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1. Introducción 
El informe Pisa (2004) ha supuesto un punto de reflexión sobre la educación 
matemática en la España actual, porque cuestiona las competencias de nuestros alumnos 
para utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos a lo largo de la educación 
obligatoria. En el caso concreto de los números racionales estudios como INCE (2002) 
ya advirtieron de las deficiencias de nuestros alumnos en este tópico matemático. 

Para realizar el trabajo que se presenta hemos partido de dos consideraciones o 
premisas: que el número racional es un concepto complejo por la variedad de sus 
significados, y que el grado de comprensión de un concepto viene determinado por el 
número y calidad de las relaciones cognitivamente efectivas que establece el aprendiz 
entre los diferentes aspectos del concepto.  

A partir de estas consideraciones, nuestro estudio se dirige a analizar los aspectos 
relacionados con la práctica educativa que tienen incidencia en la comprensión de los 
escolares. Más concretamente nos interesa conocer en qué manera el proceso educativo 
influye en el grado de comprensión que, según una propuesta editorial, alcanzan los 
alumnos a lo largo de su escolarización obligatoria. 

 

2. Metodología de investigación  
La primera parte de este trabajo se dedica a delimitar las dos variables que intervienen 
en el estudio: los significados del número racional y la práctica educativa.  

En la segunda parte se revisan los libros de textos de la editorial Santillana 
correspondientes a los cursos que contemplan la enseñanza del número racional: cursos 
4º, 5º y 6º de Educación Primaria, y los cuatro cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria, incluyendo en las dos modalidades de matemáticas en 4º curso. Estudiamos 
de estos textos las unidades didácticas en las que está presente y se trabaja el número 
racional de forma específica: