ahí le dejo la inquietud para que lo 

piense bueno 

242. N1: Bueno. No me quiere salir  

243. D: Mira el análisis, como resolvió este niño este problema, el primero, el que está 

arriba. Hizo dos maquinas  

244. N1: Ah 

245. D: No importa pues ahí suponemos que eran iguales  

246. N1: Listo  

247. D: Entonces ¿esto es? 

248. N1: Dos veces un tercio de la hoja  

249. D: ¿Qué hiciste? 

250. N1: Tome la hoja, la doble tres veces, la corte, te entregue dos veces un tercio 

251. D: Muy bien, ahora de otra hoja, vamos a escribir ya la última, aquí vamos a sacar 

"seis veces un quinto de la hoja"  

252. N1: Listo  

253. D: Ahí tienes una hoja trabaja con ella 

254. N1: Un quinto  

255. D: Pues tienes que hacer los dobleces para sacar un quinto  

256. D: Ese es el problema 

257. D: ¿Damaris tienes una regla? Si la profe te presta una regla, quizá te ayude en 

algo  

258. N1: Aja  

259. D: El problema no es que no sepas lo que tienes que hacer es que no sabes cómo 

sacar los cinco pedazos de ahí ¿cierto? 

260. N1: Si  

261. D: Si, la profe te va a prestar una regla a ver si se te ocurre alguna cosa  

262. N1: Más o menos de seis y medio  

263. N1: Cuatro y cinco, listo  

264. D: Listo, como tienes la tijera puedes cortarlo y te sobro un pedazo para que te 

queden pedazos iguales  
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265. N1: Ah conté cuatro tocaba cuatro veces 

266. D: ¿Cuantas eran? 

267. N1: Cinco  

268. D: Cinco veces 

269. D: O sea que debe ser un poquito menos cada pedazo ¿sí? 

270. N1: Ya 

271. D: Ya 

272. N1: Por acá, ahora si, por acá  

273. D: Listo, ahora si más o menos ¿salieron cuantas partes? 

274. N1: Cinco, una, dos, tres, cuatro y cinco  

275. D: Listo, corta y me entregas lo que te estoy pidiendo  

276. N1: Listo 

277. N1: Cuatro y cinco y voy a tomar otro pedacito   

278. D: A ver, a ver aguante ahí ¿Por qué va a tomar otro pedazo? ¿Qué paso? 

279. N1: Porque me están pidiendo seis veces lo que me salió y solo tengo cinco 

pedazos 

280. D: Ah bueno, ah muy bien, eso se llama ser muy inteligente  

281. D: ¿Si las hojas fueran distintas podrías hacer eso? 

282. N1: Si  

283. D: ¿Si? 

284. N1: Ah no  

285. D: ¿Por qué no? 

286. N1: Porque me saldría un tamaño diferente  

287. D: De cada pedazo ¿sí? 

288. N1: Listo 

289. D: Ahora si vamos contando uno por uno, entrégueme uno por uno. Esto es una 

vez un quinto ¿y ahora son? 

290. N1: Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces  

291. D: ¿Seis veces qué? 

292. N1: Un quinto  

293. D: Del tamaño 

294. N1: De la hoja 

295. D: Del tamaño de la hoja ¿sí? 

296. N1: Del tamaño de la hoja  

297. D: Listo Víctor, muchas gracias 

298. N1: De nada 
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ANEXO A4. 8. E4 N2 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

CARACTERIZACIÓN DE LA CONSTRUCCCIÓN DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NÚMERO E4 

CASO DE ESTUDIO N2 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION:  

OBJETIVO: : Conocer como el sujeto N2  trabaja conversión de máquinas a fracciones 

referidas a cantidades continuas y discretas, donde se evidencia el estado inicial, estado 

final y el operador para hacer su adecuada representación y establecer su correcta forma de 

escritura y verbalización. 

 

MARCO: Esta entrevista se lleva a cabo en la sala de tecnología del colegio Fabio Lozano 

Simonelli, dicho lugar es un espacio que en el momento de la entrevista se hallaba sólo, lo 

cual se prestaba para el desarrollo de la entrevista, se llevó a cabo  en las horas de la tarde. 

El entrevistado es el sujeto N2 y el entrevistador el docente Bladimir Porto quien hacia 

también  la filmación, por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto 

entrevistado, es posible ver en video lo que hace, se trabaja sobre una mesa donde el sujeto 

entrevistado puede hacer anotaciones en una hoja mientras va explicando cómo resolvió 

esta prueba de entrada. 

 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 
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D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 

ENCUADRE: Esta entrevista es de carácter semiestructurado, la cual se basa en un diálogo 

entre la estudiante del caso del nivel 2 con el docente entrevistador Bladimir,  sobre el uso 

de conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b veces 1/b. 

Lo que hacen se escribe en paréntesis, letra 10, cursiva, times new roman, de igual forma,  

el tiempo o tiempo de pausa de respuestas en paréntesis. 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D: Hola buenas  tardes 

2. N2: buenas tardes 

3. D: hoy vamos a hacer la entrevista en relación a las máquinas ampliadoras y red

uctoras que hemos venido trabajando listo. Entonces yo te voy a dibujar una má

quina y tú me la vas a convertir a la fracción, listo. Entonces por ejemplo yo pue

do decir 20 mangos, sí. Y aquí tenemos la máquina,  si, ¿qué divide o que redu

ce en cuántas partes? 

4. N2: en 5 

5. D: si, y me dan luego 4 mangos tú lo vas a escribir en la forma fraccionaria ¿có

mo quedaría? 

6. N2: metí... 

7. D: no, en la forma fraccionaria ¿cómo sería esto en fraccionario o fracción?, un 

uno arriba.. 

8. N2: un Quinto  

9. D: un quinto entonces lo escribimos ahí, por favor aquí debajito lo escribes, un q

uinto, listo, entonces yo puedo decir que un quinto... ¿de cuántos mangos? 

10. N2: 20 mangos 

11. D: es igual a? 

12. N2: 4 mangos 

13. D: entonces lo escribimos por favor  

14. N2: un quinto 

15. D: de 20 mangos, igual y colocamos el signo igual .no.... 

16. N2: ah 
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17. D:las dos rayitas 

18. N2: cuatro mangos  

19. D: y si no lo quiero hacer así, si no con el paréntesis, ¿cómo lo escribo? 

20. N2: un quinto. 

21. D: escribimos un quinto, entre paréntesis escribimos cuantos mangos hay inicial

mente... 

22. N2: de 20 mangos 

23. D:ven, abrimos paréntesis y escribimos 20 mangos que es el estado inicial 

24. N2: ujummm 

25. D: cerramos paréntesis, igual ¿cuántos mangos? 

26. N2: a cuatro mangos 

 

Foto primer ejercicio 

 
 

27. D: cuatro, listo, cómo hiciste eso? 

28. N2: Ummmm 

29. D: cuéntame.. 

30. N2: porque... 

31. D:¿ qué vienen siendo los 20 mangos? ¿qué estado es? 

32. N2: ummm  .. ¿un quinto? 

33. D: ¿estado inicial o estado final? 

34. N2:estado inicial 

35. D: ¿y los cuatro mangos? 

36. N2: estado final 

37. D: ¿y este un quinto viene siendo qué? 

38. N2:el operador 

39. D: el operador, muy bien o la máquina, ¿cierto? .Entonces te voy a dar otra má

quina, 18 centímetros, no marcaste la hoja con tu nombre, ah es que.... Mas brut
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o yo, no? ... Entonces la metemos a la máquina, ¿esta máquina reduce en cuánt

o? 

40. N2: tres 

41. D: y me salen 6 centímetros, ¿sí? centímetros, entonces, ¿cómo quedaría eso en 

forma de fracción? 

42. N2: ¿un octavo? 

43. D: ¿señora? 

44. N2: un octavo 

45. D: no si esto es un tres 

46. N2: ah, un tercio? 

47. D:si, entonces lo escribimos 

48. N2: un tercio de 18 centímetros 

49. D: ujummm 

50. N2: es igual a seis centímetros 

51. D: si, copiamos por favor 

 

Foto segundo ejercicio 

 
 

52. Listo y de la otra manera ¿cómo sería? 

53. N2: un quinto, ¿abro paréntesis? 

54. D: un tercio,¿ no? 

55. N2:un tercio 

56. D: eso 

57. N2: abro paréntesis 

58. D: si 

59. N2: de 18 centímetros, cierro paréntesis es igual a seis centímetros 

60. D: listo, esa es la manera matemática de decirlo, y todos estamos diciendo lo mi

smo ¿ no?  

61. N2: un tercio 

62. D: no, ya aquí no usamos ¿verdad? solo el estado inicial 
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63. N2: un tercio 18 centímetros 

64. D: igual 

65. N2: igual a seis centímetros 

 

Foto de 1/3 (18 centimetros) = 6 cm

 
66. D: listo muy bien Laura que niña tan inteligente, muestran ahí los estados, ¿cuá

l es el estado inicial? 

67. N2:este 

68. D: la máquina operadora, ¿cuál es? 

69. N2: (señala en el cuaderno) 

70. D: ¿esa reduce o amplia? 

71. N2:reduce 

72. D: reduce muy bien.. Ahora yo te voy a dar la forma fraccionaria, y tú me vas a 

hacer la máquina,¿ listo?. Entonces yo voy a decir: un quinto de 20 corazones e

s igual a, ¿cuántos corazones? 

73. N2: ahh.. 4 corazones  

74. D: 4 corazones como sería la máquina ahí? 

75. N2: ummm 20 corazones, 20 corazones la máquina 

76. D: si 

77. N2:de ummm ¿cinco? 

78. D: si, con signo de división, ¿no? Porque está reduciendo, y salen ¿cuántos al o

tro lado? 

79. N2:igual a 4 corazones 

 

Foto 1/5 (20 corazones) = 4 cm 

 

 
 

80. D:ah pues ahí no colocamos el igual todavía, como lo hiciste, cuéntame ¿cómo 

transformaste esta expresión en esa máquina?  

81. N2:ummm, ¿por cinco por cuatro? 

82. D: si 

83. N2:da 20 

84. D: listo, muéstrame estos cuatro corazones acá, ¿que son? 
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85. N2:el estado final 

86. D: y acá ¿en la máquina? 

87. N2: el estado final 

88. D: listo, y ¿este? 

89. N2: operador 

90. D: y acá, ¿dónde está el operador? 

91. N2: (señala en la hoja) 

92. D: listo muy bien y ¿estos 20? 

93. N2: es el estado inicial 

94. D: y en la máquina? 

95. N2: ehhh.. ¿estado inicial? 

96. D: ¿ósea que la máquina y esta expresión realmente son lo mismo son dos man

eras diferentes? 

97. N2:decifrarlas 

98. D: de decir las mismas cosas, muy bien, listo .. Ahora te voy a ir colocando prob

lemitas en los cuales falta un estado, por ejemplo aquí voy a colocar un medio d

e doce tapas ... Y aquí está el estado final ... ¿Cuál sería el estado final? A ver... 

99. N2: ummm... 94, 94 tapas? 

100. D: ¿esa máquina o esa fracción ahí está ampliando o reduciendo? 

101. N2: ¿ampliando? 

102. D: un medio ¿amplia? o ¿reduce? 

103. N2: reduce  

104. D: reduce entonces si tengo doce tapas, y lo reduzco a  ¿cuánto? 

105. N2: ¿ah un medio? 

106. D: a un medió o a la mitad que es lo mismo,  ¿sí?. ¿cuánto sale? 

107. N2 dos tapas 

108. D: tienes doce y las reduces a la mitad, ¿cuántas salen? 

109. N2: 6 

 

Foto ½ (12 tapas) = 6 tapas 

 

 
110. D: 6, escríbelos ahí, ahí estamos, esas seis tapas que estas escribiendo ¿qué 

estados son? 

111. N2:el estado final 
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112. D: el estado final listo, ahora, no conozco la máquina, no conozco el operad

or sé que habían 9 tapas, aquí podrían ser tapas o centímetros o cualquier cosa ¿

sí?  Y  salen tres tapas, ¿sí? Entonces, ¿tenemos un estado inicial de cuántas tap

as?  

113. N2:de 9 

114. D:¿un estado final? 

115. N2:de 3  

116. D:lo pasamos por una máquina que no sabemos cuánto es y tú me vas a deci

r cuánto es.. 

117. N2: ¿un tercio?  

 

Foto 1/3 (9tapas) = 3 tapas 

 
 

118. D: un tercio, ummm pero que pila y, ¿cómo sabias que era un tercio? 

119. N2: porque tres por 9 da...  3 por 3  da  

120. D:9 

121. N2:9 

122. D: así que para ampliar estas,  ¿qué operación haces? 

123. N2:un tercio 

124. D: multiplicando ¿sí?, listo y ahora te voy a dar el operador, digamos un  cu

arto está es la máquina ¿sí?, no sé cuántos tenían pero  sé que al final salieron 

digamos 12 no digamos salieron  un cuarto al final salieron 5 corazones, listo. ¿

Tengo una máquina que reduce a  cuánto? ¿a un cuarto si? 

125. N2: cuarto 

126. D: y ¿salieron? 

127. N2: 5 

128. D: ¿cuántos tenía al principio? 

129. N2: ¿10? 

130. D: ¿10? 

131. N2: no Ummmm ¿4? 

132. D: ¿4?, ¿estás buscando que estado el inicial o el final? 

133. N2:el inicial 

134. D: tendrá que ser más grande o más pequeño 

135. N2: más grande 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  327 

 

136. D: más grande porque estas reduciendo ¿sí? 

137. N2:seria ,ummm un cuarto, ummm por ummm, 

138. D: vamos a buscar el estado…  

139. N2: inicial 

140. D: ¿inicial cuanto seria? Te lo voy a hacer con una más pequeña y después t

ú me ayudas con eso... Si tengo un cuarto no sé ¿cuánto es y aquí resultaron do

s centímetros cuantos tendré inicialmente? 

141. N2:¿ 4? 

142. D: ¿4? Recuerda que lo estás reduciendo a ¿cuántas partes? 

143. N2: a 4 

144. D: ¿ cuánto sería? 

145. N2:¿16? 

146. D: ¿16 reducida a la cuarta parte? 

147. N2: ummm, ¿da 2? 

148. D: ¿2? 

149. N2:no ,en un Cuarto ummm por ummm,  

150. D: ven hagámoslo con algo mas más fácil si yo tengo un medio ¿sí?, y aquí 

me resultan 3 tapas, 3 mangos, ¿cuántos mangos tenia acá? 

151. N2:tenía 6  

Foto ½ (6 mangos) = 3 mangos 

 
152. D:6, muy  bien, 6 mangos 

153. N2:mangos 

154. D: ¿cómo sacaste el seis? 

155. N2:porque la mitad de 6 es 3  

156. D:Entonces tienes que buscar un numero acá que la cuarta parte sea dos  

157. N2:dos  

158. D: ¿ cuánto sería? 

159. N2:es 4 

160. D:bueno coloquemos 4 

161. N2:4 centímetros 

162. D: 4 centímetros dividido en 4 da ¿cuánto? 

163. N2: ¿dividido 4? 

164. D: tú dijiste acá la mitad de seis es tres, de la cuarta parte de 4 eran dos. 

165. N2: no, entonces seria... ¿Por uno? 

166. D: te daría uno si fuera la cuarta parte te daría uno pero no tiene que darte un
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o si no, ¿qué tiene que darte? 

167. N2:dos  

168. D:dos 

169. N2: serian ummm.... Me darían... 

170. D: listo, no te preocupes, vamos a escribir un siguiente problema que te voy 

a dictar, escríbelo por favor... tengo 18 mangos y le voy a dar a Laura la tercera 

parte de ellos. Punto seguido. Los mangos que le doy a Laura son: ...  

171. N2: doy a Laura.. 

172. D: son, léeme el problema otra vez en voz alta  

173. N2: tengo 18 mangos y le voy a dar a Laura la tercera parte de ellos .Los ma

ngos que le doy a Laura son: 

174. D: listo que entendiste que te preguntaban en ese problema? 

175. N2: que me iba a dar la tercera parte de los 18 mangos? 

176. D: listo, Entonces exprésame eso como estos problemas, ¿cuál es el operado

r?, ¿cuál es el estado inicial? y ¿cuál es el estado final? ¿cuál sería el operador

? 

177. N2: ¿el operador es un octavo? 

178. D: ¿qué te están pidiendo? 

179. N2: mangos  

180. D:no, pero 

181. N2: 18 

182. D: ¿a ti te toca cuánto? 

183. N2: la tercera parte  

184. D: entonces ahí ¿el operador cuánto es? 

185. N2: un tercio 

186. D: un tercio entonces es el operador, abrimos paréntesis para el estado inicia

l ¿cuánto será el estado inicial? 

187. N2: 18 

188. D: 18 muy bien cerramos, entonces, ¿cuánto sería el el estado? 

189. N2: igual 

190. D: sí igual listo, ¿cuánto sería el estado final? 

191. N2: ¿6? 

Foto 1/3 (18 mangos) = 6 mangos 
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192. D: 6 mangos,  listo ahora exprésame esto como una máquina, ¿cómo sería l

a máquina? 

193. N2: un tercio 

194. D: no construirme la máquina, ¿cómo quedaría la máquina ? te acuerdas qu

e acá hicimos, yo te di el problema y tú me hiciste la máquina  ya está ,ahora ti

enes acá lo mismo tenemos la parte de fracción y ahora vamos a dibujar la máq

uina 

195. N2:de tres 

196. D: si, ¿dividido no? ¿y que había acá antes de la máquina? 

197. N2: ¿un tercio? 

198.   D: no... 

199. N2:18 

200. D: 18 mangos, ¿cierto? 

201. N2: ¿escribo? 

202. D: si... 

203. N2:18 mangos 

204. D: después de la máquina, ¿que sale? 

205. N2:igual a 6 mangos 

206. D: recuerda que en la máquina no colocamos igual. Muy bien, Cuéntame ah

ora ¿cómo resolviste el problema?, Mira que ya lo resolviste 

207. N2:porque la tercera parte de 18 es 6 

 

Foto 18 mangos máquina 

 
 

208. D: es 6 muy bien, listo... continuamos acá, te voy a dictar  otro problemita m

ás sencillo, ¿listo? tengo 5 pikis que son la tercera parte Perdón que son la mita

d, más bien trabajar con la mitad, la mitad del total de pikis de Laura .punto seg

uido. Las pikis que tiene Laura son:..  (saluda a otra profesora ) buenas tardes.... 

209. N2: tengo 5 pikis que son mitad del total pikis Laura. 

210. D: ¿cierto que a ustedes les entregaron la circular donde decía que tenían qu

e hacer aseo hoy? 

211. N2:si, señora  

212. D: hoy les tocaba en primaria 

213. N2: que teníamos que traer esponja, eee,escoba recogedor con trapo y todo l

o de aseo 

214. D: ¿hoy? 
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215. N2: pero profe Yo no traje la escoba porque si en el salón habemos 30, ¿van 

a haber  30 escobas? 

216. D: si eso si tienes razón. Listo  Léeme el problema por favor 

217. N2: tengo cinco pikis que son la mitad del total de pikis de Laura son las piki

s que  tiene Laura son 

218. D: sí, ¿qué te están preguntando, qué entendiste más bien? 

219. N2: que tiene 5 pikis que me van a dar total la mitad del total de pikis a mí 

220. D: listo expresémoslo como máquina primero, ¿cómo sería? 

221. N2: la máquina de un quinto 

222. D: ¿qué dice? 

223. N2: de 5 

224. D: no, ¿cuánto dice ahí? 

225. N2:de 2 

226. D: si, porque es la…. 

227. N2: mitad 

228. D: mitad,  listo 

229. N2:¿lo divido? 

230. D: divide, ¿cuántos teníamos inicial?, ¿cuántas tienes tú?, ¿sabemos?,¿ no 

sabemos? 

231. N2:no 

232. D: entonces aquí colocamos el signo de interrogación, ¿no? .Así que el estad

o inicial no lo conocemos eh, y ¿cuántas tengo? 

233. N2:5 

234. D: y acá, ¿salen? 

235. N2: 5 

236. D: 5, no sabemos cuánto tenemos que son las que me están preguntando, ¿e

ntra en  una máquina de cuánto? 

237. N2: de 2 

238. D: ¿así qué reduce? 

239. N2: a 2 

240. D: si, y sale? 

241. N2: 5 pikis 

 

 

Foto 10 pikis máquina dividido 2 = 5 
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242. D: en la forma fraccionaria, ¿cómo quedaría? 

243. N2: 2 pikis mmmmm.. 

244.    D: acuérdate que la forma fraccionaria es está, ¿cómo quedaría? 

245. N2: ummm la mitad  

246. D: si.. 

247. N2: ¿la mitad de 5 pikis? 

248. D: no la mitad del estado final, pero. ¿el estado final lo conozco? , ¿el estad

o inicial lo conozco? 

249. N2: no 

250. D: Entonces ahí queda entre paréntesis la interrogante, ¿ no? pero primero v

a la mitad, ¿ no? 

251. N2: ah sí. 

252. D: mira cómo va cómo queda la estructura el operador estado inicial y estad

o  

253. N2:final 

254. D: final, y lo que nosotros no hacemos es el estado inicial 

255. N2: ¿profe colocó un uno una rayita y un dos? 

256. D: pues claro, porque eso es un medio, ¿sí? 

257. N2: un medio, ahí va el operador, el estado inicial,  

258. D:inicial si igual 

259. N2:igual a 5 pikis 

 

Foto ½ 10 pikis 0 5 pikis 
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260. D: si, entonces, ¿cuál sería la respuesta? 

261. N2:¿10? 

262. D: 10 muy bien, ¿entonces ahí iría 10 pikis y acá en la máquina? 

263. N2: 10  

264. D: 10 pikis, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, ¿cuéntame cómo resolvis

te todo ese cuento? 

265. N2: porque tenía que dividir el 2 aquí para que me diera 5 entonces 10 dividi

do en 2 me da 5 

266. D: listo muy bien ,bueno Ahora vas a sacar por favor 20  

267. N2: tapas 

268. D: tapas si. 

269. N2:listo, completicas 

270. D: venta completas. Listo, entonces escribe  aquí lo que te voy a pedir para q

ue no se nos olvide. Tres veces un cuarto de 20 tapas  

271. N2: 20 tapas  

272. D: listo, entonces, ¿cómo lo harías? 

273. N2: ¿saco 4 ummm grupos de a 4? 

274. D: grupos de a 4 no, pero, ¿cuántos grupos son? 

275. N2:20 

276. D: ¿no son 20 en total? 

277. N2:eso 20 en total 

278. D: ¿pero un cuarto cuanto grupos son? 

279. N2: 4 

280. D: 4 grupos 

281. N2: ¿de cuántos es profe?  

282. D: no, son 4 grupos. 

283. N2: ummm,, ya 

284. D: listo, aquí tendrías en cada montón tendrías ¿cuánto? 

285. N2:5 

286. D: ¿5 tapas que son cuánto? 

287.     N2: un cuarto 

288. D:¿ un cuarto de 20 son cuantas tapas? 

289. N2: 5 

290. D:¿ pero me están pidiendo cuantas veces? 

291. N2:3 veces  

292. D: ¿3 veces un cuarto cuántas serían? 

293. N2: serían...3 veces 

294.       D: si, ahí tienes las tapas, ¿esto es un cuarto si? 

295. N2: ujummm 

296. D: este es un cuarto, y esto también es un cuarto.. Me piden que haga 3 vece
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s un cuarto  

297. N2: ¿3 veces? 

298. D: ujummm 

299. N2: ya profe, quitemos este. 

300. D: ¿cuánto sería? 

301. N2: ahhh, ¿tres grupos? 

302. D: ¿cuántas tapas en total seria? 

303. N2:15 

304. D: 15 tapas entonces escribe que la respuesta seria… 

305. N2: 15 tapas 

306. D: 15 tapas listo, dime, ¿cómo hiciste desde el principio tenías 20 tapas y lu

ego que hiciste? 

307. N2:  tenía 20 tapas las dividí en 4 dividí 

308. D: si 

309. N2: que fueron de a 5 tapas  

310. D: si 

311. N2: Entonces decía que tenía que recibir cuarto 3 veces un cuarto en entonce

s  quite un grupo  

312. D: si 

313. N2: y ya quedaron 3 veces un cuarto 

 

Foto de frase 3 veces un cuarto de 20 tapas 15 tapas 

 

 
 

314. D: ok, muy bien, listo ahora  tenemos las mismas venga escribe lo que vamo

s a pedir dos veces un quinto listo, ¿cómo le haces? 

315. N2: ehhh hago dos grupos de 5  

316. D: 2 veces y ¿cuántos grupos tienen que ser? 

317. N2: 2 

318. D: no señora, ¿cuánto es? 

319. N2: 5 

320. D: 5 grupos porque 

321. N2: de 2 

322. D: yo no sé, ¿de cuantos tienen que ser 5 grupos? 
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323. N2: no 

324. D: ¿tienen que ser cuantos grupos?, ¿5 no? 

325. N2:  aja  

326. D: aquí es un quinto de 20, escribe 20 tapas…. ¿cuántos grupos tienes que s

acar?  

327. N2: 5 

328. D: ¿5, y ya los tienes?  

329. N2: ( Laura contesta con la cabeza indicando sí) 

330. D: ¿dónde están? 

331. N2: ósea 

332. D:  grupos de a 

333. N2: 4 

334. D: 4 ¿sí?, ya tienes los 5 grupos muy bien. Y ¿cuánto, ahora son dos veces 

un quinto entonces cuanto seria? 

335. N2: ¿quito tres grupos? 

336. D: ujummm muy bien  ¿y te quedan cuánto? 

337. N2: 8 tapas 

338. D: 8 tapas muy bien. Ahora me vas a explicar desde el principio como hicist

e  

339. N2:eran 20 tapas 

340. D: si… 

341. N2: tenía que dividir dos veces un quinto 

342. D: sí... 

343. N2: y hice primero 4, 5 grupos de 4 tapas 

344. D: si… 

345. N2: y luego me dice que divida dos veces 

346. D: que toma dos veces, si? 

347. N2: ajammm entonces quite tres grupos y me salieron dos grupos 

 

Foto 2 veces un quinto de 20 tapas 8 tapas 

 

 
 

348. D: ok…listo… te voy a entregar esta lana y mira lo que te voy  a pedir escríb

elo por favor; lo mismo tres veces un cuarto de la lana  

349. N2: tres… cuartos… lana  
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350. D: listo 

351. N2:tres veces  

352. D: un cuarto, puedes cortar como tú quieras… ¿en cuántas partes primero v

as a cortar?  

353. N2: ¿en tres? 

354. D: tres veces un cuarto, ¿cómo sería? 

355. N2: ¿4 veces? 

356. D: ujummm… corta las cuatro partes, ¿sí?  ¿Qué es un cuarto?… ahora, ¿c

uánto me tienes que entregar? 

357. N2: tres veces de un cuarto 

358. D: ujummm… entrégamelo  

359. N2: ehh…  ¿2?  

360. D: son tres veces un cuarto…  

361. N2: Tres profe, ¿así? 

362. D: Entrégamelos… ¿cuál?, ¿cuántos serán?, entrégame, ¿cuáles crees tú q

ue son?… 

363. N2:2 

364. D: espere, espere… tienes, ya cortaste ¿si?  

365. N2: aja  

366. D: ¿cada pedacito es un?... cuarto y te estoy pidiendo tres veces un  cuarto 

367. N2: así, ( toma tres pedazos de lana y los entrega al docente)  

 

Foto 3 veces un cuarto de la lana 

 
 

368. D: eso muy bien,  ¿esto es? tres veces un cuarto o tres cuartos como tú lo ha

s llamado que  es la misma cosa… muy bien,  ahora hagamos con otra lana, con 

la verde… ahora vamos, listo… vamos a sacar dos veces un tercio… 

369. N2: D: 2 veces un tercio… 

370. N2: así? ( muestra 2 pedazos de lana)  

371. D: ¿tienes que dividirlo en cuantas partes?  

372. N2: ¿3? (divide la lana en tres partes) 2,3… 

373. D: cortas, y  entrégueme… ¿cuántas partes  sacaste?  

374. N2: 4 me sobraría 1 

375. D: y ¿cuántas?… entonces no te sirve  y  ¿cuántas tenías que sacar? 

376. N2: 3 

377. D: entonces?  Te entrego otra lana…. Cortas y me entregas  lo que te estoy p
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idiendo… acuérdate de la otra vez como hiciste para sacar un tercio    

378. N2: ¿un tercio? 

379. D: si, con la lana ese ejercicio lo hicimos en la entrevista pasada tienes que s

acar tres partes… ¿cómo sería?  

380. N2: seria…. 

381. D: no sé, ingéniatelas porque, ¿sí? , ¿cómo harías para qué?,  por ejemplo, 

así, no se buscando una manera…. Mira yo ya lo hice…y no te digo como… ah

ora ¿sí? 

382. N2: aja  

383. D: listo ahora corta y  ahora si me entregas  2 veces un tercio…  

384. N2: (Laura entrega tres lanas que representan 3 veces un tercio) 

385. D: listo, aquí me entregas 3 veces un tercio, y ¿cuántas te pedí?  2 veces un t

ercio… 

386. N2: ¿2 veces un tercio? 

387. D: ujummm…. 

388. N2:¿ así , profe?, ( Laura entrega dos lanas que representan 2 veces un tercio) 

389. D: eso, me entregas, 2 veces un tercio, 1,2 veces un tercio… listo, muy bien

… Ahora lo vamos a hacer con papel, listo tienes esta hoja…. Entrégame 2 vece

s un cuarto…. 

390. N2: ¿2 veces un cuarto? 

391. D: si, ahí tienes la tijera para que puedas cortar.  

392. N2: 2  

393. D: veces un cuarto… ¿en cuántas partes tienes que dividir? 

394. N2: 4 

395. D: en 4 si, muy bien… ¿y me tienes que entregar cuantas partes? 

396. N2: 4 

397. D: 2 veces un cuarto 

398. N2: ¿2? 

399. D: corta y me entregas lo que te estoy pidiendo… listo… 

400. N2: 2 veces un cuarto 

401. D: 2 veces un cuarto, muy bien… ahora te pido que me entregues 3 veces un 

cuarto, ¿cuánto me entregas? 

402. N2: ¿3 veces un cuarto? 

403. D: ujummm…  

404. N2: (Laura entrega al docente tres pedazos de hoja) 3 veces un cuarto. 

405. D: muy bien… 3 veces un…muy bien entonces aquí me entregas 3 veces un 

cuarto entonces ya más o menos entendiste como se hace todo este asunto, ¿bue

no? 

406. N2: (Laura afirma con la cabeza) ujummm… 

407. D: listo, te voy a colocar algo más difícil, no importa…. No mentiras esta fá
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cil,.. tenemos aquí 20 tapas 

408. N2: ajammm  

409. D: ¿y acá tenemos? 

410.  N2: ¿ Otras 20? 

411. D: otras 20 escribe lo que te voy pedir de esas tapas… 5 veces un cuarto de l

as 20 tapas…listo, ¿cómo harías? 

412. N2: ¿5 veces un cuarto? 

413. D: 5 veces un cuarto… ¿cuántos grupos tienes que hacer? 

414. N2: ¿5?... 4 

415. D: 4 grupos porque es un cuarto ¿sí? 

416. N2: no. 

417. D: Ahí  tienes que cada grupo es un cuarto, así tienes… ¿listo?.. ahora me es

tán pidiendo que tome 5 veces un cuarto 

418. N2: ¿5 veces? 

419. D: ujummm… 

420. N2:¿ profe puedo tomar más de estas? (Laura toma 5 tapas más) 

421. D: claro.  

422. N2: (Laura toma 5 tapas más) si 

423. D: Si, muy bien listo 

424. N2: listo 

425. D: ¿ por qué tomaste 5 de acá, y no tomaste  2, ni 3? 

426. N2: porque tenía que ehhh…yo hice grupos de a 5, entonces no podía hacer 

grupos de a dos porque no me servían  

427. D: ah, muy bien,   5 veces un cuarto entonces  ¿cuánto es?  

428. N2: ehhh… 5 grupos… 

429. D: ¿cuántas tapas son en total? 

430. N2: (Laura hace conteo de 5 en 5) 5,10,15,20,25… 25 

431. D: ¿entonces es igual a cuantas tapas? 

432. N2: 25 ahhh 

433. D: aquí está el lápiz 

434. N2: 25 tapas 

 

Foto 5 veces un cuarto de las 20 tapas  25 tapas 

 

 
435. D: muy bien entonces ahora vamos a hacer un problemita, ya el último. Lo v
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as a escribir, ¿sí?  

436. N2: ujummm  

437. D: listo, tengo 30 mangos y le doy   2 veces un tercio de los mangos a Laura. 

438. N2: a 

439. D: Laura, punto seguido, ¿los mangos que le doy a Laura son? 

440. N2: Laura 

441. D: ¿son?  

442. N2:¿ son? 

443. D: listo, tratemos de representar la máquina. 

444. N2: Tengo 30 mangos 

445. D: entonces eso sería el estado inicial, entonces escribo el estado inicial  

446. N2: ¿estado inicial 30? 

447. D: pues así hacemos la máquina, acuérdate que hacemos el estado inicial  la 

máquina y lo que sale.  

448. N2: 30 

449. D: ujummm… 

450. N2: mangos 

451. D: ujummm… abro la máquina  

452. N2: la máquina  

453. D: ujummm 

454. N2: ¿de 2? 

455. D: 2 veces un tercio  

456. N2: de 3,¿ sí? 

457. D: de 2 veces un tercio, escribo 2 veces un tercio 

458. N2:pero… ósea… hago la máquina  

459. D: si 

460. N2: ¿y que numero coloco profe...? 

461. D:escribo un 2   

462. N2:2 

463. D: pero también  acá al ladito escribo un 3 que es un tercio y aquí el signo, 

¿sí? 

464. N2:si  

465. D:y cuantos salen que es lo que necesito saber, que eso no lo conozco, enton

ces aquí escribo signo de interrogación, ahora lo escribo como fracción 

466. N2:ehhh   

467. D: acuérdese como lo hicimos 

468. N2:un 3 

469. D: no, el 2 veces primero, ¿no?  el 2 y después si viene un tercio pero el 2 vi

ene al otro lado, primero el 2 

470. N2: acá, ¿si profe? 
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471. D: si, el 2 veces un tercio, ¿listo? Ahora viene el estado inicial  

472. N2: estado inicial 

473. D: abro paréntesis, ¿qué son? 

474. N2:30 mangos 

475. D: ujummm… igual al estado final que no tengo ni idea de cuánto es, que es 

signo de interrogación  ¿sí?   

476. N2:ujummm 

477. D: listo, ¿cuánto seria? 

478. N2: seria… (dice en  voz baja… 30 mangos), ¿tengo que dividir 30 mangos en 

tres grupos?  

479. D:ujummm 

480. N2:25… ( toma 30 tapas de la mesa) Ya 30 tapas, ¿voy a hacer 3 grupos de? 

481. D: sí. 

482. N2: de 2, ¿sí? 

483. D: no,3 grupos y después cojo 2 veces  esos grupos 

484. N2: 3 grupos de 

485. D:de lo que salga, mira de lo que salga 

486. N2:¿ 3?si 

487. D: ¿de a cómo serían los grupos? 

488. N2: de a 10 

489. D: de a 10 

490. N2: (Laura organiza las tapas de a 10 en la mesa)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10…1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10…) 

491. D: listo, entonces, ¿cuántas me tocaría si son 2 veces un tercio? 

492. N2:¿2 veces un tercio? Ah ummm , ¿2 veces un tercio? 

493. D: si 

494. N2: ¿todo esto? 

495. D: si, ¿me queda cuánto? 

496. N2: 2 veces 

497. D: ¿cuantos, cuantos mangos serian? 

498. N2: 20 mangos 

499. D: 20 mangos Entonces aquí  la respuesta ¿seria? 20 mangos, muy bien 

500. N2: (Laura escribe la respuesta en la hoja 20 mangos) 

 

 

Foto del último ejercicio de los mangos 
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501. D: listo Laura, muy bien, muy inteligente me acuerdas que más tarde te llevo 

un dulce bueno, bueno chao, muchas gracias. 

502. N2: gracias profe  

503. D: bueno 

504. N2: gracias 
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ANEXO A4. 9. E4 N3 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

COLEGIO FABION LOZANO SIMONELLI IED 

SECUENCIA DIDACTICA 

CARACTERIZACION DE LA CONSTRUCCCION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

ENTREVISTA NUMERO E4  

CASO DE ESTUDIO N3 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: Bladimir Porto 

CURSO 401 J.T. 2016 

FECHA APLICACION: 06 de noviembre de 2016 

 

OBJETIVO: que estudiante establezca entre las cantidades las relaciones de la forma “es 

tantas veces o cabe tantas veces en”. En cantidades continuas (lanas de diferentes colores y 

longitudes) y cantidades discretas (tarjetas con diferentes colores y cantidades de puntos), 

utilizando maquinas ampliadoras y reductoras, se coloca énfasis especial en las formas de 

enunciación.  

 

MARCO: se realizó la entrevista la emisora del colegio Fabio Lozano Simonelli, con la 

presencia de la estudiante, y del entrevistador, el mismo entrevistador hacia la filmación, 

por lo cual solo se oye la voz del entrevistador y del sujeto entrevistado si es posible ver en 

video lo que hace, se trabaja sobre una mesa sonde el sujeto entrevistado puede manipular 

las lanas y las tarjetas, además de hacer anotaciones en una hoja. 

Se presenta al sujeto una caja que se llama maquina ampliadora y reductora, sobre la 

maquina se colocan fichas de reducción (un medio, un tercio…) o de ampliación (el doble, 

tres veces...) y se simulan situaciones de reducción o ampliación con lanas o con tapas. 

CODIFICACION: 

E1: Entrevista Prueba Inicial 

E2: Entrevista Relaciones multiplicativas “cabe tantas veces en” 

E3: Entrevista maquinas ampliadoras y reductoras 

E4: Entrevista conversión de máquinas ampliadoras y viceversa, fracciones de la forma b 

veces 1/b 

E5: Entrevista prueba de salida 

D: Docente entrevistador 

N1: Estudiante nivel alto 

N2: Estudiante nivel básico 

N3: Estudiante nivel bajo 
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P: profesora titular. 

ENCUADRE: Dialogo docente con estudiante, mientras se resuelve cada entrevista, 

aspecto que se está abordando, lo que dicen el entrevistador y el entrevistado, lo que hace el 

entrevistado, tiempo, fotos del momento en que el estudiante llega a la respuesta. 

Lo que hace se escribe en Paréntesis, Letra 10, cursiva, tiempo o tiempo de pausa de 

respuestas en paréntesis, 

Lo que se dice: Letra 12, times, alineado a la izquierda, la transcripción esta enumerada por 

líneas para poder relacionarla en los análisis. 

TRANSCRIPCIÓN 

1. D: Hola Niyired ¿cómo estás? 

2. N3: Bien  

3. D: ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has visto estos días en clase? No te acuerdas, que hemos 

visto. No. Bueno. Te acuerdas que vimos las maquinas reductoras y ampliadoras. Sí. 

Pues vamos a suponer que esta es la máquina, sí. ( el entrevistador le muestra la 

maquina) Pues vamos a empezar a mirar que sucede cuando ciertas cantidades o 

ciertas magnitudes pasan por la máquina, sí. Listo. Pues vamos a suponer que la 

maquina tiene esta inscripción, si (el entrevistador muestra una inscripción de un 

cuarto, cuarta parte) ¿Si la entiendes? ¿Qué dice? 

4. N3: La cuarta parte, un cuarto  

5. D: Si, es lo mismo. La cuarta parte y un cuarto es lo mismo. Lo que entre por esta 

máquina que dice de esa manera será que se reduce o será que se amplia 

6. N3: Reduce 

7. D: Se reduce, muy bien. Listo.  

8. D: Pues vamos a suponer.  

9. D: Saca por favor doce tapas. ( el sujeto saca doce tapas de la bolsa contando 

mentalmente) 

10. N3: Ya 

11. D: Listo. Si pasáramos esas doce tapas por esta máquina, cuantas tapas deberían 

salir a este lado 
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12. N3: Seis. 

13. D: ¿Seis? Otra vez, cuanto que dice.  

14. N3: La cuarta parte y un cuarto 

15. D: Si, ¿Cuánto seria que tiene que pasar? 

16. N3: Cuatro 

17. D: Entonces pasemos a este lado las que pasan. Ahora trata de explicarme como 

supiste que eras custro, que operación hiciste o que procedimiento allá con las tapas 

o como lo entendiste ¿Por qué sabes que son cuatro? 

18. N3: Porque las ... la cuarta parte 

19. D: ¿La cuarta parte de doce serán cuatro?  

20. N3: ¿? 

21. D: ¿Cuantos son? 

22. N3: Seis 

23. D: ¿Seis? Tratemos de entender. Tienes doce tapas, si ¿y cuantos montones tienes 

que hacer? 

24. N3: Cuatro  

25. D: Has cuatro montones a ver de cuanto quedan ( el sujeto hace los cuatro montones 

de igual cantidad de tapas) 

26. N3: Tres 

27. D: Ahora muy bien. Para la cuarta parte entonces cuantas serian, cuantas pasarían al 

otro lado de la maquina 

28. N3: Cuatro, ¿tres? 

29. D: Pues pásalas 

30. D: Listo. Entonces como quedaría la oración. ( pasan 7 segundos) 

31. D: ¿Cuantas había originalmente? 
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32. N3: Doce 

33. D: Doce. ¿Y qué relación hay entre esas doce y las tres que pasaron? Qué relación 

es esta, la que te da la maquina ¿Cómo quedaría? Escribamos 

34. D: Doce es mayor o es menor que tres 

35. N3: Mayor 

36. D: Mayor ¿entonces como seria?  

37. N3: Doce mayor que tres  

38. D: Cuantas veces 

39. N3: Cuatro veces  

40. D: Entonces, doce tapas (  el sujeto escribe la oración doce tapas es mayor) 

41. N3: Que tres  

42. D: Que tres tapas ¿cuantas veces? 

43. N3: Cuatro veces  

44. D: Cuatro veces ( el sujeto termina de escribir la oración : 12  tapas es mayor que 3 

tapas cuatro veces) 

45. D: Eso sí lo digo de doce en relación con tres ¿cierto? Y ahora tres en relación con 

doce ¿cómo sería? Usando los términos que tienes acá en tu maquina 

46. N3: Tres tapas  

47. D: Si  

48. N3: Es menor que ... tres tapas es menor que doce tapas  

49. D: Si, ¿Cuantas veces? 

50. N3: Cuatro veces  

51. D: Cuatro veces, y lo escribimos ( el sujeto escribe la oración: 3 tapas es menor que 

12 tapas 4 veces) 

52. N3: Doce tapas 
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53. D: Si ¿Cuantas veces? 

54. N3: Cuatro veces  

55. D: Cuatro veces. Ahora bien, si no quiero usar la palabra menor y mayor sino que 

queremos usar estos términos ¿Cómo quedaría? 

56. N3: Sin usar menor  

57. D: Sino usando esto. Así como las oraciones que la profe nos enseña. ¿Tres tapas es 

cuánto? 

58. N3: Cuatro, la cuarta parte  

59. D: ¿De cuánto? 

60. N3: De doce  

61. D: De doce, muy bien. Eso entonces lo escribimos ¿Cómo quedaría? 

62. N3: Tres tapas de la cuarta 

63. D: Parte de  

64. N3: Doce  

65. D: Doce tapas 

66. D: Si, es la ¿Cuarta qué? 

67. N3: Cuarta parte  

68. D: Cuarta parte, hay que escribir completo  

69. D: ¿De doce qué? 

70. N3: Doce tapas ( el sujeto escribe la oración: 3 tapas es la cuarta parta de 12 

tapas) 

71. D: Tapas, muy bien. ¿Y si quiero escribirlo con un cuarto? 

72. N3: Tres tapas en un cuarto de doce tapas 

73. D: Bien, eso muy bien. Que emoción 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  346 

 

74. D: Listo muy bien, ahora vamos a hacer el mismo procedimiento; sacamos una lana 

por favor, una cualquiera. ( el sujeto recibe una madeja con varias lanas de 

diferentes colores ) Suéltalas todas y luego con eso, no es necesario las demás lanas. 

Listo. Si pasara la maquina por acá ¿cuánto debe salir a este lado? 

75. N3: La mitad 

76. D: La máquina que hace ¿hace la mitad? Ah bueno, entonces como seria 

77. N3: ¿Pasarla por allá? 

78. D: Si ¿Cómo sale? 

79. N3: Sale cortada por dos partes 

80. D: ¿En dos partes? ¿Por qué crees tú en dos partes? ¿Cuánto dice la maquina? 

81. N3: Ah, sale cortada en cuatro partes  

82. D: Listo, entonces de este lado sale así cierto, cortada en cuatro partes, pero no 

cogemos las cuatro partes ¿cogemos cuantas partes? 

83. N3: (Señala uno con el dedo) 

84. D: Una sola de las cuatro partes. Y así estaba  

85. N3: Larga, la metemos larga y después sale en cuatro partes. 

86. D: Y salió, entonces como quedaría la solución. Vamos a suponer que esta es la lana 

azul ¿Si? Y que entro azul y salió verde listo, esta es una maquina mágica, ¿cómo 

queda la oración? 

87. N3: ( en silencio 5 segundos) 

88. D: Empezamos con la lana azul que es la larga ¿Es mayor que esta? 

89. N3: (Indica si moviendo la cabeza) 

90. D: ¿Cuantas veces? 

91. N3: Cuatro veces  

92. D: A ver entonces sigamos ¿cómo quedaría?  
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93. N3: La lana, la lana es cuatro veces  

94. D: ¿La lana de qué color? 

95. N3: La lana azul  

96. D: Si 

97. N3: Es cuatro veces de larga a la lana azul  

98. D: Si, entonces cuando decimos larga en vez de decir larga decimos la longitud, 

entonces puedo decir la longitud de la lana azul es mayor ¿cierto?  

99. N3: ¿Es mayor? 

100. D: Claro ¿o no? O no, lo invente ¿Sera que si?  

101. N3:(Indica que si moviendo la cabeza) 

102. D: Si cierto, es mayor que el pedacito este  

103. N3: Es mayor que la lana ... verde 

104. D: Si ¿cuantas veces? 

105. N3: Cuatro veces 

106. D: Cuatro veces. Y si quiero decir lo contrario, empezando con la verde ¿Cómo 

quedaría? 

107. N3: Eh, la longitud de la lana verde 

108. D: Si  

109. N3: Cabe cuatro veces en la lana azul 

110. D: Muy bien, no lo escribamos porque ya me lo contaste y yo después lo puedo 

escribir. Y si yo quiero usar esto  

111. N3: La longitud de la lana azul  

112. D: La verde que es la mas, no, que es la más cortica 

113. N3: Ah sí. La longitud de la lana verde es la cuarta parte que la lana 
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114. D: Que la longitud  

115. N3: Que la longitud de la lana azul  

116. D: Muy bien ¿y si quiero usar este? ( el entrevistador le muestra el operador un 

cuarto) 

117. N3: La longitud de la lana azul es un cuarto que la longitud de la lana ... 

118. D: Verde, estamos comparando azul con verde no hay que inventar más lanas. 

Listo, entonces eso está como muy claro. Ahora vamos a hacer un procedimiento 

contrario, la maquina mágicamente se va a convertir en otra máquina, listo. 

Entonces ahora la maquina se va a llamar así ¿Como dice? (  en entrevistador le 

muestra la enunciación cuádruple o cuatro veces en una ficha) 

119. N3: Cuádruple y cuatro veces 

120. D: Y cuatro veces. Es decir que la maquina ahora ¿será que reducirá o ampliara? 

121. N3: Ampliara 

122. D: Ahora va a ampliar, listo. Entonces yo te voy a dar cuatro tapas (el 

entrevistador le da cuatro tapas) ¿sí? Si las pasas por la maquina ¿cuantas deben 

salir al otro lado? 

123. N3: Cuádruple 

124. D: Si ¿y cuánto seria el cuádruple de eso? 

125. N3: ¿Cuatro? 

126. D: Tienes cuatro tapas y la vas a pasar por una máquina que amplia ¿cuantas 

veces? 

127. N3: Cuatro veces 

128. D: Cuatro veces ¿Cuantas crees tú que deberían salir de este lado? 

129. N3: ¿Dos? 

130. D: ¿Dos? ¿Estas ampliando o estas reduciendo? 

131. N3: Ampliando 
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132. D: Estas ampliando y tienes cuatro y los amplias cuatro veces ¿Cuantas crees que 

deben salir? ¿Cuantas más? 

133. N3: Dieciséis 

134. D: Dieciséis, entonces las contamos de allá por favor. Entonces ¿Sacas cuantos 

montones de a cuatro? 

135. D: Tienes un montón de cuatro y ¿Lo vas a ampliar cuantas veces? 

136. N3: Cuatro veces 

137. D: Cuatro veces, entonces ¿son cuantos montones? 

138. N3: Cuatro  

139. D: Cuatro, entonces has los cuatro montones de a cuatro ( el sujeto hace los 4 

montones de cuatro tapas cada uno) 

140. D: Listo entonces ¿al pasar por la maquina cuantos pasan? 

141. N3: Dieciséis 

142. D: Dieciséis ¿Y cuantas habían antes? 

143. N3: Cuatro 

144. D: Cuatro ¿cómo quedarían las oraciones? 

145. N3: Eh 

146. D: Dieciséis tapas que  

147. N3: Dieciséis tapas ...  

148. D: Es mayor ¿cierto? 

149. N3: Es cuatro veces  

150. D: Si ¿Cuantas tapas? 

151. N3: Cuatro veces ... 

152. D: ¿Cuantas tapas tenías al principio? 
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153. N3: De cuatro tapas 

154. D: Listo ¿y si quiero decir lo contrario con las cuatro tapas? ( pasan 21 segundos) 

155. N3: Cuatro tapas 

156.  D: Si 

157. N3: Es cuatro veces 

158. D: No 

159. D: Cuatro tapas  

160. N3: Ya. Cuatro tapas es menor que dieciséis tapas 

161. D: ¿Cuantas veces? 

162. N3: Cuatro veces 

163. D: Cuatro veces ¿Y si no quiero usar cuatro veces? Sino que quiero usar estas ( el 

entrevistador  le muestra la ficha de cuarta parte y un cuarto) 

164. N3: Cuarta parte 

165. D: ¿Cómo quedaría el de la cuarta parte? 

166. N3: Tres tapas 

167. D: Cuatro tapas ¿no? 

168. N3: Ah cuatro tapas es menor  

169. D: No ya no usamos menor cuando vamos a usar la palabra  

170. N3: Ah  

171. D: Porque aquí dice ya lo que vamos a usar  

172. N3: Cuatro tapas es la cuarta parte que dieciséis tapas 

173. D: Muy bien, listo. Lo mismo, si este es un pedacito verde (el entrevistador le 

muestra una lana verde), si, y lo voy a pasar por una máquina que amplia cuatro 
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veces sale este pedazo grande (le muestra una lana mas grande) ¿sí? ¿Cómo 

quedarían las oraciones? ( pasan 7 segundos) 

174. D: Teníamos el pedacito pequeño, lo pase por la máquina y ahora así de largo ¿Si? 

¿Cuantas veces más largo? ( el entrevistador le muestra las dos lanas) 

175. N3: Cuatro veces 

176. D: Cuatro veces porque la maquina amplia cuatro veces ¿sí? ¿Cómo quedaría la 

oración? 

177. N3: La longitud 

178. D: Si 

179. N3: La longitud de la lana verde  

180. D: Si 

181. N3: Es cuatro veces 

182. D: Si  ( pasan 12 segundos) 

183. D: Cuando usamos cuatro veces es que estamos usando la comparación o la 

relación entre el más grande y el más pequeño, usamos unas palabras de ampliación 

que son cuatro veces o cuádruple pero cuando usamos palabras de reducción  

184. N3: La cuarta parte o un cuarto 

185. D: O un cuarto ¿si estamos de acuerdo? entonces como quedaría ahora si  

186. N3: La longitud 

187. D: Si 

188. N3: De la lana verde  

189. D: Si 

190. N3: Es la cuarta parte  
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191. D: Si 

192. N3: De la lana azul 

193. D: De la longitud de la lana azul. Listo, muy bien. Vamos a ver para tú me 

inventes un ejemplo con otra máquina ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos esa 

máquina ¿Que dice esa máquina? ( el entrevistador le muestra una ficha que dice la 

tercera parte, un tercio) 

194. N3: La tercera parte un tercio 

195. D: Es la misma cosa ¿Si? Tercera parte un tercio, listo. Entonces ¿eso es una 

máquina de reducción o de ampliación?  

196. N3: ¿Reducción? 

197. D: Es una máquina de reducción ¿Si? Entonces tenemos, invéntame tú un 

problema ¿Cuantas tapas quieres tener de este lado? Las que tú quieras ( mira con 

cara de asombro por 6 segundos) 

198. D: Si, cuéntalas, dime "tengo tantas" acá las paso por la máquina y acá me resultan 

tanto, me inventas el problema, las que tú quieras. Cuéntalas, me dices "tengo 

tantas" 

199. N3: ocho 

200. D: Ocho. Si tienes ocho tapas ¿tienes que hacer cuantos montones? 

201. N3: ¿tres? 

202. D: Tres ¿y puedes hacer tres montones? ( el sujeto mira las tapas) 

203. N3: No 

204. D: Entonces ¿Te sirve sirven ocho tapas para pasar cuantos? 

205. N3: Nueve 
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206. D: Nueve, podría ser nueve. Listo. Entonces si tienes nueve tapas y las pasas por la 

maquina ¿cuantas pasan a este lado? ( el sujeto mira el techo) 

207. N3: Ocho 

208. D: ¿Ocho? ¿Por qué? 

209. D: Recuerda que la maquina reduce ¿a cuánto? a la tercera parte, entonces tienes 

nueve tapas y se van a reducir a la tercera parte ¿por qué crees que pasarían ocho? 

210. D: ¿Cuantas pasarían? 

211. N3: Tres 

212. D: Tres, muy bien. La tercera parte: una parte, dos partes, tres partes ¿sí?  ( el 

entrevistador muestra los montones) Entonces pasa acá los que vas a necesitar, 

entonces pasan tres, listo entonces acá completemos con otras tres. Entonces cuando 

tienes acá nueve y la pasas por la maquina pasan 

213. N3: Tres 

214. D: Tres ¿cómo quedaría la oración? 

215. N3: ¿Tres tapas? 

216. D: Si puede ser tres tapas  

217. N3: Es la tercera parte  

218. D: Si 

219. N3: De nueve tapas  

220. D: De nueve tapas. Y si no quieres decir la tercera parte sino así ¿cómo quedaría? ( 

el entrevistador le muestra la ficha de un tercio) 

221. N3: Tres tapas es un tercio  

222. D: Si 
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223. N3: De nueve tapas 

224. D: De nueve tapas, muy fácil. Y si ahora no quiero decir las tres tapas sino las 

nueve con relación a tres ¿cómo quedaría? ( el sujeto se recoge el cabello) 

225. N3: Nueve tapas  

226. D: Si 

227. N3: Es la tercera parte 

228. D: No, nueve tapas es mayor ¿no? 

229. N3: Nueve tapas 

230. D. Si 

231. N3: ¿Es mayor? 

232. D: Es mayor si  

233. N3: Que tres tapas  

234. D: Si ¿Cuantas veces? 

235. N3: La tercera parte 

236. D: No 

237. N3. La cuarta 

238. D: No, tres veces  

239. N3: Tres veces 

240. D: Claro un cuarto era cuando era un cuarto ¿listo? Ahora trata de hacerlo con las 

piolas ¿Cómo sería?  ( el entrevistador le entrega la madeja de lanas) Tienes dos 

piolas, de aquel lado esta así larga y cuando la doblas ¿cómo tendría que pasar 

acá?¿Si? Entramos la piola azul que es completa y se va a reducir a la tercera parte 

¿Cuantas partes hay ahí? 
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241. N3: Tres 

242. D: Tres. Cuenta conmigo las partes 

243. N3: Una 

244. D: Las partes, cuando tu cortas así cada partecita esto es uno, dos, tres; solo tienen 

que salir tres partes, cuando tú lo cortes con la tijera deben salir solamente tres 

partes ¿y ahí te salen cuantas partes? ( el sujeto dobla la lana) ¿Cuatro 

verdad?¿Cómo haces para que te salgan tres? ( el sujeto intenta sacar tres partes 

durante 40 segundos) 

245. D: ¿No? ¿Muy complicado dividir esa piola en tres partes? 

246. N3: ¿Así? 

247. D: No sé cómo tú quieras dividirla en tres partes, supón que tuviéramos tijeras y 

vamos a cortar ¿por dónde cortamos? 

248. D: Esa podría ser una manera, hay que estirarlo un poquito más para que te dé ¿sí? 

Muy larga ¿no será? ( el sujeto divide la piola en tres partes) 

249. D: Que niña tan inteligente ¿Si viste que si pudiste? Solo era buscar la manera. Y 

ahí cortamos ¿y salen cuantas partes? 

250. N3: Tres partes 

251. D: Tres partes, entonces del otro lado tenemos la azul que está completa y de este 

lado tenemos la verde que está en tres partes, como las dos lanas al inicio eran 

iguales podemos hacer la relación ¿cómo quedaría la oración? 

252. N3: La longitud de la lana azul  

253. D: Si 

254. N3: Es mayor que la lana verde 
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255. D: ¿Cuantas veces? 

256. N3: Tres veces 

257. D: Tres veces  

258. D: Y ahora esta con esta 

259. N3: La longitud de la lana verde 

260. D: Si 

261. N3: Es menor que la lana azul  

262. D: ¿Cuantas veces? 

263. N3: Tres veces 

264. D: Y si quiero usar las palabras la tercera parte o un tercio ¿cómo sería? 

265. N3: La longitud de la lana azul es mayor que la lana verde la tercera parte  

266. D: ¿Segura? 

267. N3: Un tercio 

268. D: ¿Cómo diríamos? Mira que las oraciones que hacemos para usar la tercera parte 

un tercio ya no usamos mayor que ni menor que ¿cierto? Porque mira que ya aquí 

en las oraciones que tú misma hiciste ya no dice que es mayor ¿cómo quedaría 

entonces? ( el entrevistador le muestra las oraciones que hizo anteriormente) 
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269. N3: La longitud de la lana azul 

270. D: No, estamos con la verde. La longitud de la lana verde  

271. N3: La longitud de la lana verde  

272. D: ¿Es cuánto? 

273. N3: Es la tercera parte  

274. D: Si 

275. N3: De la lana azul  

276. D: La longitud de la lana azul ¿listo? Muy bien, esta niña es muy pila. Ahora si la 

maquina se transforma y se convierte así ¿ahora es reductora o ampliadora? ( le 

muestra la ficha de tres veces ) 

277. N3: Ampliadora 

278. D: Ampliadora, hazme un ejemplo con las tapas ¿sí? Toma las que tú quieras acá y 

me las amplias tres veces acá  

279. N3: Puede ser lo mismo que moví 
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280. D: Las que tú quieras: ocho, diez, cuatro, tres; las que tú quieras ( el sujeto hace un 

montón con nueve tapas) 

281. D: Listo ¿Cuantas tapas tienes? 

282. N3: Nueve 

283. D: Nueve. Si tienes nueve tapas y las quieres ampliar tres veces ¿cuantas pasan 

acá? 

284. D: Estas están juntas ¿no? No hay que sepáralas, tienes nueve juntas  

285. N3: Tres 

286. D: Es que la estas ampliando, cuando la amplias te tiene que dar un numero 

evidentemente mayor porque estamos ampliando. Tengo nueve y lo voy a ampliar 

tres veces ¿cuánto tendría ahora? 

287. N3: Nueve 

288. D: Tengo nueve y lo amplio ¿queda igual? 

289. N3: (Indica si moviendo la cabeza) 

290. D: ¿sí? 

291. N3: Tres 

292. D: Acuérdate el ejercicio anterior, cuando tenías tres tapas ¿sí? Las ampliaste tres 

veces y se convirtieron en nueve ¿sí? y ahora si tienes nueve tapas y las amplias tres 

veces ¿en cuánto crees que se convierten? 

293. D: Es como si tuvieras que hacer tres montones de estos ¿cuánto te daría? 

294. N3: Nueve 

295. D: ¿Tres montones de esto dan nueve? 

296. N3: No (mueve la cabeza) 
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297. D: ¿Cuánto?( pasan 10 segundos) 

298. N3: ¿Veintisiete? 

299. D: Veintisiete tapas, entonces tendríamos a este lado  

300. N3: Veintisiete 

301. D: Veintisiete tapas, contemos las veintisiete y me las colocas acá ( el sujeto hace 

un montón de 27 tapas) 

302. D: Listo: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... veintisiete, listo ¿acá tenemos 

cuantas? ( el sujeto cuanta de una en una) 

303. N3: Nueve 

304. D: ¿Y acá? 

305. N3: Veintisiete 

306. D: ¿Cómo quedarían las relaciones? 

307. N3: Las nueve tapas 

308. D: Si 

309. N3: Es tres veces 

310. D: ¿Es tres veces? 

311. N3: ¿Triple? 

312. D: Es el triple ¿es decir que las nueve tapas son mayores a las veintisiete? 

313. N3: No 

314. D: ¿No? 

315. N3: Menor que veintisiete. Veintisiete tapas 

316. D: Si 

317. N3: Es triple 
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318. D: Si ¿de cuantas tapas? 

319. N3: De nueve tapas 

320. D: Listo. Y si quiero usarlo de aquí para acá entonces uso los términos de la 

máquina que es reductora ¿cómo quedaría usando esta última? ( le muestra la ficha 

un tercio) 

321. N3: Nueve tapas es un tercio  

322. D: Si 

323. N3: De veintisiete tapas  

324. D: Magnifico, si ves tan sencillo. Vamos a hacer un último ejercicio a ver si ya 

quedo aprendido este asunto ¿listo? Vamos a usar esta máquina ¿ampliadora o 

reductora? ( el entrevistador le muestra la ficha de un quíntuple) 

325. N3: Ampliadora 

326. D: ¿Qué dice? 

327. N3: Quíntuple cinco veces 

328. D: Que es lo mismo ¿sí? hazme un ejemplo 

329. N3: ¿Con las tapas? 

330. D: Si, con  las tapas. No cojas tantas tapas para que no se te haga un número tan 

grande ¿sí? ( el sujeto hace cinco grupitos de 2 tapas) 
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331. ¿Por qué haces grupitos aparte? 

332. N3: Porque son cinco grupos 

333. D: ¿Son cinco grupos?  

334. D: No, serian cinco grupos acá después que lo amplio ¿sí?  ( el sujeto desbarata 

los cinco grupos) inicialmente solamente tengo un grupo y cuando lo amplio 

entonces me sale un grupo que es más grande que tiene los cinco grupos como tu 

vez 

335. N3: ¿Son cinco? 

336. D: No las que tú quieras ¿Cuantas quieres tomar? Las que tú quieras, si quieres 

tomar dos, si quieres tomar tres; las que tú quieras. ( el sujeto hace cinco grupos de 

tres) 

337. D: Ayúdame a entender ¿por qué crees que hay que hacer cinco grupos? 

338. N3: (Guarda silencio durante 15 segundos) 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  362 

 

339. D: Yo puedo tomar cualquier, digamos si yo quisiera tomar para ampliar yo puedo 

tomar estas dos ya, ahora las amplio ¿sí? no hay que hacer cinco grupos ¿por qué 

crees que había que hacer cinco grupos? 

340. N3: (Guarda silencio) 

341. D: ¿Porque si? ok. Entonces tienes estas dos tapas, entonces las pasas por la 

maquina mágica que las amplia ¿cuantas salen de este lado? ( el entrevistador le 

propone un solo grupo de dos tapas) 

342. N3: Veinticinco  

343. D: Ahí si te salen los cinco grupos ¿cuantas tienes? 

344. N3: Dos 

345. D: ¿Y cuándo las amplias se convierten en veinticinco? 

346. N3: Diez 

347. D: Entonces las colocamos acá ( el sujeto hace el montón de 10 tapas) 

348. D: Tienes dos tapas y las ampliaste y ¿se convirtieron en? 

349. N3: Cinco veces 

350. D: ¿Cuantos hay acá? 

351. N3: Diez 

352. D: Entonces como queda la oración ¿diez es cuánto? 

353. N3: Diez tapas es cinco veces 

354. D: Si ¿Cuantas tapas? 

355. N3: De dos tapas 

356. D: Dos tapas ¿Listo? Y si no quiero hacer cinco veces sino quíntuple ¿cómo 

quedaría? 
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357. N3: ¿Al revés, ya no son dos? 

358. D: No lo mismo pero no voy a decir cinco veces sino quíntuple 

359. N3: Nueve tapas, diez tapas es un quíntuple  

360. D: Si 

361. N3: De dos tapas 

362. D: De dos tapas. Y ahora si lo quiero hacer al revés de las dos ¿cómo quedaría? 

363. N3: Dos tapas es la quinta parte  

364. D: Si 

365. N3: De diez tapas 

366. D: Muy bien. Listo, mañana vuelvo a molestarte para terminar la entrevista. 

Muchas gracias, muy bien 
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ANEXO A5. Tabla de análisis cualitativo prueba final vs prueba inicial 

ANEXO A5. 1. Tabla sujeto N1 
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en paréntesis 

las 

variaciones 

de la prueba 

final 

OPCIONES DE 

RESPUESTA ( en azul 

la respuesta correcta 

para la prueba inicial ) 

en paréntesis las 

variaciones de la prueba 

final Respuestas N1  COMPARACION DE RESPUESTAS PRUEBA INICIAL VS. PRUEBA FINAL 

        SUJETO UNO ( NIVEL ALTO-SUPERIOR) SUJETO TRES ( NIVEL ALTO-SUPERIOR) 

        PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 
PRUEBA DE 

ENTRADA PRUEBA DE SALIDA ANALISIS 
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En el curso 
401 hay 30 

(40) 
estudiantes y 

un tercio 

(quinto) de 
ellos han sido 

seleccionados 

para ir a un 
paseo. El 

número de 

estudiantes 
que irá al 

paseo es 

10 (8) estudiantes “N1:eeee, pues  hay 30 

estudiantes y tengo que dar el 

número de cuales van a ir al 

paseo 

D: listo y ¿cuántos van a ir al 

paseo? 

N1: 10 

D: 10, ¿por qué? 

VN: porque dice un tercio, 

entonces yo divido 30 en 3” 

(E1,N1,6-11) 
 

“N1: en el curso 401 hay  40 

estudiantes y un quinto de ellos ha 

sido seleccionados para ir a un 

paseo, el número de estudiantes 

que irá al paseo es 

D: ¿qué entendiste que te 

preguntan? 

N1: necesito saber cuántos 

estudiantes van a ir al paseo 

D: si, y que información te da el 

ejercicio 

N1: pues que son 40 estudiantes y 

los que van a ir son un quinto de 

ello (mueve el  lápiz en su boca) 

D:listo, cuál sería la respuesta 

Cuando el estudiante 

explica como 

entendió la pregunta 

hace una división 

tomando la cantidad 

de estudiantes (30) 

en el tercio (3) y 

responde 

acertadamente. 

 

 

El estudiante marca 

como respuesta 8, 

haciendo una 

división de la 

cantidad de 

estudiantes (40) en 

el quinto (5) y 

responde 

acertadamente, al 

momento de usar la 

máquina identifica 

Ei (40) y Op (1/5), 

y que debe hallar el 

Ef (8) contestando 

acertadamente y 

En la prueba inicial y la 

prueba final N1 obtiene 

los resultados acertados 

realizando divisiones, en 

la prueba final se le pide 

hacer uso de la maquina 

reductora identificando 

Ei, Ef, Op, la 

verbalización adecuada y 

el uso de la forma 

fraccionaria. 

90 (35) estudiantes 

40 (45) estudiantes 

20(200) estudiantes 

No responde 
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 N1: 8 

D: cómo sabes que es 8 

N1:40 dividido en 5 

D: listo,  hagamos la forma de la 

máquina a ver como seria  

D: escribes 1, escribes el número 

uno para saber que es la pregunta 

número 1, (N1: escribe sobre la 

hoja la máquina para dar solución) 

listo, en ese problema quién es el 

estado inicial 

N1: ee.. 40 estudiantes 

D: el estado final? 

N1: 8 estudiantes 

D: el operador? 

N1: un quinto 

D: un quinto, cómo sería la forma 

fraccionaria? 

N1: (realiza la escritura en la hoja) 

listo 

D: listo, muy bien, eso cómo se lee 

N1:un quinto de 40 estudiantes es 

igual a 8 estudiantes (2:47”) 

D: lo contrario, cómo sería? 

N1:8 estudiantes es un quinto de 

40 estudiantes (2:56”) 

D: muy bien,” (E3,N3,6-28) 

enunciándolo 

correctamente.  
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Tengo 27  

(21)colombin

as para 
repartir entre 

Paula y 

Jaime, si a 
Jaime le 

doy   9 (7) 

colombinas, 
el número de 

colombinas 

qué le di a 
Jaime  con 

relación al 

18 (14) colombinas más 

que el total de 

colombinas que tengo 
para repartir. 

“N1: aquí dice, ver,  tengo 27 

colombinas, para repartir entre 

Paula y Jaime, si a Jaime le 

doy 9 colombinas, el número 

de colombinas que le tocan a 

Jaime, 9 colombinas menos 

que el total 

D: 9 menos que el total. 

N1: ósea le dieron 9,  listo 

N1: restar 

D: restar 

“N1: pues tengo que hallar cuál es 

el número de colombinas que le 

tengo que dar a Jaime con relación 

al total de colombinas 

D: pero en tu máquina que es lo 

que hace falta por investigar 

N1: el operador (señala) 

D: entonces la pregunta te está 

indagando sobre qué 

N1: el operador 

D:el operador, o la relación que 

Resta a las 27 

colombinas las 9 que 

le da a Jaime y 

entonces da como 

respuesta las 9 

colombinas que le 

quedan aplicando 

nuevamente la resta..  

 

 

Hace la máquina 

reductora  ubicando 

el Ei, Ef para hallar 

el Op dando a 

conocer la respuesta 

de forma acertada, 

al momento de 

preguntar si lo 

hubiese contestado 

con sin el uso de la 

maquina afirma que 

En las dos pruebas 

contesta adecuadamente, 

en la prueba halla el 

operador dando una 

respuesta afirmativa final 

ya entiende que ha hecho 

un  proceso y uso 

asertivo de la maquina 

reductora, su forma de 

enunciación y la forma 

fraccionaria. 

 Tres veces el total de las 

colombinas. 
9 (7) colombinas menos 

que el total de 
colombinas. 
 La tercera parte del total 

de colombinas. 

No responde 
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total de 
colombinas es 

N1: (Susurra la lectura del 

ejercicio) 18 colombinas + el 

total de colombinas que tengo, 

para repartir 3 veces el total de 

las colombinas que tengo, del 

total de las colombinas. 

 (Pausa)La tercera parte del 

total de las colombinas 

 D:Suponiendo que esa es  la 

operación o  que esa es  la 

respuesta, por qué esa sería la 

respuesta, qué habría que 

hacer para saber que esa es la 

respuesta 

N1: ir  restando 

D: ir restando, regálame la 

operación ahí a ver como lo 

harías  

N1: 27 después 18, menos 9, 

igual 9 

D: 9, el 18 de dónde salió 

N1: de 27 menos 9 

D: 27 menos 9, muy bien” 

(E1, N1, 20-43) 
 

existe entre el estado, este que 

estado es este? 

N1:inicial 

D: y el estado? 

N1: final 

D: entonces cuál sería el operador? 

(5:34”) 

N1: sería un tercio? 

D: un tercio, entonces el operador 

sería un… 

N1: un tercio (borra) 

D: colócalo debajito (señala) para 

que se sepa que tú lo resolviste, un 

tercio 

N1:un tercio (lo escribe) 

D: si, un tercio de qué otra manera 

se puede decir 

N1: la tercera parte 

D: la tercera parte, entonces si 

tienes eso ya resuelto en tu 

ejercicio que es lo que pasa, cuanto 

tenia tu estado inicial 

N1: 21 colombinas  

D: y resultaron 

N1: 7 colombinas 

D: es decir que pasaron por una 

máquina 

N1: reductora 

D:hum jum, entonces quiere decir, 

como se, qué relación hay entre 7 

y 21, cómo lo dirías (6:22”) 

N1: 7 colombinas es la tercera 

parte de 21 colombinas 

D. listo, si eso dijiste, que 

respuesta podrías escoger acá 

N1: la D, (6:47”) (Observa la 

prueba y luego señala) 

D: ¿qué dice la D? 

si y luego se 

retracta 

manifestando que 

fue más fácil 

hallando el 

operador.  
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N1: la tercera parte del total de las 

colombinas 

D: listo, leyendo sólo el problema 

sin ayudarte de la máquina, 

¿hubieses podido resolver el 

ejercicio? 

VD1: unshhh 

N1: si 

D:¿sí?. Sin la máquina lo hubieras 

podido resolver, cómo lo hubieras 

resuelto 

N1: pues aquí dice tengo 21 

colombinas para repartir entre Ana 

y Jaime, si a Jaime le doy 7 

colombinas, el número de 

colombinas que le tocan a Jaime 

con relación al total de colombinas 

es, pues 7 colombinas cierto 

D: un jum 

N1: tengo que hallar para que se 

repartan justamente, igual (lleva su 

lápiz a la boca) 

D. acuérdate que lo que te están 

pidiendo es la relación 

N1: relación 

D: si 

N1: (afirma con la cabeza) la 

tercera parte, si , si lo hubiera 

podido resolver 

D: está seguro? Sin la máquina sin 

ayudarte de la máquina la hubieras 

podido resolver 

N1: no 

D. no, es posible que hubieras 

contestado ¿qué? 

N1: 7colombinas puede ser el total 

D: ¿sí?, por qué no hubieras caído 

en cuenta que lo que te faltaba en 
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el problema era 

N1: la relación 

D: la relación, listo, listo,” (E3,N3,51-

97) 
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Tengo 15 
dulces que 

representan la 

cuarta (sexta) 
parte del total 

de dulces que 

tenía ayer, 
entonces la 

cantidad de 

dulces que 
tenía ayer fue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 (21) dulces  “N1: tengo 15 dulces que 

representan la cuarta parte del 

total de dulces que tenía ayer, 

entonces la cantidad de dulces 

que tenía ayer fue, (pausa) esta 

… hay decía que tenía 15 

dulces 

N1: entonces tengo que 

15+15+15+15, 

D: si 

N1:  15 y 15, 30,45,60, 60 es 

la respuesta 

D: muy bien,” (E1,N1,197-208) 

“N1:14, (mueve su lápiz y luego lo 

lleva a su boca) tengo 15 dulces 

que representan la sexta parte del 

total de dulces que tenía ayer, 

entonces la cantidad de dulces que 

tenía ayer fue… 

D:ahí qué estado me está pidiendo 

N1:eee…el estado final 

D: estado final? 

N1:digo   inicial 

D:porque hoy tengo 15 si,  

N1:el estado inicial sería lo de ayer 

D:listo, hazme la maquinita a ver 

cómo sería, la pregunta 14 

N1:dejaría esto en blanco porque 

no se sabe ¿cierto?, el estado 

inicial 

D:escribe 14 para que yo sepa 

N1:14, (susurra y va escribiendo ) 

:este punto dejo esto en blanco, 15 

dulces, sexta.. 

D:listo, entonces el estado inicial 

ahí cuál sería 

N1:ya 

D:¿ya?, (el docente se dirige a otro 

estudiante), mueve esta mesa más 

adelante, más adelante, donde te 

pueda observar 

N1:listo (28:26”) 

D:¿cuánto? 

N1:90 dulces (frota el lápiz sobre 

su hombro izquierdo) 

D:muy bien, entonces la 

Realiza una suma de 

la cuarta parte (4 

veces) la cantidad de 

dulces que tenía y da 

la respuesta al 

finalizar la suma. 

 

 

Hay un poco de 

confusión si los 15 

dulces que tiene 

representan el Ei o 

Ef al representarlo 

en una maquina 

escribe que el Ei es 

90, pero no hay 

claridad de como 

halla el Ei.  

En la prueba inicial 

contesta acertadamente 

sumando 4 veces 15, en 

la prueba final existe 

confusión entre el estado 

que se está buscando y 

como lo resuelve. 

 11(9) dulces  

  40 dulces  

60 (90) dulces. 

No responde 
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respuesta.. 

N1:90 dulces 

D:listo (28:36”) “ (E3,N3,247-266) 

 

55 
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Tengo un lazo 
que mide 6 

(9) metros, si 

deseo un 
nuevo lazo 

que mida el 

triple, este 
lazo medirá 

   9(12) metros. “N1: tengo un lazo de 6 

metros y quiero un lazo nuevo 

que mida el triple, el triple 

sería 18 metros 

D: ¿cómo lo resolviste? 

N1:pues sumando, 6 más 6, 

doce, más 6, 18 

D: muy bien, marquemos la 

respuesta,” (E1,N1,62-64) 

“N1: tengo un lazo que mide 9 

centí, (mueve la cabeza indicando 

que no) 9 metros, si deseo un 

nuevo lazo que mida el triple, este 

lazo mediría.. 

D:eso en una máquina sería 

reductora o ampliadora? 

N1: ampliadora 

D: cuánto sería la respuesta 

N1: 27 metros (observa la hoja y 

contesta) 

D: ¿por qué? 

N1: porque el triple de 9 es 27 

D: muy bien “ (E3,N3,124-131) 

Llega a la respuesta 

sumando 3 veces 6. 

Usa la máquina 

ampliadora y 

enuncia que el 

triple de 9 es 27. 

Reconoce el triple en las 

dos situaciones de forma 

mental llegando a la 

respuesta.  

   3 (6) metros. 

  18 (27) metros. 

 2 (3) metros. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
P

E
R

A
D

O
R

 M
U

L
T

IP
L

IC
A

T
IV

O
 

C
A

N
T

ID
A

D
 C

O
N

T
IN

U
A

 O
P

E
R

A
D

O
R

 D
E

S
C

O
N

O
C

ID
O

 

Tengo una 

pita que mide 

30 
centímetros 

de longitud y 

de ésta corto 

pedazos de 10 

(5) 

centímetros 
de largo. El 

largo de cada 

pedazo con 
relación al 

largo de toda 

la pita es 

  20 (25) centímetros 
más largo que el total de 

la pita. 

“N1: tengo una pita que mide 

30 centímetros y la parto en 3 

y necesito saber (susurra) y 

necesito saber cada pedacito 

cuánto mide 

D:okey 

N1la tercera parte del largo 

total de la pita 

D: la tercera parte, cómo lo 

resolviste 

N1: divido 30 en 3 

N1: me da 10” (E1,N1,141-

150) 
 

“N1:10, tengo una pita que mide 

30 centímetros de longitud y de 

esta corto pedazos de 5 

centímetros de largo, el largo de 

cada pedazo con relación al largo 

de toda la pita es… 

D: esa pregunta que te está 

pidiendo, estado inicial, estado 

final o relación 

N1: relación (mira a D, observa la 

pregunta) 

D:dime  si lo puedes  resolver sin 

la máquina o puedes ayudarte con 

la máquina, si lo ves más claro 

N1: (observa la hoja, muerde el 

lápiz) haber, esta parte es …. 

D:¿cómo sabes?  

N1:aquí dice (señala) que tengo 

una pita que mide 30 centímetros 

de longitud 

 Recurre a la 

división para hallar 

la tercera parte de 

los 30 centímetros 

hallando la 

respuesta. 

Identifica que está 

buscando el Op, 

indica que debe 

sumar de 5 en 5 

hasta llegar a 30 es 

decir 6 veces y 

resuelve el 

problema. 

Recurre a la división o 

suma para hallar el 

resultado en las pruebas. 

  La tercera (sexta) parte 
del largo total de la pita. 

 Tres (seis) veces el 

largo total de la pita. 

  20 (25) centímetros del 
total de la pita. 
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D: esto sería estado? 

N1:inicial 

D: si 

N1: y de esta corto pedazos de 5 

centímetros de largo 

D: que eso es estado… 

N1:eh.., final 

D: si 

N1: y necesito hallar el operador, 

entonces (muerde su labio) la 

relación .. sumo 5,5,5,5 hasta que 

me de 30 y ya 

D: la sumas 6 veces 

N1: la sumo 6 veces, entonces la 

sexta parte de total” (E3,N3,190-206) 
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El largo de 
resorte 

cuando no 

está estirado 
es la quinta 

(cuarta) parte 

de cuando 
está estirado, 

Si cuando 

está estirado 

mide 20 

centímetros. 
  La medida 
del resorte 

cuando no 

está estirado 
es 

  100(80) centímetros.  

“N1: el largo del resorte, el 

largo del resorte de cuando no 

está estirado es la quinta parte 

de cuando esta estirado, si 

cuando está estirado mide 20 

centímetros, ¿la mitad del 

resorte cuando no está estirado 

es? 

D:cuando está estirado mide 

cuánto 

N1:20 centímetros 

D: y entonces¿ cuándo está sin 

estirar? 

N1: es 4 

D. ¿4? 

N1: la respuesta 

D: ¿Por qué? 

N1:divido 20 en 5” 

(E1,N1,115-130) 

 

“N1: el largo del resorte cuando no 

está estirado es la cuarta parte de 

cuando esta estirado, si cuando 

está estirado mide 20 centímetros, 

la medida del resorte cuando no 

está estirado es…, (muerde el 

lápiz, observa y dice suavemente 

listo) listo es 5 centímetros 

(18:21”) 

D: cómo sabes 

(18:28”) pues dice el largo del 

resorte cuando  está encogido es la 

cuarta parte de cuando está 

estirado, cuando esta estirado mide 

20 centímetros, dividido 20 en 4 y 

me da 5 

D: muy bien” (E3,N3,174-177) 

 

Resuelve el 

problema tomando 

los 20 centímetros 

del resorte estirado y 

lo divide en la quinta 

parte (5).  

 

Toma los 20 

centímetros del 

resorte estirado y lo 

divide en la quinta 

parte (5) hallando 

asertivamente la 

respuesta. 

 

Resuelve las pruebas  

usando la operación 

división sin dificultad. 

    25(24) centímetros.  

 4 (5) centímetros. 

15 (16) centímetros. 
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Ana tiene el 

doble (triple) 

de tapas de la 

5(16) tapas.  

“N1: aquí dice Ana tiene el 

doble de tapas, de la cuarta 

 

“N1: dice Ana tiene el triple de 

tapas de la cuarta parte que tiene 

 

Divide la cantidad 

 

Divide y halla el 

 

Resuelve este tipo de 
10(15) tapas. 
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cuarta parte 
que tiene 

Carlos. Si 

Carlos tiene 
20 tapas, 

¿Cuántas 

tapas tiene 
Ana? 

40 (30) tapas más que 
Carlos. 

10 (60) tapas menos que 

Carlos. 

parte de la que tiene Carlos, 

Carlos tiene 20 tapas, 20 

dividido en 4, 5 y acá dice 

que Ana tiene  el doble de 

las tapas de Carlos, el doble 

de 5 es 10 

D:muy bien, excelente” 

(E1, N1, 55) 

Carlos, si Carlos tiene 20 tapas, 

cuántas tapas tiene Ana, el triple 

20 más 20, 40, más 20, 60 tapas 

D: pero acuérdate que es de cuanto  

N1: ah.. sí, de la cuarta parte, entre 

la cuarta parte, 5, tata, ya, era 15 

tapas 

D: ósea hay que leer más, mira una 

sola palabra de la pregunta que no 

leas bien 

N1: se tira el resultado (muerde el 

borrador de su lápiz) 

D:entonces ahora si explícame 

como lo hiciste(9:40”) 

N1: ummmm pues ahí dice Ana 

tiene el triple de tapas de la cuarta  

parte que tiene Carlos y Carlos 

tiene 20 tapas, 20 tapas lo divido 

en 4 y me da 5 y Ana tiene el triple 

de tapas de la cuarta parte (mano 

izquierda a la boca)  (lleva su , 

entonces 5, 15 

D: 15, listo, hagamos la pregunta 

4, hagamos la máquina, esa es una 

máquina… 

N1: (está escribiendo) reductora 

D: reductora 

N1:listo, cinco tapas, listo 

(escribe)” 
 (E3,N3,105-122) 

de tapas (20) en (4) 

que es la cuarta parte 

le da como resultado 

(5) y dice su doble 

es 10. 

triple, luego con 

maquina reductora 

identifica el Ei, Op 

hallando el Ef  

interrogantes con la 

división y multiplicación 

inicialmente, luego al 

solicitar uso de máquina 

ampliadora o reductora 

lo puede resolver  
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Se tienen dos 
hojas de 

cuaderno de 

 Cuatro veces (dos 
veces) más grande que el 

pedazo verde. 

 

“N1: hay una hoja amarilla, 

hay una hoja verde, la amarilla 

“N1: (lee con el lápiz sobre su 

boca) se tienen dos hojas de 

cuaderno de igual tamaño, una 

Coloca una hoja 

sobre otra y 

Resuelve el 

interrogante al 

coger las dos hojas 

Se llega a la respuesta 

al realizar los dobleces 
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igual tamaño, 
una verde y 

otra amarilla. 

De la verde se 
corta un 

pedazo que es 

la mitad 
(cuarta parte) 

de la hoja y 

de la amarilla 
uno que es la 

octava parte 

de la hoja. El 
pedazo 

amarillo es 

 Seis veces (cuatro 
veces) más grande que el 

pedazo verde. 

la parten en dos y la hoja 

verde la parten en cuarto, en 

cuatro 

N1:pere, (vuelve a leer, 

susurrando), a no a la verde se 

le corta un pedazo y a la 

amarilla se le, se divide, uno 

que es la octava parte 

D: octava ¿cuántas partes son? 

N1: 8  

D: 8 partes, listo, entonces ahí 

cuál sería la respuesta, (pausa, 

el estudiante analiza y 

verbaliza) listo si quieres toma 

estas dos hojas y haz el 

ejercicio y , y me comentas. 

Una hoja la partes en cuántas 

partes 

N1: en…en 2, 

D:córtala en 2, dóblala acá, 

dóblala 

N1: esta es la verde 

D: la verde, ahora la amarilla 

en cuántas partes 

N1: en 8 (toma la hoja y 

realiza dos dobleces verticales, 

la abre y cuenta las divisiones) 

D:en 8 

N1: listo 

D:entonces en 8 

N1: (señalando comienza a 

contar las partes en que 

dividió la hoja), 

1,2,3,4,5,6,8,si 

D: entonces ahora vamos a 

comparar que un pedacito de 

este con este pedazo (D señala 

los dobleces de las hojas) 

verde y otra amarilla, de la verde 

se corta un pedazo que es la cuarta 

parte de la hoja y de la amarilla 

uno que es la octava parte de la 

hoja. El pedazo amarillo con 

relación al pedazo verde es? 

D: listo, entonces cuéntame qué 

entendiste en ese ejercicio 

N1: pues que tengo que hacer 

relación entre lo que se cortó de la 

hoja verde y lo que se cortó de la 

hoja amarilla. 

D: listo y cómo sería ese asunto 

N1: (muerde su lápiz y silba 

suavemente mientras observa la 

hoja, señala) esto 

D: Damaris préstame dos hojas 

D: demuéstreme eso que me acaba 

de decir 

N1: son dos cierto 

D: si, listo, por qué  piensas que es 

4 veces 

N1: 4 veces más grande que el 

pedazo verde, porque acá dice que 

el pedazo verde lo cortaron a su 

cuarta parte, cierto (mira a D), y  el 

pedazo amarillo lo cortaron a su 

octava parte entonces.. 

D: ¿qué será más grande, el pedazo 

amarillo o el pedazo verde 

N1: el verde (mira a D y muerde el 

lápiz) 

D: y tú me estás diciendo que el 

amarillo es? 

N1: 4 veces más grande que el 

pedazo verde 

D: ¿qué opinas? 

N1: aaaa… (observa la hoja) 

observa las 

diferencias, luego 

contesta. 

y hacer los 

dobleces.  
sobre las hojas.  

 La cuarta parte (la 

mitad) del pedazo verde. 

 Seis veces (doce veces) 

más pequeño que el 

pedazo verde. 
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N1: (sobrepone las dos hojas 

con sus respectivas divisiones 

de sus partes) 

D:comparamos entonces, esto 

con esto, cuántas veces serán 

N1: 4 veces  

D: 4 veces, pero le están 

preguntando por la.. 

N1:eeeel pedazo amarillo es? 

D: el pedazo amarillo es más 

grande o más pequeño 

N1: más pequeño 

D:entonces será 4 veces 

N1: la cuarta parte 

D: la cuarta parte, bien ahora 

sí cuéntame todo el proceso, 

qué fue lo que hicimos 

N1: pues doblar las hojas y ya 

D: y ya, sencillo, muy bien,” 

(E1,N1,67-98) 

D: si será la respuesta esa, si? 

N1: (afirma que si, con la cabeza) 

si 

D:ósea el pedazo amarillo es 4 

veces más grande que el verde? 

N1: espere que me confundió 

(rasca su cabeza), el verde la 

cuarta parte, el amarillo la octava 

parte, si… 

D: el amarillo es más grande? 

N1: (muerde su lápiz) jumm 

D: bueno vamos a mirar, cortemos 

las hojas 

N1: hay no, noo, la amarilla es 

más grande, (shicc, observa la 

hoja, lleva su lápiz a la boca)  la 

mitad 

D: explíqueme por qué 

N1: tomo esta hoja y la divido en 4 

partes, las dos son del mismo 

tamaño (15:18”) 

D: sí.. 

N1: la divido en 4 

D: aja 

N1:digamos que me da esto y 

entonces la hoja verde indica con 

el lápiz sobre la hoja)  digo 

amarilla la divido en 8, que es el 

doble de 4, entonces digamos que 

me da un pedazo así, que es más 

pequeño, es la mitad (lleva su 

mano a la oreja)  

D: a muy bien, muy bien, ósea que 

no tenemos que hacer el dobles 

porque ya está claro, “ (E3,N3,134-164) 
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Tengo una 

cinta de 40 

centímetros. 
Para hacer el 

 5 (10) centímetros de 

cinta. 
“N1: tengo una cinta de 40 

centímetros, para hacer el 

moño de María utilizo la 

“N1:tengo una, tengo una cinta de 

40 centímetros, para hacer el, para 

hacer el moño e María, utilizo la 

Divide la cinta en (4) 

cuarta parte y halla 

su mitad.   

Identifica que el 

uso de las 

maquinas: 

Es claro que identifica lo 

que se le está solicitando 

y da a  conocer su  20 centímetros de cinta. 
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12 
 
 

moño de 
María utilizo 

la cuarta 

(octava) parte 
del total de la 

cinta y para 

hacer el de 
Lola utilizó la 

mitad (doble) 

del largo del 
moño de 

María. La 

cinta del 
moño de Lola 

mide 

 80 centímetros de cinta. cuarta parte del total de la 

cinta y para hacer el de Lola 

utilizo la mitad del largo del 

moño de María, (pausa) la 

cinta del moño de Lola mide 

D:listo, que nos preguntaban 

N1:eeeee, se tienen 40 

centímetros para hacer la cinta 

de  María,  

D: si 

N1: para hacer la cinta de 

María utilizo la cuarta parte 

(pausa) y para hacer la de Lola 

utilizo la mitad del largo de 

María, la cinta del moño de 

Lola mide, a ver, (vuelve 

hacer la lectura del punto 12,  

en un tono más bajo) 5 (lo 

dice y lo escribe) 

D: ¿cómo lo resolviste? 

N1:eee 40 centímetros lo 

dividí en cuarto que es lo que 

usaron para el moño de María, 

me da 10 

D: si 

N1: y 10 lo parto  por la mitad 

para el moño de Lola, SI.” 

(E1,N1,162-171) 
 

octava parte del total de la cinta y 

para hacer el de Lola el doble del 

largo del moño de María, la cinta 

del moño de Lola mide (lee con su 

lápiz en la boca) 

D:ahí habían cuántas máquinas  

N1:dos 

D:y cómo serían esas máquinas 

N1: una reductora y una 

ampliadora 

D: muy bien, cuánto es la 

respuesta 

N1: listo (relee mentalmente con 

su lápiz con la punta hacia arriba)  

D:cuéntame que hiciste (25:05”) 

N1:tomé 40 centímetros, los 

reduce a su octava parte 

D: si 

N1: me dio 5 

D:muy bien.. y luego 

N1:pues 5 y el doble de 5 es 10 

D:muy bien,” (E3,N1,216-229) 

ampliadora y 

reductora, coge los 

40 centímetros (Ei) 

y los reduce a la 

octava parte (Op) 

hallando el Ef, coge 

el Ef y lo amplia 

(Op) encontrando el 

resultado.   

respuesta usando la 

división y las maquinas: 

ampliadora y reductora.  
 10 (5) centímetros de 

cinta. 

No responde 

7 
 
 
 
 
 
 
 

S
U

C
E

S
IÓ

N
 D

E
 

O
P

E
R

A
D

O
R

E
S
 

C
O

N
T

IN
U

O
 N

O
 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

D
O

 
E

S
T

A
D

O
 F

IN
A

L
 

D
E

S
C

O
N

O
C

ID
O

 

El doble de la 

cuarta(quinta) 
parte de 20 

centímetros, 

es 

 40 centímetros. “N1: el doble de la cuarta parte 

de 20 centímetros es, eee nos 

están pidiendo pues que 

dividamos 20 en 4 

D: Si 

 N1:y que le saquemos al 

resultado el doble 

D: y eso sería cuánto 

N1: 10 

“N1: el doble de la quinta parte de 

20 centímetros es.., 8 centímetros 

(lo escribe) (16:10”) 

D:¿por qué? 

N1: ahí dice que el doble de la 

quinta parte de 20 centímetros, 

entonces la quinta parte de 20 

centímetros es 4 y el doble de la 

quinta parte de 20 centímetros es 8 

Hace una división de 

20 en 4 y así halla el 

resultado.  

Resuelve la tarea 

dividiendo y da la 

forma de 

enunciación 

fraccionario 

acertadamente. 

Resuelve las pruebas 

haciendo uso de la 

división, luego utiliza la 

expresión fraccionaria 

sin dificultad. 

 10 (8) centímetros. 

  5 (4) centímetros. 

 16 (15) centímetros. 
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D: cómo lo hiciste 

N1: eee, divido 20 en 4, me da 

5 y el doble de 5 es 10 

D:se te parece a otra pregunta 

anterior 

N1:si 

D: ¿a cuál? 

N1: a la número, que, a la 

numero 1 (muerde el lápiz) 

D: ¿a la número 1, esta? 

(señala en la prueba) 

N1: en el curso 401 hay 30 

estudiantes 

D: ¿se parecen esos dos 

problemas? 

N1: si 

D: listo,”  (E1,N1,99-114) 

D: listo, entonces hagamos  acá 

pregunta 7 (indica en la hoja) y no 

hagamos las máquinas sino de una 

vez la expresión fraccionaria como 

seria (16:47) 

N1: la expresión fraccionaria, listo 

(muerde su lápiz, observa la hoja y 

escribe)” 
 (E3,N3,168-172) 
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 La mitad de 

la cuarta  
(tercera)parte 

de 40 

(60)centímetr
os, es 

20 centímetros. “N1: la mitad de la cuarta 

parte de 40 centímetros es, 

(lee mentalmente) nos están 

pidiendo que dividamos 40 en 

4,  

D: Si 

N1: que al 4 le saquemos y 

que al resultado le saquemos 

mitad 

D: ¿cuánto sería? 

N1:40 dividido en 10 y 5, 5 

D:cómo lo hiciste 

N1: (UM) 40 lo divido en 4 

me da 10 y ahí le saco la 

mitad, 5 

D: muy bien,” (E1,N1,132-

138) 

“N1: la mitad de la tercera parte de 

60 centímetros es …,(19:00) 

(susurra la mitad) 10centímetros 

(lleva el lápiz a su boca) 

D: explícame cómo lo hiciste 

N1: la tercera parte, acá dice la 

mitad de la tercera parte de 60 

centímetros, entonces primero 

divido 60 en 3 me da 20 y ahora la 

mitad de 20 pues 10 (mira a D) 

D: exprésame eso como máquinas 

para ver como es el asunto, 

pregunta 9,  

N1: aaa, (escribe)  

D: no, como máquina 

N1: aaa, (escribe) ¿cómo máquina? 

(borra) como maquina (escribe y 

dice ) 60centimetros, (susurra) 

D. Esa máquina es reductora o 

ampliadora? 

N1: reductora 

Hace la división de 

40 entre 4 y al 

resultado le halla la 

mitad, contestando 

acertadamente. 

Recurre a la 

división y haya su 

mitad, luego lo hace 

con la  máquina,  

identificando el Ei, 

Op y encuentra el 

Ef para usarlo como 

Ei aplicando un  

nuevo operador y 

encontrando la 

respuesta sin 

ninguna dificultad.  

Resuelve los 

interrogantes usando la 

división como primera 

forma de resolver, tiene 

la capacidad de hacerlo 

con el uso de las 

maquinas reconociendo 

el Ei, Op y Ef. 

10 (30) centímetros. 

  5 (10) centímetros. 

 80 (90) centímetros. 
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D: ¿y la siguiente? 

N1: también es reductora (escribe) 

listo 

D: también es reductora, muy bien, 

listo muy bien. ¿Pregunta?” 
 (E3,N3,178-186) 
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La parte 
sombreada 

respecto a 

toda la  figura 
es 

    3. “N1: la parte sombreada de la 

figura es, 3 uffff (lleva el 

lapiza  la boca), pues 3, (lleva 

su mano derecha a la cara) 

D: listo, la pregunta qué está 

mal formulada, la  que te 

entregamos hoy decía la parte 

sombreada de la figura, ¿con 

relación a toda la figura 

cuánto es? 

N1. ¿Cómo ASI? 

D: ósea esta partecita con 

relación a todo, cuánto es 

N1: pues 3 cuadritos, 3 

D: y cuántos son en total 

N1: son 9 

D: entonces, cuando te pedí 

que compararas, esto y esto 

(muestra la comparación de 

las dos hojas que doblaron en 

el ejercicio del punto 6), tu 

pudiste hacer una 

comparación entre el pedazo 

pequeño,  

N1: y el pedazo grande 

Entonces acá ¿podrías hacer 

una relación entre lo que está 

pintado y el total? 

N1: e pues, si, (mueve su 

cabeza de lado a lado y lee 

mentalmente) sería pues acá 3 

y acá 9, ósea ¿qué escribo?, 

“N1: la parte sombreada de la 

figura con relación al total de la 

figura es… 

D:listo, (pausa) piensa en esto que 

la hoja dividida en cuántas partes 

N1: en…  

D: Toda 

D: toda, en 9 partes y me 

entregaste la parte sombreada 

N1: que es 3 pedacitos 

D:entonces cómo se diría,  

escríbelo acá (señala) porque esa 

respuesta no me sirve, escribe 

cómo sería eso, te acuerdas cuando 

te pedía que cortaras la pita y me 

dieras tantas veces 

N1:si 

D:no le pongas tanto cuidado a la 

respuesta y escribe (señala) acá 

cómo se llamarían estas 3 partes 

N1:esto es una hoja, cierto 

D:si, la cortamos en… 

N1:9 

D: y me entregaste? 

N1:3 (escribe) hoja 

D:muy bien y entonces cómo se 

lee eso (26:40”) 

N1:3 veces es un noveno de la hoja 

(26:42”) 

D:muy bien, esto es maravilloso, 
(E3,N3,230-246) 

No es claro lo que le 

están preguntando, 

es necesario 

indicarle lo que esta 

sombreado cuanto es 

y ahí logra contestar 

haciendo la relación 

de toda la unidad. 

Da a conocer la 

cantidad en que está 

dividida la unidad y 

logra hacer la 

relación 

fraccionaria 

correctamente. 

Se identifica el paso que 

se logra dar en relación 

con la parte y todo, su 

forma de verbalizar y 

pronunciar la fracción en 

la prueba de salida. 

    3/9. 

      9. 

9./3 

No responde 
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éstos cuadritos(señala los 

cuadros sombreados) o estos 

cuadritos( hace referencia a 

los cuadros no sombreados) 

D: las dos cosas 

N1: las dos cosas, entonces 

sería este, a no (borra) 

D: haber, todavía no lo 

abandones, puede ser, por qué 

primero cuáles contaste 

N1: los negritos 

D:los negritos, entonces, quién 

es primero 

N1:3 y éstos dan 6 

D: no, ¿total cuántos son? 

N1:9,  

D: 9 

N1: entonces esto sería 9 

D: N1:listo 

D: esa es la manera como se 

representa un fraccionario 

cuando, entonces uno cuenta 

las partes, 1,2, y 3 y luego 

hago cuenta cuánto es el total, 

eso se llama, parte y todo en 

fraccionarios, que eso lo 

vamos a ver seguramente la 

próxima semana con la profe,” 

(E1,N1,174-196) 
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Andrés 

compra unas 

gafas que 
están en 

promoción, si 

el precio 
normal de 

estas gafas es 

$3600 y el 
descuento es 

3 veces un 

$ 1.200  

  
  
  
  

“N1:listo, primero 3.600, 3.600 

(escribe) 

D:sii.. 

N1:ahora lo tengo que reducir a su 

sexta parte 8escribe), saco su sexta 

parte, tu,tu,tu 

D: y te dio? 

N1: y me dio  

D:600, ¿sí? 

 No se aplicó esta 

pregunta en esta 

prueba 

  

  

Divide 3600 entre 

seis, y este 

resultado lo 

multiplica por 3.  

 

 

 

. 

Reconoce los operadores, 

resuelve con certeza la 

pregunta. 

$ 1.800  

$ 10.800  

$ 600  
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 sexto de este 

valor. 
¿Cuánto paga 

Andrés por 

las gafas? 
(este 

problema 

Solo se aplicó 
en la prueba 

final.) 

N1:600 y después tengo que tomar  

3 veces 600, ampliarlo, entonces 

600 ta,ta,ta,, (escribe y mira, luego 

dice) 3 veces igual 1.800 

D:ese fue el descuento 

N1: el descuento 

D:entonces cuánto pago? (31:42”) 

N1: (UMM, lleva el lápiz a la 

boca) eee…1.800 pagó?(31:58”)  

D:1.800 pago sí, porque el 

descuento fue igual a 1.800 si, 

muy bien, pregunta 16”(E5, N1, 

279-290) 
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Juan tiene 

montones de 
dulces de 40 

dulces, si 

desea 5 veces 
1/4 de los 

dulces que 

hay en los 
montones, el 

número de 

dulces que 
tomara es:( 

este problema 

Solo se aplicó 
en la prueba 

final.) 

8 dulces   

“D:50, ¿por qué? 

N1:4 montones de dulces de 40 

dulces, si desea 5 veces un cuarto 

de los dulces que hay en el 

montón, en un montón hay 40 

(golpea el lápiz) 

D:si 

N1: lo divido en 4 

D: si 

N1: me da 10 

D: si 

N1: y ahora 5 veces 10, me da 

50”(E5, N1, 291-310) 

No se aplicó esta 

pregunta en esta 

prueba 

  

  

  

  

Divide 40 entre 

cuatro, y cinco 

veces 10 hallando 

el re3sultado. 

El estudiante  identifica 

fracciones de la forma b 

veces 1/a luego toma la 

relación 1/a y hace 

correctamente la relación 

multiplicativa de un 

cuarto. 

50 dulces 

  
  
  

10 dulces  

160 dulces  
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ANEXO A5.2. Tabla sujeto N2 
N

U
M

E
R

O
 D

E
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A
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R
E

G
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N
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E
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A
 D

E
  
L

A
 

P
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E
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T
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 PREGUNTA 

en paréntesis 

las 

variaciones 

de la prueba 

final 

OPCIONES DE 

RESPUESTA ( en azul 

la respuesta correcta 

para la prueba inicial ) 

en paréntesis las 

variaciones de la prueba 

final Respuestas N2  COMPARACION DE RESPUESTAS PRUEBA INICIAL VS. PRUEBA FINAL 

        SUJETO DOS ( NIVEL MEDIO) SUJETO DOS  ( NIVEL MEDIO) 

        PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 
PRUEBA DE 

ENTRADA PRUEBA DE SALIDA ANÁLISIS 
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En el curso 

401 hay 30 
(40) 

estudiantes y 
un tercio 

(quinto) de 

ellos han sido 
seleccionados 

para ir a un 

paseo. El 
número de 

estudiantes 

que irá al 
paseo es 

10 (8) estudiantes 
“N2: que en el curso habían 30 
estudiantes, que en el tercio, íbamos a 

ir a un paseo y ¿cuántos íbamos a ir al 

paseo?. 
D: Ósea no van a ir todos, van a llevar  

sólo una parte, ¿cuántos escogiste, que 

iban a llevar? 
N2: 90 

D:90 y ¿cuántos hay en el curso? 

N2: 30 

D: y ¿cómo van a llevar 90? 

N2: pueden llevar de otros cursos 

D: pero en el problema, tienen que ser 
del curso, entonces ¿es posible llevar 

90? 

N2: no 
D: cierto que no, si, deben ser menos 

de 30, si, al menos,  ¿qué operación 

hiciste para llegar al 90?, el ejercicio 
te dio un dato: 30, cierto, y tu llegaste 

a 90, ¿por qué llegaste a 90? 

N2: (expresa con su cara y la mano 

derecha que no sabe) 

D: ¿ni idea?, o ¿multiplicaste 30x3? 

“N2: N2: ( empieza a leer la pregunta), en 
el curso 401 hay 40 estudiantes y un quinto 

de ellos y un, un quinto de ellos han sido 

seleccionados para ir a un.. paseo,  ¿el 
número de estudiantes qué irán al paseo es? 

D: listo Laura dime, ¿qué entendiste qué te 

estaban preguntando? 
N2: ee, que  cinco estudiantes iban a ir al 

paseo 

D: ¿cinco? O ¿un quinto? 

N2: un quinto 

D: ¿y es lo mismo qué cinco? 

N2: ummm, no 
D: no ¿cierto?, listo ¿y qué te preguntan? 

N2: ¿qué cuántos estudiantes irán al paseo? 

D: al paseo, muy bien, ¿cuántos crees que 
son? 

N2: ummm… ¿35? (1:19”) 

D. listo, marquemos 35, ahora bien, vamos 
hacer, colocamos un número uno, acá en la 

primera pregunta, vamos a representar eso 

como máquina, ¿cuál sería el estado inicial? 

N2. ¿40? 

D:40, entonces escribo 40 

Multiplica 30 por 

3, hallando un 90 

como resultado. 

 

 

 

La estudiante 

marca como 

respuesta 35, 

resta 40 menos 

cinco, Cuando el 

entrevistador 

ayuda al N2 a 

representar y 

resolver la 

pregunta por 

medio de una 

máquina la  

estudiante 

contesta que 8.  
 
 
 

En la prueba inicial 

N2     obtiene 90, 

posiblemente porque 

multiplicó 30 por 3, 

pareciera que 

asumiera que  el 

tercio significa 

multiplicar por 3. En  

la prueba final al 

principio pone una 

respuesta de 35, 

restando a 40 - 35, 

asume un quinto 

como si debiera 

restar 5, luego 

cuando el 

90 (35) estudiantes 

40 (45) estudiantes 

20(200) estudiantes 

No responde 
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N2: (expresa nuevamente con su cara 

y mano derecha que no sabe, haciendo 
una reprobación)” (E1, N2, 6 - 18) 

N2: (escribe ) 

D:¿estudiantes no?, listo ahora dibuja la 
maquinita 

N2: es… 

D:¿qué dice aquí? 
N2: un quinto 

D: un quinto, entonces ¿es dividido en?, 

cinco, y me están preguntando a mí ¿por 
qué cosa?, ¿por el estado? 

N2: inicial 

D:final, entonces dice, meto 40 estudiantes  
a la máquina reductora a la quinta parte y 

¿cuánto saldría? (el docente responde a otra 
estudiante ), bueno señora 

N2: ¿35? 

D:¿está segura?, ósea piensa, entra 40 
estudiantes, los mete a una máquina que los 

va a reducir a la quinta parte, los va a 

reducir 5 veces, ¿cuánto sale? 
N2: ummm, ( pasan 5 segundos y 

responde)¿25?, (mira al docente y dice), no 

D: pensemos, si tuvieses montones de  
dulces, montones, 40, ósea tuvieras 40 

dulces y los quieres reducir a la quinta 

parte, ¿cuántos montones haces? 
N2: umm… 

D:cinco  

N2: cinco 
D. y de ¿cuántos montones haces? 

N2: ummm… 

D: 5 y de ¿cuántos montones habría en 
cada? 

N2: ummm… ¿de a 5? 

D: 5, 5, 5, 5, 5, ¿daría? 25 
N2: (afirma que si con la cabeza) 

D: entonces no podría  ser de a 5, ¿de a 

cuántos sería? 
N2: umm… ( pasan 10 segundos para 

responder) ¿de a 10? 

D: 10 y 10 veinte y 10 treinta y 10 40 y 
¿10? 

N2: 50 

D: ¿y son? 
N2: 40 

D: 40, ¿entonces los  grupo de cuánto sería? 

N2: (pasan 16 segundos para responder), de 
a, ¿de a 6? 

entrevistador ayuda 

a N2 obtiene 8 (que 

es la quinta parte de 

40) Podría decirse 

que expresiones 

como “la quinta 

parte” son 

interpretadas de 

forma aditiva en una 

primera instancia. 
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D: 6, y 6, y 6, daría… 

N2: 18 
D:30, los 5 grupos de 6 

N2: entonces serían de a… 

D:ayúdate, mira las opciones de respuesta 
N2: humjum ( mira las opciones de 

respuesta) 

D: ¿todavía sigues pensando qué es 35? 
N2:no 

D:¿entonces cuál puede ser, de las opciones 

que tienes en la respuesta 
N2: podría ser ¿45? 

D: ¿grupos de 45? 
N2: no, (sonríe), ¿de a 8? 

D: entonces podría ser de … 

N2:8 
D:8 

N2: (se demora escribiendo la respuesta 8 

segundos) 
D: si, ¿esto cómo se lee? 

N2: 40 estudiantes, dividido.. 

D: reducido, recuerda que es una máquina.. 
N2: reduz, ee… 

D:reductora, no 

N2:  (afirma con la cabeza que sí), reducido  
a 8 estudiantes 

D: ¿reducido en cuántas partes? 

N2: en 5, en  8 estudiantes 
D: ¿da cuánto? 

N2: 8 estudiantes 

D: 8 estudiantes, bien y tú estabas pensando 
que era… 

N2: 35 

D: ¿cuántos crees ahora qué son? 
N2: ¿8? 

D: tu máquina te indica que son.. 8 

N2: 8, (borra y corrige, demora 8 
segundos)” (E5, N2,8-82) 
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Tengo 27  

(21)colombin

as para 
repartir entre 

Paula y 

Jaime, si a 

18 (14) colombinas más 

que el total de 
colombinas que tengo 

para repartir. 

“N2: que tenían 27 colombinas y que 

entre Paula y Jaime iban a repartirlas, 
entonces ¿que dé a cuántas 

colombinas le había tocado a Jaime y 

Paula? 
D: qué contestaste 

“ N2: tengo 21 colombinas, para re, para 
ree.. (saca la lengua)eee… repartir entre 

Paola y Jaime, si a Jaime le doy 7 

colombinas y el número de colombinas que 
le toca a Jaime y a con relación  al total de 

colombinas es… 

Convierte el 

problema a uno 

de relación 

aditivo simple, 

Inicialmente 

propone como 

respuesta la 

opción C, que 

En la prueba inicial 

pretende resolver el  

problema mediante 

una relación aditiva.  Tres veces el total de las 

colombinas. 
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Jaime le 
doy   9 (7) 

colombinas, 

el número de 
colombinas 

qué le di a 

Jaime  con 
relación al 

total de 

colombinas es 

9 (7) colombinas menos 
que el total de 

colombinas. 

N2: 18 colombinas más que el total de 
colombinas que tengo que repartir 

D: listo, ¿por qué pensaste que era 18? 

N2: porque ¿18 y 18 da 37, 27? 
D: ¿sumaste 18 con 18 para que te 

diera 27? 

N2: no, sume 13 x13 
D: ¿13 x 13? 

N2: sume 13 + 13 

D: ¿13 + 13?, muy bien)”(E1, N2, 20- 
29) 
 

D: si, ¿cuánto crees que sería?, ¿qué te 
están preguntando? 

N2: umm, que, tengo 21 colombinas 

D:si 
N2: y a Jaime, tenía que repartirlas entre 

Jaime y… 

D. y Paola 
N2: y a Jaime le dan 7 colombinas, 

entonces a Paola ¿cuántas le tendríamos 

que dar? 
D: ¿eso dice el problema?  

N2: naa, ¿qué cuánto sería el total que 

Jaime tendría que relacionar con las 
colombinas? 

D: ¿qué dice ahí?, léeme esta parte de acá 

N2: el número de colombinas 
D: humjum, ¿qué le tocan a quién? 

N2: a Jaime 

D: ¿entonces están preguntando? 
N2: el número de colombinas que le tocan a 

Jaime 

D: ¿cuál sería la respuesta? 
N2: humm… ¿7? 

D: marquemos 

N2: (selecciona la respuesta que tiene el 7) 
D: y ahora hagamos la máquina para 

comprobar, ¿cuál sería?, colocamos 

pregunta 2, ¿cuál sería el estado inicial? 
N2: ee.. ¿7? 

D: ¿el estado inicial cuál sería en tu 

problema? 
N2: 21 

D: 21, ¿21 qué? 

N2: 21 colombinas, colombinas 
D: listo, después de eso viene la máquina 

¿cierto? 

N2: ( dibuja la máquina), la máquina 
D: ¿cuánto vale la máquina? 

N2: des… 
D: el problema lo dice, ¿7 qué viene 

siendo? 

N2: el… 
D: el estado ¿qué? 

N2: ¿el estado inicial? 

D: ¿no me dices que el estado inicial es 21? 

N2: el estado final 

D: el estado final, entonces escribimos acá, 

reflejándose 

totales 

incoherentes en 

las adiciones que 

propone.  
 

dice, 7 

colombinas 

menos que el 

total de 

colombinas. Con 

la  dirección del 

entrevistador 

termina 

asociándolo con 

una máquina de 

operador 1/3 y 

admitiendo que 

es la tercera 

parte. 

En la prueba final 

propone como 

respuesta inicial 7 

colombinas menos 

que el total de 

colombinas, luego 

cuando el 

entrevistador la 

orienta   logra 

obtener información, 

que la lleva a  

interpretar y resolver  

el problema 

mediante el uso de 

una máquina de 

operador 1/3. 
 
 

 La tercera parte del total 

de colombinas. 

No responde 
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estado final 
N2: ( escribe como estado final 7 

colombinas) 

D: entonces, en esa máquina que tú acabas 
de dibujar ¿qué es lo qué te falta? 

N2: el operador ( muestra dentro de la 

estructura de la máquina donde va el 
operador) 

D: entonces, ¿qué te hace falta? 

N2: el operador 
D: ¿entonces qué te están preguntando? 

N2: el… operador 

D: el operador, ¿cuál sería el operador? O 
¿cómo tendría que ser la máquina para que 

entre 21 colombinas y salga? 

N2: y salga 7 
D:si 

N2: por 3 

D: 3, dividido ¿no? 
N2: (escribe la respuesta ) 

D: ahora sí, ¿cuál respuesta crees que estas, 

crees que debes de usar? 
N2: umm… ¿la tercera parte? 

D: la tercera parte 

N2: (marca la opción D)”  (E5, N2, 84-137) 

14 
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Tengo 15 

dulces que 
representan la 

cuarta (sexta) 

parte del total 
de dulces que 

tenía ayer, 

entonces la 

cantidad de 

dulces que 

tenía ayer fue 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 (21) dulces  “N2: que la 14 tenía 15 dulces queee 

representar, en la cuarta parte del total 

¿de dulces?, para que de  los que tenía 
ayer, en la cantidad de dulces que 

tenía ayer, entonces fueron 60 

D: 60, muy bien, por qué, en serio le 
atinaste a la respuesta que fue  la 

única, bien, pero ¿por qué?, ¿cómo 

hiciste para que ese 15 se convirtiera 
en 60? 

N2: porque sume ¿15 + 15? 

D: 15+ 15 da 30 
N2:no, ósea, no 

D: ¿cuántas veces lo sumaste? 

N2: Ósea, sume 30 x30 y 15 x15 
primero y luego sume otros 15 

D: por qué sumaste, porque decía que 

4 veces, muy bien, te felicito, 
muchísimas gracias por esta 

entrevista” 

( E1, N2, 1271- 134) 
 

“N2: tengo 15 dulces que representan la 

sexta parte del total de dulces que da, que 
tenía ayer, entonces ¿la cantidad de dulces 

que tenía ayer fue? 15.. la sexta parte, 

¿sería 21?, a no, sería 15, 21 
D: ¿ahí estamos ampliando o reduciendo? 

N2: eehhh, reduciendo 

D: reduciendo 

N2: ampliando 

D: ampliando 

N2: entonces sería por… eehh… ¿40?” 
(3:03”) (E5,N2,573 – 579) 

 

 
 

 

 

Halla el estado 
inicial 
desconocido, sin 
embargo al pedirle 
que explique qué 
operación hizo 
dice que sumo 15 
+15, luego que 
30x30 y 15x15 y 
luego sumo otros 
15, parece ser que 
lo que hizo fue 
sumar 4 veces 15. 

Le suma a 15 

seis, asumiendo 

la sexta parte 

como si debiera 

sumar 6. Luego 

da como 

respuesta un 40 

donde no se 

puede saber de 

dónde saca este 

número.  

En ambas pruebas se 

interpreta el 

operador 

multiplicativo como 

operador aditivo 

(“cuarta parte” es 4 

más; “sexta parte” es 

15 + 6 ). En la 

prueba inicial suma, 

en la prueba final 

también suma. En 

este problema de 

estado inicial 

desconocido en la 

prueba inicial y la 

 11(9) dulces  

  40 dulces  

60 (90) dulces. 

No responde 
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  prueba final se 

mueve en el orden 

de la relación 

aditiva. 
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Tengo un lazo 
que mide 6 

(9) metros, si 

deseo un 
nuevo lazo 

que mida el 

triple, este 
lazo medirá 

   9(12) metros. “N2: que tenía un lazo que medía 6 

metros y que si deseo tener un lazo 
que mida el triple, ese lazo tenía que 

medir ¿18? 

D: si, como llegaste al 18 
N2: umm, la tabla del 3 

D: en la tabla del 3, que con 6, ¿te 
diera 18? 

N2: No, por,  aa,  si, si 

D: buscaste en la tabla del 3, si, ósea 
que entiendes que el triple, que dice 

acá, es la tabla del 3, si, muy 

bien“(E1,N2, 50-55) 
 
 
 
 
 
 

 

“N2: tengo un lazo que mide 9 centímetros 

D. 9 metros 
N2: 9 metros, si deseo un nuevo lazo que 

mide el triple, ¿ese lazo medirá?, 

hummm…, 
D:¿cuánto medirá?, tengo un lazo que mide 

ahora.. 
N2: 9 metros 

D: lo voy a meter en una máquina  ¿cómo 

ampliadora o reductora? 
N2: ee… ¿ampliadora? 

D:ampliadora 

N2: entonces sería ¿9? 
D. si, 9 es lo que tengo inicial, es una 

pregunta 

N2: 5, 5, entonces 9 
D: esta es la 1, esta es la 2, esta es… 

(enumera las operaciones de cada uno de 

los problemas ya resueltos por la 
estudiante, en la hoja) 

N2: ¿9 metros? 

D: esta es la 4, esta es la 5, (sigue 
enumerando los desarrollos de cada 

problema que ha hecho la estudiante en la 

hoja) 
D: 9 metros, si,  los vas a meter a una 

máquina 

           N2: (Transcurren 6 segundos y 
responde), ampliadora 

           D: humjum 

          N2: (Transcurren 11 segundos donde 
está representando la máquina en la hoja) 

ya,         entonces la de… 

          D: esa es la pregunta 5 
          N2: ¿por 3? 

          D: si, y ¿cuánto sale? 

          N2: cual al, ¿15?, (transcurren 3 
segundos), no, (pasan otros 3 segundos),  ¿a 

18?, (transcurren otros 3 segundos), ¿a 16? 

          D: ósea tienes 9 metros y los metes a 
una máquina que los estas  triplicando y 

Multiplica 6 por 

3, usando el tres 

como el triple y 

dice que debe ser 

una longitud más 

larga. 

Sabe que debe 

multiplicar para 

ampliar, bajo la 

orientación del 

docente 

entrevistador 

llega al 

resultado 

correcto, 

triplicando el 

número 9, halla 

el 27. 

En este problema 

directo la estudiante 

opera correctamente 

el operador el triple. 

   3 (6) metros. 

  18 (27) metros. 

 2 (3) metros. 
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salen ¿16? 

          N2: umm, no, salen ¿30? 
          D: ¿te sabes la tabla del? 

          N2: (afirma que si, con la cabeza), 

serían 3,6,9,12…, 3,6,9,12,15 
D: Listo Laura seguimos, entonces me 

estabas contando que tienes 9 metros, los 

mete en la máquina ampliadora de 3 y 
¿cuánto sale? 

N2: de 3, 3,9, 12, 15, ¿de 15? 

D: ¿salen 15? 
N2: no 

D: estamos triplicando esta cantidad 
(entrevistador muestra el número 9) 

N2: ¿9?, eee,  ¿18? 

D: y luego 
N2: 27 (0:35”) 

D: 27… ¿sale? 

N2: 27 
D:27 

N2: 27 metros 

D: ¿cómo quedaría eso en la forma 
fraccionaria, así como lo expresaste acá 

(muestra en la prueba un ejemplo de 

fracción) 
N2: ¿aquí?, un tercio, un tercio de, abro 

paréntesis, deee. 9 metros 

D: bueno 
N2: 9 metros 

D:si 

N2: eehh cierro paréntesis, igual a 27 
metros 

D: observa sólo por comparar, ¿qué número 

es más grande acá, el 21 o el 7? 
N2: el 21 

D: entonces es lógico que un tercio de 21 

sea 7, pero si yo dijera que un tercio de 7 es 
21 ¿es posible? 

N2: no 

D: dime la respuesta que acabaste de copiar 
y dime si hay algo que debas cambiar 

N2: hay sí, ¿al revés profe? 

D: claro si vas a reducir, siempre debes 
reducir el más grande ¿cierto? 

N2: aja ” (E5, N2,225 - 276) 
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Tengo una 
pita que mide 

30 

centímetros 
de longitud y 

de ésta corto 

pedazos de 10 
(5) 

centímetros 

de largo. El 
largo de cada 

pedazo con 

relación al 
largo de toda 

la pita es 

  20 (25) centímetros 

más largo que el total de 
la pita. 

“N2: que tenía una pita que medía 30 
centímetros y que tenía longitud, que 

tenía longitud de pedazos de 10 

centímetros, entonces que cada 10 
centímetros de largo tenía 

D: tenemos una pita y sacamos de allí 

10,  
N2:10 

10 y 10, si, ¿cuántos pedazos? 

N2: 3 
D: 3 pedazos, y por eso escribiste que 

era  

N2: tres veces el largo total de la pita 
D: porque saco 3 pedazos, muy bien” 

(E1, N2,102 – 109) 
 
 
 

“N2: tengo una piola, una pita que mide 30 
centímetros de longitud y esta y esa y de 

esta corto pedazos de 5 centímetros de 

largo de cada pedazo con relación al largo 
de toda la pita, pita es 

D: ¿cuánto sería?  

N2: 5 centímetros 
D: piensa en los estados te dieron, ¿qué 

cosa te falta? 

N2: el estado final 
D: el estado final, ¿cuál es? 

N2: este (muestra  5 cm) 

D: 5 centímetros 
N2: ¿me falta es el operador? 

D. hum jum, entonces el operador ¿cuál es 

el que falta? 
N2: la sexta parte 

D: ¿cómo sabías? 

N2:porque con relación a la de 30, es, es 5 
veces 

D: si fueran 5 veces sería la quinta parte, 

están diciendo la sexta parte 
N2: es 6 (17:37”) 

 

 
 

 

N3:tengo una pita que mide 30 centímetros 
de longitud y esta corta y esta corto pedazos 

longitud de esta corto pedazos de 5 

centímetros de largo, el largo de cada 
pedazo con relación de con relación al largo 

de toda la pita es  
D: qué te estaban preguntando ahí 
N3: que una pita medía 30 centímetros y 

que la cortaban en 5 y cortaban 5 pedazos 

de, si corto pedazos de 5 centímetros de 
largo 
D: listo y qué te preguntan 
N3: el largo de cada pedazo con relación  

de al largo de toda la pita es 
D: ¿cuál sería la respuesta? ( lee 
mentalmente las opciones de respuesta) 
N3: (selecciona la respuesta A que 

corresponde a 25 cm)”(E5, N3, 104-110) 
 

Da muestra de 

entender que se 

cortan tres 

pedazos de 10 

cm. Sin embargo 

expresa que por 

esta razón son 

tres veces el 

largo total de la 

pita.”  

En el primer 

momento da 

como respuesta 

el 5 cm, luego 

cae en la cuenta 

que es el 

operador que le 

falta y concluye 

que es la sexta 

parte, 

estableciendo la 

relación 

multiplicativa. 

Cuando trabaja con 

los números 30 y 10 

puede hacer una 

relación de tres en 

orden multiplicativo, 

aunque no la enuncie 

correctamente. 

Cuando cambian 

estos números por 30 

y 5 se mueve en el 

orden de la relación 

multiplicativa bajo la 

orientación del 

docente 

entrevistador. 

  La tercera (sexta) parte 

del largo total de la pita. 

 Tres (seis) veces el 

largo total de la pita. 

  20 (25) centímetros del 
total de la pita. 
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El largo de 
resorte 

cuando no 

está estirado 
es la quinta 

(cuarta) parte 

de cuando 
está estirado, 

Si cuando 

está estirado 
mide 20 

centímetros. 
  La medida 
del resorte 

cuando no 

está estirado 
es 

  100(80) centímetros. “N2: que tenía, que tenía el largo del 
resorte que media… 

D: 20 acá esta 

N2: 20 centímetros, entonces que si 
estiraba, era la quinta parte de 

(muestra con las manos que se 

amplía) 
D: ¿cuándo se encogía? Si, 

N2:si 

D: y ¿cuánto es entonces? 
N2: eee, ¿15? 

D: entonces cuando esta encogido es 

más pequeño, si, y ¿por qué piensas 
qué es 15 y no 4?, por ejemplo 

N2: porque 15 podría medir 

D: si 
N2: porque 4 ya sería bastante 

pequeño” (E1, N2,86-96) 
 

“N2: el largo del resorte, cuando no está 
estirado es la cuarta parte de cuando esta 

estirado, si cuando está estirado mide 20 

centímetros la, ¿la medida del resorte 
cuando no está estirado es? 

D: hum jum, ¿cuánto sería? 

N2: pues… ¿de a 5? 
D: ¿5? 

D: ¿por qué crees que 5?, ¿qué hiciste para 

llegar a ese 5? 
N2: conté 5 veces de a 4 veces 5 

D: y te dio 20, ¿ese 4 veces se refería a 

qué? 
N2: a la cuarta parte”(E5, N2,393 - 400) 

Responde que 

son 15 cm, no 

puede sustentar 

con una 

operación sino 

argumenta que 4 

sería muy 

pequeño el 

resorte. 

Cuenta 5 veces 

de a 4, justifica 

que el 4 es la 

cuarta parte. 

En el primer 

momento parece ser 

que no lleva a cabo 

ninguna operación, 

sino que llega a su 

respuesta 

contextualizando a la 

realidad el tamaño 

del resorte. En la 

prueba final se 

evidencia que asume 

el 4 como la cuarta 

parte. Ya en este 

momento se 

evidencia la  

inversión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    25(24) centímetros.  

 4 (5) centímetros. 

15 (16) centímetros. 
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Ana tiene el 

doble (triple) 
de tapas de la 

cuarta parte 

que tiene 
Carlos. Si 

Carlos tiene 

20 tapas, 
¿Cuántas 

tapas tiene 

5(16) tapas. “N2: que Ana tenía el doble de tapas 

que Carlos y que ¿cuántas tapas tenía 
Ana,  entonces sería aaa, y qué 

cuantas tapas tendría Ana? y yo 
coloque 40, porque 20 + 20 da 40 

D: magnífico, si, entonces porque aquí 

dice el doble, ósea 2 veces”(E1, N2, 
47-48) 

“N2: Ana tiene el triple de tapas de la 

cuarta, de la cuarta parte que tiene Carlos, 
si Carlos tiene 20 tapas, ¿cuántas tapas 

tiene Ana? 
D:humjum, ¿cuántas tendría? 

N2: hum…,hum, ¿30? 

D: ¿30?, bueno marquemos las 30 y ahora 
miremos con la máquina cómo resultaría, 

¿cuánto es el estado inicial? 

N2: 30, a no,  en el estado inicial sería ¿20? 

Transforma el 

problema a uno 

simple (al 

calcular el doble 

de 20), adiciona 

20 + 20 = 40 
  

Marca 30,  quizá 

confundiendo 30 

con el triple, 

cuando utiliza la 

máquina para 

hallar la cuarta 

parte divide 20 

En primera instancia 

transforma el 

problema a uno 

simple, toma al 

inicio “el doble” y 

descarta la segunda 

parte (de la cuarta 

10(15) tapas. 

40 (30) tapas más que 

Carlos. 

 10 (60) tapas menos que 

Carlos.  
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Ana? D: 20 tapas 
N2: (escribe 20 tapas) 

D: listo, la máquina dice ahí, ¿cuánto es? 

N2: ee…,cin,  
D: de la  

N2: cuarta parte 

D:humjum 
N2: profe, ¿hago la máquina? 

D: si claro, estamos trabajando con la 

máquina a ver si lo que dijimos que era 30 
era cierto 

N2: (dibuja la máquina), ya 

D: ¿ya?, ¿la máquina de cuánto es? 
N2: deee…, la cuarta parte 

D:okey 

N2: (escribe el número 4 y el signo de 
división dentro de la máquina), ¿dividido? 

D:humjum, ¿cuánto sale aquí?, ( muestra el 

estado final de la máquina) 
N2: 20 tapas dividido por la cuarta parte, 

eummm…., serían…., por, salen, um, 20 

tapas dividido en la cuarta parte, serían por, 
umm.., ¿5? 

D. 5 tapas, listo, ¿eso fue una máquina 

reductora o ampliadora? 
N2: reductora 

D: pero ahora acá me dice que Ana ahora  

tiene el triplo, de la cuarta parte, entonces 
ahora tienes que hacer otra máquina 

¿cierto?, pero esta va a ser, si es triplo, 

¿será qué  ampliadora o reductora? 
N2: reduc, ee.., ¿ampliadora? 

D: ampliadora, entonces, trata de hacer la 

máquina ampliadora 
N2:ummm,umm..,  

D: ya ¿cuántas tenías? 

N2: 5 tapas 
D:y ahora tiene que ampliarse a ¿cuánto? 

N2: al triple, ummm…,  ¿un quinto?  
D:no, empiezas con tus ta, ahora este es el 

estado inicial 

N2: ( empieza a escribir ),  5 tapas 
D: las metes en una máquina ampliadora de 

¿cuánto? 

N2: una máquina ampliadora de…cinc.. 

D:no,que dice 

N2: de 3 

entre 4 y dice  

que da 5, sabe 

que esta 

máquina es 

reductora. 

Bajo la 

dirección del 

entrevistador 

lleva a cabo el 

uso correcto de 

las dos 

máquinas que se 

necesitan para 

resolver el 

problema. 

parte). 

Luego bajo la 

orientación del 

entrevistador da uso 

de dos máquinas 

tanto reductora como 

ampliadora, 

valorándose que 

conduce estas a 

orden de relación 

multiplicativa. 
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D: del triplo, de 3, por, acuerda, aquí es un 
por, acuérdate que si es reductora es así y si 

es ampliadora pues la equis, ¿Cuánto  

daría? 
N2:sería igual a 5 tapas por el triple, 

hum…., (pasan 10 segundos), sería por…,  

¿ por 15? 
D: 15 tapas, ¿ósea qué ese sería? 

N2: el estado final 

D: si, tú pensabas que era 30, ¿por qué 
pensabas que era 30? 

N2: hummm…, porque…, porque 

conté…,de te, no, ¿de 4 en 4? 
D: entonces la respuesta ¿cuánto es? 

N2:15” (E5, N2, 177 - 221) 
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Se tienen dos 

hojas de 

cuaderno de 
igual tamaño, 

una verde y 

otra amarilla. 
De la verde se 

corta un 

pedazo que es 
la mitad 

(cuarta parte) 

de la hoja y 
de la amarilla 

uno que es la 

octava parte 
de la hoja. El 

pedazo 

amarillo es 

 Cuatro veces (dos 
veces) más grande que el 

pedazo verde. 

“N2: que si observamos las hojas del 
cuaderno, tenían un tamaño igual, que 

una era amarilla y una hoja azul 

D: entonces había una hoja de un 
color y otra hoja de otro color ( el 

entrevistador muestra los ejemplos de 

las dos hojas), hasta ahí estamos de 
acuerdo 

N2: ¿y que iba a cortar un pedazo? 

D: si, de la verdad, ¿la cortan por 
dónde? 

N2: ee, por la mitad 

D: entonces cortamos la hoja por la 
mitad 

N2: mitad 

D: ya, salen dos pedazos y ¿la otra? 
N2:eeee, la hoja de amarillo también 

la tenía que trazar 

D: ¿pero por dónde la corto? 
N2: por la octava 

D: la octava es que la divido en 8 

partes, sí, eso dan cuántos pedazos 
N2: ocho, cuatro 

D: ocho pedazos, porque es octava 

N2: a, si 
D: saco 8 pedazos, si, entonces me 

piden que saque el pedazo amarillo y 

el pedazo verde, si, ¿tú qué 
contestaste? 

N2: ¿la cuarta parte del pedazo verde? 

D: ¿por qué?, ¿tú qué entendiste?, ¿es 
más grande el pedazo amarillo o el 

“N2: se tienen dos hojas de cuaderno igual 
tamaño, una verde y otra amarilla, de la 

verde se corta un pedazo que es la cuarta 

parte de la hoja y de la amarilla, uno que es 
la octava parte de la hoja, el pedazo 

amarillo en la relación, al pedazo verde 

es… 
D: hum jum, ¿cómo sería?, ¿en cuántas 

partes se divide el pedazo verde? 

N2: verde, verde, el verde se divide en…de 
la verde se cortan pedazos de 4 

D: en 4 partes ¿y la amarilla? 

N2: y la amarilla en octava 
D: ¿qué será más grande? 

N2: el 8, el 8 

D: ¿el pedazo amarillo? 
N2:si 

D: vamos a suponer que este es el verde, 

divídeme el verde, ¿en cuánto dice el verde 
que hay que dividir? 

N2: el verde en 4 

D:listo 
N2: (divide la hoja en 4 partes) 

D: ahora vamos a dividir el amarillo en.. 

N2: 8  
D:si 

N2: (se pone a doblar la hoja), sería dos, 

cuatro, 
D: tú me habías dicho que el amarillo es 

más grande 

N2: dos, cuatro, (1) seis… 
D: y ahora ¿qué piensas?, ¿cuéntame 

Establece una 

comparación de 

operadores con 

áreas 

determinadas.  

N2 trabaja 

comparación de 

operadores con 

áreas. 

 Presenta 

dificultad para 

las formas de 

enunciación, ya 

que establece 

que el pedazo de 

papel amarillo 

es la mitad del 

pedazo verde, 

pero no maneja 

el término y dice 

es,  el pedazo 

verde dos veces, 

dos veces más, 

observándose el 

no uso de la 

forma de 

Cuando N2 trabaja 

con comparación de 

operadores con áreas 

se valora que  puede 

establecer con 

facilidad dichos 

operadores. 

 Seis veces (cuatro 
veces) más grande que el 

pedazo verde. 

 La cuarta parte (la 
mitad) del pedazo verde. 

 Seis veces (doce veces) 

más pequeño que el 

pedazo verde. 
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pedazo verde? 
N2: el verde 

D: el verde es más grande, el verde es 

el que dividí en 8 partes, entonces 
¿por qué piensas que si lo dividí en 8 

partes, queda más grande? 

N2: no, el verde fue el que dividimos 
en la mitad 

D: no aquí dice: el verde se corta a la 

mitad, si muy bien, el verde lo 
cortamos en  la mitad y ¿el amarillo? 

N2: en 8 

D: en 8 partes, entonces el pedazo 
amarillo es más pequeño y el verde es 

más grande 

N2: es más ancho 
D: entonces por eso dices que es la 

cuarta parte” (E1, N2, 56 -81) 
 

cuántas partes vas ya? 
N2: (despliega la hoja y cuenta las partes ) 

1,2,3,4,5,6,7,8 

D: ¿por qué pensabas que iban 6? 
N2: (sonríe) 

D: listo, ahora sí, te preguntan ¿qué 

relación existe entre esta que es la amarilla 
y esta que es la verde? (entrevistador 

muestra las dos hojas ya dobladas) 

N2: eeem, la verde es más grande 
D: ¿cuántas veces más grande? 

N2: eeh..4… ¿cuántas veces? 

D:hum jumm 
N2: 4 veces 

D: ¿la verde es 4 veces más grande que la 

amarilla? 
N2:no, la amarilla es 8  veces  

D: ¿más grande que la verde? 

N2: no, la amarilla, la verde es más grande, 
4 veces 

D: ¿4 veces?, tienes el pedacito, es este 

pedazo, comparado con este pedazo, 
compáreme estos dos pedazos 

N2: eess, ¿Qué el verde más grande? 

D: si claro, pero aquí están preguntando es 
el amarillo, ¿qué pasa con el amarillo?, 

mira las opciones de respuesta y mira cual 

te sirve 
N2: A,¿ es la mitad?, no 

D: entonces  comprueba, ¿cómo se te 

ocurre si se puede saber si es la mitad o 
no?, ¿qué tendrías que hacer para comparar 

éste con éste? 

N2: medirlas 
D: ¿en ese sentido será que te sirven? 

N2: ¿así?  

D: aja, ¿cuántas veces cabe? 
N2:2 

D: entonces ¿cuál será la respuesta? 
N2: 2 veces más grande el pedazo verde 

D. ¿el pedazo amarillo  dos veces más 

grande? 
N2:el pedazo verde 

D: pero es que ahí dice, el pedazo amarillo 

es dos veces más grande, ¿será que si? 

N2:no, el pedazo verde dos veces, dos 

veces más.. la mitad del pedazo verde  

enunciación. 
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D: pero acuérdate que la mitad es lo 
contrario de 2 veces, si, que eso ya lo 

habías visto también”.  (E5, N2, 278 - 327) 
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Tengo una 

cinta de 40 
centímetros. 

Para hacer el 

moño de 

María utilizo 

la cuarta 

(octava) parte 
del total de la 

cinta y para 

hacer el de 
Lola utilizó la 

mitad (doble) 

del largo del 
moño de 

María. La 

cinta del 

moño de Lola 

mide 

 5 (10) centímetros de 

cinta. 
“N2: y que te, 12, la que tenía una pita 

D: una cinta 
N2: una cinta, que tenía 40 

centímetros y que para hacer el moño 

de María, tenía que utilizar la cuarta 
parte del total de la cinta y que para 

hacer el moño, utilizó María, para 

hacer el moño, utilizó ¿80? 
D: 80, ¿por qué crees que es 80? 

N2: profe esa si la hice al 
pinochazo”(E1, N2, 116 – 120) 

 

“N2: tengo una cinta de 40 centímetros, 

para hacer el moño de María utilizó la 
octava parte del total de la cinta y para 

hacer el de Lola utilizó el doble del largo 

del tamaño del largo del moño de María la 
cinta del tamaño es, la cinta del tamaño de 

Lola  es… 

D: ¿qué entiendes que te preguntan? 
N2: que ummm.. tengo un cinta que mide 

40 metros 
D: centímetros  

N2: si y que para hacer el moño de María 

utilizó la octava parte y que el total de cinta 
para hacer el moño de Lola utilizó laa… ¿el 

doble? 

D: el doble del moño de María, si, ¿cuántos 
moños hay que hacer entonces?, piénsalo 

ahí, ¿cuántas personas hay ahí? ,  ¿a quién 

le vamos hacer moño? 
N2: a María y a Lola 

D: entonces ¿cuántos moños son? 

N2: 10 
D: y ¿cuántas personas hay? 

N2: 2 

D: y entonces ¿para qué vamos hacer 10 
moños?, ¿cuántos moños hacemos? 

N2: 5 

D: son 2, 2 personas y un moño para cada 
una, entonces ¿cuántos moños son? 

N2: 2 

D: son 2 moños ya ahora lo que nos están 
preguntando es ¿cuánto mide el moño de 

quién? 

N2: eehh, de María, de Lola 
D: de Lola, entonces ¿cuánto mide el moño 

de Lola? 

N2: ¿cuánto mide el moño de Lola? 
D: hum jum, si quieres puedes ayudarte 

haciendo tus máquinas o tu máquina, 

¿cuántas crees que saldrán ahí? 
N2: 2 

D: miremos a ver cuántas salen 

N2: 12, a no 4 
D: 4, ese es el  estado…. 

Transforma el 

problema a un 

único operador, 

en este caso toma 

el segundo 

operador de 

mitad, 

comprendiéndolo 

como doble 

quizás y da como 

respuesta 80, sin 

embargo justifica 

que puso esta 

respuesta al 

pinochazo. 
  

Al principio se 

valora que no 

comprende lo 

que le 

preguntan, luego 

bajo la 

orientación del 

entrevistador da 

solución al 

problema, 

midiendo la 

cinta de María, 

la dividí en 8, 

asumiéndola 

como la octava 

parte, después 

mide  5 

centímetros 

Colocándolos  

como estado 

inicial,  el 

operador de 2 

centímetros y el 

estado final de 

10 centímetros, 

dice que emplea 

el 2 porque es el 

doble, llegando 

a la respuesta de 

En este problema de 

sucesión de 

operadores en la 

prueba inicial 

Transforma el 

problema a un único 

operador, en este 

caso toma el 

segundo operador, 

asumiéndolo quizás 

como el doble de la 

cinta. En la prueba 

de salida se 

evidencia que bajo la 

orientación del 

entrevistador lleva a 

cabo la sucesión de 

operadores, llegando 

al resultado asertivo. 

 20 centímetros de cinta. 

 80 centímetros de cinta. 

 10 (5) centímetros de 
cinta. 

No responde 
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N2: inicial, 40 centímetros, la máquina 
¿reductora, ampliadora? 

D: no sé qué dice ahí, lea 

N2: ¿ampliadora? 
D: ¿qué dice ahí?, no sé, lea, dice 

N2: para hacer el moño de María utilizo la 

octava parte 
D: octava parte de qué será 

N2: eehh, ¿reductora? 

D: si piensas que  es reductora hacemos una 
máquina que reduce a cuántas partes, a la 

octava 

N2: a 8 
D: con eso tendríamos el moño de María, 

pero  me están preguntando el moño de 

María, no, sino es el de Lola, hay que 
seguir trabajando 

N2: dividido aaa..8 

D: a 8, eso ¿cuánto da? 
N2: 40 centímetros dividido 8, eehh… 

D: en la tabla del 8 que te de 40 

N2: profe, la tabla del 8 no me la se 
D: huy Dios mío en cuarto de primaria que 

vergüenza, bueno eso da, 5, si, tocaba 

cortar la cinta y eso da 5, listo, ¿qué más 
dice el problema? 

N2: esto ya lo resolvimos, y para hacer el 

moño de Lola, utilizó el doble del moño de 
María, la cinta del moño de Lola mide, 

mideee 6 ,  5 centímetros 

D: sii 
N2: 5 centímetros eehh..5 centímetros 

D: esa máquina, ¿será ampliadora o 

reductora? 
N2: ¿reductora? 

D: ¿qué dice? 

N2: ampliadora 
D: ¿por qué es ampliadora? 

N2: porque tengo que utilizar el doble 
D: muy bien 

N2: umm ya, entonces sería ¿por? 

D. a ja 
N2: ¿por 2? 

D: claro porque es por 2 

N2: por 2 sería igual aaa 

D:no me vaya a decir que no se sabe la 

tabla del 2, tampoco 

10 centímetros.  
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N2: sii, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 
D: por eso, pero acá son 5 centímetros 

ampliado por 2, ¿cuánto da? 

N2: entonces sería ¿10? 
D: 10 

N2: 10 centímetros 

D: listo, ahora cuéntame desde el principio 
qué hiciste 

N2: medí la cinta de María, eehh, la dividí 

en 8 
D: ¿por qué? 

N2: ummm, porque es la octava parte, 

entonces medio 5 centímetros 
D: si 

N2: entonces para hacer el moño de Lola, 

eehh, coloqué como estado inicial 5 
centímetros, el operador de 2 centímetros y 

el estado final de 10 centímetros 

D: ¿por qué usaste el operador de 2? 
N2: porque es el doble 

D: muy bien, entonces ¿cuál es la 

respuesta? 
N2: igual a 10 centímetros. (26:00) )”(E5, 

N2, 458-528) 
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El doble de la 
cuarta(quinta) 

parte de 20 

centímetros, 
es 

 40 centímetros. “N2: que el doble de la cuarta parte de 
20 centímetros será 40 porque lo 

mismo que el anterior, 20 más 20 da 

40 
D: estas dos preguntas son las 

mismas, si,  

N2: algo así ” (E1, N2, 82 -84) 

“N2: el doble de la quinta parte de 20 
centímetros es, la quinta parte 

D: el doble de la quinta parte 

N2: ¿40? 
D: pues márcalo y trata de resolverlo con 

las máquinas, a ver qué pasa 

D: entonces escribe pregunta 7 
N2: inicial, 20 centímetros, la máquina 

ampliadora 
D: ¿qué? 

N2: entonces, 20 centímetros 

D: ¿ese es el estado? 
N2: dice aquí? 

N2: la quinta parte 

D: ¿y eso será ampliadora? 
N2: no 

D: a bueno 

N2: reductora 

D:reductora 

N2: dividido 

D: hum jum 

Establece una 

relación aditiva 

para resolver el 

problema ya que 

suma 20+20 = 

40. 
 
 
 
 

En el primer 

momento 

multiplica 20 

por 2, utiliza un 

solo operador y 

escoge el que 

amplia, el doble. 

Luego bajo la 

orientación del 

docente 

entrevistador 

realiza la 

representación 

del problema  

En este problema 

directo, la estudiante 

descarta un 

operador, y escoge el 

más común, el doble. 

Sin embargo, cuando 

el entrevistador la 

orienta en la segunda 

entrevista se aprecia 

que logra llevar a 

cabo la sucesión de 

operadores y hallar 

el estado final 

desconocido. 

 10 (8) centímetros. 

  5 (4) centímetros. 

 16 (15) centímetros. 
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N2: a 5 
D: ¿cuánto sale? 

N2:25, 40,45,50, 55 

D: entraste una piola de 20 centímetros y la 
reduces a la cinco parte, ¿tiene que darte 

más grande o más pequeño? 

N2: más pequeña 
D: obviamente 

N2: entonces serían….¿ocho? 

D: ¿ósea te salen 8 pedazos? , o ¿cada 
pedazo mide 8 centímetros?, ¿cómo es la 

cosa? 

N2: ¿cada pedazo mide 8 centímetros? 
D: ¿5 pedazos de 8 centímetros da 20 

centímetros? 

N2: daaa.. ¿15? 
D: ¿15 centímetros? 

N2: ummm, no 

D: ¿cuántos pedazos son? 
N2: 5 

D: ¿cuánto medirá cada pedazo? 

N2: eee, ¿de.., de a 2? 
D: ¿5 pedazos de a 2 te dan 20? 

N2: serían de aa…de a…serían de a 4,8,12, 

D:16,20 
N2: si de a 4 

D: entonces sería de 

N2: de a 4 centímetros 
D: eso es ¿cuánto? 

N2: la quinta parte 

D: pero todavía me falta, ¿qué me pide más 
el ejercicio? 

N2: el doble 

D:hum jum, entonces ahora tienes que 
volver  meter eso en una máquina, ¿cierto? 

N2: que sería 4 centímetros, la máquina 

D: ahora lo metes a una máquina, 
¿reductora o ampliadora? 

N2: ampliadora 
D: aja 

N2: ya sería por 

D: hum jum 
N2: ¿por  5? 

D: ¿qué dice ahí? 

N2: por 2 

D: y ¿cuánto sale? 

N2: ¿me  tiene que dar 4 cierto? No  

empleando 

máquinas, donde 

se valora que 

relaciona bien 

los conceptos de 

ampliar con 

multiplicar y 

reducir con 

dividir. También 

se observa que 

cayó en la 

cuenta que debía 

usar dos 

máquinas con 

funciones 

diferentes. 
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D:mejor dicho metes en una máquina que 
de 2, metes cuántos centímetros, cuántos 

salen 

N2: me saldrían 8? (11:31”) 
D:8 centímetros, cuéntame tu pensabas que 

era 40, por qué, hay sí cuéntame, nadie se 

va a enterar ¿ por qué pensabas que era 40? 
N2: por el doble 

D: por el doble no más, ósea no habías 

tenido en cuenta, de la quinta parte, pero 
acá ya si la tienes en cuenta, entonces la 

respuesta ¿cuánto es? 

N2: 8)”(E5, N2,329  - 391) 
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 La mitad de 
la cuarta  

(tercera)parte 

de 40 
(60)centímetr

os, es 

20 centímetros. “N2: que la mitad de cuarta, de, ósea, 

la mitad de la cuarta parte de 20 

centímetros es 20 
D: de ¿40?, si, ¿también lo mismo? 

N2: es 20,si lo mismo, como las 

anteriores” (E1, N2, 98-100) 

“  N2: la 9, la mitad de la tercera parte de 

60 centímetros es, ¿30? 

D: y ahora haz el ejercicio con la máquina a 
ver si es 30, yo no te voy ayudar con nada, 

tú lo vas hacer sólita 

N2: el estado inicial es ¿60, cierto?, 60 
centímetros, eehh, la máquina, la máquina 

¿reductora? 

D: de ¿cuánto? 
N2: de 2, ¿dividido 2? 

D: ¿qué dice el ejercicio? 

N2: la mitad, dividido 3 es igual ¿20?, 20 
centímetros 

D: hum jum, ahora te falta otra máquina, si, 

¿cuál es la otra máquina? 
N2: la ¿ampliadora? 

D: no, mira que dice la otra máquina 

N2: la mitad de la tercera parte de 60 
centímetros 

D: ya sacaste qué cosa 

N2: la tercera parte 
D: ¿y ahora que falta? 

N2: la mitad, serían 20 

D: hum jum, y ¿ la mitad es reductor o 
ampliador? 

N2: ¿ampliadora? 

D: ¿la mitad es ampliadora? 
N2:  no reductora 

D:bueno al fin, pregúntale a tu profe a ver 

si tu profe sabe 
N2: profe, ¿la mitad de 20 es  ampliadora o 

reductora? 

P: ¿cómo? 
N2: ¿la mitad de 20 es una máquina  

Divide 40 entre 

dos, utiliza un 

solo operador, 

como ambos 

reducen escoge 

el más fácil, la 

mitad. 

En el  primer 

momento divide 

60 entre dos, 

utiliza un solo 

operador, como 

ambos reducen 

escoge el más 

fácil, la mitad. 

Luego bajo la 

orientación del 

docente resuelve 

el problema 

mediante el uso 

de dos 

máquinas. 

En este problema 

directo, la estudiante 

descarta un 

operador, como 

ambos reducen 

escoge el más 

común, la mitad. Sin 

embargo, bajo la 

orientación del 

entrevistador logra 

hallar el estado final 

desconocido, 

mediante el uso de 

dos máquinas, 

llevando a cabo la 

sucesión de 

operadores. 
 
 
 
 

10 (30) centímetros. 

  5 (10) centímetros. 

 80 (90) centímetros. 
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ampliadora o reductora? 
P:reductora 

N2: gracias, reductora, entonces ¿sería 

dividido? 
D:claro, si es reductora es dividido 

N2: dividido a 2 es igual a 10(15:42”): la 

mitad de la tercera parte de 60 centímetros 
es 
N3: ( marca la respuesta 30 cm)”(E5, N2, 

402- 428) 
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La parte 
sombreada 

respecto a 

toda la  figura 
es 

    3. “N2: que la parte sombreada de la 

figura es 3 

D: tu contaste los 
N2: 3 cuadritos 

D: okey, muy bien, ósea que esto 

blanco  no se usa  para nada, pregunta 
14”(E1, N2, 122- 125) 

“N2: ¿la parte sombreada de la figura con 

relación al total de la figura es? 

D: si, entonces vamos a pensar que esta es 
una hoja que esta partida en 9 partes 

N2: aja 

D: y tú me vas a dar 3 partes, entonces ¿ahí 
cómo se dice? 

N2: ummm, ¿por la tabla del 3? 

D: no, acuérdate cuando hacíamos el 
ejercicio con las tapas, ¿sí? 

N2: aja 

D: entonces yo te decía, yo quiero 3 veces 
un cuarto de las 20  tapas, ¿te acuerdas de 

eso? 

N2: (afirma con la cabeza que sí) 
D: entonces acá, si tú me das ésta parte 

sombreada, (el entrevistador muestra en la 

prueba la imagen de los cuadros 
sombreados), ¿cuánto me estás dando? 

N2: eh, ¿de ésta parte?, (muestra la parte 

sombreada de la imagen) 

D: ¿en cuánto está todo dividido? 

N2: 9 

D: y ¿cuánto me vas a dar de eso? 
N2: 9 

D: no, la parte sombreada, la parte 

sombreada 
N2: 3 

D: 3 veces ¿cuánto? 

N2: 3 veces, ¿el doble? 
D: no, porque me dijiste que estaba 

dividido todo en ¿cuánto? 

N2: en 9 

D: hum, jum 

N2: entonces 3 veces eeeh.. 

D: hum, jum 

Solo tiene en 

cuenta la parte 

sombreada. 

Inicialmente no 

establece la 

relación, luego 

con orientación 

del entrevistador 

hace la relación, 

contando lo 

sombreado y las 

partes totales, 

también se le 

dificulta 

construir la 

forma de 

enunciación que 

corresponde a la 

fracción. 
 

En la prueba de 

entrada no hay 

suficiente 

información para 

identificar si la 

estudiante reconoce 

la relación de 

fracción como 

operador en esta 

representación 

semiótica. 

En la prueba final 

logra establecer las 

relaciones entre las 

dos representaciones 

semióticas de 

fraccionarios, bajo la 

orientación del 

entrevistador, 

evidenciándose un 

poco de dificultad 

para enunciar la 

fracción 

representada.  

    3/9. 

      9. 

9./3 

No responde 
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N2: ¿la parte sombreada? 
D: no, 3 veces, cómo se representa cuándo 

está dividido en 9 partes 

N2: 3 veces la parte 9 
D:3 partes, pero  ¿cómo es el fraccionario 

de 9? 

N2: eeehh, novena 
D: un noveno, listo entonces lo escribimos 

aquí al ladito(  el entrevistador muestra en 

que parte de la prueba debe escribir) 
N2: ¿un noveno? 

D: si, no,  lo que estás diciendo, ¿cuánto me 

vas a dar? 
N2: 3. Eehh..hummm… 

D: 3 ¿qué? 

N2: 3 veces, 3 veces ¿igual? 
D: no, 3 veces ¿qué? 

N2: 3 veces en novena 

D: un noveno 
N2: 3 veces un noveno 

D: entonces ¿esto que esta sombreado es 3 

veces? 
N2: un noveno 

D: un noveno ” (2:03”) (E5,N2, 530 – 571) 
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Andrés 
compra unas 

gafas que 

están en 
promoción, si 

el precio 

normal de 

estas gafas es 

$3600 y el 

descuento es 
3 veces un 

sexto de este 

valor. 
¿Cuánto paga 

Andrés por 

las gafas? 
(este 

problema 

Solo se aplicó 

en la prueba 

final.) 

$ 1.200  

  
  
  
  

“ N2: a, eehh, Andrés compra unas gafas 
que están en promoción, si el precio normal 

es ¿trescientos sesenta mil?  

D: 3.600 
N2: eeh, si, y el descuento es 3 veces un 

sexto, de este valor, ¿cuánto pagó Andrés 

por las gafas?, pago ¿1.200? (3:52”) 

D: ¿1,200?, ¿por qué? 

N2: eehh, porque es ¿3 veces?, menos 

D: okey, ¿entonces es? ¿1.200? 
N2: aja (4:10”)” (E5, N2, 583 - 589) 

 No se aplicó esta 

pregunta en esta 

prueba. 

  
  

Parece ser que  

divide 3600 

entre tres, 

justifica su 

respuesta de 

1.200, porque es 

3 veces menos. 
 
 
 

. 

En este problema 

directo, la estudiante 

solo reconoce un 

operador, parece 

tener dificultades 

para operar con 

cantidades grandes. 

$ 1.800  

$ 10.800  

$ 600  
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Juan tiene 

montones de 

dulces de 40 
dulces, si 

desea 5 veces 

1/4 de los 
dulces que 

hay en los 

montones, el 
número de 

dulces que 

tomara es:( 
este problema 

Solo se aplicó 

en la prueba 
final.) 

8 dulces   

“N2: Juan tiene, Juan tiene montones de 

dulces de 40 
D: dulces 

N2: dulces, si desea 5 veces un cuarto de 

los dulces que hay en el montón de, el 
número de dulces que tomará es… 

D: ayúdate con las máquinas, pregunta 16 

N2: entonces sería ¿40 dulces?, 40 dulces, 
por la máquina ampliadora, ¿cierto profe? 

D: ¿qué dice acá? 

N2: un cuarto, entonces ¿reductora? 
D: es reductora, claro 

N2: ¿dividido 4? 
D: si 

N2: entonces igual a 5 veces(5:17”) aquí 

dice que 5 veces un cuarto 
D:hum jum, estas sacando la reductora, 

después te tocará sacar la  5 veces, viene 

siendo dos máquinas 
N2: hum jum, entonces serían… 

D: tienes 40 dulces y vas a sacar 4 

montones, ¿cuánto tendrá cada montón? 
N2: 4 montones, entonces sería…de 10 

(5:47), ¿igual a 10? 

D:hum jum, 10 gallinas 
N2:dulces 

D: a bueno, jajajjaaj, listo 

N2: ya 
D: y ahora 

N2: y ahora ¿10 dulces? 

D: ¿qué dice el ejercicio? 
N2: dice ¿5 veces? 

D: hum jum 

N2: entonces sería 5 
D: si, no pero ¿acá tienes? 

N2: 10 dulces, serían 10 dulces (6:16”) 

D: y el operador sería 
El 5 (6:21”) 

N2: 10 dulces y el operador de 5 

D: hum jum 
N2: ¿reductores?, ¿cierto profe? 

D: ¿seguro que 5 veces es reductor? 

N2: (borra), entonces es igual aaa…eehh… 
D: tienes 10 dulces que metes en la 

máquina que amplia 5 veces, sale ¿cuánto? 

N2: 10, 20, 30, 40,50, ¿50? 
D: 50, listo ahora si explícame que hiciste 

No se aplicó esta 

pregunta en esta 

prueba 

  
  
  
  

Mete 40 dulces, 
en la máquina 
reductora, 
dándole 10 dulces 
como estado 
final,   luego 
coloca en la otra 
máquina como 
estado inicial  10, 
el operador que 
es 5 y el estado 
final  de 50. 

La estudiante  

identifica fracciones 

de la forma b veces 

1/a y solo toma la 

relación 1/a y hace 

correctamente la 

relación 

multiplicativa de un 

cuarto, mediante la 

orientación del 

entrevistador. 

50 dulces 

  
  
  

10 dulces  

160 dulces  
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en el ejercicio 

N2: (7: 35”) eehh, metí 40 dulces, en la 
máquina reductora y me dio 10 dulces, me 

salieron 10 dulces, entonces, luego coloqué  

en la otra máquina como estado inicial  10, 
el operador que es 5 y el estado final  de 

50” (E5, N2, 591 -  628) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  400 

 

ANEXO A5.3. Tabla sujeto N3 
N
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 PREGUNTA 

en paréntesis 

las 

variaciones 

de la prueba 

final 

OPCIONES DE 

RESPUESTA ( en azul 

la respuesta correcta 

para la prueba inicial ) 

en paréntesis las 

variaciones de la prueba 

final Respuestas N3   COMPARACION DE RESPUESTAS PRUEBA INICIAL VS. PRUEBA FINAL 

        SUJETO TRES ( NIVEL BAJO) SUJETO TRES ( NIVEL BAJO) 

        PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 
PRUEBA DE 

ENTRADA PRUEBA DE SALIDA ANALISIS 
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En el curso 

401 hay 30 
(40) 

estudiantes y 
un tercio 

(quinto) de 

ellos han sido 
seleccionados 

para ir a un 

paseo. El 
número de 

estudiantes 

que irá al 
paseo es 

10 (8) estudiantes 
“N3: que, que (lee mentalmente 
durante tres segundos), 30 estudiantes 

de la profesora Damaris, que no 

pueden ir todos a un paseo, que no 
más puede ir la mitad 
D: la mitad, dónde dice que la mitad 
N3: bueno la mitad no, pues ( vuelve a 
leer mentalmente) 
D: aquí dice ¿un? 
N3: un tercio 
D: un tercio de él que puede ir, no la 

mitad, es un tercio, si 
N3: (afirma que si con la cabeza) 
N3: y pues yo puse 20 por según la 

explicación que acabe de llegar, que 

entendí 
D: si, cómo hiciste para llegar al 20 
N3: sumando los 10, 10 estudiantes y 

los 20 y me dio 30 y” (E1, N3, 3-12) 

“N3:  ( el sujeto se ve tenso y nervioso) el 
curso 401 hay   40 estudiantes y  un quinto  

de ellos ha sido seleccionado para ir a un 

paseo, el número de estudiantes que irá al 
paseo es ( queda en silencio 5 segundos) 
D: listo, que entendiste que te preguntaron 
N3: que había 400, que en el curso 401 
había 40 niños y que debían ( queda en 

silencio cinco segundos) y que un quinto de 

ellos habían sido seleccionados para ir a un 

paseo  
D: y entonces me están preguntando 

cuántos estudiantes van a ir al paseo, si, 
entonces cuánto sería ( el sujeto juega con 

el lápiz y queda en silencio 30 segundos) 
N3: ¿35 estudiantes? 
D: ¿35 estudiantes?, ¿por qué crees que son 

35? 
N3: porque es…(sonríe) ( queda en silencio 
20 segundos) 
D: ayúdate construyendo la máquina, cuál 

sería el estado inicial de la máquina 
N3: 400, ¿40? 
D: 40, entonces hagámosle, 40 estudiantes, 

Cuando la 

estudiante 

explica como 

entendió la 

pregunta cambia  

un tercio por un 

medio, hace una 

suma de 10 más 

veinte para 

obtener la 

respuesta 

 

 

La estudiante 

marca como 

respuesta 35, 

resta 40 menos 

cinco, Cuando el 

entrevistador 

ayuda al N3 a 

representar y 

resolver la 

pregunta por 

medio de una 

máquina el 

estudiante 

contesta que 8.  
 
 
 

 
 

En la prueba inicial 

N3 obtiene 10, 

posiblemente porque 

sabe que 10, 10 y 10 

es 30, sin embargo 

esto no lo lleva a 

decir que como solo 

un tercio del curso 

pueden ir, entonces 

van 10, sino parece 

entender que son 20 

porque 20 y 10 = 30. 

En la prueba final no 

obtiene 8 (que es la 

90 (35) estudiantes 

40 (45) estudiantes 

20(200) estudiantes 

No responde 
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me escribes un número 1 para saber que es 

la pregunta 1 
 
N3: (empieza a escribir en la hoja 40 

estudiantes ) 
D: listo, entonces ahí dibujamos la 

máquina, qué dice 
N3: quíntuple 
D: okey, entonces cómo se escribe un 

quíntuple ahí, dividido 5 si, la profe les 

enseño, si, y dice que nos falta el número, 
ósea el estado final, lo conocemos, no 

verdad, entonces aquí colocamos signo de 

pregunta, listo ahora tratemos de resolver 
esa máquina.( pasan 20 segundos en 

silencio y escribe como estado final 35) Se 

mira como lo interpreta una máquina, 40 
estudiantes, reducido a la 5 o a la quinta 

parte o reducido 5 veces da 35, ¿sí?( pasan 

15 segundos), acuérdate que la estoy 
reduciendo a la quinta parte, si, daría qué 
N3: ( borra el 35 y escribe ) 8 estudiantes” 

(E5, N3, 6-20) 
 

 quinta parte de 40) 

simplemente se 

limita a restar 40 – 5 

= 35-Podría decirse 

que expresiones 

como “la quinta 

parte” son 

interpretadas de 

forma aditiva. Sin 

embargo en la 

prueba inicial no 

contesta 27 (30 -3), 

ya que no se da esta 

posibilidad, pero se 

ajusta para dar  

20 (30 – 10 = 20) 
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Tengo 27  
(21)colombin

as para 

repartir entre 
Paula y 

Jaime, si a 

Jaime le 
doy   9 (7) 

colombinas, 

el número de 
colombinas 

qué le di a 

Jaime  con 
relación al 

total de 

colombinas es 

18 (14) colombinas más 
que el total de 

colombinas que tengo 

para repartir. 

“N3: que, que, (lee mentalmente 
durante 6 segundos) que Paula y 

Jaime tenían 27 colombinas y que a 

Jaime le dieron 9, qué cuantas le 

podría dar a Paula 
D: si, pero mira que la pregunta no me 

está diciendo cuanto le dan a Paula, le 
dicen el número de colombinas que le 

toca a Jaime es 
N3: 18 
D: ¿18?, pero si dice que a Jaime le 

doy 
N3: 9 ( muestra cara de sorpresa) 
D: entonces porque pensaste que era 

18 
N3: es que yo la sume con 27 y 9, 

entonces aquí…( muestra la hoja de 

operaciones) 
D: aquí hiciste una resta, si 

“N3: tengo 21 colombinas para repartir 
entre Ana y Jaime, si a Jaime le doy 7 

colombinas, el número de colombinas que 

le toca a Jaime con relación al total de 

colombinas es 
D:  que te están preguntando, cómo  

entiendes el problema 
N3: queeee… Paula tiene 27 colombinas 
D: tenía 21  
N3: 21 y si le daba a Jaime 7 colombinas 
(queda en silencio 25 segundos) 
D: trata de hacerlo como máquinas a ver si 

te ayuda a ver qué es lo que te están 
preguntando, si, segunda pregunta y trata de 

expresarla como máquina.( empieza a 

construir la máquina y escribe como 
operador cinco)  De dónde sacaste ese 5, 

antes de que hagas el ejercicio, dice o no 

dice 

Cambia la 

estructura de la 

pregunta, lo 

convierte en un 

problema aditivo 

simple ( N3: que, que, 

(lee mentalmente durante 
6 segundos) que Paula y 

Jaime tenían 27 

colombinas y que a Jaime 
le dieron 9, qué cuantas le 

podría dar a Paula ) 
 

Inicialmente no 

propone ninguna 

solución. Con la  

dirección del 

entrevistador 

termina 

asociándolo con 

una máquina de 

operador 1/3 y 

admitiendo que 

es la tercera 

parte 

En la prueba inicial 

transforma el 

problema a uno de la 

forma: La totalidad 

se descompone en 

dos partes, se conoce 

una y se pregunta 

por la otra. En la 

prueba final no logra 

obtener información 

sobre cómo 

interpreta el 

 Tres veces el total de las 
colombinas. 
9 (7) colombinas menos 

que el total de 

colombinas. 
 La tercera parte del total 

de colombinas. 

No responde 
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N3: si, entonces me dio 18 
D: entonces tu contestaste que es 18 
N3: (afirma que si con la 

cabeza)”(E1, N3, 16-26) 
 

N3: (borra el 5 que había colocado entre la 
máquina) 
D: ese 21 colombinas es el estado qué 
N3: inicial 
D: inicial si y las 7 colombinas 
N3: final 
D: escríbelas ahí, entonces en esa máquina 
que tu acabaste de construir qué queda 

faltando 
N3: el operador ( señala en el dibujo) 
D: el operador, y allá en la pared  están 

todos los operadores, mira cual te sirve( 

mira el listado de operadores tres veces y 
guarda silencio durante 1 minuto y 10 

segundos), mira esto se interpreta cierto, en 

tu máquina entraron 21 colombinas y 
salieron 
N3: 7 colombinas 
D: qué fue lo que paso aquí en la máquina 
para que 21 se convirtiera en 7 ( guarda 

silencio durante 24 segundos), mira de las 

opciones de respuesta a ver si alguna te 
ayuda para saber qué fue lo que paso en esa 

máquina (pasan 23 segundos) 
N3: ( escribe como operador el número 3) 
D: entonces escogiste cuál o seleccionaste 

cual operador  
N3: 3 
D: el operador es 3?, qué tienes allá qué 

dice 
N3: tercera 
D: la tercera parte si, que también es un 

tercio, entonces cuál es su respuesta 
N3: ( selecciona la opción D que es la 

tercera parte)”(E5, N3, 24-46) 

problema  
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Tengo 15 

dulces que 
representan la 

cuarta (sexta) 

parte del total 
de dulces que 

tenía ayer, 

entonces la 
cantidad de 

dulces que 

tenía ayer fue 
 

19 (21) dulces  “N3: tengo 15 dulces, de re, de 
representa la cuarta parte del total de 

dulces que tenía ayer, entonces la 

cantidad de dulces que tenía ayer fue 
11 dulces menos que ayer (lee muy 

pausadamente casi silábica) 
D: como hiciste para llegar al 11 
N3: porque ahí habían dicho que tenía 

menos dulces 
D: si, entonces restaste, o qué hiciste 
N3: (mira la hoja de operaciones) no 
D. no hiciste operación, pero por qué 

“N3: tengo 15 duces que representan la 
sexta parte del total de dulces tenía ayer 

entonces la cantidad  de dulces que tenía 

ayer fue 
D:  entonces ahí que están pidiendo el 

estado inicial o el estado final, te estaban 

pidiendo el estado inicial o el estado final ( 
pasan 15 segundos y responde en la hoja 

21 dulces)”(E5, N3, 124-125) 
 

Resta 15 menos 

cuatro, usando el 

cuatro como la 

cuarta parte. 

Muestra que 

asocia “cuarta 

parte” como 

“cuatro menos” 

Suma 15 más 

seis, usando el 

seis como la 

sexta parte.  

En ambas pruebas se 

interpreta el 

operador 

multiplicativo como 

operador aditivo 

(“cuarta parte” es 4 

menos; “sexta parte” 

es 6 menos). En la 

 11(9) dulces  

  40 dulces  

60 (90) dulces. 

No responde 
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de 15 llegaste a 11 
N3: (lee otra vez mentalmente la 

pregunta durante 10 segundos) que 

porque representaba la cuarta... 
D: la cuarta parte 
N3: si ,la cuarta parte del total de 

dulces que tenía ella 
D: ósea cuarta parte es 4, ¿sí?, (afirma 

que si con la cabeza) entonces ¿tu 

hiciste 15 menos 4? 
N3: (afirma que si, con la cabeza) 
D: con esto llegaste a 11, sí o no 
N3: (sonríe) no 
D: qué hiciste entonces 
N3: (lee nuevamente) ( queda en 

silencio durante 10 segundos) ( se 
recoge en cabello como nerviosa) que 

le restaba”( E1, N3, 105-119) 
 
 

prueba inicial resta, 

en la prueba final 

suma, este último 

hecho puede indicar 

que se da por una 

posible idea de la 

inversión. 

Comprensión de.    

En este problema de 

estado inicial 

desconocido en la 

prueba inicial y la 

prueba final se 

mueve en el orden 

de la relación 

aditiva, en una suma 

y en la otra resta. 
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Tengo un lazo 

que mide 6 

(9) metros, si 
deseo un 

nuevo lazo 

que mida el 
triple, este 

lazo medirá 

   9(12) metros. “N3: tengo, que tenía un lazo que 
medía 6 centímetros ( lee mentalmente 

durante 5 segundos), que si media el 

triple, el lazo mediría 
D: si, tenemos un lazo de 6 y yo 

quiero otro lazo si, que ahora debe 

medir el triple, ósea será más grande o 

más pequeño el lazo, el nuevo lazo, tú 

qué piensas ( piensa durante 7 

segundos) 
N3: más largo 
D: más largo, entonces el más largo 

que escogiste de cuánto fue 
N3: 18 metros 
D: hiciste alguna operación para llegar 

al 18 
(Mira la hoja de operaciones y da a 

saber que no, con el movimiento de su 

cabeza) 
D: pero más o menos porque escogiste 

18 
N3: porque era larga 

“N3: 9 metros, si deseo un nuevo lazo que 
mida el triple, este lazo medirá ( marca en 

la prueba la respuesta 27) 
D: listo muéstrame eso en forma de 
máquina a ver como seria, ahí será una 

máquina ampliadora o reductora ( empieza 

a construir la maquina) 
N3: ampliadora 
D: ampliadora si ( el sujeto escribe dentro 

de la maquina /3), acuérdate que cuando 
ampliamos no usamos entre, sino una equis 

acá así, si te acuerdas que es una 

multiplicación, cuando amplio multiplico, 
cuando reduzco divido y sale cuánto  
N3: 27 
D: y eso cómo se lee 
N3: 9 metros reducido 3 veces” (E5, N3, 

70-76) 
 

Multiplica 6 por 

3, usando el tres 

como el triple y 

dice que debe ser 

una longitud más 

larga. 

Multiplica 9 por 

3, usando el tres 

como triple, la 

enunciación 

parece mostrar 

que confunde 

ampliación con 

reducción o no 

tiene claridad 

con estos 

términos. 

En este problema 

directo la estudiante 

opera correctamente 

el operador el triple. 

   3 (6) metros. 

  18 (27) metros. 

 2 (3) metros. 
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D: porque era más larga “(E1,N3, 39-

48) 
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Tengo una 

pita que mide 

30 
centímetros 

de longitud y 
de ésta corto 

pedazos de 10 

(5) 
centímetros 

de largo. El 

largo de cada 
pedazo con 

relación al 

largo de toda 
la pita es 

  20 (25) centímetros 

más largo que el total de 
la pita. 

“N3:que tengo una pita que mide 30 
centímetros de longitud y de esta 

corto, corto pedazos de 10 centímetros 

de largo, el largo de cada pedazo es 
tres veces el largo total de la pita 
D: por qué pensaste que esa era la 

respuesta 
N3: porque, porque, se cortaron 3 

veces y (lee nuevamente el enunciado 

de la pregunta) si porque la pita La 
cortaron por 3 pedazos 
D: la cortaron en 3 pedazos, a bueno, 

claro  tenías 30 y sacaron 3 pedazos 
de 10 y entonces claro ,3 veces por los 

3 pedazos, si 
N3: ( mira la hoja de la prueba tres 
veces ) si” (E1, N3, 83-87) 
 
 
 

“N3:tengo una pita que mide 30 
centímetros de longitud y esta corta y esta 

corto pedazos longitud de esta corto 

pedazos de 5 centímetros de largo, el largo 
de cada pedazo con relación de con relación 

al largo de toda la pita es  
D: qué te estaban preguntando ahí 
N3: que una pita medía 30 centímetros y 

que la cortaban en 5 y cortaban 5 pedazos 

de, si corto pedazos de 5 centímetros de 
largo 
D: listo y qué te preguntan 
N3: el largo de cada pedazo con relación  
de al largo de toda la pita es 
D: ¿cuál sería la respuesta? ( lee 

mentalmente las opciones de respuesta) 
N3: (selecciona la respuesta A que 

corresponde a 25 cm)”(E5, N3, 104-110) 
 

Da muestra de 

entender que se 

cortan tres 

pedazos de 10 

cm. Sin embargo 

expresan la 

relación entre la 

P y el T al 

contrario “cada 

pedazo es tres 

veces el largo 

total”  

Resta 30 menos 

5, es decir el 

total de la 

longitud menos 

la longitud de un 

pedazo 

Cuando trabaja con 

los números 30 y 10 

puede hacer una 

relación de tres en 

orden multiplicativo, 

aunque no la enuncie 

correctamente, pero 

cuando cambian 

estos números por 30 

y 5 se mueve en el 

orden de la relación 

aditiva y resta 30 

menos cinco. 

  La tercera (sexta) parte 

del largo total de la pita. 

 Tres (seis) veces el 

largo total de la pita. 

  20 (25) centímetros del 

total de la pita. 
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El largo de 

resorte 
cuando no 

está estirado 

es la quinta 
(cuarta) parte 

de cuando 

está estirado, 
Si cuando 

está estirado 

mide 20 

centímetros. 
  La medida 

del resorte 

  100(80) centímetros. “N3: Esa también la conteste fue por 
no más ( se encoje de hombros) 
D: si, ni siquiera entendiste que te 

estaban preguntando ( responde 15 
cm) 
N3: no 
D:estaba muy difícil 
N3: si, esa no la entendí” (E1, N3, 75-

79) 
 

“N3: el largo del resorte, el largo del resorte 
cuando no está retirado en la cuarta parte de 

cuando está estirado, si cuando está estirado 

mide 20 centímetros, la medida del resorte 
cuando no está estirado es ( hace una 

lectura prácticamente silábica)( marca 16 

cm) 
D: ¿por qué crees que es 16?, ¿qué 

operación haces para llegar a 16, o cómo lo 

haces, adivinando, no, qué haces?( pasan 
15 segundos),”(E5, N3, 99-100) 

No puede 

sustentar una 

solución, pero 

resta 20 menos 5, 

una cinco como 

la quinta parte. 

Resta 20 menos 

4, usa 4 como la 

cuarta parte. 

En ambos momentos 

transforma el 

operador 

multiplicativo en 

uno aditivo 

(operador reductor a 

operador que resta). 

También   muestra 

que no hace la 

    25(24) centímetros.  

 4 (5) centímetros. 

15 (16) centímetros. 
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cuando no 
está estirado 

es 

 
 
 
 
 
 
 

inversión.  
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Ana tiene el 

doble (triple) 

de tapas de la 
cuarta parte 

que tiene 

Carlos. Si 
Carlos tiene 

20 tapas, 

¿Cuántas 
tapas tiene 

Ana? 

5(16) tapas. “N3: que Ana tenía el doble de tapas y 

si Carlos tenía 20 tapas (se frota las 
manos nerviosa), cuántas tapas tiene 

Ana, no supe  
D: no sabías como hacerlo, si, y 
porque pensaste de pronto que era 40 
N3: no se 
D: ósea fue  por marcar, listo”(E1, 
N3, 35-38) 

“N3: Ana tiene el triple de tapas de la 

cuarta parte que tiene Carlos y Carlos tiene 
20 tapas ¿cuántas tapas tiene Ana? 
D: listo que te están preguntando, cuál es la  

situación 
N3: que Ana tiene a no, que Carlos tiene 20 

tapas y que Ana tiene la cuarta parte 
D: no, tiene el triple de la cuarta parte 
N3: el triple de la cuarta parte 
D: entonces cuál sería l respuesta (el sujeto 

marca 60 después de pensarlo 17 
segundos), ¿por qué crees que es 60? 
N3: porque tiene el triple 
D: pero el triple, pero es el tripe de la cuarta 
parte (pasan 27 segundos y borra el 60 y 

marca 30), listo cómo sacaste 30, tratemos 

de hacerlo con la maquinita, vamos a ver si 
otra vez la máquina nos ayuda, no, es el 

punto 4, listo, ¿el estado inicial cuánto es? 
N3: 20 
D: si, el operador cuánto es 
N3: la cuarta parte 
D: hum jum, cuánto daría (silencio 34 
segundos y escribe como estado final 30), 

entonces ¿tú metes 20 tapas en una 
máquina que reduce a la cuarta parte y te 

sale 30 tapas?  
N3: ( borra la respuesta) 
D: ¿cuántas salen?, ¿cuántas salen 

entonces? (pasan 28 segundos y escribe 

15), ósea tienes 20 tapas y las divides en 4 
montones, cada montón sería de 15? ¿Si? 
N3: no 

Transforma el 

problema a uno 

simple (al 

calcular el doble 

de 20), 

Multiplica 20 por 

2.  

Multiplica 20 

por 3, tiene en 

cuenta un solo 

operador y 

escoge el que 

amplia, luego 

marca 30, quizá 

confundiendo 30 

con el triple, 

cuando utiliza la 

máquina para 

hallar la cuarta 

parte resta 20 

menos cinco. 

En ambas pruebas 

transforma el 

problema a uno 

simple, toma el 

inicio “el triplo” y 

descarta la segunda 

parte (de la cuarta 

parte). 

El uso de la maquina 

en la prueba de 

salida solo lo 

conduce al orden de 

la relación aditiva y 

resta. 

10(15) tapas. 

40 (30) tapas más que 

Carlos. 

 10 (60) tapas menos que 
Carlos.  



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  406 

 

D: ¿no? ( asiente con la cabeza) , ( pasan 
16 segundos) listo muy bien” (E5, N3, 52-

67) 
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Se tienen dos 
hojas de 

cuaderno de 

igual tamaño, 
una verde y 

otra amarilla. 

De la verde se 
corta un 

pedazo que es 

la mitad 
(cuarta parte) 

de la hoja y 

de la amarilla 
uno que es la 

octava parte 
de la hoja. El 

pedazo 

amarillo es 

 Cuatro veces (dos 

veces) más grande que el 

pedazo verde. 

“N3: que si tenía dos hojas igual 

mente de tamaño, una era verde y la 

otra amarilla 
D: digamos esta hoja y esta ( el 

entrevistador muestra los ejemplos de 
las dos hojas) 
N3: y la verde cortaba un pedazo, que 

la mitad 
D: corto por la mitad, si ( lee muy 

pausadamente) 
N3: de la hoja de la amarilla uno que 
es la octava parte de la hoja 
D: entonces cojo la hoja la corto en 

ocho partes, si 
N3: ( lee mentalmente durante 8 

segundos) el pedazo amarillo es 6 

veces más pequeño, entonces es la b, 
cuatro veces más grande que el 

pedazo verde 
D: ósea el pedazo amarillo cuando lo 
cortaron quedó más grande que el 

pedazo verde 
N3: si 
D: por qué pensaste eso 
N3: porque si lo cortaban en 8 ese 

pedazo quedaba la mitad 
D: pero cuál cortaron a la mitad, el 

verde 
N3: el verde 
D: fue el que cortaron a la mitad 
N3: el amarillo fue el que cortaron en 

8 partes 
D: entonces quedó más grande 
N3: si” (E1, N3, 51-67) 

 

“N3: se tiene 2 hojas de cuaderno de igual 

tamaño una verde y otra amarilla de la 

verde se corta un pedazo que es la cuarta 

parte de la hoja y de la amarilla uno que 

está es la octava parte  de la hoja, l pedazo 
amarillo con relación al pedazo verde es 
D: qué entiendes qué te están preguntando 
N3: que 2 hojas de cuaderno, del mismo 
tamaño, una verde y una amarilla, la verde 

se cortó en cuarta parte 
D: si 
N3:de la hoja y la amarilla una que es la 

octava parte de la hoja 
D: si 
N3: y el pedazo amarillo con relación al 

pedazo verde 
D: yo te voy a dar 2 hojas para que tu hagas 
el experimento y me digas cuanto da, 

digamos que esta es la verde y esta es la 

amarilla, has dobleces  ( empieza a hacer 
los dobleces ) y me dices, listo, este está 

dividido en cuántas partes 
N3: en 2 
D: y acá dice cuántas y esa debe dividirse 

en cuántas partes, ¿tienes que hacer cuántas 

partes? 
N3: 8 (se pone la mano en la frente) 
: D: ¿8 partes, salieron 8? 
N3: noo 
D: saca tus 8 partes por favor, 8 partes 
N3(vuelve a inter doblar el papel en 8 

partes y no lo logra)( pasan 4 minutos 16 
segundos) 
D: ¿tampoco?, cuál sería tu respuesta 
N3: (marca la respuesta C que corresponde 

a la mitad )” (E5, N3, 78-94) 

Resta 8 menos 

dos, toma la 

octava parte 

como 8 y la 

mitad como dos 

y resta, escoge 

entonces la sexta 

parte. No 

establece un 

comparación 

multiplicativa 

entre mitad sino 

aditiva  

No se tiene 

respuesta, 

Divide 8 entre 

cuatro y por eso 

contesta la 

mitad, (toma 8 

como la octava 

y cuatro como la 

cuarta parte) 

parece ser que 

de manera 

intuitiva hace 

una 

composición de 

operadores. 

Cuando N3 trabaja 

con comparación de 

operadores con áreas 

no se tiene 

información 

suficiente para 

afirmar como lo 

hace. 

 Seis veces (cuatro 

veces) más grande que el 
pedazo verde. 

 La cuarta parte (la 

mitad) del pedazo verde. 

 Seis veces (doce veces) 

más pequeño que el 

pedazo verde. 
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Tengo una 
cinta de 40 

centímetros. 

Para hacer el 

 5 (10) centímetros de 

cinta. 
“N3: que tenía una cinta de 40 

centímetros, para hacer el moño de 
María, utilizó la cuarta parte del total 

de la cinta, y para hacer el de Lola 

“N3:tengo una cinta de 40 centímetros para 

hacer el moño de María utilizo la octava 
parte del total de la cinta y para hacer el de 

Lola  utilizo  el doble del largo del moño de 

Divide 40 en dos, 

Transforma el 

Contesta 

correctamente 

En este problema de 

sucesión de 
 20 centímetros de cinta. 
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moño de 
María utilizo 

la cuarta 

(octava) parte 
del total de la 

cinta y para 

hacer el de 
Lola utilizó la 

mitad (doble) 

del largo del 
moño de 

María. La 

cinta del 
moño de Lola 

mide 

 80 centímetros de cinta. utilizó la mitad del largo del moño de 
María, la cinta del moño de Lola mide 

20 centímetros 
D: por qué 
N3: ( lee mentalmente durante cinco 

segundos) porque ella había hecho, 

tenía que hacer la de María y porque 
decía también que tenía que utilizar la 

mitad 
D: dónde dice eso 
N3: (lee la prueba y señala con ayuda 

del entrevistador) 
D: entonces la mitad de 40 es 
N3: 20 ( se acomoda el cabello)”(E1, 

N3, 95-101) 
 

María la cinta del moño ( pasan 6 
segundos) 
D: ¿qué te están preguntando? 
N3: que tenían una cinta de 40 centímetros, 
para hacer el moño de María, utilizó la 

octava parte del total de la cinta para hacer, 

para hacer el de Lola 
D: ósea voy hacer 2 moños de la primera 

cinta y me están preguntando cuanto voy a 

utilizar en el moño de quién 
N3: de Lola 
D: ¿Cuánto sería?, (pasan 20 segundos y 

responde 10 cms que es la respuesta 
correcta) ¿10 centímetros? ¿cómo sabes si 

está bien? ( pasan 10 segundos)”(E5, N3, 

116-121) 
 
 

problema a un 

único operador, 

en este caso toma 

el segundo 

operador.  
  

pero no brinda 

información 

sobre el porqué 

de su elección. 
 

operadores en la 

prueba inicial 

Transforma el 

problema a un único 

operador, en este 

caso toma el 

segundo operador.  

 10 (5) centímetros de 

cinta. 

No responde 
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El doble de la 

cuarta(quinta) 

parte de 20 
centímetros, 

es 

 40 centímetros. “N3: el doble de  cuarta parte de 20 

centímetros, ( hace movimiento de 

manos ) pues yo puse 10 centímetros 
D: pero no sabes por qué 
N3: pues porque ahí dice que la mitad 

de centímetros 
D: a ósea la mitad de 20 
N3: si la mitad de 20 
D. la mitad de 20, doblaste la mitad de 
20 y te quedó” (E1, N3, 69-74) 

“: el doble de la quinta parte de 20 

centímetros es ( marca 40) (23:47”) 
D: ¿por qué es 40?, ( pasan 12 
segundos)”(E5, N3,97-98) 

Divide 20 entre 

dos, utiliza un 

solo operador y 

utiliza el doble 

como si fuera la 

mitad. 
 
 
 
 

Multiplica 20 

por 2, utiliza un 

solo operador y 

escoge el que 

amplia, el doble. 

En este problema 

directo, la estudiante 

descarta un 

operador, y escoge el 

más común, el doble.  

 10 (8) centímetros. 

  5 (4) centímetros. 

 16 (15) centímetros. 
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 La mitad de 

la cuarta  

(tercera)parte 
de 40 

(60)centímetr

os, es 

20 centímetros. “N3: esa también es la mitad de 40 

centímetros, 20 
D: 20, cogiste 40, lo dividiste en 2 y te 

dio 20, muy bien” (E1, N3, 81-82) 

“N3: la mitad de la tercera parte de 60 

centímetros es 
N3: ( marca la respuesta 30 cm)”(E5, N3, 

101-102) 
 

Divide 40 entre 

dos, utiliza un 

solo operador, 

como ambos 

reducen escoge 

el más fácil, la 

mitad. 

Divide 60 entre 

dos, utiliza un 

solo operador, 

como ambos 

reducen escoge 

el más fácil, la 

mitad 

En este problema 

directo, la estudiante 

descarta un 

operador, como 

ambos reducen 

escoge el más 

común, la mitad. 
 
 

10 (30) centímetros. 

  5 (10) centímetros. 

 80 (90) centímetros. 

 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  408 

 

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
R

E
A

 
R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 E
N

T
R

E
 D

O
S

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IO

N
E

S
 S

E
M

IO
T

IC
A

S
 D

E
 

F
R

A
C

C
IO

N
E

S
 

La parte 

sombreada 
respecto a 

toda la  figura 

es 

    3. “N3: ahí decía la parte sombreada de 
la figura es, pues yo puse 3 profe, 

porque yo me imagine que eran estas 

casillitas ( señala en la hoja) 
D: ósea que lo que está en blanco no 

interesa, muy bien”(E1, N3, 103-104) 

“N3: la parte sombreada de la figura con 
relación al total de la figura es ( marca 3 

como respuesta) 
D: ósea si yo te pido que a una hoja la 
dividas en 9 partes y me des 3 partecitas de 

eso, la relación de las 3 partes con las 9 

partes es 3? O ¿cómo es eso?  ( borra la 
respuesta anterior y selecciona 3/9)”(E5, 

N3, 112-123) 

Solo tiene en 

cuenta la parte 

sombreada. 

Inicialmente 

solo considera la 

parte sombrada, 

luego con ayuda 

del entrevistador 

hace la relación, 

posiblemente 

solo contando lo 

sombreado y las 

partes totales. 
 
 

No hay suficiente 

información para 

identificar si la 

estudiante reconoce 

la relación de 

fracción como 

operador en esta 

representación 

semiótica. 

    3/9. 

      9. 

9./3 

No responde 

15 
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Andrés 
compra unas 

gafas que 

están en 
promoción, si 

el precio 

normal de 
estas gafas es 

$3600 y el 

descuento es 
3 veces un 

sexto de este 

valor. 

¿Cuánto paga 

Andrés por 
las gafas? 

(este 

problema 
Solo se aplicó 

en la prueba 

final.) 

$ 1.200  

  
  
  
  

“N3: Andrés compra unas gafas que están 
en promoción si el precio normal de estas 

gafas es 3.600 y el descuento es de 3 veces 

un sexto de este valor, ¿cuánto paga Andrés 
por las gafas? 
N3:(marca la respuesta 600) (33:00”) 
D: ¿cómo sabes, que hiciste? ¿No sabes que 
hiciste? 
N3:porqueeee…  responde 3 veces”(E5, 

N3, 128-131) 

 No se aplicó esta 

pregunta en esta 

prueba 

  
  

Trata de dividir 

3600 entre tres, 

elimina uno de 

los dos 

operadores y 

escoge el más 

fácil, 3 veces 
 
 
 
 

. 

En este problema 

directo, la estudiante 

solo reconoce un 

operador, parece 

tener dificultades 

para operar con 

cantidades grandes. 

$ 1.800  

$ 10.800  

$ 600  
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 Juan tiene 
montones de 

dulces de 40 8 dulces   

“N3: Juan tiene montones  de dulces de 40, 
40 dulces si desea 5 veces un cuarto de los 

dulces que hay en el montón el número de 

No se aplicó esta 

pregunta en esta 

Divide 40 entre 

cuatro, ignora 

La estudiante no 

identifica fracciones 
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dulces, si 

desea 5 veces 
1/4 de los 

dulces que 

hay en los 
montones, el 

número de 

dulces que 
tomara es:( 

este problema 

Solo se aplicó 
en la prueba 

final.) 

50 dulces 

  
  
  

dulces que tomará es 
N3: (Marca la respuesta 10 dulces )”(E5, 
N3, 134-135) 

prueba 

  
  
  
  

uno de los dos 

operadores y 

solo toma un 

cuarto. 

de la forma b veces 

1/a y solo toma la 

relación 1/a y hace 

correctamente la 

relación 

multiplicativa de un 

cuarto. 

10 dulces  

160 dulces  
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ANEXO A6. Tabla de análisis cualitativo seguimiento de tareas 

ANEXO A6. 1. Tabla sujeto N1 
Actividad: En la E2 se pide al sujeto que halle la relación multiplicativa entre dos lanas de diferentes tamaños, en la E3 se le pide al sujeto que a partir de la relación halle el estado 

final o inicial de una lana utilizando una maquina ampliadora o reductora. (La primera máquina es la de un tercio y la segunda de tres veces) cantidad continua. En E4 se pide al 

sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción (OP (EI)= EF), donde OP: operador, EI: estado inicial, EF: estado final 

y de representación como fracción a representación en forma de máquina.  

E2 análisis E3 análisis E4 análisis 
[El entrevistador le entrega al sujeto varias 

lanas de diferentes tamaños y el pide que 

halle relación multiplicativa entre ellas y el 

sujeto encuentra dos las una verde y una lana 

negra, la lana negra es de longitud mas corta] 

D: (…), tenemos un montón de lanas, listo, 

entonces yo te voy a dar una instrucción y tú vas 

a seguirla, lo primero, consigue 2 lanas, las que 

tu quieras  y hállale la relación, las que tú 

quieras, que de de manera exacta, no 
N1:listo 

D:listo, qué lana relacionaste 

N1: la lana verde  corta y la negrita 
D: la lana verde con la negrita, entonces vamos 

a escribir una oración de esa relación, cómo 

quedaría, empezando con la lana verde, cómo es 
la lana verde en relación con la lana negra 

N1:eeehhh…(toma la hoja y el lápiz, empieza a 

escribir, mira a D) 

D: la longitud de la lana verde, es cuántas veces 

N1: es 3 veces (escribe) 

D: es 3 veces, la longitud, (pausa 9”) listo y 
cómo sería lo contrario 

N1:eehh…la  lana negra cabe 3 veces en la lana 

verde 
D: la longitud, no? 

N1: la longitud, 3 veces la longitud de la lana 

(2:19”) 
D: y si no quiero decir 3 veces qué otro termino 

puedo usar? 

N1:un tercio (2:25” – 2:26”) 

D:¿cómo sería? ¿quién es un tercio de quién? 

N1: o una tercera (mira hacia otro lado, rasca 
su cabeza) 

El sujeto al hacer los 

dobleces de las dos lanas, 

enuncia que la longitud de 

la lana corta cabe tres veces 

en la longitud de la lana 

larga y lo expresa de forma 

contraria, también enuncia 

“cabe tres veces” como la 

relación “un tercio”. 

Cuando se le pide al sujeto 

que encuentre dos lanas 

cuya relación sea “cuatro 

veces” hace los dobleces y 

encuentra las dos lanas y 

hace correctamente las 

formas de enunciación en 

los dos sentidos. 

[El entrevistador le entrega al sujeto una 

máquina que reduce a un tercio y le pide 

que pase una lana de determinada longitud 

y muestre como saldría al otro lado] 

D: (…). Ahora vamos a sacar dos lanas, saca 

una azul y una verde por favor, toca soltarlas 

todas, listo. Si la maquina esta de esa manera, 

sigamos que a este lado tengo esta lana verde 

¿cómo sería el pedazo que tiene que salir de 

la lana azul al otro lado? 
N1: ¿Cómo así? 

D: Entro en la maquina esta ¿sí? y vamos a 

suponer que la maquina convierta las lanas 
verdes en azules ¿sí? pero tiene que hacerle 

esta operación  

N1: Eh, la tendría que doblar tres veces  
D: Pero esta acá, aquella esta de aquel lado 

normal, entra así como saldría 

N1: Así 

D: O sea así sería cada pedazo, entonces 

¿cómo sería la relación? 

N1: La lana azul es la tercera parte  
D: La longitud ¿no? 

N1: La longitud de la lana azul es la tercera 

parte de la longitud de la lana verde 
D: ¿Y si quiero decir lo contrario? 

N1: Eh, la lana verde es tres veces la longitud 

de la lana azul  
D: De la lana azul, listo. Entonces 

convirtamos esto en tres partes  

N1: Ya 

D: Listo. Si esa lana entra así en esa máquina, 

¿esa máquina es ampliadora o reductora? 
N1:  Ampliadora 

Cuando se le pide 

al sujeto que 

reduzca una lana 

de determinada 

longitud en una 

maquina 

reductora “un 

tercio” dice que la 

debe doblar tres 

veces. También 

hace las formas de 

enunciación de 

manera correcta 

en ambos 

sentidos. 

El sujeto también 

hace la relación 

cuando se le da 

una lana de una 

longitud 50 cm y 

se le pide que el 

pase por una 

D: (…)  yo te voy a dar otra máquina 
entonces tenemos doce centímetros tengo 

una máquina que reduce ¿a cuantas partes? 

N1: Seis 
D: En esta parte si ¿Salen cuantos? 

N1: Dos 

D: (…) cuéntame cómo transformaste esta 

máquina en estas expresiones como 

fracción  

N1: Lo mismo, tome el operador lo puse 
acá primero después lo que voy a pasar por 

la máquina y el resultado 

D: Si, estos doce centímetros que estado es 
¿estado inicial o final? 

N1: Estado inicial  

D: Y los dos centímetros  
N1: Estado final  

D: Estado final listo. 

. Ahora yo te voy a dar situaciones ya en la 

forma fraccionaria donde nos va a faltar un 

estado si, ya sea el estado final ya sea el 

estado final o el operador y tú me vas a 
decir que numero va ahí (…).  Entonces 

(…) empecemos con el estado final, yo 

puedo decir un medio de dieciocho 
centímetros ¿sí? Ahí me falta que estado  

N1: El estado final 

D: ¿Cuánto seria? 
D: Nueve centímetros ¿cómo sabes o como 

haces o como entiendes para calcular el 

estado final? 

N1: Divido dieciocho en dos 

D: Divides dieciocho en dos ¿Por qué 
entiendes que el operador es una división 

El sujeto 

reconoce la 

estructura de 

la relación 

multiplicativa 

ya sea en 

forma de 

maquina o en 

forma de 

fracción ya 

que dice en 

qué lugar 

debe colocar 

cada estado y 

el operador 

dependiendo 

de la 

representación 

que esté 

usando. 

Opera sin 

dificultad 
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D:si, pero quién es un tercio, la lana negra o la 

lana verde (2:35”) 
N1: la negra 

D: la negra es un tercio de la lana verde (2:42”) 

D: (…),  ahora busquemos una que tenga 
relación de un cuarto, cuál sería (2:45”) 

N1: un  cuarto, salió 3 

D:dio 3? L N1:listo 
D:4 veces, no vamos a escribir, cuéntame cómo 

sería la relación entre esas dos lanas, pero 

primero cuéntame, como te imaginaste en tu 
mente esas dos lanas 

N1: si, vi el largor de la azul, vi el largor de la 
amarilla y pues… 

D: (…),  cómo quedaría esa relación 

N1: la lana amarilla cabe 4 veces en la lana azul, 
la longitud de la lana  azul es 4 veces más 

grande que la longitud de la lana amarilla, eehh, 

la longitud de la lana amarilla es un cuarto de la 
longitud de la lana azul, la longitud de la lana 

amarilla es la cuarta parte de la longitud de la 

lana azul (4:53)”  (E2, N1, 6 -32) D:si, y eso lo 
tienes clarísimo, listo,  vamos hacer un ejercicio  

con líneas, me vas a dibujar  líneas primero  de 1 

centímetro, luego de  2, luego de 3 hasta que 
lleguemos a 15 papelitos, listo y las vamos 

enumerando, 1,2,3,4,5, préstame estos ( le retira 

las lanas), ya las 15  o  te falto, ya 
 

 

D: ¿Ampliadora por qué dice que? 

N1: Triple - tres veces 
D: (…)  ¿Y cómo sale acá? 

N1: Así larga 

D: (…)  ¿y cómo quedaría la relación? 
N1: Eh, la longitud de la lana azul es tres 

veces la longitud de la lana verde, eh la lana 

verde es la tercera parte de la longitud de la 
lana azul  

D: Y si lo quiero decir en términos de 

reducción o ampliación ¿cómo sería? 
N1: ¿cómo así? 

D: Así como tu leíste acá, amplias 
N1: La longitud de la lana verde se amplió 

tres veces  

D: Si 
N1: Y me da la longitud de la lana azul  

D: Y al revés  

N1: La longitud de la lana azul es el triple 
D: Si  

N1: De la longitud de la lana verde 

D: ¿qué relación hallas entre la maquina 
cuando yo doblo la tarjetica? ¿Qué es lo que 

está sucediendo? 

N1: Eh, que en unos se reduce y en otras se 
amplia 

D: ¿Si? ¿Pero qué pasa con las pitas? 

N1: Eh, así se alargan y de la otra manera se 
acortan” (E3,N1,70 – 105) 

106. D: (…).  Por favor tú me vas a 

hacer un ejemplo con las lanas de esta 
manera, como tú quieras en los dos sentidos y 

después volteas la tarjeta y me explicas ¿sí? 

107. D: Esa máquina así como esta 
¿qué es? 

N1: Reductora 

D: Recuerda que esa máquina es mágica, 
convierte la lana verde en lana azul  

N1: Listo 

D: De aquí cogeríamos un solo pedazo sí, eso 
es claro si ¿cómo quedaría entonces la 

relación? 

N1: La longitud de la lana azul cabe cuatro 
veces en la longitud de la lana verde, eh la 

lana azul es la cuarta parte de la lana verde, la 

lana azul es un cuarto de la lana verde  
D: Y si hablamos en términos de reducción o 

máquina que 

reduce a “un 

quinto” en 

principio tiene 

que usar las 

palabras “se 

redujo” pero 

después hace las 

enunciaciones 

correctas. 

entre dos? ¿Sí? ¿No? 

N1: ¿Cómo así? 
D: Me dices que el dieciocho se convierte 

en nueve porque divides 

N1: En dos  
D: En dos, porque entiendes que este 

operador es una división 

N1: Es una división  
D: Entre dos ¿sí?   

Y vamos a hacer uno donde nos falte el 

estado inicial digamos aquí tenemos un 
tercio y nos sabemos cuánto hay y aquí 

tenemos cuatro metros ¿Que nos falta? 
N1: El estado inicial 

D: El estado inicial ¿El operados cuál es? 

N1: un tercio 
D: ¿Y el estado final? 

N1: Cuatro metros  

D: (…) ya tenemos el dato o no 
N1: Eh no, un metro son cien centímetros 

cierto  

D: (…) puedes trabajarlo en metros no 
pasa nada  

N1: Cuatro metros 

D: (…) ven te lo cambio, digamos que está 
en centímetros (…) ¿Cuál sería el estado 

inicial para yo pasarlo por la máquina que 

reduce un tercio me arroje cuatro 
centímetros? 

N1: Ah ya. Doce 

D: (…) si hubiese sido con metros ¿sería 
igual? 

N1: si 

 
D: (…) ahora te voy a dar una lana y una 

tijera, (…) escribe lo que te voy a pedir 

"Tres veces un cuarto de la lana" No sé qué 
vas a hacer pero me vas a entregar tres 

veces un cuarto, (…) 

N1: Listo 
D: entrégueme ¿Eso es? 

N1: Tres veces un cuarto de la lana  

D: (…)  ¿qué hiciste? (…) 
N1: Dividí la lana en cuatro  

N1: Y después la corte y tome tres veces el 

resultado  
D: (…) con otra lana "cuatro veces un 

problemas 

directos o 

inversos. 
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ampliación ¿cómo sería? 

N1: La lana verde se redujo cuatro veces y 
me dio la longitud de la lana azul  

D: Si y lo contrario como seria. De aquí para 

allá tendría que ¿reducirse o ampliarse? 
N1: Ampliarse 

D: Ampliarse cierto ¿entonces cómo 

quedaría? 
N1: La lana azul se amplió cuatro veces y me 

dio la longitud de la lana verde  

119. (…). Y si volteas la lana, volteas la 
tarjeta ¿Cómo sería el ejercicio? Tienes tus 

dos lanas 
N1: Eh, tendría que alargar ampliar 

D: ¿Si? y entonces aquella como estaría 

N1: Listo 
D: ¿Entonces ahí cómo? 

N1: La lana verde es la cuarta parte de la lana 

azul, eh la lana verde se redujo cuatro veces y 
me dio la longitud de la lana azul, eh la 

longitud de la lana azul es cuatro veces la 

longitud de la lana verde 
 

D: (…). Entonces esta lana mide cincuenta 

centímetros ¿sí? Entonces si la reduzco a la 
quinta parte ¿cuánto da? N1: Eh diez 

centímetros  

D: ¿cómo quedaría la oración? 
N1: La otra lana seria azul ¿cierto? 

D: No vamos a usar esta misma y la voy a 

reducir, no voy a colocar el color, una lana 
cualquiera entonces; una lana, de longitud de 

cincuenta centímetros 

D: ¿Reducida en su quinta parte en cuanto 
queda? 

N:1: Diez centímetros  

D: (…)  ¿Qué otras maneras puedo yo decir 
lo mismo? (…)  

N1: Una lana de cincuenta centímetros se 

redujo a su cuarta parte y me dio... 
D: No, vamos a seguir reduciéndolo a lo... 

N1: A la quinta parte y me dio una lana de 

diez centímetros 
D: (…)  ¿qué otra manera podemos 

encontrar? 

N1: Diez centímetros es la quinta parte de la 
lana de cincuenta centímetros  

tercio de la lana" 

N1: Un tercio  
D: Corta y miras a ver si te alcanza ¿Que 

vas a hacer? 

N1: Listo 
D: ¿Que paso? ¿Qué se le ocurre que puede 

hacer? 

D: ¿Se acuerda que hizo cuando le faltaban 
tapas? 

N1: Tome otro pedazo  

D: ¿Y ahora que puede hacer? 
N1: Tomo otra lana y la divido en tres y la 

saco  
D: Listo 

N1: A ver si es del mismo tamaño 

D: ¿Si son de diferente tamaño se puede 
hacer? 

N1: ¿Cómo así si esa es diferente tamaño a 

esa? no porque quedarían igual 
D: No porque no quedarían iguales  

N1: Si son igual 

D: Ahora si entrégueme mis cuatro veces 
un tercio de la lana  

N1: Cuatro veces un tercio  

D: Entonces miremos esto es una vez un 
tercio ¿Aquí seria cuantas veces? 

N1: Dos veces un tercio 

D: ¿Y acá? 
N1: Tres veces un tercio  

N1: Y cuatro veces  

D: Un tercio de la lana, muy bien, ahora lo 
vamos a hacer con papel; Entrégame dos 

veces un tercio del área de esa hoja, (…)  

D: (…) Mira el análisis, como resolvió este 
niño este problema, el primero, el que está 

arriba. Hizo dos maquinas  

N1: Ah 
D: No importa pues ahí suponemos que 

eran iguales  

N1: Listo  
D: Entonces ¿esto es? 

N1: Dos veces un tercio de la hoja  

D: ¿Qué hiciste? 
N1: Tome la hoja, la doble tres veces, la 

corte, te entregue dos veces un tercio 

D: (…), ahora de otra hoja, (…) sacar "seis 
veces un quinto de la hoja"  



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  413 

 

D: (…) Y si lo quiero decir en términos de 

mayor o menor  
N1: ¿Cómo así? 

D: La lana de cincuenta es mayor que la de 

diez ¿cierto? ¿Cuántas veces? 
N1: Eh cinco 

D: ¿Cómo quedaría? 

N1: Eh  
D: La longitud 

N1: La longitud de la lana verde es mayor 

cinco veces de la longitud de la lana de diez 
centímetros 

D: De diez centímetros ¿y si quiero decir lo 
contrario? La de diez 

N1: Eh ¿con menor? 

D: Si claro  
N1: Diez centímetros es la menor parte de 

cincuenta centímetros  

D: Diez centímetros es menor  
N1: Si 

D: Que cincuenta centímetros  

N1: Diez centímetros es cinco veces menor 
que cincuenta centímetros 

D: Que la longitud, estamos hablando de 

longitud ¿sí? perfecto hasta hay ¿sí? Entonces 
podríamos eso decirlo En matemáticas para 

decir que se redujo a un quinto sí, es decir 

que se reduce cinco veces ¿cierto? Entonces 
lo hacemos colocando un uno sobre un cinco, 

escríbelo ahí por favor  

D: Eso también se llama un quinto y también 
es reducción, entonces un quinto de cincuenta 

centímetros igual, coloquemos el signo igual 

cuanto seria ¿Cómo se lee eso ahí? 
N1: Un quinto de cincuenta centímetros es 

igual a diez centímetros  

D: Listo. En matemáticas yo puedo remplazar 
esto por un paréntesis, entonces dejo un 

quinto, o sea escríbele un quinto, escríbelo 

por favor y entre paréntesis escribimos 
cincuenta centímetros. Y eso es igual a 

cuanto (…) 

N1: Eh un quinto de cincuenta centímetros es 
igual a diez centímetros 

D: (…), Entonces hazme un ejemplo con un 

tercio como seria. (…) ¿cómo crees que 
quedaría? (…) ¿Y eso cómo se lee? 

N1: Listo  

D: Ahí tienes una hoja trabaja con ella 
N1: Un quinto  

D: Pues tienes que hacer los dobleces para 

sacar un quinto  
D: (…)  El problema no es que no sepas lo 

que tienes que hacer es que no sabes cómo 

sacar los cinco pedazos de ahí ¿cierto? 
N1: Si  

D: Si, la profe te va a prestar una regla a 

ver si se te ocurre alguna cosa  
N1: Más o menos de seis y medio  

N1: Cuatro y cinco, listo  
D: Listo, como tienes la tijera puedes 

cortarlo y te sobro un pedazo para que te 

queden pedazos iguales  
N1: Ah conté cuatro tocaba cuatro veces 

D: ¿Cuantas eran? 

N1: Cinco  
D: (…) O sea que debe ser un poquito 

menos cada pedazo ¿sí? 

N1: Ya 
N1: Por acá, ahora si, por acá  

D: (…) ¿salieron cuantas partes? 

N1: Cinco, una, dos, tres, cuatro y cinco  
D: Listo, corta y me entregas lo que te 

estoy pidiendo  

N1: (…) Cuatro y cinco y voy a tomar otro 
pedacito   

D: A ver, a ver aguante ahí ¿Por qué va a 

tomar otro pedazo? ¿Qué paso? 
N1: Porque me están pidiendo seis veces lo 

que me salió y solo tengo cinco pedazos 

D: Ah bueno, (…)  
D: ¿Si las hojas fueran distintas podrías 

hacer eso? 

N1: Si  
D: ¿Si? 

N1: Ah no  

D: ¿Por qué no? 
N1: Porque me saldría un tamaño diferente  

D: De cada pedazo ¿sí? 

N1: Listo 
D: (…),  entrégueme uno por uno. Esto es 

una vez un quinto ¿y ahora son? 

N1: Dos veces, tres veces, cuatro veces, 
cinco veces y seis veces  
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N1: Eh un tercio de quince centímetros es 

igual a cinco centímetros  
D: (…) si yo quiero decir esto de la manera 

larga ¿cómo sería? 

N1: Eh ¿con cincuenta centímetros o con 
quince? 

D: No con el que tu inventaste, que fuera 

digamos como una lana ¿cómo sería? 
N1: La longitud de la lana de quince 

centímetros se redujo tres veces  

N1: Y me quedo una lana de longitud de 
cinco centímetros 

D: (…) ¿cómo haces eso? (…) ¿y qué otra 
manera podría decirse? (…) 

N1: La lana de cinco centímetros es la tercera 

parte de la lana de quince centímetros  
D: (..). Hazme un ejemplo por favor con esta 

tarjeta de un octavo ¿cómo quedaría? Primero 

me la describes de la manera abreviada y 
luego me dices que seria, así como la hiciste 

acá, de las dos formas 

 
 

D: (…) aquí tenemos tres términos ¿tú puedes 

verlos? El operador, el estado inicial y el 
estado final; invéntame un problema usando 

esta misma estructura donde toque averiguar 

el estado inicial, es decir me das el operador, 
mira la hoja por favor, me das el operador, 

me das el estado final y dejas que en blanco 

para saber cuánto seria (…) vamos a ver 
cuánto seria el estado inicial, entonces dejas 

el operador  

N1: El operador con ocho 
D: El que tú quieras  

D: Y con lo que tú quieras con naranja, con 

manzanas, con peras, con centímetros  
N1: Un quinto 

D: Si, dejamos entre paréntesis vacío si 

porque no sabemos  
N1: Igual... cuatro centímetros  

D: Listo, que tendría que hacer (…) para 

poder resolver este problema y saber que 
numero va ahí  

N1: Eh multiplicar  

D: Multiplicar quien con quien  
N1: Cuatro por cinco  

D: ¿Seis veces qué? 

N1: Un quinto  
D: Del tamaño 

N1: De la hoja 

D: Del tamaño de la hoja ¿sí? 
N1: Del tamaño de la hoja  
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D: Y ahí me daría  

N1: El resultado  
D: (…) . Ahora vamos a inventarnos otro 

(…)donde no conocemos el operador y 

conocemos el estado final y el estado inicial  
N1: Estado inicial 

D: (…) ¿cómo tendría que hacer para saber 

cuál operador? (…) 
N1: Eh comienzo a dividir este por uno, por 

dos, por tres, por y si le digo digamos por 

cuatro y me da veinte pues el operador seria 
cuatro  

D: Un cuatro ¿Cuatro? 
N1: Si podría ser, el operador de este es 

veinte digo es tres  

D: ¿Es tres? 
N1: Si 

D: ¿O sea que arriba yo coloco un tres? 

N1: No, acá uno y tres  
D: ¿Y entonces eso como se llama? 

N1: Eh, un tercio 

D: (…), entonces el operador no es tres, 
porque si el operador fuera tres ¿aquí cuanto 

daría? 

D: ¿El tres es un operador que amplia o que 
reduce? 

N1: ¿Reduce? 

D: ¿El tres reduce? 
N1: (…) amplia 

242. D: Amplia, entonces si aquí fuera 

un operador tres ¿cuánto daría acá?  
D: ¿Me va ampliar a quién? 

N1: Ciento ochenta 

D: (…), si vez que es diferente  
N1: Si 

 

 

Nota: tabla de análisis preliminar actividad en cantidades continuas, estudio de casos N1. 
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Actividad: en la E2 se le pide al sujeto que halle relaciones multiplicativas entre la cantidad de puntos que hay entre dos tarjetas, en E3 se le pide al sujeto que pase una cantidad de 

tapas por una maquina ampliadora o reductora y busque el estado final. (La primera máquina es de un cuarto, la segunda cuatro veces, la tercera “un tercio” y la cuarta “un quinto”) 

cantidad discreta. En E4 se pide al sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción y viceversa, también se pide al sujeto 

que halle los estados desconocidos o el operador en algunas representaciones en forma de fracción, al final se pide al sujeto que halle n veces una fracción 1/a. 

 

E2 Análisis E3 Análisis E4 análisis 
[el sujeto está encontrando relaciones multiplicativas 

entre tarjetas con diferentes cantidades de puntos] 

D:listo, acá tenemos una mano de tarjetas, (…) qué 

relación hay entre los puntos de éste conjunto, con los 

de éste conjunto (18:04”) 
N1: el número, ósea decir le cabe o algo así 

D:de éste con este, primero 

N1:eeehhh, la tarjeta de los 4 puntos es la mitad de la 
tarjeta de los 8 puntos (18:25”) 

D: (…)  cómo sería con los colores 

N1: la tarjeta de los puntos verdes  es la mitad de la 
tarjeta de los puntos rosados (18:40”) 

D:de los puntos rosados con relación a los de los puntos 
verdes 

N1: la tarjeta de los puntos rosados es el doble de la 

tarjeta de los puntos verdes 
D: (…) con esta mano de tarjetas que están ahí, 

consígueme una donde la relación sea de un tercio 

N1: ¿de un tercio? 
D:si, o 3 veces  

N1: listo (19:13”) 

D:cuéntame cómo queda ahí, cuántos hay aquí (señala 

tarjeta de 21  puntos naranja) 

N1: acá hay 21 

D: y acá (muestra tarjeta de 7 puntos verdes) 
N1: 7 

D: entonces, cómo es la relación 

N1 (…) los puntos verdes son un tercio de los puntos 
naranja (19:32”) 

D: (…) y al revés 

N1: los puntos naranja son el triple de los puntos verdes 
(19:36”) 

D: (…), ahora busquemos una relación de 4 veces, saca 

todas las tarjetas y las que te sirvan 

N1: este y este, este es de 40 (muestra la tarjeta que 

tiene 40 puntos morados) y este es… 

D: de 6, será que si ,jijij 

Cuando se le pide que halle la  

relación entre dos tarjetas con 

puntos, una de 4 y otra de 

ocho, establece que 4 es la 

mitad de 8 al pedirle que 

establezca la relación con los 

colores de las tarjetas 

establece que la tarjeta de los 

4 puntos verdes es la mitad de 

la tarjeta de 8 puntos color 

rosado, también realiza la 

reversibilidad diciendo que la 

tarjeta rosada es el doble de la 

tarjeta de los puntos verdes. 

Luego al pedirle que halle 

entre el montón de tarjetas 

una donde la  relación sea de 

un tercio saca una tarjeta de 

21 puntos naranja y muestra 

la tarjeta de 7 puntos verdes 

argumentando que los puntos 

verdes son un tercio de los 

puntos naranja y a lo que le 

piden que lo plantee al revés 

[el sujeto está trabajando tanto con  

maquina ampliadora como reductora 

y determina cuantas deben salir al 

otro lado de la máquina, a su vez que 

debe hacer los enunciados 

correspondientes] 

D: Listo Víctor, vamos a hacer una 

segunda entrevista en relación a las 
maquinas ampliadoras y reductoras (…).  

Vamos a suponer que esta es la maquina 

mágica que hace ampliación o 
reducción, listo. Esta máquina si le 

coloco este letrero vamos a suponer que 
hace lo que dice ahí ¿qué dice ahí? 

N1: El triple - tres veces 

D: (…) esta máquina ¿amplia o reduce? 
N1: Amplia 

D: Amplia, listo. Entonces vamos a 

tomar un número determinado de tapas, 
el que tú quieras. 

D: (…) ¿Entonces tenemos cuantas? 

N1: Seis 

D: (…).  Si yo meto esas seis en la 

máquina que hace tres veces o el triple 

¿cuantas deben salir al otro lado? 
N1: Dieciocho 

D: Entonces sacamos dieciocho y 

colocamos al otro lado  
N1: ¿Aquí? 

D: Sacamos las dieciocho y las 

colocamos aquí, dejamos las seis allá 
que entraron  

D: (…)  ¿cómo quedaría? 

N1: Eh, seis tapas se ampliaron tres 

veces y me dieron dieciocho tapas 

D: (…), escribámoslo 

D: ¿Qué otra manera habría de decirlo? 

El sujeto N1 

relaciona el triple 

o tres veces con 

que se debe 

ampliar. 

Halla 

correctamente el 

triple de 6 tapas 

diciendo que es 

18, al enunciar la 

frase dice que 6 

tapas de 

ampliaron 3 veces 

y le dio 18, al 

pedirle que lo 

enuncie de otra 

forma dice que 6 

tapas caben 3 

veces en las 18 

tapas, al pedirle la 

relación entre las 

que salieron  a la 

máquina y las que 

entraron  dice que  

[el entrevistador le dibuja una 

representación de máquina  que 

reduce 20 mangos a un cuarto y 

salen 5 mangos  y le pide que haga 

la representación a forma de 

fracción ] 

D: (…) hoy vamos a hacer la 

entrevista en relación a las maquinas 
ampliadoras y reductoras (…) yo te 

voy a dibujar una máquina y tú me 

vas a hacer la transformación a la 
manera de fracción: la maquina tiene 

veinte mangos listo, (…) ¿esta 
máquina reduce a cuantas veces? 

N1: Cuatro 

D: Cuatro veces ¿Y salen cuantos 
mangos? 

N1: Cinco  

D: Cinco mangos, listo. Ahora tú me 
vas a convertir esa máquina a la 

expresión en fracción (…) 

D: (…) ¿qué hiciste? 

N1: Tenía el operador y lo puse pues 

primero, después tome el estado 

inicial y lo coloque  
N1: Que es lo que se va a pasar por la 

máquina y el resultado 

D: (…) ¿Cuáles sería una forma de 
enunciación? 

N1: Un cuarto de veinte mangos es 

igual a cinco mangos 
D: (…) si quiero leerlo a la manera 

contraria, desde los cinco mangos hay 

el resultado como seria 

N1: Cinco mangos es un cuarto de 

veinte mangos Ahora yo te voy a dar 

la enunciación y tú lo vas a convertir 

El sujeto N1 

convierte la 

máquina a 

expresión 

fraccionaria 

donde enuncia 

que queda un 

cuarto de 20 

mangos es 

igual a 5 

mangos, al 

pedirle que lo 

diga de forma 

contraria dice 

que se diría, 5 

mangos es un 

cuarto de 20 

mangos. 

Luego el 

entrevistador 

le dice el 

enunciado y el 

sujeto debe 

convertirlo a 
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N1:ummm, este no ya, huy no, 8, (…) 

D: (…) entonces cómo es la relación ahí 
N1: (21:38”), (…) la tarjeta de los puntos verdes, es la 

cuarta parte de la tarjeta de los puntos naranja (21:41”) 

D: y lo contrario? 
N1: la tarjeta de los puntos naranjas es 4 veces 

más…más puntos que la tarjeta de los puntos verdes”  ( 

21:59”). (E4,N1, 

 

 

 

dice que los puntos naranja 

son el triple de los puntos 

verdes. Después el docente 

entrevistador le pide que halle 

una relación de 4 veces más 

en el montón de las tarjetas 

sacando una tarjeta en 

primera instancia de 40 

puntos morados a lo que le 

pregunta el entrevistador que 

si será de 6, dándose que se 

retracte N1 de su respuesta y 

que afirme que la tarjeta de 

los puntos verdes es la cuarta 

parte de la tarjeta de los 

puntos naranja y al plantearlo 

de la forma contraria dice que  

La tarjeta de los puntos 

naranja es 4 veces más que la 

tarjeta de los puntos verdes. 

 

 

  

N1: Eh, las seis tapas caben tres veces 

en las dieciocho tapas  
D: ¿Las seis tapas caben tres veces en 

las dieciocho? O sea si está bien ¿Pero 

será que puedo decir que caben las tapas 
en las otras tapas? 

N1: Si 

D: (…) escribámoslo 
D: Y si quiero hacer la relación entre las 

que salieron y las que entraron ¿cómo 

quedaría? 
N1: Eh, dieciocho tapas 

N1: Es el triple de seis tapas 
D: (…) ¿y habría otra manera? 

D: Listo la otra manera ¿cómo sería? 

Triple - tres veces es lo mismo ¿cierto? 
Entonces como lo diría en vez de decir 

triple  

D: (…) en vez de decir triple usar la otra 
forma ¿cómo quedaría? 

N1: ¿Triple o algo así? 

D: Ya usamos el triple ¿Si? Ahora voy a 
usar la otra forma que es tres veces  

N1: Ah ya 

D: ¿cómo sería? 
N1: Dieciocho tapas se redujeron tres 

veces y me dieron seis tapas  

D: Dieciocho tapas se reducen tres veces 
N1: Tres veces y me dan seis tapas 

D: Y podría decirlo ¿dieciocho tapas son 

tres veces seis tapas? 
N1: Si 

D: Si, también sería otra manera de 

decirlo, si, esas son las maneras que 
tenemos de decirlo ¿Alguna otra manera 

que la profe les haya enseñado? (…). 

Pasemos todas las tapas allá, ahora y si 
volteo esta la maquina se transforma, 

ahora la maquina es que ¿ampliadora o 

reductora? 
N1: Reductora 

D: Reductora, entonces tomamos un 

numero de tapas acá, las que tú quieras y 
me dices que pasa cuando la pasas por la 

maquina reductora  

N1: Diez tapas 
D: ¿Si? Y si puedes pasarla por la 

18 tapas es el 

ttriple de 6 tapas, 

también dice que 

se puede decir 

que 18 tapas se 

redujeron  3 veces 

y le dio 6 tapas al 

preguntarle el 

entrevistador si 

está bien dicho 

decir que 18 tapas 

son 3 veces 6 

tapas, el afirma 

que si es correcto. 

Luego trabajan 

una máquina 

reductora donde 

N1 pasa 10 tapas 

y le toca reducirla 

3 veces, donde 

cae en la cuenta 

N1 que no se 

puede reducir esa 

cantidad 3 veces, 

cambia la 

cantidad a 9, 

enunciándola de 

la siguiente 

manera: 9 tapas se 

redujeron tres 

veces y quedaron 

en máquina, (…), entonces yo te 

puedo decir un quinto de cuarenta 
corazones ¿es igual a cuánto? 

N1: Ocho 

D: Ocho corazones ¿listo? (…)  tú me 
vas a convertir eso a una maquina 

reductora  

N1: Listo 
D: (…), explícame como convertiste 

esta expresión en esa maquina 

N1: Primero lo que voy a dividir por 
lo que voy a pasar por la maquina 

cuarenta corazones, después en cuanto 
lo voy a dividir y el resultado  

D: (…) ¿tu entiendes este operador 

cómo? Cuando lo conviertes a esto 
como lo entiendes 

N1: O sea ¿cómo así? 

D: (…), ¿Entiendes el un quinto como 
una división por cinco o como lo 

entiendes? 

N1: Si, como una división por cinco  
D: Como una división, y entonces un 

cuarto se entiende  

N1: Como una división por cuatro 
D: ¿y un sexto? 

N1: Como una división por seis 

D: Como una división por seis, listo 
Entonces ahora tenemos, nos falta el 

operador, quince piquis y digamos 

que salen tres piquis, ahora tengo el 
estado inicial ¿cierto? ¿Y esto que es? 

N1: El estado final 

D: ¿Que nos falta? 
N1: El operador 

D: ¿Cuál sería? 

N1: Un quinto 
D: ¿Por qué sabes que es un quinto? 

N1: Pues, sumo a tres hasta que me de 

quince  
D: Lo haces sumando ¿y es la única 

manera de hacerlo? 

N1: No  
D: ¿Cuál sería la otra manera?  

N1: Multiplicando 

D: (…) ¿Multiplicando quien con 
quién? 

máquina, el 

enunciado es, 

un quinto de 

40 corazones 

es igual a 

cuanto, donde 

el sujeto dice 

que es igual a 

8 corazones 

dice que 

convirtió ese 

enunciado a 

máquina, 

argumenta que 

primero cogió 

lo que iba a 

dividir por lo 

que va a pasar 

por la 

máquina, ósea 

40 corazones, 

depues en 

cuanto lo va a 

dividir y el 

resultado, a su 

vez 

comprende un 

quinto como 

que hay que 

dividir en 5. 

Al plantearle 
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máquina y te da una cantidad exacta de 

tapas  
N1: Pero cuantas son, son diez 

D: ¿Y se puede con diez? La vamos a 

pasar por la máquina y se va a reducir 
cuanto  

N1: Tres veces 

D: Tres veces, o lo mismo que es la 
tercera parte o un tercio ¿No? Entonces 

cuantas escogerías  

N1: Nueve  
D: (…), entonces ¿Cuantas pasan a este 

lado? 
N1: Eh 

D: Tres muy bien,(…) ¿cómo quedarían 

las relaciones? 
N1: Eh, nueve tapas 

D: Si 

N1: Se redujeron tres veces y me 
quedaron tres tapas 

D: Si señor  

N1: Listo 
D: (…) ¿qué otra manera podemos 

decir? (…)  

N1: Tres tapas es la tercera parte de 
nueve tapas 

D: Si muy bien ¿y si no quiero usar 

tercera parte sino un tercio? 
N1: Tres tapas  

D: Si 

N1: Son un tercio de nueve tapas  
 

[ se le pide al sujeto que mencione los 

enunciados de determinadas 

situaciones que debe proponer para 

hallar estado inicial, estado final] 

D: (…) vas a hacerme un ejercicio (…) 
con las tapas ¿cómo sería? En este 

sentido 

D: ¿Me diste primero el resultado? 
N1: Eh si 

D: (…) sabes que van a salir cinco 

¿Entonces deben entrar cuantas? 
N1: Veinte   

D: Listo ¿entonces como quedarían los 

enunciados? 

3 tapas, hace 

otros enunciados 

como:3 tapas es la 

tercera parte de 9, 

3 tapas son un 

tercio de 9 tapas. 

 

 

 

 

 

Luego halla un 

estado final de 

otro ejercicio 

diciendo que es 5 

y posterior a esto 

establece el 

estado inicial 

diciendo que es 

20, enuncia; que 

las 20 tapas se 

redujeron 4 veces 

y dio 5, que 5 

tapas es la cuarta 

parte de 20 tapas, 

que 5 tapas se 

ampliaron 4 veces 

y dio 20, que 5 

tapas es la cuarta 

parte de 20.  

Al plantearle con  

N1: Eh, tres por uno después así hasta 

que 
D: Hasta que te de quince, pero bueno 

listo. D: (…). Ahora te voy a colocar 

un problema, (…) Tengo veinte 
mangos y le regalo a Víctor un quinto 

de ellos, punto seguido ¿los mangos 

que le regalo a Víctor son?" Listo 
entonces vamos a convertir eso en una 

maquina  

N1: Listo 
D: ¿cómo sería? 

D: ¿Y por qué colocaste ahí veinte 
mangos? 

N1: Mire el estado inicial y lo  

D: El estado inicial  
N1: Listo 

D: Listo, mira que resolviste el 

problema solo con la maquina ¿sí? 
ahora expresemos eso en la manera de 

fracción  

D: ¿Y la otra manera?  
D: (…), "Tengo seis piquis que son un 

cuarto de las que tiene Víctor" 

D: (…) "¿Las piquis que tiene Víctor 
son?". Listo, hagamos eso como 

maquina  

D: ¿Ahí la maquina es reductora o es 
ampliadora? 

N1: Ampliadora  

D: Y en la forma fraccionaria ¿cómo 
sería? Ya escribamos la última forma 

¿sí? 

N1: Mmm ¿así? 
D: Si, así como esto  

N1: Entonces se escribiría primero 

esto ¿cierto? o como 
N1: Un quinto  

D: El operador ¿sí? Entonces allá que 

va primero  
N1: Un cuarto 

D: Un cuarto, muy bien ¿por qué 

escribiste veinticuatro y no seis? 
N1: porque la profesora no nos enseñó 

la otra, o sea con ampliadora no, en 

fraccionarios escribirlo no  
D: No pero está bien, está bien que 

otro problema 

donde debe 

hallar el 

operador lo 

hace de forma 

correcta 

diciendo que 

es un quinto y 

que lo supo 

porque sumo 

el 3 hasta que 

le dio 15, sabe 

que lo puede 

hacer tanto 

sumando 

como 

multiplicando. 

En cuanto al 

problema de 

hallar un 

quinto de 20 

mangos 

establece la 

máquina de 

forma correcta 

resolviendo el 

problema y 

también lo 

expresa de 

forma 

fraccionaria. 
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N1: Las veinte tapas se redujeron cuatro 

veces y me dio cinco tapas 
D: Si ¿qué otra manera? 

N1: Eh cinco tapas es la cuarta parte de 

veinte tapas  
D: Si 

N1: Eh, cinco tapas es un cuarto de 

veinte tapas  
D: Y al revés como seria 

N1: Cinco tapas se ampliaron cuatro 

veces y me dieron veinte tapas 
D: Si 

N1: Eh cinco tapas se ampliaron cuatro 
veces y me dio veinte tapas  

D: Si 

N1: Cinco tapas es la cuarta parte de 
veinte tapas 

D: Listo, entonces ese ejercicio lo 

podríamos hacer con cualquiera de las 
tarjetas que tengo ¿cierto? 

N1: No se 

D: Con la novena parte, con la octava 
parte eso lo podríamos hacer 

perfectamente ¿listo? Entonces esta lana 

mide cincuenta centímetros ¿sí? 
Entonces si la reduzco a la quinta parte 

¿cuánto da? 

D: Pero digámoslo hagámoslo con plata, 
con dinero 

198. D: ¿Vamos a hacerlo con? 

N1: Un octavo  
D: Un octavo ¿sí? hagámoslo con 

dinero. Un octavo de cuantos pesos  

D: De cuarenta pesos ¿sí? 
D: Listo y la otra manera como seria  

D: Y eso, el ultimo como se leería  

N1: Eh un cuarto 
D: ¿Un cuarto? 

N1: Digo un octavo de cuarenta pesos es 

igual a cinco pesos  
D: Listo y si quiero decirlo a la manera 

larga  

N1: Eh cinco pesos es la octava parte de 
cuarenta pesos, cuarenta pesos es ocho 

veces mayor que cinco pesos 

N1: Cinco pesos es la octava parte de 
cuarenta pesos  

un  octavo de 40 

pesos. 

Enuncia que un 

octavo de 40 

pesos es igual a 5 

pesos, al pedirle 

de que lo enuncie 

de manera larga 

dice que, 5 pesos 

es la octava parte 

de 40 pesos, 40 

pesos es 8 veces 

mayor que 5 

pesos, 5 pesos es 

la octava parte de 

40 pesos. 

En el momento 

que el 

entrevistador le 

pide que de un 

ejemplo donde 

conozca el 

operador, el 

estado inicial, 

pero no el estado 

final plantea que 

214 dividido en 2. 

 

Luego trabajan 

con dos hojas una 

verde y otra 

escribiste veinticuatro, te pregunto 

qué que te hizo decidir escribir 
veinticuatro y no seis 

N1: Pues que es un cuarto, porque 

escribí primero el operador que es un 
cuarto  

D: Y luego  

N1: Entonces tendría que poner 
primero un número mayor  

D: (…)  vas a contarme aquí veinte 

tapas  
N1: Listo 

D: Y acá vamos a hacer otra pila de 
veinte tapas  

N1: Listo 

 
D:  (…) tenemos aquí veinte tapas y 

aquí veinte tapas, escúchame lo que te 

voy a pedir y lo vas a escribir para que 
no se nos olvide ¿listo? "Dos veces un 

cuarto de veinte tapas" 

N1: Listo 
D:  (…) ¿Antes de agruparlo viene 

siendo qué? 

N1: Eh ¿Cómo así? ¿Una de estas? 
D: Si este montoncito que tienes aquí  

N1: Un cuarto de veinte tapas 

D: (…)  te están pidiendo dos veces  
N1: Dos veces un cuarto de veinte 

tapas son diez tapas 

D: (…) ¿Cómo se te ocurre que 
quedaría la maquina? 

N1: ¿No hay problema si hago dos? 

D: No  
D: (…) ¿y ahí seria la maquina 

reductora o ampliadora? 

N1: La reductora 
D: Y luego viene la maquina 

N1: La ampliadora  

D: Muy bien  
N1: Y ahora cinco tapas dos veces, así 

listo 

D: (…) ¿ya habías hecho eso en clase 
Víctor? 

N1: No 

D: (…)  ¿En la ampliación 
fraccionaria como seria? 

Cuando se le 

plantea el 

problema de 

que se tiene 6 

pikis que son 

un cuarto de 

las que tiene 

victor dice que 

las pikis que 

tiene Victor 

son 24. 
 

Al problema 

de hallar 2 

veces un 

cuarto de 20 

tapas establece 

que debe 

trabajar con 

dos máquinas 

una reductora 

y otra 

ampliadora. 

Sabe que dos 

veces un 

cuarto de 20 

tapas es 10. 

Al pedirle que 

halle cinco 

veces un 

quinto de 

veinte tapas, 
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D: (…) dame un ejemplo donde conozco 

el operador, el estado inicial pero no sé 
el estado final  

N1: Eh 

D: Y no lo hagas con centímetros con 
otra cosa 

N1: Operador, estado inicial más no el 

estado final 
D: Y el estado final es el que vamos a 

buscar  

N1: Eh 
D: ¿Y aquí colocamos el signo de? 

N1: Eh  
D: Interrogación, (…) ¿qué tendría yo 

que hacer (…) para saber cuál es el 

resultado? 
N1: Eh, divido doscientos catorce en dos  

D: Divido ¿Y ya de una vez tienes?  

N1: El resultado 
 

Halla determinadas relaciones entre 

una  hoja verde y una morada a la 

cual se le hace determinados dobleces 

y a su vez, debe realizar su 

correspondiente escritura 

fraccionaria 

 

D: (…),  ahora vamos a trabajar con las 
hojas, (…)  una verde y una morada, 

listo, o sea ya tú sabes si yo te digo un 

cuarto ya sabes a que me estoy 
refiriendo ¿cierto?¿sí? 

N1: Si  

D: ¿O sea te digo un cuarto y tu allá que 
me escribes? 

N1: Eh ¿cómo así? 

D: En esta otra manera de escribir las 
cosas que vimos acá si yo te digo aquí 

un tercio entonces colocas uno arriba y 

un tercio abajo ¿sí? si te digo un quinto 
colocas un uno arriba  

N1: Y un cinco abajo 

D: Y si te digo un cuarto  
N1: Es un uno arriba y un cuatro abajo 

D: Y un séptimo  

N1: Un uno arriba y un siete abajo 
D: Y un sexto 

morada, el 

entrevistador 

plantea varias 

preguntas que 

conllevan a 

corroborar que el 

estudiante escribe 

correctamente los 

números 

fraccionarios. 

Establece que la 

relación que hay 

entre la hoja 

verde es que es la 

mitad de la 

morada, al 

plantearlo al revés 

dice que el 

pedazo de la hoja 

morada es dos 

veces mayor que 

el pedazo de la 

hoja verde. 

También dice que 

la hoja morada es 

el doble de la hoja 

verde, que el 

pedazo de la hoja 

morada es 2 veces 

mayor de un 

pedazo de la hoja 

D: No, ampliaría el dos normalito, 

mira aquí lo estas mostrando, si iría el 
dos lo de mas es igual  

N1: O sea que hago 

D: En cero va un dos, si o sea no va 
de esta manera un número arriba un 

número abajo sino que sencillamente 

va un dos porque está ampliando  
N1: Si dos y después las paréntesis  

D: Si normal  

N1: Ya 
D: Las reductoras son las que tienen 

estas formas  
N1: Dos igual cinco  

D: Entonces ahí habían dos maquinas 

N1: Dos maquinas 
D: (…) ponle atención a lo que te voy 

a pedir: (…) cinco veces un quinto de 

veinte tapas. Listo hagamos el 
ejercicio con las tapas  

N1: Listo  

D: ¿Que se te ocurre que puedes 
hacer? 

N1: Sacarle otro grupo 

D: ¿Cómo? 
N1: Sacarle otro grupo  

D: Y de dónde sacas el otro grupo 

N1: De la mente 
D: No, puedes sacarlo 

N1: Ah, ya  

D: (…) ¿Cuantas tapas colocaste en el 
nuevo grupo? 

N1: ¿cómo así? 

D: ¿cuantas tapas en el nuevo grupo 
en el que sacaste de acá? 

N1: Cinco 

D: ¿Por qué? 
N1: Porque un cuarto de veinte tapas 

es cinco  

D:  (…)  ¿Cuánto seria en total? 
N1: Veinticinco tapas 

D: Muy bien, las maquinas. No, 

hagamos primero la expresión 
fraccionaria 

N1: ¿Cómo así? 

D: Esto 
N1: Ya. Un cuarto, paréntesis 

dice que puede  

sacarle otro 

grupo que 

tenga 5 tapas  

porque un 

cuarto de 

veinte tapas es 

cinco y 

concluye que 

el total sería 

25 tapas, al 

pedirle que lo 

exprese de 

forma 

fraccionaria lo 

realiza de 

forma 

correcta. 

 

Al pedirle que 

halle  "Tres 

veces un 

quinto de 

treinta tapas"  

Argumenta 

que aquí 

también se 

debe emplear 

dos máquinas, 

establece que  

un quinto de 
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N1: Un uno arriba y un seis abajo 

271. D: (…) entonces vamos a 
dividir esto en un cuatro, (…) . Y esto lo 

dividimos  

N1: Listo 
D: (…) y esta hoja que era igual al 

principio que esta la vamos a dividir en 

dos partes, listo, entonces vamos a 
escribir las relaciones que encontremos  

N1: Eh, la hoja verde es la mitad de la 

hoja morada ¿Escribo? 
D: Si, bueno la hoja, el pedazo de hoja 

verde ¿no? un pedazo de hoja verde 
¿cómo sabes que es la mitad? 

N1: Simplemente me lo imagine. Listo 

D: ¿Cómo quedo? 
N1: Un pedazo de hoja verde es la mitad 

de un pedazo de... 

D: Te falta esa  
N1: Si, de un pedazo de una hoja 

morada  

D: (…) ¿y al revés cómo queda?  (…) 
N1: El pedazo de la hoja morada es dos 

veces mayor, eh, que el pedazo de la 

hoja verde 
D: (…) ¿y si no quiero decir dos veces 

mayor? 

N1: Eh  
D: Y quiero utilizar  

N1: Eh, la hoja morada es el doble de la 

hoja verde  
D: El pedazo ¿no? 

N1: El pedazo si 

D: Porque la hoja morada completa es 
igualita a la hoja verde  

N1: El pedazo de la hoja morada es tres 

veces mayor que la... 
D: ¿tres veces? 

N1: Eh, dos veces mayor de un pedazo 

de la hoja verde  
D: O el doble también como lo dijiste 

ahorita, listo. Un octavo de acá por favor 

D: Y ahora ¿qué paso acá? 
N1: mmm ¿hago la relación? 

D: Si, la hoja morada que está en la 

mitad y la hoja verde que ahora está en 
octavos 

verde. 

Al pedirle que 

halle la relación 

entre una hoja 

morada que está 

en la mitad y la 

hoja verde que 

ahora está en 

octavos dice que  

el pedazo de hoja 

verde es la octava 

parte del pedazo 

de la hoja 

morada. 

Al preguntarle el 

entrevistador que 

como supo que 

era la cuarta parte 

responde que 

pues ahorita era el 

doble que es 8 y 

vuelvo y pone el 

doble entonces es  

4. 

Enuncia que el  

pedazo de la hoja 

verde es la mitad 

del pedazo de la 

hoja morada, 

justifica que un 

pedazo de la hoja 

(balbucea desarrollando el ejercicio) 

Es igual a cinco tapas, cinco taratata... 
Listo 

D: Listo muy bien, ahora hagamos un 

grupo de treinta tapas 
N1: Treinta tapas 

D: Si  

N1: Listo 
D: (…) escribe lo que te voy a pedir 

"Tres veces un quinto de treinta tapas"  

N1: Tapas 
D: Listo 

N1: Ya 
D: (…) hagamos los grupos  

N1: Listo 

D: (…) ¿Esto viene siendo cuánto? 
N1: Eh es un quinto de veinte tapas 

que es seis 

D: De treinta tapas  
N1: De treinta tapas que es seis 

D: Y te están pidiendo ¿cuantos 

quintos? 
N1: Eh tres  

D: ¿Entonces cuanto seria? (…) 

N1: Listo  
D: ¿Serian estos? Si ¿Serian? 

N1: Listo  

D: Listo hagamos las maquinas  
D: ¿Ahí también hay dos máquinas si? 

N1: Si  

N1: Listo 
 

 

 

30 tapas es 6 y 

que le están 

pidiendo 3 

quintos. 
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N1: Eh, el pedazo de hoja verde es la 

octava parte del pedazo de la hoja 
morada  

D: ¿Estás seguro? 

N1: No señor, la cuarta parte del pedazo 
de la hoja morada 

D: ¿Cómo supiste que es la cuarta parte? 

Es que eso es lo que me interesa saber 
de usted ¿qué pasa en esa cabeza? 

N1: Eh, pues ahorita era el doble 

¿cierto? 
D: Aja 

N1: Y la tenía en cuatro  
D: Si 

N1: Y pues ahora lo puse en el doble 

que es ocho vuelvo y pongo en el doble 
el dos entonces es cuatro  

D: (…), escribamos como queda la 

relación de esta con esta. Ahora 
compacto esto  

D: Ya sabes que te voy a preguntar 

¿cierto? listo ¿cómo sería esta con esta? 
N1: Eh, el pedazo de hoja verde es la 

mitad del pedazo de la hoja morada  

D: Si 
N1: ¿Si? 

D: ¿Cómo sabes eso? 

N1: Podemos me dio esta en la mitad, 
no sé, eh 

D: Explícame más claramente porque no 

entiendo 
N1: O sea 

D: Cuando estaba así me dijiste que era 

la cuarta parte y ahora doblaste esta  
N1: O sea cuatro y lo doble pues dos 

¿sí? 

D: Dos, (…) ¿entonces cómo queda? 
Dímela no más  

N1: Eh la hoja verde es la mitad de la 

hoja  
D: Un pedazo 

N1: Un pedazo de, eh, el pedazo de hoja 

morada es el doble del pedazo de la hoja 
verde, el pedazo de la hoja verde es... 

D: Listo sácame un dieciseisavo de acá 

y un octavo de acá  
N1: Eh si 

morada es el 

doble del pedazo 

de la hoja verde. 

Al pedirle que 

saque un 

dieciseisavo  y 

octavo dice que 

un pedazo de la 

hoja verde es la 

mitad de un 

pedazo de la hoja 

morada, un 

pedazo de la hoja 

morada es el 

doble de un 

pedazo de la hoja 

verde. 

Luego trabaja en 

dos hojas blancas 

de tamaño 

diferente a las 

anteriores, ósea la 

verde y la morada 

donde halla en 

una 16 y en la 

otra 8, al 

preguntarle a N1 

por que se da la 

relación de mitad 

entre estas dos 

hojas argumenta 
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D: ¿Eso es comparaciones? 

N1: Si 
D: Listo ¿y ahora? 

N1: Eh, un pedazo de la hoja verde es la 

mitad de un pedazo de la hoja morada, 
un pedazo de la hoja morada es el doble 

de un pedazo de la hoja verde, eh 

D: O sea ¿El pedazo de la hoja verde es 
la mitad? Listo. Cojamos otras dos hojas 

por favor  

N1: Eh  
D: Solo hay una  

N1: Si  
D: Huy. Bueno tomamos dos hojas de 

estas, de las de abajo 

N1: ¿Dos de las blancas? 
D: Si  

D: Que son de diferente tamaño ¿no? De 

las que habíamos trabajado acá ¿listo? 
¿Aquí cuantas partes sacamos? 

N1: Eh, dieciséis 

D: Entonces acá saquemos dieciséis  
N1: Dieciséis  

D: Listo y de acá sacamos cuantas  

N1: Ocho 
D: ¿Ocho? Listo. Entonces esta la 

vamos a llamar hoja uno y la otra la 

vamos a llamar hoja dos listo 
N1: A que a ¿cuatro? 

D: Ah ocho si  

N1: A ocho 
D: Como esta esta  

D: Listo, entonces vamos a recordar dos 

cosas: estas hojas antes de doblar eran 
más grandes que estas ¿sí? la relación 

entre la verde y la morada tú me dijiste 

que era cuanto  
N1: Eh, la mitad 

D: La mitad ¿y entre esta hoja uno y esta 

hoja dos? La relación  
N1: También la mitad 

D: Como me explicas eso si las hojas 

eran distintas  
N1: ¿Cómo así? 

D: Estas hojas antes de doblarlas eran 

diferentes a estas ¿si? sin embargo la 
relación que hay entre estas dos es la 

que porque en 

ambas hojas se 

dividieron en las 

mismas veces y 

que no importa el 

tamaño, sino el 

número de veces 

que se doble. 
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misma que hay entre estas dos, aunque 

las hojas antes de doblarlas eran 
diferentes ¿eso como se explica? ¿Cómo 

crees tú? O sea porque crees que la 

relación que hay entre esta es igual a la 
relación que hay entre esta 

N1: Porque esta se dividió las mismas 

veces que esta y esta las mismas veces 
que esta 

D: O sea que ¿importa el tamaño? 

N1: Eh no 
D: No, importa es el número de veces  

N1: Que se doble 
D: Que se doble, muy bien  
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ANEXO A6.2. Tabla sujeto N2 
Actividad: En la E2 se pide al sujeto que halle la relación multiplicativa entre dos lanas de diferentes tamaños, en la E3 se le pide al sujeto que a partir de la relación halle el estado 

final o inicial de una lana utilizando una maquina ampliadora o reductora. (La primera máquina es la de un cuarto y la segunda de cuatro veces) cantidad continua. En E4 se pide al 

sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción (OP (EI)= EF), donde OP: operador, EI: estado inicial, EF: estado final 

y de representación como fracción a representación en forma de máquina.  

 

E2 análisis E3 análisis E4 análisis 
[el entrevistador entrega un montón de lanas 

de diferentes tamaños al sujeto N2 y le pide 

que encuentre la relación multiplicativa entre 

dos lanas de diferentes longitudes , lana verde 

con lana amarilla] 

 
“N2: (saca una lana verde) 

D: listo ¿vamos a relacionarla con cuál? 

N2: (saca una lana amarilla) 
D: lana amarilla, entonces escribimos aquí lana 

amarilla (…) 

N2: (empieza a comparar las dos lanas) 
D: amarilla, listo, entonces ¿cómo hiciste para 

relacionar las dos lanas?, vamos a ver 

N2: eehh…las medí así (las une y compara su 
longitud) y luego las empecé a doblar así 

D: si, se supone que te tiene que dar exacta no, 

listo ¿cuántas veces? 
N2: eeehhh.. no las conté (se pone a contar los 

pedazos doblados de la lana verde),seis, siete 

D: ¿siete?, ¿segura? 

N2: espere la vuelvo a empezar 

D:si, cada vez que vayas haciendo el dobles lo 

puedes ir contando, uno, dos, dos, ve contando 
en voz alta 

N2: 3, 4,5,6,7 
D: y 7, muy bien, entonces escribimos ahí, 7 

veces  

N2: ¿igual a7? (…) 
N2: lana  

D: la lana amarilla  

N2: cabe en la verde 
N2: (escribe la oración) 7 veces (…)” (E2,N2,8-

26). 

 

El sujeto escribe las 

relaciones multiplicativas 

entre las longitudes de las 

lanas diciendo que cabe 

tantas veces, luego dice que 

es más larga tantas veces. 

[el sujeto está trabajando con una 

maquina reductora 1/4 y se le pide que 

pase una lana por ella y encuentre con que 

longitud saldría al otro lado ] 
 

“D: amplia, bueno, entonces vamos a tomar 
una lana por favor, azul y una lana verde, 

listo, ¿listo?, (…)¿de qué tamaño sería la 

longitud de lo que sale? 
N2: eee, sería.. 

D:(…), tu entras esta piola que mide 50 

centímetros, ¿sí?, y e n la máquina la piola se 
convierte ¿de qué color? 

N2: azul 

D: azul y ya viene, ¿reducida o ampliada? 
N2: eee, reducida 

N2: a la cuarta parte 

D: a la cuarta parte, entonces ¿cómo sería? 
N2:eemm.. 

N2:este, (coge la lana verde) ¿40? 

D. tiene que reducirse cada pedazo a 

¿cuánto? 

N2: a 4 

N2: me quedaría en..¿20?, (muestra la verde) 
esta es de.. 

D:esta es de 50, le N2:no, esta es la de la 
cuarta parte ( le muestra la lana verde al 

entrevistador) 

N2: ¿4? 
D. Si,  

N2: (empieza a doblar la lana azul) uno, dos 

D:ahora sí, cada pedazo, ¿cuántos pedazos 
salieron ahí? 

N2:( susurra, uno, dos tres..) cuatro 

D:¿salieron 4 pedazos?, cuenta a ver” 

Cuando el sujeto 

pasa una lana por 

la máquina 

reductora, un 

cuarto, puede 

decir que la 

longitud del 

estado final es la 

cuarta parte de la 

longitud del 

estado inicial. 

También escribe 

que la longitud 

del estado inicial 

es cuatro veces la 

longitud del 

estado final, 

podría decirse que 

el sujeto es capaz 

de establecer las 

relaciones 

multiplicativas 

entre Ei y Ef en 

[El sujeto N2 debe pasar de máquina 

reductora a representación fraccionaria] 

 

D: (…) 18 centímetros, (…) ¿esta 

máquina reduce en cuánto? 

N2: tres 

D: y me salen 6 centímetros, ¿sí? 
centímetros, entonces, ¿cómo quedaría eso 

en forma de fracción? (…)N2: un tercio 

de 18 centímetros 

N2: es igual a seis centímetros 
N2: un quinto, ¿abro paréntesis? 

N2:un tercio 

N2: abro paréntesis 
N2: de 18 centímetros, cierro paréntesis es 

igual a seis centímetros 

D: listo, esa es la manera matemática de 
decirlo, y todos estamos diciendo lo mismo 

¿ no?  

N2: un tercio 

D: no, ya aquí no usamos ¿verdad? solo el 

estado inicial 

N2: un tercio 18 centímetros 
D: igual 

N2: igual a seis centímetros 

(…) 
D: ¿esa reduce o amplia? 

N2:reduce “ (E4,N2, 39 – 71) 

 
 

 

 
 

 

Se le presenta 

una  máquina 

a N2 de 18 cm 

reducido a 3 

igual a 6 cm, 

afirma que al 

representarlo 

en fracción 

queda 1/8, el 

entrevistador 

la hace caer 

en la cuenta 

que es 

reducido a 3, 

y afirma que 

quedaría 1/3 

de 18 = 6 cm. 

Al pedirle que 

lo enuncie de 

otra manera 

dice: 1/5, el 

entrevistador 

le corrige 1/3 
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[el sujeto trata de hallar la relación 

multiplicativa entre una lana morada y una 

verde de diferentes longitudes] 

 

N2: con la pequeña, ( saca una morada y la 
compara con una lana verde) una, dos 

D: muy bien, ahí  hay dos, entonces escribamos 

cómo sería el asunto (…) 
N2: entonces la lana morada cabe en la lana 

verde 

N2: verde dos veces (7:04”) 
N2: la lana, eemmm... la longitud de la lana es, 

eeemm… verde 
N2: a la lana verde 

D: si 

N2:cabe en la morada 
D: ¿cabe en la morada? 

N2: no, ummm, la longitud de la lana verde 

D: sí 
N2: eee… e 2, la longitud de la verde, la morada 

dos ¿2 veces? 

N2: la longitud de la lana 
D: verde 

N2: verde es más …más 

D: larga 
N2: larga 

D: ¿cuántas veces? 

N2: ¿la verde es más larga que la morada? 
D: ¿cuántas veces? 

N2: morada dos veces 

D. dos veces 
N2: dos veces ( E2, N2, 33-109) (…) 

 

[el sujeto N2 trata de hallar  entre todas las 

lanas  que tiene,  una que sea 3 veces la 

longitud de la lana amarilla ] 

 
N2: una que sea 3 veces, podría ser esta roja 

N2: la lana roja cabe en la lana amarilla tres 

veces 
N2: la longitud de la lana verde 

D:si 

N2:de la lana roja 
D:no 

N2: la longitud de la lana amarilla es más larga 

D:si 
N2: 3 veces 

(E3,N2,254 – 292) 

 

[el sujeto N2 enuncia  la relación entre el 

estado antes de pasar por la máquina y el 

estado después de pasar por la maquina] 

N2: metí la piola por la máquina reductora 

N2: y me salió la cuarta parte (…) 

N2: entonces la longitud 
N2: de la lana verde 

N2: se redujo 

N2: ¿4 partes? (…) 
N2: ¿en la cuarta parte? 

N2: se redujo ( sigue construyendo la 
oración), ¿se redujo en la cuarta parte? 

N2: como, se redujo en la cuarta parte, la 

piola, de la lana ¿azul? 
D:se redujo a la cuarta parte y.. 

N2: salió la lana azul (sigue escribiendo) 

salió la lana azul (…) 
N2: la longitud  de la lana verde emm.., es.., 

la cuarta par, es la…, la longitud de la lana 

azul, es la cuarta parte de la lana verde (…) 
N2: aa, ( borra y sigue escribiendo la 

oración), la longitud de la lana azul 

N2: es la cuarta parte de la lana verde 
N2: laa.., la lana azul (…)” (E3,N2, 309 – 

335). 

 

[el sujeto está trabajando con una 

máquina que amplia  “cuatro veces” y se le 

pide que pase una lana por ella y 

encuentre con que longitud saldría al otro 

lado] 

 
N2: ampliadora 

D: y ¿cuál es la máquina ampliadora? 

N2: la de.. la de 4 veces (…) 
D: si 

N2: la longitud de la lana verde es 4 veces de 

la lana azul 
D. hay que usar la palabra longitud, que me 

indica cantidad, ¿sí? 

N2: la longitud de la lana verde, eemm, es la 
cuarta, es 4 veces ¿longitud de la lana azul?” 

( E3, N2, 253-374) 

 

los dos sentidos. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[El entrevistador solicita que el sujeto 

halle tres veces un cuarto de una lana y 

luego dos veces un tercio  de otra  lana] 

 “D: ok…listo… te voy a 

entregar esta lana (…) 

N2: tres… cuartos… lana  

D: listo 

N2:tres veces  

D: un cuarto, puedes cortar 

como tú quieras… ¿en 

cuántas partes primero vas a 

cortar?  

N2: ¿en tres? (…) 

(18cm) = 6 

cm, identifica 

de forma 

correcta el  

estado inicial, 

la máquina 

operadora y 

concluye que 

está 

reduciendo. 

El sujeto N2 

pasa una 

representación 

en forma de 

máquina 

reductora a 

representación 

fraccionaria. 

 

Al pedirle al 

sujeto N2 que 

halle “tantas 

veces una 

determinada 

fracción”, 

lleva a cabo 

bajo la 

orientación 

del 

entrevistador 

los dos pasos 
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D:3 veces ( E2, N2, 119 -132) 

 

[   N2 halla entre dos lanas, una lana verde 

clara que cabe 5 veces en la lana verde oscura 

]  

 

N2: entonces aquí sería, la lana, la lana 

¿verde?(…) 
N2:cabe en la lanaa…verde oscura 

N2:5 veces, ahora la longitud de la lana verde 

N2: la lon….tud, de la lana verde 
oscuuura,aumm..,la longitud de la lana oscura 

N2: que la verde clarita, cabeee…5 veces 
D.5 veces, cabe es acá, ¿no?, cuando dices cabe, 

es cuando la más pequeña cabe en la más grande 

(…) ( E2, N2, 181:219) 

 

N2: ¿4 veces? 

D: ujummm… corta las 

cuatro partes, ¿sí?  ¿Qué es 

un cuarto?… ahora, ¿cuánto 

me tienes que entregar? 

N2: tres veces de un cuarto 

(…) 

N2: así, ( toma tres pedazos de lana y los 

entrega al docente) 

D: (…) vamos a sacar dos veces un 

tercio… 

N2: así? ( muestra 2 pedazos de lana)  
D: ¿tienes que dividirlo en cuantas partes?  

N2: ¿3? (divide la lana en tres partes) 

2,3… 

N2: 4 me sobraría 1(…) 
N2: (Laura entrega tres lanas que 

representan 3 veces un tercio) 

N2: ¿2 veces un tercio? 
N2:¿ así , profe?, ( Laura entrega dos 

lanas que representan 2 veces un tercio) 

(…)” ( E3, N2, 347-388) 

 

 

necesarios 

para 

resolverlo, los 

cuales son, 

hallar primero 

la fracción y 

luego repetir 

dicha fracción 

las veces que 

le piden. 

Cuando se le 

pide al sujeto 

que halle tres 

veces un 

cuarto de la 

longitud 

inicial de una 

lana, al 

principio 

decide cortar 

en tres partes 

la lana, luego 

con ayuda del 

entrevistador 

corta en 

cuatro partes 

y entrega tres 

partes al 

entrevistador. 

En otra 

situación que 
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se le pide dos 

veces un 

tercio ya  

desde el 

principio 

decide dividir 

la lana en tres 

partes y 

entrega las 

tres partes el 

docente, 

cuando se le 

recuerda que 

es dos veces 

un tercio 

entonces 

entrega 2 

partes. 

Nota: tabla de análisis preliminar actividad en cantidades continuas, estudio de casos N2. 
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Tabla 2 

Análisis de tareas, estudiante de nivel básico N2 

Actividad: en la E2 se le pide al sujeto que halle relaciones multiplicativas entre la cantidad de puntos que hay entre dos tarjetas, en E3 se le pide al sujeto que pase una cantidad de 

tapas por una maquina ampliadora o reductora y busque el estado final. (La primera máquina es de un cuarto, la segunda cuatro veces, la tercera “un tercio” y la cuarta “un quinto”) 

cantidad discreta. En E4 se pide al sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción y viceversa, también se pide al sujeto 

que halle los estados desconocidos o el operador en algunas representaciones en forma de fracción, al final se pide al sujeto que halle n veces una fracción 1/a. 

 

E2 análisis E3 Análisis E4 análisis 
“D: (…) ahora vamos a sacar tarjetas, (…) 

N2: 36 (cuenta los puntos de la tarjeta de puntos 
morados) profe aquí está 37 (contó los puntos de la otra 

tarjeta de puntos morados), aquí en esta (…) 
D:entonces búscame 2 tarjetas que una sea el doble de 

la otra 

D: (…) ¿cuántas tiene? 

N2:8 

D:8, búscame una que sea la mitad de éste 

N2: de..¿4? (…) 

N2: la tarjeta verde 

N2:me cabe en l tarjeta rosada, porque.. 

N2:por 8 esta (muestra la tarjeta de puntos verdes ) y 4 

esta (muestra la tarjeta de puntos rosados)(…) 

N2: rosada, ¿ los puntos de la tarjeta rosada es mayor 

que el de la tarjeta ¿verde? 

N2: es mayor que la tarjeta verde por…. Por 8 ¿puntos? 
D: no, ¿cuántas veces? 

N2: por ¿2? 

D: 2 veces, muy bien, listo, yo te voy a dar esta, ¿sí?, 
búscame una que sea el doble de esta, ¿cuántos puntos 

hay ahí? 

N2:2,4,6,8,8 
N2:16, (busca una tarjeta de 16 puntos anaranjados) 

16 (…) 

N2: que…que la tarjeta naranjada (…) 

 

” (E2, N2, 395-551) 
 

Cuando se le pide al sujeto 

que encuentre una tarjeta que 

sea la mitad de una que tiene 

8 puntos, este escoge 

rápidamente la de 4 puntos, al 

intentar expresar la relación 

lo dice en términos aditivos y 

dice que es mayor por ocho 

puntos, cuando se le 

cuestiona sobre cuantas veces 

es mayor, contesta que por 2 

veces. 

Se le pide al sujeto que halle 

una tarjeta que sea el doble de 

la tarjeta que tiene 8 puntos, 

contesta inmediatamente que 

la de 16 puntos. 

“D: entonces vamos a suponer que esta 

es una máquina, (…) ¿esa máquina 

reduce o amplia?  

N2:eeehh…¿reduce? (…) 

N2: triple tres veces (…) 

N2: ampliar 

D:(…) 
N2:eehh..¿Metimos  2 tapas? 
D: si, la vas ampliar ¿cuántas veces? 

N2: 3 (…) 
D: ¿4?, si meto 2 tapas y las amplio al 

triple me da ¿4 tapas? 

N2: ¡ahí! (…) 

N2: metí dos tapas a la máquina 
ampliadora 

N2: amplió 

N2:eehh.. 3 
D: ¿y dio como resultado? 

N2:6 (…) 

N2:longitud 
D: cantidad, acá longitud y acá… 

(muestra primero las lanas y luego las 

tapas) (…) 
N2: ¿la cantidad? 
N2: de tapas, ¿la cantidad de 2 tapas? 

N2: eehh, ¿las pase? 

N2:¿en la máquina ampliadora? 
N2:yy.. ¿Cómo resultado me dio 6 

tapas? (…) 
N2: eeh… (escribe la oración) (…) 

En primer 

momento al 

decirle a N2 que 

mencione que 

clase de máquina 

es “triple 3 

veces”, dice que 

es reductora 

justificando que 

la reduce 3 veces, 

luego con la 

orientación del 

entrevistador 

concluye que es 

una máquina 

ampliadora 

porque va a salir 

más tapas de la 

máquina.  

Luego al realizar 

la ampliación de 

la cantidad de 2 

[el entrevistador le dibuja una 

representación de máquina  que 

reduce 20 mangos  a un quinto y 

salen 4 mangos  y le pide que haga 

la representación a forma de 

fracción ] 

 “D: hoy vamos a hacer la entrevista 

en relación a las máquinas 
ampliadoras y reductoras. Entonces yo 

te voy a dibujar una máquina y tú me 

la vas a convertir a la fracción, (…). 
Entonces por ejemplo yo puedo decir 

20 mangos, sí. Y aquí tenemos la 
máquina,  si, ¿qué divide o que reduce 

en cuántas partes? 

N2: en 5 
D: si, y me dan luego 4 mangos tú lo 

vas a escribir en la forma fraccionaria 

¿cómo quedaría? 
N2: metí... 

D: no, en la forma fraccionaria ¿cómo 

sería esto en fraccionario o fracción?, 
un uno arriba.. 

N2: un Quinto  

D: un quinto entonces lo escribimos 
ahí, por favor aquí debajito lo 

escribes, un quinto, listo, entonces yo 

puedo decir que un quinto... ¿de 
cuántos mangos? 

N2: 20 mangos 

D: es igual a? 
N2: 4 mangos 

D: entonces lo escribimos por favor  

Al pedirle al  

sujeto N2 que 

represente de 

forma 

fraccionaria el 

siguiente  

problema de 

que se tiene 20 

mangos y se 

reducen a 5 

partes y da 

como 

resultado 4 

mangos afirma 

que quedaría 

un quinto de 

20 mangos es 

igual a 4 

mangos, al 

pedirle que lo 

represente con 

paréntesis dice 
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 N2:eeh,eehm..la cantidad  de tapas las 

D:2 tapas, no, 
N2: la cantidad de tapas, ¿ las paso por 

la máquina reductora? 

D:¿eso no me queda reductora o 
ampliadora? 

N2: ampliadora (…) 

N2: las pasé por la máquina ampliadora 

(…) 

N2: y salieron, ¿6 tapas?, 6 tapas, ¿igual 
a 3 veces? 

D:si 
N2: 6 tapas igual a 3 veces, (sigue 

escribiendo la oración), igual a 3 veces 

(…) 

N2: la máquina ampliadora, a no está 
pasando 2 tapas  por la máquina 

ampliadora, la máquina me la redujo a  

¿6 tapas?, las amplió (…) 
N2:eemm… la cantidad de tapas 
N2: ¿es el triple de lo que eche? 

N2: (escribe la oración), de 6 tapas, 

umm, 6 tapas 
N2: ¿es 3 veces? 

N2: ¿lo que eché en la máquina 

ampliadora? 

N2:2 (…) 
N2: la cantidad de 6 tapas es, ¿un triple? 

N2: de la cantidad de 2 tapas 

N2: la cantidad de tapas 

N2:¿ de 6? (…) 

N2:aa, la cantidad de 2 tapas ee…, 

N2:ee, las paso por la máquina 

operadora y me dio la tercera parte de ¿ 
las 2 tapas? 

D:ummm, pudiera ser, pero la tercera 

parte de 3 tapas no es 6, o ¿sí?, porque 
la tercera parte, porque la tercera parte 

es una máquina…reductora  

N2: reductora 
D: te tendría que dar menos, ¿sí?, lo que 

yo podría decir es, estas tapas cómo son 

en relación con estas (muestra las dos 

tapas y luego las 6) (…) 

tapas da como 

primera respuesta 

4, luego pone 2 

tapas más. 

Al construir la 

frase vuelve a 

reincidir de que 

amplía la 

cantidad, luego se 

corrige, después  

de la aclaración 

que le realiza el 

entrevistador del 

como se dice 

cuando se trabaja 

con tapas “ 

cantidad”, la 

emplea en la 

composición de la 

frase del 

enunciado 

quedando así: “la 

cantidad de tapas 

las pase por la 

máquina 

ampliadora y 

salieron 6 tapas  

igual a tres veces” 

Al pedirle a N2 

que haga otro 

posible enunciado 

N2: un quinto 

D: de 20 mangos, igual y colocamos 
el signo igual .no.... 

D:las dos rayitas 

N2: cuatro mangos “ (E4, N2, 3 – 18) 
 

[El entrevistador propone hallar  el 

estado final, el estado inicial o el 

operador multiplicativo en la 

representación fraccionaria ] 
 
D: y si no lo quiero hacer así, si no 

con el paréntesis, ¿cómo lo escribo? 

N2: un quinto. (…) 
N2: de 20 mangos 

D:ven, abrimos paréntesis y 

escribimos 20 mangos que es el 
estado inicial 

D: cerramos paréntesis, igual ¿cuántos 

mangos? 

N2: a cuatro mangos 

N2: ummm  .. ¿Un quinto? (…) 

N2:estado inicial 

D: ¿y los cuatro mangos? 
N2: estado final 

D: ¿y este un quinto viene siendo qué? 

N2:el operador 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

[el sujeto debe pasar de fracción a 

forma de relaciones multiplicativas 

empleando una máquina ] 

que un quinto 

de 20 mangos, 

el 

entrevistador 

sugiere que 

abra paréntesis 

y dentro de él  

escriba 20 

mangos, luego 

escribe igual a 

4. 

Responde que 

el estado 

inicial es un 

quinto, luego 

al preguntarle 

el 

entrevistador 

si es el estado 

inicial o final 

responde que 

es el estado  

inicial y los 4 

mangos son el 

estado final y 

un quinto el 

operador. 

 

Luego el 

entrevistador 

le plantea: 1/5 
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N2: la cantidad de 2 tapas 

N2: es..,es ¿un tercio? 
N2:es la tercera parte 

D: (…)es la tercera parte 

D:si 

N2: de 6 tapas 

D: (…) letrero que dice: “la mitad 

un medio) 

N2: ¿una máquina reductora? (…) 
N2: ( empieza a sacar las tapas de la 

bolsa y mira el letrero de la máquina, 
saca 2), 2, entonces sería, pase 2, metí 2 

tapas a la máquina reductora 
N2: y me salieron ( saca  de la bolsa 4 

tapas), ¿4 tapas? (…) 
N2:ee.., metí 2 tapas en la máquina 

reductora, (…) 
N2:metí 2 tapas en la máquina reductora 

y me salió un medio de ¿1 tapa? (…) 
N2: la cantidad de 2 tapas es la mitad 

D:se redujo 

N2: a, si, se redujo ( lo escribe) 
N2: a la mitad de.. 

D: y dio como resultado, ¿cuántas tapas? 

N2: 1 
N2: y dio como resultado ¿la mitad? 

N2:1 (…) 

N2: la cantidad de 2 tapas se redujo a, se 

redujo aa.. Y dio como resultado ¿un 

medio? 

N2: se redujo la mitad 

N2: un medio 
D: y dio como resultado… 

N2: 1 tapa 

D: (…) ( le muestra una nueva 

máquina que dice: “doble dos veces”) 

N2. Hay no, ampliadora (…) 
N2: ampliadora yyyy…. 

D:¿cuántaas debe salir? 

N2: 4 (…) 
N2: (saca de la bolsa 4 tapas y las 
coloca al lado derecho de la máquina) 

del cómo podría 

decirse de otra 

manera, lo hace 

de la siguiente 

manera: “ la 

cantidad  de 6 

tapas es 3 veces 

de la cantidad de 

2 tapas”. Al 

pedirle que 

realice el 

enunciado 

remplazando 3 

veces con el triple 

dice: “ la cantidad 

de 6 tapas es un 

triple de la 

cantidad de 2”. 

Luego al decirle 

qué cómo quedará 

al querer 

enunciarlo al 

contrario no 

específica la 

cantidad, luego 

dice que 6 y por 

último 2, al 

pasarlas por la 

máquina  

operadora le da la 

tercera parte de 

 

 

D: (…) Ahora yo te voy a dar la 

forma fraccionaria, y tú me vas a 

hacer la máquina,¿ listo?. Entonces yo 

voy a decir: un quinto de 20 corazones 
es igual a, ¿cuántos corazones? 

N2: ahh.. 4 corazones  

D: 4 corazones como sería la máquina 
ahí? 

N2: ummm 20 corazones, 20 

corazones la máquina 
D: si 

N2:de ummm ¿cinco? 
D: si, con signo de división, ¿no? 

Porque está reduciendo, y salen 

¿cuántos al otro lado? 
N2:igual a 4 corazones 

D:ah pues ahí no colocamos el igual 

todavía, como lo hiciste, cuéntame 

¿cómo transformaste esta expresión 

en esa máquina?  

N2:ummm, ¿por cinco por cuatro? 
D: si 

N2:da 20” (E4,N2,72 – 83) 

 

[Al  sujeto se le pide que halle  el Ei, 

Ef u operador multiplicativo] 
 
D: listo, muéstrame estos cuatro 

corazones acá, ¿qué son? 

N2:el estado final 

D: y acá ¿en la máquina? 

N2: el estado final 

D: listo, y ¿este? 
N2: operador 

D: y acá, ¿dónde está el operador? 

N2: (señala en la hoja) 
D: listo muy bien y ¿estos 20? 

N2: es el estado inicial 

D: y en la máquina? 

N2: ehhh.. ¿Estado 

inicial? 

D: ¿ósea que la máquina 

y esta expresión 

de 20 

corazones = 4 

corazones, 

donde N2 

plantea que 

queda 20 

corazones ( /5) 

= 4 corazones, 

sustentando 

que multiplica 

5 X 4 =20 

luego 

identifica (EI), 

operador y 

(EF) del 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al pedirle que 

halle el estado 

final de ½ de 
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(…) 
N2: ummm…, ¿la cantidad? 

N2: de 2 tapas 
N2: es el doble 

N2:se amplió 

N2: a 2 veces 
D: a 2 veces, y ¿dio cuánto? 

N2: y dio 4 tapas 

D:¿cómo quedaría la oración? 
N2:la cantidad de 2 tapas eemmm, la 

cantidad de 2 tapas ¿es el doble? 

N2: la cantidad de 2 tapas (…) 

N2: a 2 veces y me salieron 4 tapas 

D:listo, y si no quiero usar 2 veces, sino 

el doble ¿cómo sería? 
N2: el doble, la cantidad de tapas, se 

redu, se ampliaron (…) 
N2: reduce 

N2:porque…umm, metí 5 tapas y me 

salió ¿1 tapa? 

D:¿1?, listo, (muestra un nuevo letrero 

que dice: quíntuple y cinco veces )  y si 
te hablan de 5 veces o quíntuple tu sabes 

que eso es una máquina… 

N2: ampliadora (…) 

N2: 5 o quíntuple 

D: (…) y si te hablo de la séptima 

parte o un séptimo, ¿eso amplia o 

reduce? 

N2: eee, ¿reduce? 

D:reduce y si te hablo de 7 veces 

N2: ¿amplía? 

D: y si te hablo de 8 veces 
N2: reduce 

D:¿8 veces reduce? 

N2: ( reprueba con su cabeza), amplia” 
(E3, N2,7-252) 

 

 

 

las 2 tapas, 

después de la 

explicación del 

entrevistador 

nuevamente 

construye  la frase 

donde dice: “ la 

cantidad de 2 

tapas es un tercio 

de 6, luego se le 

pide remplazar un 

tercio por la 

tercera parte y 

enuncia: “ la 

cantidad de 2  

tapas es la tercera 

parte de 6 tapas”. 

Al pedirle que 

haga un ejemplo 

con una nueva 

máquina “la 

mitad de un 

medio”, identifica 

que es una 

máquina 

reductora, 

posterior a esto 

mete 2 tapas y 

saca 4 tapas, 

duplicando la 

cantidad, luego de 

realmente son lo mismo 

son dos maneras 

diferentes? 

N2:decifrarlas” (E4,N2, 

84 – 97) 

[ El sujeto N2 debe 

hallar Ei, Ef  u 

operador multiplicativo 

en problemas 

expresados de forma 

fraccionaria ] 

 
 

D: (…) Ahora te voy a ir 

colocando problemitas 

(…) 

N2: ummm... 94, 94 

tapas? 

D: ¿esa máquina o esa 

fracción ahí está 

ampliando o reduciendo? 

N2: ¿ampliando? 

D: un medio ¿amplia? o 

¿reduce? 

N2: reduce  

D: reduce entonces si 

tengo dos tapas, y lo 

reduzco a  ¿cuánto? 

N2: ¿ah un medio? 

D: (…) o a la mitad que 

es lo mismo,  ¿sí? 

¿Cuánto sale? 

12 tapas dice 

en primera 

instancia que 

da 94 tapas, a 

su vez, afirma 

que ½ amplía, 

al volverle a 

preguntar 

cambia su 

respuesta 

diciendo que 

reduce, dice 

ahora que al 

reducir 12 

tapas a ½ salen 

2 tapas, vuelve 

a preguntar el 

entrevistador y 

dice que salen 

6 tapas, 

identifica las 6 

tapas como  

estado final.  

Posteriormente 

se le plantea 

un nuevo 

problema 

donde debe 

hallar el 

operador, se le 

establece que 
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que el 

entrevistador le 

recuerda que 

reducir es achicar 

la cantidad cae en 

la cuenta que lo 

que sale de la 

máquina es 1 

tapa, construye 

como enunciado 

final a este 

ejercicio “ la 

cantidad de 2 

tapas se redujo y 

dio como 

resultado 1 tapa”. 

Después el 

entrevistador le 

muestra la 

máquina, “doble 

dos veces”, 

nuevamente 

muestra confusión 

con determinar 

qué clase de 

máquina es, luego 

mete 2 tapas y las 

amplía el doble 

dándole 4, al 

hacer el 

enunciado dice 

N2: dos tapas 

D: tienes dos y las 

reduces a la mitad, 

¿cuántas salen? 

N2: 6 

D: 6, escríbelos ahí, ahí 

estamos, esas seis tapas 

que estas escribiendo 

¿qué estados son? 

N2:el estado final 

D: (…)  9 tapas, aquí 

podrían ser tapas o 

centímetros o cualquier 

cosa ¿sí?  Y  salen tres 

tapas, ¿sí? Entonces, 

¿tenemos un estado 

inicial de cuántas tapas?  

N2:de 9 

D:¿un estado final? 

N2:de 3  

D:lo pasamos por una 

máquina que no sabemos 

cuánto es y tú me vas a 

decir cuánto es.. 

N2: ¿un tercio? 

N2: porque tres por 9 

da...  3 por 3  da  

N2:9 

E4, N2, 98 – 121) 

 

 

hay 9 tapas y 

salen 3al 

preguntarle 

por el estado 

inicial afirma 

que 9, un 

estado final de 

3 y determina 

que la 

máquina 

operadora es 

1/3, justifica 

su respuesta 

argumentando 

que 3 X3 = 9. 

 

 

Ante el 

problema de 

darle ¼ como 

operador, un 

estado final de 

5, da como 

estado inicial 

10, luego 4, 

sabe que está 

buscando el 

estado inicial 

Con el ánimo 

de que N2 

comprenda el 
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que la cantidad de 

2 tapas es el doble 

de 4, luego dice 

que la cantidad de 

2 tapas de amplío 

a 2 veces y salió 

4, al pedirle que 

remplace dos 

veces por el doble 

construye la 

oración así; el 

doble de la 

cantidad de tapas 

se ampliaron 2 

veces y salieron 4 

tapas. 

Al mostrarle una 

nueva máquina 

que dice “la 

quinta parte, un 

quinto” al pedirle 

que justifique 

porque cree que 

reduce argumenta 

que al meter 5 

tapas sale 1.al 

mostrar 

“quíntuple y 

cinco veces” 

identifica que se 

amplía la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anterior 

problema, se 

le plantea uno 

más sencillo 

que dice: “Si 

tengo un 

cuarto no sé 

cuánto es y 

aquí resultaron 

dos 

centímetros 

¿cuantos 

tendré 

inicialmente? 

N2:responde 

que 4 

Luego el 

entrevistador 

le recuerda 

que lo está 

reduciendo a  

4, al 

preguntarle 

qué cuánto 

sería N2 

responde que 

16, luego dice 

que da 2 

Luego de esto, 

el 

entrevistador 
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cantidad, porque 

es 5 veces. 

Al hablarle de la 

séptima parte  o 

un séptimo afirma 

que reduce y al 

plantearle 7 veces 

determina que 

amplía y al 

preguntarle que si 

8 veces reduce, 

afirma que no. 

 

 

 

D: (…)¿Tengo una 

máquina que reduce a  

cuánto? ¿ A un cuarto si? 

N2: cuarto 

D: y ¿salieron? 

N2: 5 

D: ¿cuántos tenía al 

principio? 

(…) 

D:¿ 4? Recuerda que lo 

estás reduciendo a 

¿cuántas partes? 

N2: a 4 

D: ¿ cuánto sería? 

N2:¿16? 

D: ¿16 reducida a la 

cuarta parte? 

N2:ummm, ¿da 2? 

D: (…)si yo tengo un 

medio ¿sí?, y aquí me 

resultan 3 tapas, 3 

mangos, ¿cuántos 

mangos tenia acá? 

N2:tenía 6  

D:6, muy  bien, 6 

mangos 

N2:mangos 

D: ¿cómo sacaste el seis? 

plantea otra 

situación  que 

dice: “tengo 

un medio  y 

aquí me 

resultan 3 

tapas, 3 

mangos, 

¿cuántos 

mangos tenia 

acá? 

N2 dice que 

tenía 6, 

quedando el 

enunciado así:  

½ (6 mangos) 

= 3 mangos, 

justifica que 

saco 6 porque 

la mitad de 6 

es 3. 

Vuelven al 

problema 

inicial donde  

tiene que 

buscar un 

número que la 

cuarta parte 

sea dos y N2 

dice 2. A la 

pregunta de  
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N2:porque la mitad de 6 

es 3  

D:Entonces tienes que 

buscar un numero acá 

que la cuarta parte sea 

dos  

N2:dos  

D: ¿cuánto sería? 

N2:es 4 

D: coloquemos 4 

N2:4 centímetros 

N2: ¿dividido 4? (…) 

N2:dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cuánto sería? 

N2: dice que 

es  4. Luego 

responde que  

4 centímetros 

dividido en 4 

da 1, luego 

dice que 2. 

 

 

En este 

problema 

comprende 

que  el Estado 

Inicial es 1/8, 

comprende 

que el 

operador es 

1/3 y el estado 

inicial es 18 y 

el estado final 

de 6 quedando 

así: 1/3 (18 

mangos) = 6 

mangos. Al 

expresarlo en 

forma de 

máquina dice 

que 18 y sale 

luego 6, 

justifica que 
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resolvió el 

problema 

porque  la 

tercera parte 

de 18 es 6. 

 

Al pedirle que 

exprese este 

problema de 

las pikis en 

forma de 

máquina dice 

que la 

máquina de un 

quinto, luego 

bajo la 

orientación del 

entrevistador  

determina que 

es de 2 ósea la 

mitad, 

pregunta si 

debe dividirlo, 

sabe que no 

tiene un estado 

inicial, estado 

final 5 y 

operador de 2. 

Al pedirle que 

lo exprese de 

forma 
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fraccionaria 

dice en 

primera 

instancia que 

2, luego el 

entrevistador 

le muestra un 

ejemplo de  

fracción  y 

dice que la 

mitad de 5, a 

lo que le 

corrige el 

entrevistador y 

le muestra la 

estructura, le 

pregunta al 

entrevistador 

sobre la 

escritura de  ½ 

diciéndolo 

ella, a lo que 

el 

entrevistador 

le afirma que 

es correcto lo 

que dice. 

Plantea la 

estructura así: 

½ ? = 5 pikis, 

diciendo que  
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D: (…) tengo 18 mangos 

y le voy a dar a Laura la 

tercera parte de ellos. 

(…) 

N2: tengo 18 mangos y le 

voy a dar a Laura la 

tercera parte de ellos (…) 

N2: la tercera parte  

N2: un tercio 

D: (…) ¿cuánto será el 

estado inicial? 

N2: 18 

el estado 

inicial es 10, 

argumenta que 

lo resolvió 

dividiendo  10 

en 2 =  5  

 

 

 

En este 

problema al 

pedirle que 

halle   tres 

veces un 

cuarto de 20 

tapas dice que 

si debe sacar   

4 grupos de a 

4, luego dice 

que son 20 

grupos, luego 

cae en la 

cuenta que son 

20 en total, 

dice que un 

cuarto son 4 

grupos, dice 

que en cada 

montón hay 5 

tapas, luego 

afirma que las 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  440 

 

D: (…)¿cuánto sería el 

estado final? 

N2: ¿6? 
 

N2: un tercio (…) 

N2:18 mangos 

D: después de la 

máquina, ¿que sale? 

N2:igual a 6 mangos 

(…) 

N2:porque la tercera 

parte de 18 es 6 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

N2: tengo cinco pikis que 

son la mitad del total de 

pikis de Laura son las 

pikis que  tiene Laura son 

(…) 

veces que le 

piden son 3 

grupos, un 

total de 15 

tapas, al 

pedirle que 

explique lo 

que hizo, 

argumenta que 

tenía 20 tapas 

y las dividió 

en 4 y que dio 

5 tapas y que 

para hallar ¼ 

quitó un grupo 

y que los que 

quedaron eran 

3 cuartos de 

20. 

 

Al problema 

de hallar dos 

veces un 

quinto de 20 

tapas, dice que 

debe sacar 2 

grupos de 5, 

luego al ver 

que el 

entrevistador 

le dice que no 
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N2: que tiene 5 pikis que 

me van a dar total la 

mitad del total de pikis a 

mí 

N2: la máquina de un 

quinto 

D: ¿qué dice? 

N2: de 5 

(…) 

N2: 10  

D: (…) ¿cuéntame cómo 

resolviste todo ese 

cuento? 

N2: porque tenía que 

dividir el 2 aquí para que 

me diera 5 entonces 10 

dividido en 2 me da 5” 

(E4, N2,  98 – 265) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es correcto 

dice que son  5 

grupos de 2, 

después cae en 

la cuenta que 

son 5 grupos 

de a 4. Al 

preguntarle el 

entrevistador 

que ¿cuánto, 

ahora son dos 

veces un 

quinto, dice 

que si debe 

quitar 3 grupos 

y le quedan 8 

tapas, 

argumenta que 

resolvió el 

problema 

cogiendo las 

20 tapas y 

dividiéndolas 

2 veces un 

quinto y que 

hizo 5 grupos 

de a 4 tapas y 

que para hacer 

lo de las 2 

veces quito 3 

grupos  y le 
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salieron 2 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

En el 

problema de 

los 30 mangos 

donde tenía 

que darle 2 

veces un tercio 

de esa 

cantidad a 

Laura, el 

entrevistador 

le sugiere que 

represente el 

problema en 

una máquina 

que elaboran 

bajo la 

orientación del 

docente, la 

cual ayuda a 

hallar al sujeto 

N2 la 

respuesta a la 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pregunta 

planteada en 

este problema. 
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[ El  entrevistador solicita que el 

sujeto  halle  tres  veces un cuarto 

de 20 tapas ,después  dos  veces un 

quinto  de veinte tapas, luego  5 

veces un cuarto de 20 tapas, dos 

veces un tercio de 30 tapas ] 

 

D: (…) Ahora vas a sacar 

por favor 20  

N2: tapas (…)Tres veces 

un cuarto de 20 tapas  

N2: 20 tapas (…) 

N2: ¿saco 4 ummm 

grupos de a 4? 

D: grupos de a 4 no, 

pero, ¿cuántos grupos 

son? 

N2:20 

D: ¿no son 20 en total? 

N2:eso 20 en total 

D: ¿pero un cuarto 

cuanto grupos son? 

N2: 4 

D: 4 grupos 

N2: ¿de cuántos es 

profe?  

D: no, son 4 grupos. (…) 

D: ¿5 tapas que son 
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cuánto? 

N2: un cuarto 

D:¿ un cuarto de 20 son 

cuantas tapas? 

N2: 5 (…) 

N2:3 veces (…) 

D: Me piden que haga 3 

veces un cuarto  

N2: ¿3 veces? 

N2:15 (…) 

N2:  tenía 20 tapas las 

dividí en 4 dividí 

N2: que fueron de a 5 

tapas  

N2: Entonces decía que 

tenía que recibir cuarto 3 

veces un cuarto en 

entonces  quite un grupo  

N2: y ya quedaron 3 

veces un cuarto. 
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D: (…) dos veces un 

quinto listo, ¿cómo le 

haces? (…) 

D: aquí es un quinto de 

20, escribe 20 tapas…. 

¿cuántos grupos tienes 

que sacar?  

N2: 5 

D: ¿5, y ya los tienes?  

N2: ( Laura contesta con 

la cabeza indicando sí) 

D: ¿dónde están? 

N2: ósea 

D:  grupos de a 

N2: 4 

D: 4 ¿sí?, ya tienes los 5 

grupos muy bien. Y 
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¿cuánto, ahora son dos 

veces un quinto entonces 

cuanto seria? 

N2: ¿quito tres grupos? 

N2: 8 tapas (…) 

N2:eran 20 tapas 

N2: tenía que dividir dos 

veces un quinto 

N2: y hice primero 4, 5 

grupos de 4 tapas 

N2: y luego me dice que 

divida dos veces 

N2: ajammm entonces 

quite tres grupos y me 

salieron dos grupos 

D: (…), tienes esta hoja…. Entrégame 
2 veces un cuarto…. 

N2: ¿2 veces un cuarto? 

N2: 2  
D: veces un cuarto… ¿en cuántas 

partes tienes que dividir? 

N2: 4 
D: en 4 si, muy bien… ¿y me tienes 

que entregar cuantas partes? 

N2: 4 

D: 2 veces un cuarto 

N2: ¿2? 

D: corta y me entregas lo que te estoy 
pidiendo… listo… 

N2: 2 veces un cuarto 

D: 2 veces un cuarto, muy bien… 
ahora te pido que me entregues 3 

veces un cuarto, ¿cuánto me entregas? 

N2: ¿3 veces un cuarto? 
D: ujummm…  

N2: (Laura entrega al docente tres 

pedazos de hoja) 3 veces un cuarto. 

D: (…) tenemos aquí 20 tapas 

N2: ajammm  

D: ¿y acá tenemos? 
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 N2: ¿ Otras 20? 

D: otras 20 escribe lo que te voy pedir 
de esas tapas… 5 veces un cuarto de 

las 20 tapas (…) 

D: 5 veces un cuarto… ¿cuántos 
grupos tienes que hacer? 

N2: ¿5?... 4 

D: 4 grupos porque es un cuarto ¿sí? 
N2: no. 

D: Ahí  tienes que cada grupo es un 

cuarto, así tienes… ¿listo?.. ahora me 
están pidiendo que tome 5 veces un 

cuarto 
N2: ¿5 veces? 

N2:¿ profe puedo tomar más de estas? 

(Laura toma 5 tapas más) 
D: claro.  

N2: (Laura toma 5 tapas más) si 

N2: listo 
D: ¿ por qué tomaste 5 de acá, y no 

tomaste  2, ni 3? 

N2: porque tenía que ehhh…yo hice 
grupos de a 5, entonces no podía 

hacer grupos de a dos porque no me 

servían  
D: (…),   5 veces un cuarto entonces  

¿cuánto es?  

N2: ehhh… 5 grupos… 
D: ¿cuántas tapas son en total? 

N2: (Laura hace conteo de 5 en 5) 

5,10,15,20,25… 25 
D: ¿entonces es igual a cuantas tapas? 

N2: 25 ahhh 

N2: 25 tapas 
D: muy bien entonces ahora vamos a 

hacer un problemita, (…),  tengo 30 m

angos y le doy   2 veces un tercio de l
os mangos a Laura.  ¿los mangos que l

e doy a Laura son? 

N2: Laura 
D: (…), tratemos de representar la má

quina. 

N2: Tengo 30 mangos 
D: entonces eso sería el estado inicial, 

entonces escribo el estado inicial  

N2: ¿estado inicial 30? 
D: pues así hacemos la máquina, acué
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rdate que hacemos el estado inicial  la 

máquina y lo que sale.  
N2: 30 

N2: mangos 

D: (…), abro la máquina  
N2: la máquina  

D: ujummm 

N2: ¿de 2? 
D: 2 veces un tercio  

N2: de 3,¿ sí? 

D: de 2 veces un tercio, escribo 2 vece
s un tercio 

N2:pero… ósea… hago la máquina  
D: si 

N2: ¿y que numero coloco profe...? 

D:escribo un 2   
N2:2 

D: pero también  acá al ladito escribo 

un 3 que es un tercio y aquí el signo, ¿
sí? 

N2:si  

D:y cuantos salen que es lo que necesi
to saber, que eso no lo conozco, enton

ces aquí escribo signo de interrogació

n, ahora lo escribo como fracción 
N2:ehhh   

N2:un 3 

D: no, el 2 veces primero, ¿no?  el 2 y 
después si viene un tercio pero el 2 vi

ene al otro lado, primero el 2 

N2: acá, ¿si profe? 
D: si, el 2 veces un tercio, ¿listo? Aho

ra viene el estado inicial  

N2: estado inicial 
D: abro paréntesis, ¿qué son? 

N2:30 mangos 

D: ujummm… igual al estado final qu
e no tengo ni idea de cuánto es, que es 

signo de interrogación  ¿sí?   

N2:ujummm 
D: listo, ¿cuánto seria? 

N2: seria… (dice en  voz baja… 30 m

angos), ¿tengo que dividir 30 mangos 
en tres grupos?  

D:ujummm 

N2:25… ( toma 30 tapas de la mesa) 
Ya 30 tapas, ¿voy a hacer 3 grupos de
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Nota: tabla de análisis preliminar, actividades en cantidades discretas, caso de estudio sujeto N2 

 

 

 

 

 

 

 

? 

D: sí. 
N2: de 2, ¿sí? 

D: no,3 grupos y después cojo 2 veces  

esos grupos 
N2: 3 grupos de 

D:de lo que salga, mira de lo que salg

a 
N2:¿ 3?si 

D: ¿de a cómo serían los grupos? 

N2: de a 10 
D: de a 10 

N2: (Laura organiza las tapas de a 10 
en la mesa)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

…1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10…) 

D: (…), ¿cuántas me tocaría si son 2 v
eces un tercio? 

N2:¿2 veces un tercio? Ah ummm , ¿2 

veces un tercio? 
D: si 

N2: ¿todo esto? 

D: si, ¿me queda cuánto? 
N2: 2 veces 

D: ¿cuantos, cuantos mangos serian? 

N2: 20 mangos 
D: 20 mangos Entonces aquí  la 

respuesta ¿seria? 20 mangos, muy 

bien” ” (E4, N2,3- 499) 
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ANEXO A6.3. Tabla sujeto N3 

 

Actividad: en la E2 se pide al sujeto que halle la relación multiplicativa entre dos lanas de diferentes tamaños, en la E3 se le pide al sujeto que a partir de la relación halle el estado 

final o inicial de una lana utilizando una maquina ampliadora o reductora. (La primera máquina es la de un cuarto y la segunda de cuatro veces) cantidad continua. En E4 se pide al 

sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción (OP (EI)= EF), donde OP: operador, EI: estado inicial, EF: estado final 

y de representación como fracción a representación en forma de máquina. 
E2 análisis E3 análisis E4 análisis 

[el entrevistador entrega un montón de lanas de diferentes 

tamaños a el sujeto y le pide que encuentre la relación 

multiplicativa entre dos lanas de diferentes longitudes , lana 

verde con lana roja] 

“N3: la lana   verde larga 
D:si, con 

N3: con la lana roja corta 

D:listo bien, vamos a ver qué relación tendrían 
N3: que la lana verde es más larga y la lana roja es más corta 

D: vamos a ver cuántas veces, (el sujeto hace los dobleces de la lana 

verde sobre la lana roja y le sobra un pedazo) ¿te sirve? 
N3: (da un no con la cabeza) 

D: no, entonces busquemos otras que si tengan relación 

N3: la lana azul corta ( empieza a hacer los dobleces de la lana verde 
sobre la lana azul) 

D:si, vamos contando de una vez, listo muy bien, cuántas veces 

N3: 11 
D: ¿once veces?, entonces escribamos acá, ¿cómo sería? 

N3: eeehhh… 

D: la lana azul, cabe cuántas veces en la lana verde (2:24”) 
N3: 11 veces 

D: listo 

N3: once veces 
D: ¿dónde? 

N3: la lana azul cabe 11 veces  
D: ¿cuál lana? 

N3: en la lana verde”( E2, N3, 6-26) 

 
“N3: la lana verde es 11 veces más larga que la lana azul” ( E2, N3, 

32) 

[el sujeto trata de hallar la relación multiplicativa entre una lana 

negra y una morada de diferentes longitudes] 

“N3: la primera es … la lana negra es 5 veces en la lana morada 

D: ¿segura es? 
N3: a no, la lana negra cabe 5 veces en la lana morada 

D:listo y al revés cómo sería 

 

La estudiante parte en 

cantidades continuas  de 

la relación natural, es más 

grande o es más pequeña, 

luego cuando hace 

dobleces puede hacer 

relación de “es más larga 

tantas veces” y luego pasa 

a la enunciación “cabe 

tantas veces en”, no hace 

la conversión a la 

enunciación  un quinto, 

solo lo hace en “cinco 

veces” siempre utiliza el 

veces aun cuando utiliza 

el “quinto” 

Cuando se le plantea el 

problema de una lana 

negra que cabe 5 veces en 

una lana morada, y si 

luego la lana negra se 

corta por la mitad, afirma 

que la relación entre el 

[el sujeto está trabajando con una 

maquina reductora 1/4 y se le 

pide que pase una lana por ella y 

encuentre con que longitud 

saldría al otro lado] 

“D: Listo muy bien, ahora vamos a 

hacer el mismo procedimiento; 

sacamos una lana por favor, una 
cualquiera. ( el sujeto recibe una 

madeja con varias lanas de 

diferentes colores ) Suéltalas todas 
y luego con eso, no es necesario las 

demás lanas. Listo. Si pasara la 

maquina por acá ¿cuánto debe salir 
a este lado? 

N3: La mitad 

D: La máquina que hace ¿hace la 
mitad? Ah bueno, entonces como 

seria 

N3: ¿Pasarla por allá? 
D: Si ¿Cómo sale? 

N3: Sale cortada por dos partes 

D: ¿En dos partes? ¿Por qué crees 
tú en dos partes? ¿Cuánto dice la 

maquina? 
N3: Ah, sale cortada en cuatro 

partes  

(…) 
N3: Larga, la metemos larga y 

después sale en cuatro partes. 

(…)[el entrevistador pide la 

forma de enunciación de la 

relación entre el estado antes de 

pasar por la máquina y el estado 

después de pasar por la maquina] 

D: A ver entonces sigamos ¿cómo 

Cuando se le pide 

que pase la 

longitud de una 

lana por una 

maquina reductora 

“un cuarto” el 

sujeto dice que al 

otro lado sale la 

mitad, cuando el 

entrevistador le 

pide que vuelva a 

leer la inscripción 

en la maquina 

entonces identifica 

que debe cortar la 

lana en cuatro 

partes. 

En relación a la 

forma de 

enunciación dice 

que una lana es 

cuatro veces de 

larga que la otra 

lana, sigue en la 

[el  entrevistador dibuja 

una representación de 

máquina que reduce 20 

centímetros a la mitad y 

salen 10 centímetros y le 

pide al sujeto que escriba 

la representación de 

fracción ] 

“D: Seis naranjas, si, listo 

muy bien. Entonces vamos 

a hacer otra máquina, listo, 
entonces yo acá tengo 

veinte centímetros, 

entonces aquí está la 
máquina que reduce a la 

mitad ¿sí? y salen diez 

centímetros, esta es la 
forma de máquina ahora tú 

lo vas a hacer en la forma 

de fracción  
N3: ¿Cómo aquí? 

D: Si claro, es que hay de 

dos formas: esta es la 
forma de la máquina y esta 

es la forma de fraccione, 
entonces ahora yo te doy la 

máquina y tú también me 

vas a dar la fracción ¿cómo 
quedaría? 

N3: (permanece en silencio 

durante 16 segundos) 
D: ¿Ya olvidaste como 

hiciste acá? ¿Ya se te 

olvido? 
N3: (mueve la cabeza 

indicando que no) 

En cantidad 

continua el sujeto 

hace la 

conversión de la 

representación de 

máquina a 

representación de 

fracción ubicando 

correctamente 

cada uno de los 

términos de la 

relación. (EI, EF 

Y OP). 

Cuando se le pide 

hacer la 

conversión de 

representación 

como fracción a 

representación 

como maquina 

reductora el 

sujeto escribe 

correctamente 

empezando por el 
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N3: la lana morada es 5 veces más larga que la lana negra 

D:listo, si yo no quiero decir 5 veces y quiero usar un quinto, cómo 
quedaría la oración 

N3: la… la  lana negra cabe quinto 

D: ¿o es un quinto? 
N3: ( se ríe) 

D:¿cómo sería?, ( pasan 35 segundos) ósea lo que yo quiero 

remplazar es cabe 5 veces por decir es un quinto, ¿sí?, para decirlo de 
otra manera, listo, cómo sería 

N3: ¿la lana negra cabe quinto?”( E2, N3, 55-62) 

[la lana negra es un quinto de la lana morada] 

“D: bueno, listo  (9:43”), ahora hagamos este ejercicio, esta lana 

negra así como esta, es un quinto ¿sí?, o cabe 5 veces que es lo 
mismo ¿sí?, en la lana morada, ¿sí?, te muestro, lana negra cabe 5 

veces en la lana morada ¿sí?, esto también lo puedo decir que es un 

quinto, si yo hago esto: corto esta lana negra en dos partes, en la 
partecita que me resulta, cuántas veces me cabe en la lana morada 

N3: 10 (10:22”) 

D: 10 veces, cómo sabes 
N3:porqueee...cuando estaba así 

D: si,  

N3: era la medida, le daba un quinto, y cuándo estaba así, entonces 
como lo cortaron, ( dobla la lana negra) entonces ya no está la 

medida, entonces ahí ya, ya, ya da 10 porque ya no está la misma 

medida 
D:si, trata de explicarme que no entiendo cómo sacaste el 10,ósea 

cómo sabes que es 10, ósea yo sé que tú lo sabes y está bien, no, sino 

que no entiendo cómo lo sabes, que hiciste para saberlo 
N3: porque cuando lo tenía así ( muestra las manos como si tuviera 

la lana estirada) eeehhh..,  uno lo ponía y después cuando lo dobló y 

quedo en igual forma y la vuelvo a poner y uno le sigue haciendo así 
(muestra como si estuviera doblando la lana), me da 10” (E2, N3, 

71-78) 

 
 

 

pedazo de la lana negra y 

la lana morada es diez 

veces. Explica que toca 

seguir haciendo más 

dobleces ahora que la lana 

negra es más pequeña. 

quedaría?  

N3: La lana, la lana es cuatro veces  
D: ¿La lana de qué color? 

N3: La lana azul  

D: Si 
N3: Es cuatro veces de larga a la 

lana azul  

(…) 
N3: Es mayor que la lana ... verde 

D: Si ¿cuantas veces? 

N3: Cuatro veces 
D: Cuatro veces. Y si quiero decir 

lo contrario, empezando con la 
verde ¿Cómo quedaría? 

N3: Eh, la longitud de la lana verde 

D: Si  
N3: Cabe cuatro veces en la lana 

azul 

(…) 
N3: Ah sí. La longitud de la lana 

verde es la cuarta parte que la lana 

D: Que la longitud  
N3: Que la longitud de la lana azul  

D: Muy bien ¿y si quiero usar este? 

( el entrevistador le muestra el 
operador un cuarto) 

N3: La longitud de la lana azul es 

un cuarto que la longitud de la lana 
...” ( E3, N3, 74-117) 

[el sujeto está trabajando con una 

máquina que amplia  “cuatro 

veces” y se le pide que pase una 

lana por ella y encuentre con que 

longitud saldría al otro lado] 
“D: Muy bien, listo. Lo mismo, si 

este es un pedacito verde (el 

entrevistador le muestra una lana 
verde), si, y lo voy a pasar por una 

máquina que amplia cuatro veces 

sale este pedazo grande (le muestra 
una lana más grande) ¿sí? ¿Cómo 

quedarían las oraciones? ( pasan 7 

segundos) 
(…) 

N3: Cuatro veces 

(…) 
N3: La longitud 

forma es más larga 

o más corta. 

También lo enuncia 

como que el 

pedazo corto cabe 

cuatro veces en el 

pedazo largo y que 

la longitud del 

pedazo corto es la 

cuarta parte o un 

cuarto del pedazo 

largo. 

 

Cuando se le 

presenta una 

maquina 

ampliadora de 

“cuatro veces” el 

sujeto hace la 

enunciación hasta 

cuatro veces pero 

no termina la 

oración, cuando 

hace la enunciación 

para establecer 

relaciones 

multiplicativas en 

los dos sentidos de 

EI con EF con la 

cuarta parte escribe 

la forma correcta. 

D: Entonces así como 

hiciste acá tienes que hacer 
allá, listo ¿cómo quedaría 

la formula? Escríbela por 

favor ( el sujeto escribe la 
forma de fracción 1/2 (20 

CMS)= 10 CMS )” (E4, 

N3, 46-52) 
[ el entrevistador escribe 

la representación en 

forma de fracción 1/4 (20 

cms)= 5cms y le pide al 

sujeto que dibuje la 

representación en forma 

de máquina reductora] 

“D: Tres dulces, muy bien 

que niña tan inteligente, si 

ve que es muy inteligente. 
Entonces acá tenemos un 

cuarto de veinte 

centímetros es igual a 
cinco centímetros 

conviértame eso a máquina 

por favor ( el entrevistador 
escribe la forma de 

fracción) 

D: ¿Cómo sabes que es 
veinte centímetros lo que 

tienes que colocar ahí? O 

sea está bien pero quiero 
saber ¿cómo sabes qué es 

eso? ( el sujeto dibuja la 

maquina) (E4, N3, 73-74) 

 

estado inicial, aun 

cuando en la 

representación 

como fracción se 

inicia con el 

operador. 
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D: Si 

N3: La longitud de la lana verde  
D: Si 

N3: Es cuatro veces 

D: Si  ( pasan 12 segundos) 
(…) 

N3: La cuarta parte o un cuarto 

D: O un cuarto ¿si estamos de 
acuerdo? entonces como quedaría 

ahora si  

N3: La longitud 
D: Si 

N3: De la lana verde  
D: Si 

N3: Es la cuarta parte  

D: Si 
N3: De la lana azul” ( E3, N3, 173-

192) 

 

Nota: tabla de análisis preliminar actividad en cantidades continuas, estudio de casos N3. 

 

 

Actividad: en la E2 se le pide al sujeto que halle relaciones multiplicativas entre la cantidad de puntos que hay entre dos tarjetas, en E3 se le pide al sujeto que pase una cantidad de 

tapas por una maquina ampliadora o reductora y busque el estado final. (La primera máquina es de un cuarto, la segunda cuatro veces, la tercera “un tercio” y la cuarta “un quinto”) 

cantidad discreta. En E4 se pide al sujeto que haga la conversión de una representación de máquina reductora a una representación de fracción y viceversa, también se pide al sujeto 

que halle los estados desconocidos o el operador en algunas representaciones en forma de fracción, al final se pide al sujeto que halle n veces una fracción 1/a. 
E2 análisis E3 análisis E4 análisis 

[el sujeto está encontrando relaciones multiplicativas entre 

tarjetas con diferentes cantidades de puntos] 

“Listo, miremos en estas dos a ver si hay algún  tipo de relación, 

cuántas hay en la verde 
N3: 4 

D:4 y en la morada 

N3: 8 
D: 8, habrá alguna relación entre estas y estas (muestra la tarjeta de 

puntos verdes con la de puntos morados), ¿no?, si yo quisiera cubrir 

los puntos morados con los puntos verdes, cuántas tarjetas verdes 
necesitaría 

N3: ¿8? 
D: 8 tarjetas, en una tarjeta cuántas hay 

N3:4 

D: y si yo tengo 8 tarjetas, cuántos puntos tendría, ( pasan 30 
segundos) listo mira, consígueme otra tarjeta de estas ( le muestra la 

tarjeta de puntos verdes) verdes, pero que tenga igual número de 

Cuando trata de hallar 

relación entre dos tarjetas 

con puntos, una de 4 y 

otra de ocho, no hace 

ninguna relación, hace 

después de varios intentos 

una relación aditiva como 

en los naturales, es decir 

dice que es 4, como si 

restara 8 menos 4. 

 

[el sujeto está trabajando con una 

maquina reductora 1/4 y se le 

pide que pase 12 tapas y 

determine cuantas deben salir al 

otro lado de la maquina] 

 

“D: Pues vamos a suponer.  
D: Saca por favor doce tapas. ( el 

sujeto saca doce tapas de la bolsa 

contando mentalmente) 
N3: Ya 

D: Listo. Si pasáramos esas doce 
tapas por esta máquina, cuantas 

tapas deberían salir a este lado 

N3: Seis. 
D: ¿Seis? Otra vez, cuanto que 

dice.  

Cuando se le pide 

al sujeto que pase 

doce tapas por la 

maquina reductora 

“ un cuarto”  

responde que 

saldrán seis, como 

si hubiese sacado 

“un medio”, 

cuando se le pide 

que revise la 

[el entrevistador le dibuja 

una representación de 

máquina  que reduce 30 

naranjas a un quinto y 

salen 6 naranjas y le pide 

que haga la 

representación a forma 

de fracción ] 

“D: Entonces meto treinta 

naranjas en la máquina y 
me salen seis naranjas ¿sí? 

Entonces ahí está la 
máquina, metemos treinta a 

la máquina y salen seis 

naranjas ¿sí? Ahora tú vas 
a convertirme esto a la 

expresión fraccionaria 

Cuando se le pide 

hacer la 

conversión de 

forma de 

representación de 

maquina 

reductora a 

representación 

como fracción, el 

sujeto comienza 

haciendo la forma 
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puntos 

N3: (el sujeto  halla la tarjeta) 
D:listo,cuántos puntos hay en las 2 tarjetas 

N3:8 

D: y cuántos hay acá (muestra la tarjeta de los puntos morados) 
N3: ¿acá?, 8 

D: entonces podrías encontrar alguna relación entre una tarjeta verde 

y una… (le muestra la morada) 
N3:no (17:20”) 

D: (17:21”) ¿no?, cuántas tarjetas verdes necesitas para formar la 

tarjeta morada 
N3:4 (17:26”) 

D:¿4?, ósea que con estas dos no te alcanzan? ( le muestra las dos 
tarjetas verdes) 

N3: con esta podría hacer 4 veces la de 8 

D: por eso, ¿cuántas tarjetas verdes necesitas para armar una tarjeta 
morada? 

N3: 8 

D: ¿8 tarjetas?, estamos averiguando no por los puntos, los puntos 
son 8, pero cuántas tarjetas es… 

N3: una 

D: una, y ¿acá cuántas hay? (le muestra las verdes) 
N3: 2 

D: 2 tarjetas, ¿cuántas tarjetas verdes necesitas para formar los 

puntos? ( le muestra la tarjeta morada) 
N3: ¿2? 

D: necesitarías 2 tarjetas, ¿sí?, ahora bien, no me dieron las 2 tarjetas 

sino que me dieron una sola, entonces cuántas me dieron 
N3: una 

D: una, si esta tarjeta hubiese estado completa, con los 8 puntos 

verdes y le quito esta parte, qué me quedó 
N3: 4, ¿1? 

D: no, la tarjeta era toda completa así (le muestra la unión de las dos 

tarjetas de puntos verdes) ¿sí?, así completa, toda completa, le quite 
esto, (quita una de las tarjetas que estaban formando la unión de las 

dos tarjetas de puntos verdes), ¿qué me quedó de la tarjeta? 

N3: ¿qué me quedó incompleta? 
D: ¿qué tan incompleta? ¿Cuánto le quite? 

N3: 4 

D: ¿le quité una?, la tarjeta estaba completa si, y la corte, ¿la corte 
por dónde? 

N3: por la mitad 

D: por la mitad, entonces qué le quité, por dónde se cortó 
N3: por la mitad 

D:entonces qué le quite a la tarjeta 

N3: la mitad 
D: la mitad, entonces tengo la mitad y esa mitad, ¿sí?, mírame la 

Cuando se pide la relación 

entre dos tarjetas una de 7 

y otra de 21 puntos, dice 

que la relación es 7, 

cuando hace la 

enunciación, simplemente 

toma el total de puntos 

como la relación con la 

otra tarjeta. 

N3: La cuarta parte y un cuarto 

D: Si, ¿Cuánto seria que tiene que 
pasar? 

N3: Cuatro 

(…) 
N3: Porque las ... la cuarta parte 

D: ¿La cuarta parte de doce serán 

cuatro?  
N3: ¿? 

D: ¿Cuantos son? 

N3: Seis 
D: ¿Seis? Tratemos de entender. 

Tienes doce tapas, si ¿y cuantos 
montones tienes que hacer? 

N3: Cuatro  

D: Has cuatro montones a ver de 
cuanto quedan ( el sujeto hace los 

cuatro montones de igual cantidad 

de tapas) 
N3: Tres 

D: Ahora muy bien. Para la cuarta 

parte entonces cuantas serian, 
cuantas pasarían al otro lado de la 

maquina 

N3: Cuatro, ¿tres? 
D: Pues pásalas 

D: Listo. Entonces como quedaría 

la oración. ( pasan 7 segundos) 
D: ¿Cuantas había originalmente? 

 

N3: Doce 
D: Doce. ¿Y qué relación hay entre 

esas doce y las tres que pasaron? 

Qué relación es esta, la que te da la 
maquina ¿Cómo quedaría? 

Escribamos 

D: Doce es mayor o es menor que 
tres 

N3: Mayor 

D: Mayor ¿entonces como seria?  
N3: Doce mayor que tres  

D: Cuantas veces 

N3: Cuatro veces  
D: Entonces, doce tapas (  el sujeto 

escribe la oración doce tapas es 

mayor) 
N3: Que tres  

inscripción de la 

máquina, lee un 

cuarto y  dice que 

el estado final es 

cuatro ( parece 

confundir el 

operador con el 

estado final). 

Con ayuda del 

entrevistador hace 

cuatro montones 

con las tapas y cae 

en la cuenta que 

son montones de a 

tres tapas y escoge 

tres tapas. 

En relación a la 

forma de 

enunciación escribe 

utilizando aun la 

expresión “mayor 

que” “12  tapas es 

mayor que 3 tapas 

cuatro veces”  

Cuando se le pide 

al sujeto que haga 

la enunciación para 

establecer 

relaciones 

multiplicativas en 

los dos sentidos de 

¿cómo te daría esa 

máquina? 

(…) 

N3: La cantidad de treinta 

naranjas 
D: Ahí esta reducido cierto 

N3: Esta reducida 

D: En cuantas veces 
N3: En cinco veces  

D: Y cuanto sale entonces 

N3: Seis naranjas 
D: Sale seis naranjas. Esta 

forma de enunciación 
¿cómo la puedo escribir en 

fraccionarios? 

N3: Cinco veces  
D: ¿Esta forma no la puedo 

representar como un uno 

arriba, escríbelo por favor, 
y un cinco abajo? ¿Esto no 

lo vimos en clase? ¿No? 

¿Y esto como se lee? 
N3: Un quinto 

D: Un quinto ¿Un quinto 

de cuantas? 
N3: Un quinto de treinta 

naranjas  

D: Da cuanto 
N3: Da seis naranjas  

D: Entonces escribámoslo, 

si vez que si sabias. 
Cuando quiero escribir un 

quinto puedo escribir ya la 

expresión fraccionaria sí, 
no hay problema con eso, 

puedo quitar el uno 

también, uno también lo 
puedo quitar y dejo 

solamente la expresión 

¿Cuánto es? Un quinto 
D: ¿Un quinto de qué? 

N3: De treinta 

D: Eso. Igual ¿cierto? 
Entonces coloco el signo 

igual ¿daría cuánto? (…) 

¿Cuánto da? 
N3: A seis naranjas ( el 

de enunciación 

verbal, luego con 

ayuda del 

entrevistador 

escribe 

correctamente la 

representación en 

forma de fracción. 

(Aun cuando al 

comienzo parece 

confundir cinco 

veces con un 

quinto). 

En relación a la 

forma como hace 

la conversión de 

representación de 

forma de fracción 

a representación 

como maquina 

reductoras, el 

sujeto dibuja la 

máquina 

correctamente y 

hace la lectura de 

la forma de 

enunciación que 

relaciona el 

estado inicial con 

el estado final por 

medio de un 
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ficha, entre esa mitad, ahora también es la mitad de… 

N3: 8” ( E2, N3, 89-131) 
 

“D: la mitad, escribamos como es la relación entonces, la tarjeta de 

puntos verdes o la tarjeta tiene, cómo que viene siendo con relación a 
esto ( el sujeto escribe la enunciación en la hoja) 

N3: la mitad 

D: es la mitad, de quién 
N3: de... 

D: cuál es la otra tarjeta 

N3: de 8 
D: de la tarjeta morada 

N3: rosada 
D:eso de la tarjeta rosada y cómo sería la oración contraria 

N3: ummm… la tarjeta, la tarjeta de puntos rosados es la mitad  

D: ¿es la mitad? 
N3: de la tarjeta verde 

D: esta es la mitad de esta ( le muestra la tarjeta de puntos rosados y 

luego la verde), la verde es la mitad de la rosada y ahora la rosada 
cuanto viene siendo de la verde 

N3: 8 

D: ¿es 8 puntos y acá hay? 
N3: a una 

D: acá hay 8 puntos y acá hay… 

N3: 4 
D: 4, 4 es la mitad de….8 si, eso lo dijimos en clase y cómo es lo 

contrario 

N3: 8 es la mitad de 4? 
D: 4 es la mitad del 8 si, utilizamos otras expresiones como por 

ejemplo: el doble, el triple, cinco veces, la mitad, un cuarto, cuál será 

la otra expresión que podemos usar para no decir la mitad sino lo 
contrario” ( E2, N3, 139-159) 

 

“Ahora vamos a tratar de hallar la misma relación en esas dos ( le 
pone sobre la mesa dos tarjetas una de 21 puntos y otra de 7 puntos 

verdes), tiene sueño, estrés, jejej, listo, piensa como el ejercicio 

anterior, cuántas tarjetas verdes necesitarías para completar los de 
acá ( pasan dos minutos) 

N3: ¿una? 

D: ¿Una?, cuántos tiene éste 
N3: una 

D: ¿cuántos puntos tiene? 

N3: 7 
D: ¿y esta? 

N3: 20 

D: ¿20? 
N3: (vuelve a contar los puntos de la tarjeta rosada) 21 

D: Que tres tapas ¿cuantas veces? 

N3: Cuatro veces  
D: Cuatro veces ( el sujeto termina 

de escribir la oración : 12  tapas es 

mayor que 3 tapas cuatro veces) 
(…) 

N3: Tres tapas  

D: Si  
N3: Es menor que ... tres tapas es 

menor que doce tapas  

D: Si, ¿Cuantas veces? 
N3: Cuatro veces  

D: Cuatro veces, y lo escribimos ( 
el sujeto escribe la oración: 3 tapas 

es menor que 12 tapas 4 veces) 

N3: Doce tapas 
D: Si ¿Cuantas veces? 

N3: Cuatro veces  

D: Cuatro veces. Ahora bien, si no 
quiero usar la palabra menor y 

mayor sino que queremos usar estos 

términos ¿Cómo quedaría? 
N3: Sin usar menor  

D: Sino usando esto. Así como las 

oraciones que la profe nos enseña. 
¿Tres tapas es cuánto? 

N3: Cuatro, la cuarta parte  

D: ¿De cuánto? 
N3: De doce  

D: De doce, muy bien. Eso entonces 

lo escribimos ¿Cómo quedaría? 
N3: Tres tapas de la cuarta 

D: Parte de  

N3: Doce  
D: Doce tapas 

D: Si, es la ¿Cuarta qué? 

N3: Cuarta parte  
D: Cuarta parte, hay que escribir 

completo  

D: ¿De doce qué? 
N3: Doce tapas ( el sujeto escribe la 

oración: 3 tapas es la cuarta parta 

de 12 tapas) 
D: Tapas, muy bien. ¿Y si quiero 

escribirlo con un cuarto? 

N3: Tres tapas en un cuarto de doce 
tapas” ( E3, N3, 8-72) 

EI con EF escribe 

que tres es menor 

que doce cuatro 

veces. Es decir 

utiliza la expresión 

“ es menor que” 

Después con ayuda 

del entrevistador 

escribe la oración 

sin usar mayor o 

menor que. 

 

Cuando al sujeto se 

le entrega la 

maquina 

ampliadora, “cuatro 

veces” y se le dan 

cuatro tapas, el 

sujeto dice que 

salen dos al otro 

lado, (parece ser 

que halla la mitad), 

solo hasta que el 

entrevistador le 

cuestiona sobre la 

inscripción en la 

máquina y si 

amplia o reduce, 

llega a contestar 

que es 16 tapas. 

En relación a las 

sujeto escribe la forma de 

fracción 1/5(30 naranjas) 
=6 naranjas )”(E4, N3, 9-

45) 

[El entrevistador escribe 

una forma de 

representación de forma 

de fracción 1/3( 9 dulces) 

= 3 dulces y le pide al 

sujeto que haga la 

representación en forma 

de maquina reductora] 

 
“D: Listo muy bien, ahorita 

me explicas como hiciste 

todo eso. Vamos a suponer 
que ahora yo te doy la 

parte fraccionaria, entonces 

yo te digo un tercio de 
nueve dulces es igual a tres 

dulces, constrúyeme por 

favor la máquina, esto es 
una maquina  

D: Y que va en la máquina, 

dividido no, colocamos una 
división, muy bien ¿eso 

cómo se lee? 

N3: Un tercio 
D: Si 

N3: De nueve dulces es 

igual a tres dulces  
D: Tres dulces, entonces 

¿qué paso con la maquina? 

¿Cuantos dulces le 
ingresaste?  

N3: Nueve 

D: Y la máquina que hizo  
N3: Los redujo en tres  

D: Lo redujo en tres ¿y 

salieron? 
N3: Tres dulces” [ El 

sujeto dibuja la maquina 

reductora correctamente] 

(E4, N3, 62-72) 

 
[El entrevistador plantea 

operador 

multiplicativo. 

 

Cuando se le 

solicita al sujeto 

hallar el estado 

desconocido (EI, 

EF) o el operador, 

en cantidades 

discretas se puede 

decir que en la 

primera tarea 

donde se pide el 

estado final en la 

representación 

como fracción el 

sujeto responde 

correctamente y 

reconoce cual es 

el estado que 

faltaba. 

En la segunda 

tarea donde se 

pide hallar el 

operador el sujeto 

responde 

correctamente 

aunque no explica 

como lo hizo. 

Por otro lado en 

la tercera tarea 
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D: 21, en esta tarjeta verde tenemos 7 puntos y en esta tenemos 21 

puntos, si yo quisiese completar la misma cantidad de puntos, 
cuántas tarjetas verdes necesitaría 

N3: 7 

D: 7, saca 7 tarjetas iguales a esta y súmalas a ver si te da 21, que 
tengan 7 puntos 

N3: ¿7 tarjetas?” ( E2, N3, 181-194) 

 
“N3: ¿puedo comenzar por esta? ( muestra la tarjeta de 21 puntos 

anaranjados) 

D:señora, puedes comenzar por esa sí, entonces dice la tarjeta 
naranja, eso muy bien 

N3: ( se pone a escribir) 
D: eso muy bien y lo contrario cómo sería, ahora la verde pon la acá, 

lo que se te ocurra, listo mi vida, entonces quedo, tu escribiste, la 

tarjeta de puntos anaranjados 21 veces de la tarjeta verde, si y dijiste 
que la tarjeta verde es 7 veces la los puntos de la tarjeta anaranjada” 

(E2, N3, 250-253) 

 
 

[el sujeto está trabajando con una 

máquina que amplia “cuatro 

veces” y se le pide que pase 4 

tapas  por ella y encuentre 

cuantas  saldrían al otro lado] 

 

“D: Ahora va a ampliar, listo. 

Entonces yo te voy a dar cuatro 
tapas (el entrevistador le da cuatro 

tapas) ¿sí? Si las pasas por la 

maquina ¿cuantas deben salir al otro 
lado? 

N3: Cuádruple 
D: Si ¿y cuánto seria el cuádruple 

de eso? 

N3: ¿Cuatro? 
D: Tienes cuatro tapas y la vas a 

pasar por una máquina que amplia 

¿cuantas veces? 
N3: Cuatro veces 

D: Cuatro veces ¿Cuantas crees tú 

que deberían salir de este lado? 
N3: ¿Dos? 

D: ¿Dos? ¿Estas ampliando o estas 

reduciendo? 
N3: Ampliando 

D: Estas ampliando y tienes cuatro 

y los amplias cuatro veces ¿Cuantas 
crees que deben salir? ¿Cuantas 

más? 

N3: Dieciséis 
D: Dieciséis, entonces las contamos 

de allá por favor. Entonces ¿Sacas 

cuantos montones de a cuatro? 
D: Tienes un montón de cuatro y 

¿Lo vas a ampliar cuantas veces? 

N3: Cuatro veces 
D: Cuatro veces, entonces ¿son 

cuantos montones? 

N3: Cuatro  
D: Cuatro, entonces has los cuatro 

montones de a cuatro ( el sujeto 

hace los 4 montones de cuatro 
tapas cada uno) 

D: Listo entonces ¿al pasar por la 

maquina cuantos pasan? 
N3: Dieciséis 

formas de 

enunciación dice 

que 4 tapas son 

menor que 16 

tapas, no considera 

la relación 

multiplicativa, sino 

la aditiva. 

Solo con ayuda del 

entrevistador al 

final hace la 

enunciación 

correcta sin usar 

“mayor que o 

menor que” con su 

enunciación para 

establecer 

relaciones 

multiplicativas en 

los dos sentidos de 

EI con EF. 

Cuando se le pide 

al sujeto que 

enuncie una 

situación para una 

maquina reductora 

“un tercio” propone 

como estado 

inicial, ocho tapas, 

luego escoge 9 

tapas, dice que 

representaciones en 

forma de fracción donde 

sea necesario hallar el 

estado final, el estado 

inicial o el operador 

multiplicativo] 

“D: A diez centímetros, 

entonces ahora vamos a 
hacer una versión sencilla 

como los que se hace en 

clase donde nos piden 
alguno de los estados ¿sí? 

puede ser el estado el 
estado final, el estado 

inicial o el operador 

multiplicativo, recuerda 
que la maquina 

sencillamente es el 

operador que hemos 
venido trabajando desde el 

principio ¿sí? De eso si te 

acuerdas ¿sí? Entonces si 
yo digo por ejemplo un 

medio de diez tapas 

¿cuánto tendría que 
rellenar ahí? Aquí es la 

incógnita ¿Cuánto seria? 

Tratemos de resolverlo  
N3: ¿Cinco? 

(…) 

D: Si tapas muy bien 
D: Muy bien, entonces 

aquí es lo que nos faltaba 

en el estado  
N3: Final 

D: Final listo y si ahora yo 

no conozco el estado del 
operador y conozco que 

aquí había ocho tapas y 

que salieron dos tapas 
¿cuál sería la máquina que 

usamos acá? 

N3: Dos  
D: Escribe la que tu creas 

que es ¿sí? 

D: Y abajo que número 
seria  

donde se pide el 

estado inicial el 

sujeto parece no 

comprender 

aunque el 

entrevistador le 

informa que debe 

hallar el estado 

inicial, contesta 

de manera 

incorrecta. 

Cuando se solicita 

al sujeto 

encontrar dos 

veces un cuarto 

de 20 tapas, el 

sujeto entrega 6 

tapas, parece ser 

que suma 2 con 

cuatro (como si 

dos veces fuera 2 

y un cuarto fuera 

4), cuando es 

cuestionado por el 

entrevistador 

descarta uno de 

los operadores y 

entrega 4 tapas 

(como si un 

cuarto fuera 4), 

cuando hace 
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D: Dieciséis ¿Y cuantas habían 

antes? 
N3: Cuatro 

D: Cuatro ¿cómo quedarían las 

oraciones? 
N3: Eh 

D: Dieciséis tapas que  

N3: Dieciséis tapas ...  
D: Es mayor ¿cierto? 

N3: Es cuatro veces  

D: Si ¿Cuantas tapas? 
N3: Cuatro veces ... 

D: ¿Cuantas tapas tenías al 
principio? 

N3: De cuatro tapas 

D: Listo ¿y si quiero decir lo 
contrario con las cuatro tapas? ( 

pasan 21 segundos) 

N3: Cuatro tapas 
 D: Si 

N3: Es cuatro veces 

D: No 
D: Cuatro tapas  

N3: Ya. Cuatro tapas es menor que 

dieciséis tapas 
D: ¿Cuantas veces? 

N3: Cuatro veces 

D: Cuatro veces ¿Y si no quiero 
usar cuatro veces? Sino que quiero 

usar estas ( el entrevistador  le 

muestra la ficha de cuarta parte y 
un cuarto) 

N3: Cuarta parte 

D: ¿Cómo quedaría el de la cuarta 
parte? 

N3: Tres tapas 

D: Cuatro tapas ¿no? 
N3: Ah cuatro tapas es menor  

D: No ya no usamos menor cuando 

vamos a usar la palabra  
N3: Ah  

D: Porque aquí dice ya lo que 

vamos a usar  
N3: Cuatro tapas es la cuarta parte 

que dieciséis tapas” ( E3, N3, 122-

172) 

[ se le pide al sujeto que invente 

cuando la pasa por 

la maquina pasan 

ocho, cuando es 

cuestionada por el 

entrevistador sobre 

cuantas tapas 

pasan, dice tres.  

En relación a la 

forma de 

enunciación dice 

que tres tapas es la 

tercera parte de 

nueve tapas y que 

tres tapas es un 

tercio de nueve 

tapas. ( parece ser 

que se facilita la 

enunciación con el 

operador un tercio) 

 

Cuando resuelve 

una maquina con 

“un quíntuple” la 

estudiante hace 

cinco grupos de 

dos tapas, es decir 

hace los cinco 

grupos antes de 

hacer la 

ampliación, al 

proponer el 

D: O sea tenía ocho tapas 

la pase por una máquina 
que yo no sé cuáles y 

salieron dos, te estoy 

preguntando cual maquina 
es ( el sujeto escribe 1/4) 

D: Listo ahora viene la 

pregunta difícil ¿cómo 
supiste que era un cuarto?  

N3: (permanece en silencio 

dieciséis segundos) 
D: Aquí teníamos esta 

inicial y estado  
N3: Final 

D: Nos falta la maquina 

operadora ¿cierto? ¿Cómo 
sabes que es un cuarto? 

D: ¿Por qué por ejemplo 

no podría ser un medio? 
¿Si fuera un medio cuanto 

daría acá? 

D: Bueno ahora vamos a 
buscar un ejercicio donde 

tenemos el estado, la 

maquina operadora 
tenemos y el estado final, 

vamos a seguir trabajando 

con tapas ¿Cuánto seria el 
estado inicial ahí? 

Teníamos un estado inicial 

que no conocemos, lo 
pasamos por la maquina 

reductora de un tercio y 

resulta cuatro tapas 
¿Cuantos tendría, cuantas 

tapas tendría al principio? ( 

el entrevistador hace el 
dibujo)(el sujeto escribe 

como estado inicial 16 

tapas) 
D: Dieciséis tapas ¿es decir 

que dieciséis tapas 

reducidas a un tercio dan 
cuatro tapas? ¿Sí? 

N3: (Indica si moviendo la 

cabeza)” ( E4, N3, 

montones de 4 

tapas entonces 

entrega 2 

montones, pero 

no dice que dos 

veces un cuarto 

de veinte tapas 

son 8 tapas. 

Cuando el 

entrevistador pide 

síes veces un 

cuarto de veinte 

tapas el sujeto 

dice que son 

veinte, luego 

cuando es 

cuestionada por el 

entrevistador dice 

que son 24 tapas 

(parece ser que 

multiplica 6 por 

4) (como si seis 

veces fuera 6 y un 

cuarto fuera 4).  
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una situación para una maquina 

reductora 1/3, la tarea consiste en 

proponer un estado inicial y un 

estado final] 

“D: Ocho. Si tienes ocho tapas 
¿tienes que hacer cuantos 

montones? 

N3: ¿tres? 
D: Tres ¿y puedes hacer tres 

montones? ( el sujeto mira las 

tapas) 
N3: No 

D: Entonces ¿Te sirve sirven ocho 
tapas para pasar cuantos? 

N3: Nueve 

D: Nueve, podría ser nueve. Listo. 
Entonces si tienes nueve tapas y las 

pasas por la maquina ¿cuantas 

pasan a este lado? ( el sujeto mira el 
techo) 

N3: Ocho 

D: ¿Ocho? ¿Por qué? 
D: Recuerda que la maquina reduce 

¿a cuánto? a la tercera parte, 

entonces tienes nueve tapas y se van 
a reducir a la tercera parte ¿por qué 

crees que pasarían ocho? 

D: ¿Cuantas pasarían? 
N3: Tres 

D: Tres, muy bien. La tercera parte: 

una parte, dos partes, tres partes 
¿sí?  ( el entrevistador muestra los 

montones) Entonces pasa acá los 

que vas a necesitar, entonces pasan 
tres, listo entonces acá completemos 

con otras tres. Entonces cuando 

tienes acá nueve y la pasas por la 
maquina pasan 

N3: Tres 

D: Tres ¿cómo quedaría la oración? 
N3: ¿Tres tapas? 

D: Si puede ser tres tapas  

N3: Es la tercera parte  
D: Si 

N3: De nueve tapas  

D: De nueve tapas. Y si no quieres 
decir la tercera parte sino así ¿cómo 

entrevistador que 

haga pasar por la 

maquina 2 tapas, 

dice que salen 25 

tapas, pero luego 

dice que salen diez 

tapas. 

En la forma de 

enunciación dice 

que 10 tapas son 

cinco veces de dos 

tapas y que dos 

tapas es la quinta 

parte de 10 tapas. 

 

111-134) 
[El entrevistador solicita 

que el sujeto  le entregue 

dos veces un cuarto de 20 

tapas y luego seis veces 

un cuarto de veinte tapas] 

“D: Bueno listo, entonces 

vamos a resolver ahora un 

problema más, saca por 
favor veinte tapas ( el 

sujeto saca de una bolsa 

20 tapas) 
D: Listo y escribe lo que te 

voy a pedir de ahí, dos 
veces un cuarto de veinte, 

escribe dos veces un cuarto 

de veinte tapas, listo. Ahí 
tienes las tapas sacamos 

por favor dos veces un 

cuarto (el sujeto entrega 

seis tapas) 

D: ¿Dónde está el un 

cuarto ahí de veinte? Nada 
más te falta explicarme 

porque seis tapas, dos 

veces un cuarto porque 
serian seis tapas 

N3: (Permanece en 

silencio 10 segundos) ( el 
sujeto entrega 4 tapas) 

D: ¿Por qué serian cuatro 

tapas? 

N3: ¿Por qué es un cuarto? 

D: O sea un cuarto siempre 

serán cuatro ¿sí? Y 
entonces este dos de acá 

¿no importa? 

D: O sea este seria, cuatro 
tapas serian un cuarto de 

veinte y este sería dos 

veces un cuarto ¿esto es lo 
que me quieres decir? (el 

sujeto entrega dos 

montones de 4 tapas) Y si 

son cuarenta tapas ¿un 

cuarto de cuarenta también 

serían cuatro tapas? ¿Cómo 
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quedaría? ( el entrevistador le 

muestra la ficha de un tercio) 
N3: Tres tapas es un tercio  

D: Si 

N3: De nueve tapas 
D: De nueve tapas, muy fácil. Y si 

ahora no quiero decir las tres tapas 

sino las nueve con relación a tres 
¿cómo quedaría? ( el sujeto se 

recoge el cabello) 

N3: Nueve tapas  
D: Si 

N3: Es la tercera parte 
D: No, nueve tapas es mayor ¿no? 

N3: Nueve tapas 

D. Si 
N3: ¿Es mayor? 

D: Es mayor si  

N3: Que tres tapas  
D: Si ¿Cuantas veces? 

N3: La tercera parte 

D: No 
N3. La cuarta 

D: No, tres veces  

N3: Tres veces” ( E3, N3, 200-239) 

[ se le pide al sujeto que invente 

una situación para una máquina 

que amplia “cinco veces”, la tarea 

consiste en proponer un estado 

inicial y un estado final] 

 
“N3: Ampliadora 

D: ¿Qué dice? 

N3: Quíntuple cinco veces 
D: Que es lo mismo ¿sí? hazme un 

ejemplo 

N3: ¿Con las tapas? 
D: Si, con las tapas. No cojas tantas 

tapas para que no se te haga un 

número tan grande ¿sí? ( el sujeto 
hace cinco grupitos de 2 tapas) 

¿Por qué haces grupitos aparte? 

N3: Porque son cinco grupos 
D: ¿Son cinco grupos?  

D: No, serian cinco grupos acá 

después que lo amplio ¿sí?  ( el 
sujeto desbarata los cinco grupos) 

sabes que un cuarto de 

veinte son cuatro tapas? 
N3: (permanece en silencio 

veintiún segundos) 

D: Listo entonces ahora 
vas a mostrarme lo 

siguiente, escribe por 

favor, seis veces un cuarto 
de veinte tapas ¿Cómo 

sería? Tienes tus mismas 

veinte tapas y ahora vas a 
conseguir seis veces un 

cuarto ( pasan 56 
segundos) 

D: Listo cuanto es 

¿Cuantas tapas seria seis 
veces un cuarto de veinte? 

N3: Veinte 

D: ¿Veinte tapas? Seis 
veces un cuarto de veinte 

¿serian veinte? 

N3: Veinticuatro 
D: ¿Seis veces un cuarto 

serian veinticuatro? 

Entonces escribe ahí al 
frente que daría 

veinticuatro ¿Por qué son 

veinticuatro tapas? ( E4, 

N3, 135-149) 
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inicialmente solamente tengo un 

grupo y cuando lo amplio entonces 
me sale un grupo que es más grande 

que tiene los cinco grupos como tu 

vez 
N3: ¿Son cinco? 

D: No las que tú quieras ¿Cuantas 

quieres tomar? Las que tú quieras, 
si quieres tomar dos, si quieres 

tomar tres; las que tú quieras. ( el 

sujeto hace cinco grupos de tres) 
D: Ayúdame a entender ¿por qué 

crees que hay que hacer cinco 
grupos? 

N3: (Guarda silencio durante 15 

segundos) 
D: Yo puedo tomar cualquier, 

digamos si yo quisiera tomar para 

ampliar yo puedo tomar estas dos 
ya, ahora las amplio ¿sí? no hay que 

hacer cinco grupos ¿por qué crees 

que había que hacer cinco grupos? 
N3: (Guarda silencio) 

D: ¿Porque si? ok. Entonces tienes 

estas dos tapas, entonces las pasas 
por la maquina mágica que las 

amplia ¿cuantas salen de este lado? 

( el entrevistador le propone un solo 
grupo de dos tapas) 

N3: Veinticinco  

D: Ahí si te salen los cinco grupos 
¿cuantas tienes? 

N3: Dos 

D: ¿Y cuándo las amplias se 
convierten en veinticinco? 

N3: Diez 

D: Entonces las colocamos acá ( el 
sujeto hace el montón de 10 tapas) 

D: Tienes dos tapas y las ampliaste 

y ¿se convirtieron en? 
N3: Cinco veces 

D: ¿Cuantos hay acá? 

N3: Diez 
D: Entonces como queda la oración 

¿diez es cuánto? 

N3: Diez tapas es cinco veces 
D: Si ¿Cuantas tapas? 
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N3: De dos tapas 

D: Dos tapas ¿Listo? Y si no quiero 
hacer cinco veces sino quíntuple 

¿cómo quedaría? 

N3: ¿Al revés, ya no son dos? 
D: No lo mismo pero no voy a decir 

cinco veces sino quíntuple 

N3: Nueve tapas, diez tapas es un 
quíntuple  

D: Si 

N3: De dos tapas 
D: De dos tapas. Y ahora si lo 

quiero hacer al revés de las dos 
¿cómo quedaría? 

N3: Dos tapas es la quinta parte  

D: Si 
N3: De diez tapas” (E3, N3, 326-

365) 
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ANEXO A7. Secuencia didáctica. 
 

SESIÓN 1: En esta sesión se plantea trabajar relaciones multiplicativas entre cantidades 

continuas apoyándose en elementos reales, como pedazos de lana de diferentes colores y 

longitudes. Se trataría de que el estudiante establezca entre las cantidades las relaciones  de 

la forma “es tantas veces o cabe tantas veces en”. Para valorar los conocimientos previos 

que trae cada estudiante se aplicará una prueba de entrada, luego para valorar los 

aprendizajes alcanzados después de aplicar la primera sesión de esta secuencia didáctica, e 

diseñarán y aplicarán unos problemas que involucren relaciones multiplicativas apoyándose 

en representaciones gráficas (segmentos de líneas) 

Sesión 1 secuencia didáctica 

 

 Sesión 1  Nombre de la actividad  “Situaciones multiplicativas con 

cantidades  continuas de  la cotidianidad”     

Curso 401 IED Fabio Lozano Simonelli  

fecha  

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Reconoce relaciones entre los números de la forma “es tantas veces o cabe 

tantas veces en “.  

2. Aplica relaciones entre los números  de la forma “es tantas veces  o cabe tantas 

veces en “. 

3. Identifica situaciones multiplicativas con  cantidades  continuas.  

Descripción de la actividad 

Momento 1: Explicación de la actividad. (Duración 5 minutos) 
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Momento 2:   Se organizará grupos de estudiantes de máximo tres integrantes , se 

les presenta un montón de pedazos de lana de distintos  colores y distintas 

longitudes, que presenten relaciones  de : doble, triple, cuádruple y quíntuple, la 

mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, etc. y se les dará un ejemplo 

de que se quiere que hagan ellos (Ejemplo: El doble de 22 cm y 44 cm,  triplo 10 

cm y 30 cm, cuádruplo 9 cm y 36 cm,  quíntuple 11 cm y 55 cm, séxtuple 4 cm y 

24 cm y décuplo 6 cm y 60 cm), por lo cual se les dirá la siguiente consigna: 

“hallen un par de lanas, que una de esas sea la quinta parte de la otra, ahora hallen  

otra pareja de lanas que una de esas sea dos veces más larga que la otra, muy bien, 

vayan dejando organizadas las parejas de lanas en las que ya han hallado las 

relaciones que se han indicado”, después  se les dirá que ellos mismos busquen  los 

pares según las relaciones multiplicativas que puedan hallar ellos mismos, luego de 

que cada grupo establece  sus respectivas  propuestas de  estimaciones frente a 

cada relación hallada, se pedirá que entre el grupo realicen sus discusiones sobre lo 

que han planteado, después que consignen  en el cuaderno de matemáticas sus 

estimaciones, se les pedirá que averigüen las medidas de cada par de lanas y 

escriban  la relación hallada y realizarán un debate de las diferentes respuestas. 

(Duración 35 minutos) 

Momento 3: Posteriormente a esta actividad, se  hará  la comparación entre una 

pareja de piolas, piola de longitud 1 y piola de longitud 2,  donde se explica la 

respectiva asociación, donde se dirá que la segunda piola  es, ejemplo,  “3 veces la 

primera, ósea el triple de la primera, que tuve que multiplicar la longitud inicial 
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por 3 y que si dije que ese era el triple al hacer la reversibilidad tendré  que dividir 

por 3 y su resultado será la tercera parte” se hará en una tabla donde se 

compartirán las diferentes respuestas. (Anexo 1. Tabla 2) (Duración 30 minutos) 

 

Productos académicos esperados: Solución a las situaciones  multiplicativas que 

se plantean, trabajadas  en el momento 3 (anexo 1: Tabla 4). 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: será de manera cualitativa por la 

participación, la evaluación se hará en la siguiente sesión  cuando se haya 

completado esta temática donde se entregará a cada estudiante 4 juegos de lana y 

se le dará indicaciones de que un grupo busque el doble de la lana 1 entregada, otro 

el triple, otros el cuádruple, otro el quíntuple.. 

Información que se sistematiza: Grabación y transcripción de la socialización en 

el momento 3. 

Guías y materiales: en esta sesión no se utilizara guía, se trabajará una serie de 

situaciones sobre  relaciones multiplicativas con cantidades continuas,  los 

materiales serán lana, piola, cuadernos de matemáticas, esferos. 

 

Actividad 1 Sesión 1 

 

LANA LARGA LANA CORTA CONSTRUCCIÓN DE FRASES 

a) La longitud de la lana __________ cabe 

______  veces en la longitud de la lana 

__________ 

COLOR LONGITUD EN 

Cm. 

COLOR LONGITUD EN 

Cm. 
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b) La longitud de la lana __________ contiene 

______  veces en la longitud de la lana 

c) La lana de color ___________ es _____ 

veces más larga que la de color _______ 

d) La lana de color ___________ es _____ 

veces más corta que la de color _______ 

e) La longitud de la lana de color es el ______  

de la longitud de la lana de color _______ 

 

 

SESIÓN 2: En esta sesión se trabajará situaciones multiplicativas con cantidades discretas 

y se hará una primera aproximación a la relación parte y todo, se reforzará el trabajo con 

cantidades discretas con la actividad  con tarjetas que muestran unos determinados 

conjuntos, donde se pretende que los estudiantes estimen las posibles correspondencias 

entre los conjuntos que muestra cada tarjeta y así hallen las  relaciones multiplicativas 

adecuadas. 

 La evaluación será con la solución a una guía donde se plantea situaciones multiplicativas 

tanto con cantidades continuas como con cantidades discretas, dicha guía será estructurada 

de la misma forma tanto para el trabajo con cantidades continuas como con las discretas, se 

fraccionará esta guía, lo que permitirá la aplicación primero de las actividades con 

cantidades continuas y luego se aplicará la segunda parte donde se trabajará con cantidades 

discretas. 

 Sesión 2  Nombre de la actividad  “Situaciones multiplicativas con cantidades 

discretas   ”    curso 401 IED Fabio Lozano Simonelli 

 Fecha 

Resultados de aprendizaje esperados:  

1. Reconoce relaciones entre los números de la forma “ es tantas veces o cabe tantas 

veces en “.  
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2. Aplica relaciones entre los números  de la forma “es tantas veces  o cabe tantas veces 

en “. 

3. Identifica situaciones multiplicativas con  cantidades  discretas.  

Descripción de la actividad 

Momento 1: Explicación por parte de la docente de la actividad (Duración 5 minutos) 

Momento 2: A cada estudiante se le presentará   parejas de tarjetas que tengan 

representados  conjuntos, la docente les dirá:” vamos a hallar la pareja de cada una de las 

tarjetas”, después  se les dirá que ellos mismos busquen  los pares según las relaciones 

multiplicativas (doble, triple, mitad, tercera) que puedan hallar ellos mismos, luego de 

cada estudiante establece  sus respectivas  propuestas de  estimaciones frente a cada 

relación hallada, se pedirá que consignen  en el cuaderno de matemáticas sus 

estimaciones de cada par de tarjetas  y escriban  la relación hallada. (Duración 15 

minutos  Anexo 3 

Momento 3: Trabajo en grupo. Se pedirá  a los y las estudiantes que se reúnan en grupos 

de máximo 3 estudiantes con el fin de que compartan los hallazgos consignados en los 

cuadernos.(Duración 15 minutos). 

Momento 4: Se presentará ante todo el grupo los diferentes hallazgos socializados en el 

momento 3 del trabajo grupal.(Duración 20 minutos). 

Momento 5: Cada estudiante resolverá una guía de forma individual la cual permitirá 

observar  los hallazgos encontrados de forma individual. (Duración 15 minutos) 

Momento 6: Conclusión docente y estudiantes (Duración 20 minutos)  
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Productos académicos esperados: Solución a las situaciones multiplicativas  que  

involucran cantidades continuas y discretas que se plantean  en la guía. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: Solución a la guía. 

Información que se sistematiza: La guía de los estudiantes, la grabación de vídeo del 

desarrollo de la clase y la producción individual en los cuadernos. 

Entrevista semi - estructurada: al finalizar esta sesión se hará una entrevista semi - 

estructurada,  pues ya se ha culminado el abordaje del tema de relaciones multiplicativas 

tanto con cantidades continuas como con cantidades discretas. Esta entrevista partirá de 

las respuestas que haya hecho cada uno de los tres estudiantes a la guía trabajada en esta 

sesión. 

Esta entrevista se  realizará a los tres estudiantes que se han tomado por muestra, se les 

aplicará a nivel individual.  

Guías y materiales: en esta sesión  se utilizará la  guía que plantea  una serie de 

problemas sobre relaciones multiplicativas con cantidades tanto continuas como 

discretas,  los materiales serán piola, caucho, gráficas de población de estudiantes del 

grado cuarto y tarjetas de cartón. 
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ANEXO  1  GUÍA SESIÓN 2 

Primera aplicación 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS DE MATEMÁTICA (2016) 
 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS 

RELACIONES MULTIPLICATIVAS ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO FABIO 

LOZANO SIMONELLI 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

Resuelve las siguientes situaciones. 

 

 

ANEXO  1  GUÍA SESIÓN 2 
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Segunda  aplicación 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS DE MATEMÁTICA (2016) 

 

 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS 

DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS RELACIONES MULTIPLICATIVAS 

ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO 

FABIO LOZANO SIMONELLI 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________ 

 

Resuelve las siguientes situaciones. 

1. Si es aconsejable que una persona consuma al día, la quinta parte de agua 

que llega a consumir en 7 días y la cantidad de agua recomendada  para consumir  

en 7 días es de 35 vasos, ¿cuánta agua debe consumir al día? 

2. Si Enrique distribuye en 8 salones cantidades iguales de números de pupitres 

y tenía 48 pupitres, ¿cuántas veces tuvo que pasar por cada salón? 

3. Si Fabián tiene 5 veces los  ahorros que tiene Luisa. ¿Cuánto tiene ahorrado 

Fabián?. 
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ANEXO  3 JUEGO DE TARJETAS SESIÓN 2 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN  MATEMÁTICA (2016) 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

FRACCIONARIOS DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS RELACIONES 

MULTIPLICATIVAS ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO 

CUARTO DEL COLEGIO FABIO LOZANO SIMONELLI 
 

Se realizan las tarjetas así: 

Grupo 1 

 

 

 

 

 

  

 

Grupo 2 
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A cada estudiante se le entrega un grupo de tarjetas (1 ó 2) con el fin de hallar las 

relaciones entre dos de ellas y formar 2 parejas según las relaciones multiplicativas (doble, 

triple, mitad, tercera, cuarta, sexta), se pedirá que consignen  en el cuaderno de matemáticas 

sus estimaciones de cada par de tarjetas  y escriban  la relación hallada a través de 

oraciones así: 

 

Grupo 1 

a. La tarjeta de cuatro puntos cabe cuatro veces en la tarjeta de 16 puntos, es decir es el 

cuádruplo. 

b. La tarjeta morada tiene 36 puntos es decir es seis veces la tarjeta rosada que tiene 6 

puntos. 

Grupo 2 

a. La tarjeta de 7 puntos de color verde cabe tres veces en la tarjeta de 21 puntos de color 

naranja, es decir es tres veces. 

b. La tarjeta tiene 40 puntos y la tarjeta rosada tiene 8 puntos, es decir, la tarjeta rosada es la 

quinta parte de la tarjeta morada. 
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SESIÓN 3: En esta sesión se plantea actividades con máquinas ampliadoras y reductoras 

con el fin de que el estudiante llegue a hacer las conversiones de máquinas de operadores 

naturales y divisores a representaciones fraccionarias. Los ejemplos que se trabajarán son: 

se les presentará a los estudiantes en físico unas máquinas ampliadoras y reductoras de 

cantidades tanto discretas como continuas donde podrán hacer los ejercicios de ampliación 

y reducción  de determinadas cantidades, el estudiante al final podrá reconocer que las 

máquinas reductoras pueden expresarse de la forma 1/b. Se evaluaría con una guía de 

máquinas ampliadoras y reductoras donde el niño pueda convertir a la forma 1/b. 

 

Sesión 3 Parte 1 Nombre de la actividad  conversiones de máquinas de operadores 

naturales y divisores  a representaciones fraccionarias de la forma 1/b grado 401 

IED Fabio Lozano Simonelli fecha 

Resultados de aprendizaje esperados: se espera que los niños establezcan conversiones 

de máquinas de operadores naturales y divisores a representaciones fraccionarias de la 

forma 1/b con máquinas ampliadoras y reductoras de cantidades discretas y continuas. 

Descripción de la actividad 

Momento 1: Se mostrará una máquina reductora y ampliadora, luego se explicará cómo 

funciona así: se tiene la siguiente máquina reductora que tiene como función reducir las 

cantidades al introducir una piola que mide 8 centímetros, queda reducida a la mitad de 

su longitud (se representa con el signo de división y el numero 2) me dará como 

resultado una piola que mide (se pregunta a los y las estudiantes) por lo tanto podemos 
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decir que la piola se redujo a la mitad  de su longitud inicial, luego se introduce otra piola 

que mide 9 centímetros, queda reducida a la tercera parte de su longitud se representa con 

el signo de división y el número 3) me dará como resultado una piola que mide (se 

pregunta a los y las estudiantes) por lo tanto podemos decir que la piola se redujo a la 

tercera parte  de su longitud inicial. 

Se tiene la siguiente máquina ampliadora que tiene como función ampliar las cantidades 

al introducir una piola que mide 8 centímetros, de ampliación a cuatro veces de su 

longitud inicial, es decir el cuádruplo,  se representa con el signo de multiplicación y el 

número 4) me dará como resultado una piola que mide (se pregunta a los y las 

estudiantes) por lo tanto podemos decir que la piola se amplió el cuádruple  de su 

longitud inicial, luego se introduce otra piola que mide 4 centímetros, en su proceso de 

ampliación de 5 veces su longitud (se representará con el signo de multiplicación y el 

número 5) me dará como resultado una piola que mide (se pregunta a los y las 

estudiantes) por lo tanto podemos decir que la piola se amplió  al quíntuple de su 

longitud inicial. La docente hace la explicación con la piola, hallando la mitad, la tercera, 

cuarta y quinta parte. 

1) La longitud de una piola que mide 8 centímetros reducida a la mitad es de 4 

centímetros. 

2) Una piola que mide 8 centímetros reducida  dos veces, su tamaño es de 4 

centímetros. 

3)  4 cms es la mitad de 8 cms. 

4) 4 cms es dos veces menos que 8 cms. 

5) Un medio de la longitud de una piola de 8 cms es igual a  a4 cms. 

6) 4 cms es igual a ½ de 8 cms. 
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Para cantidades discretas se realizaran con materiales como canicas y dulces hallando la 

octava parte y la novena parte. Se iran construyendo las diferentes formas de enunciación 

que pueden darse en la conversión de maquinas a fraccionarios y viceversa asi: 

1) 8 canicas ampliadas cinco veces es igual a 40 canicas. 

2) Ocho canicas ampliadas cinco veces me dan 40 canicas. 

3) 8 canicas son la quinta parte de 40 canicas 

4) 8 canicas son acho veces 40 canicas. 

5) Un octavo de 40 canicas son 8 canicas. 

6) 8 canicas es igual a 1/8 de 40 canicas. 

Se hará también con dulces. 

(duración 20 minutos) 

Momento dos: Se realizan grupos de tres integrantes cada uno, donde se les entregara 

una maquina ampliadora o reductora con piola o dibujos  para realizar conversiones de 

números naturales a fracciones de la forma 1/b y viceversa con diferentes cantidades.  

(Duración 15 minutos) 

 

Momento tres: Cada estudiante tendrá una hoja para escribir las formas de enunciación 

con base en la máquina que le fue entregada y las fichas que encontró. (Duración 20 

minutos) 

Momento cuatro: Socialización de las diferentes oraciones encontradas de forma 

individual con la participación de 4 estudiantes. (Duración 10 minutos) 

Productos académicos esperados: Utilización adecuada de las máquinas reductoras y 
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ampliadoras, representaciones grupales en la guía acertadas. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: La evaluación se hará en el momento 

cuatro cuando se haya solucionado la guía entregada individualmente. 

Información que se sistematizará: Apuntes del diario de campo de los maestros. 

Guías y materiales: en esta sesión se utilizarán las maquinas reductoras y ampliadoras 

con piolas e imágenes, piola de diferentes tamaños para las explicaciones, hoja para 

escritura de las oraciones. 

 

 

 

Sesión 3 Parte 2 Nombre de la actividad  conversiones de máquinas de operadores 

naturales y divisores  a representaciones fraccionarias de la forma 1/b grado 401 

IED Fabio Lozano Simonelli fecha 

Resultados de aprendizaje esperados: se espera que los niños establezcan conversiones 

de máquinas de operadores naturales y divisores a representaciones fraccionarias de la 

forma 1/b con máquinas ampliadoras y reductoras de cantidades discretas y continuas. 

Descripción de la actividad 

Se inicia haciendo una retroalimentación de la sesión 3 parte 1 en cuanto a las formas de 

enunciación  de verbalizar y escribir el momento tres. (Duracion 15 minutos) 

Momento 1: Se entrega a los estudiantes 6 hojas de diferentes colores y se les indica que 
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con ellas se van a realizar diferentes dobleces que van a representar   los diferentes 

enunciados que se han visto. (Duracion 5 minutos) 

Momento dos: Se pide a los estudiantes que tomen una de las hojas y que lleven los 

extremos del lado derecho con los extremos del lado izquierdo y realicen el quiebre muy 

fuerte para poder verlo, luego que abran esta hoja y enuncien en cuanta partes quedo 

dividido (ellos diran que dos partes), luego de pide que tomen otra hoja y realicen un 

dobles por la mitad como el anterior y que ahora tomen la parte superior y la unan con la 

parte inferior, es decir, de arriba hacia abajo y realicen el quiebre, que abran la hoja e 

indiquen en cuantas partes queda dividida la hoja (ellos diran que 4 veces) asi se hara 

para ocho partes, luego se les dice que tomen  otra hoja y lleven los extremos hacia el 

centro sin unirlos de tal forma que me queden centrados y se realiza el quiebre se 

preguntara ¿Cuántas partes obtuvieron? Ellos contestaran que en 3 partes) se hara lo 

mismo para seis partes y nueve partes.  (Duración 15 minutos) 

Momento tres: Cada estudiante tendrá tres hojas blancas, las cuales deberán marcar y 

pegar cada una de las hojas con los diferentes dobleces, que en cada una coloquen la 

cantidad de partes que le dio luego del dobles. (Duración 15 minutos) 

Momento cuatro: Socialización de las diferentes oraciones encontradas de forma 

individual con la participación de 4 estudiantes. (Duración 10 minutos) 

Productos académicos esperados: Realizacion adecuada de las diferentes formas de 

representar con dos veces, triple, cuádruple, etc) y su escritura. 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: La evaluación se hará en el momento tres 

con la guía entregada individualmente. 

Información que se sistematizará: Apuntes del diario de campo de los maestros. 

Guías y materiales: en esta sesión se hojas de papel iris, colbon, hojas blancas, colores, 
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esferos, marcadores. 
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ANEXO GUÍA 1 SESIÓN 3 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓNÉNFASIS DE MATEMÁTICA (2016) 

 

 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS 

DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS RELACIONES MULTIPLICATIVAS 

ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO 

FABIO LOZANO SIMONELLI 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

 

MAQUINAS AMPLIADORAS 

 

EJEMPLO 1: 

 

Llamaremos a lo que entra “Estado Inicial (Ei)” a lo que sale “Estado Final (Ef)” y a la 

transformación que realiza la máquina “Operador (Op)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma de decir: 
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A la máquina entra un grupo de 5 canicas, la máquina 4x amplía la cantidad de canicas al 

cuádruplo (4 veces) y entonces salen 20 canicas 

 

EJEMPLO 2: 

 

EJEMPLO 3: 
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ACTIVIDADES 

 

1. Halla el interrogante y escribe una forma de decir. 
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          MAQUINAS REDUCTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

expresión 

será: La 

cuarta 

parte de 24 

es 6 
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ACTIVIDADES 

 

2. Realiza las reducciones con las maquinas según sea el caso, representa y coloca tu 

respuesta con el valor que corresponde según la máquina: 
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3. Cada máquina da lugar a diferentes relaciones. En la tabla que sigue se muestran 

ejemplos de estas posibles formas de decir las relaciones entre el estado inicial y el estado 

final que se pueden establecer cuando la máquina es ampliadora y cuando la máquina es 

reductora. Con base en estos ejemplos llena la tabla que sigue:  

 

 

AMPLIACION 

 

FORMAS DE ENUNCIACION 

 

 

 

La cantidad de 6 manzanas ampliadas siete veces me 

dan 42 manzanas. 

Siete veces la cantidad de 6 manzanas me dan 42 

manzanas. 

Al ampliar la cantidad de 6 manzanas siete veces me 

dan 42 manzanas. 

La cantidad de 6 manzanas siete veces más es la 

cantidad de  42 manzanas. 

 

REDUCCION 

 

FORMAS DE ENUNCIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de 42 manzanas reducidas siete 

veces me da la cantidad de 6 manzanas. 

La séptima parte de la cantidad de 42 

manzanas es la cantidad de 6 manzanas. 

Al coger la cantidad de 42 manzanas y 

reducirlas a la séptima parte me da la 

cantidad de 6 manzanas. 

La cantidad de 6 manzanas son la séptima 

parte de la cantidad de  42 manzanas. 

La cantidad de 6 manzanas son siete veces 

menos que la cantidad de 42 manzanas. 

Una séptima de la cantidad de 42 manzanas 

son la cantidad de 6 manzanas. 

La cantidad de 6 manzanas son 1/7 de la 

cantidad de 42 manzanas. 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  485 

 

 

MAQUINA 

 

Escribe dos formas de decir diferentes para cada ejercicio ya sea de 

ampliación o de reducción. 
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4. 

Completa las maquinas: 

5. Reduce  amplia la imagen. 
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SESIÓN 4: En esta sesión se plantea trabajar conversión de máquinas a fracciones 

referidas a cantidades continuas y discretas con carteleras donde se evidencia el estado 

inicial, estado final y el operador para hacer su adecuada representación y establecer su correcta 

forma de escritura y verbalización. 

 

Sesión 4: Nombre de la actividad  “Conversión de máquinas a fracciones” 

referidos a cantidades continuas y discretas con uso de la tapas y lanas. 

Curso 401 IED Fabio Lozano Simonelli fecha 

Resultados de aprendizaje esperados: 

1. Representa conversiones de máquinas a fraccionarios. 

2. Escribe conversiones de máquinas a  fracciones. 

Descripción de la actividad 

Momento 1: Explicación de la actividad, se dice a los y las estudiantes:  

Una maquina reductora (se muestra a los estudiantes en un octavo de cartulina Ei    

÷ 5      Ef se convierte en 1/a (Ei) = Ef) y 1/a de Ei = Ef enunciándolo 

verbalmente y ahora con el siguiente ejemplo: 

1. 
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                       Se convierte en 

 

                        1 (40 corazones) = 8 corazones     ó    1  de 40 corazones = 8 

corazones 

                        5                                                                5               

       

Luego se mostraran las diferentes formas de decir: 

1. La cantidad de 40 corazones reducidos a la quinta parte es la cantidad de 8 

corazones. 

2. La cantidad de 40 corazones reducidos a 5 veces su cantidad, queda como 

cantidad 8 corazones. 

3. La cantidad de 8 corazones es la quinta parte de la cantidad de 40 corazones. 

4. La cantidad de 8 corazones es 5 veces menos que la cantidad de 40 corazones. 

5. Un quinto de la cantidad de 40 corazones es igual a la cantidad de 8 

corazones. 

6. La cantidad de 8 corazones es igual a 1/5 de la cantidad de 40 corazones. 

    Ejemplo 2 

Una maquina reductora (se muestra a los estudiantes en un octavo de cartulina Ei    

÷ 8      Ef se convierte en 1/a (Ei) = Ef) y 1/a de Ei = Ef enunciándolo 

verbalmente y ahora con el siguiente ejemplo: 
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1. La longitud de una piola que mide 72 cms reducida a la octava parte es de 9 

cms de longitud. 

2. Una piola de 72 cms de longitud reducida a 8 veces su longitud queda de 9 

cms de longitud. 

3. 9 centímetros de la longitud es la octava parte de 72 centímetros de 

longitud. 

4. 9 centímetros de longitud es 8 veces menos que 72 centímetros. 

5. Un octavo de la longitud de una piola de 72 centímetros es igual a una piola 

de longitud de 9 centímetros. 

6. 9 cms de longitud es igual a 1/8 de 72 centímetros de longitud. (Duración 

10 minutos) 

Momento 2: Desarrollo de la guía Anexo 1 Guía 4 de forma individual. 

(Duración 20 minutos) 

Momento 3: Puesta en común del momento 2, se pregunta a los estudiantes que 

hicieron para resolver la guía. (Duración 20 minutos) 

Productos académicos esperados: Solución a la forma de representación de 

fracciones.  (Anexo Guía 1 Sesión 4) 
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Evaluación y seguimiento de aprendizajes: será de manera cualitativa por la 

participación, la evaluación se hará en la siguiente sesión  cuando se haya 

completado esta temática. 

Información que se sistematiza: Grabación y transcripción de la socialización 

en el momento 3. 

Guías y materiales: en esta sesión se utilizara guía, se trabajará una serie de 

situaciones sobre  conversión de máquinas a fraccionarios con cantidades 

continuas y discretas. 
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ANEXO GUÍA 1 SESIÓN 4 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓNÉNFASIS DE MATEMÁTICA (2016) 

 

 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS 

DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS RELACIONES MULTIPLICATIVAS 

ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO 

FABIO LOZANO SIMONELLI 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

CONVERSION DE MAQUINAS A FRACCIONARIOS 

1. Convertir una maquina a representación como fracción y de fracción a máquina. 
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o 

ACTIVIDADES  

Realiza la conversión de máquinas a fracciones o de fracciones a máquinas según el 

caso y escribe una forma de decir en palabras lo que hace la máquina: 
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2.  Dada la presentación como fracción encontrar el valor de la interrogación: 

 

EJEMPLO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

 

 

3. Resuelve los problemas 

 

EJEMPLO 

El curso quinto 

organiza una salida al 

museo de oro. Del curso 



CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS DE LA FORMA 1/b  495 

 

no asiste 1/5 de los alumnos. En el curso hay 40 estudiantes, cuántos dejaron de asistir. 

 
Respuesta: Dejaron de asistir 8 estudiantes al museo del oro que corresponde a un 

quinto de 40 estudiantes. 

 

 

a. Francisco compra un artículo que está en promoción, si el precio normal de este 

artículo es $1600 y el descuento que le hacen es de $400, ¿Qué fracción del valor 

normal del artículo representa el descuento que le hacen?  

 

b. Andrea gasta 1/3 del tiempo que gasta Alicia para ir a la escuela. El tiempo que 

gasta Andrea es de 75 minutos, ¿cuánto tiempo gasta Alicia? 

 

c. En un bus viajan  5 alumnos y esta cantidad es 1/6 de los alumnos que hay en el 

curso. ¿cuántos alumnos hay en el curso? 

 

 

SESIÓN 5: En esta sesión se plantea trabajar noción de la forma a veces 1/b referidos a 

cantidades continuas y discretas con materiales como tapas y lanas donde aparecen expresiones 

de la forma “a veces 1/b” y su representación. 

 

Sesión 5: Nombre de la actividad  “Noción de la forma a veces 1/b  referidos a 

cantidades continuas y discretas. 

Curso 401 IED Fabio Lozano Simonelli  

Fecha: 17 noviembre de 2016 

Resultados de aprendizaje esperados: 

1. Representa nociones de fracción de la forma a veces 1/b 

2. Resuelve problemas de enunciado en los que aparecen expresiones de la forma 
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“a veces 1/b” 

Descripción de la actividad 

Momento 1: Explicación de la actividad: se dice a los y las estudiantes: Con las 

30 tapas se quiere reducir a 4 veces esa cantidad, (cada grupo de estudiantes 

tendrá su juego de tapas) cada uno deberá reducir las 30 tapas a 4 veces  

(Duración 5 minutos) 

Momento 2: Puesta en común del momento 1, se pregunta los estudiantes que 

hicieron para reducir las tapas 4 veces y cómo lo hicieron. (Duración 5 minutos) 

Momento 3: Se pide a los estudiantes que entreguen 3 veces ¼ de la cantidad de 

tapas que tienen. (Duración 10 minutos)  

Momento 4: Puesta en común, se preguntara a los estudiantes que hicieron y 

cómo hicieron para coger 3 veces ¼ del total de las 30 tapas. (Duración 5 

minutos)   

Momento 5: Se entrega lana de color azul y verde (de diferentes longitudes por 

grupo) y las tijeras, se les dirá midan las dos lanas  y si alguna de las dos es más 

larga córtenla de tal manera que quede igual a la otra lana, luego se dirá, quiero 

que la lana azul la corten de tal manera que me de 3 veces ¼ de la longitud de la 

lana verde. (Duración 15 minutos) 

Momento 6: Socialización del momento 5. (Duración 10 minutos) 
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Momento 7: Se entregara una guía evaluativa de forma grupal (Duración 30 

minutos) 

Momento 8: Socialización del momento 7. (Duración 15 minutos) 

Productos académicos esperados: Solución a la forma de representación de 

fracciones.  (Anexo Guía 1 Sesión 5) 

Evaluación y seguimiento de aprendizajes: será de manera cualitativa por la 

participación y solución de la guía en forma grupal. 

Información que se sistematiza: Grabación y transcripción de la socialización 

en el momento 2,4, 6 y 8. 

Guías y materiales: en esta sesión se utilizara guía, se trabajará una serie de 

situaciones sobre  representación de fraccionarios con tapas y lanas. 
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ANEXO GUÍA 1 SESIÓN 5 

 

PONTIFICIA  UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓNÉNFASIS DE MATEMÁTICA (2016) 

 

 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA CONSTRUCCIÓN DE LOS FRACCIONARIOS 

DE FORMA 1/B VINCULADAS A LAS RELACIONES MULTIPLICATIVAS 

ENTRE PARTES Y TODO EN NIÑOS DE GRADO CUARTO DEL COLEGIO 

FABIO LOZANO SIMONELLI 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

1. Resuelve las situaciones: 

 

EJEMPLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  
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ACTIVIDADES 

 

a. Tomar 3 veces ¼ de 30 tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tomar dos veces ¼ de 40 corazones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tomar 3 veces ¼ de 20 anillos. 
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d. Tomar dos veces ¼ de 12 pelotas. 
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ANEXO A8. AUTORIZACIONES ESTUDIO DE CASOS 
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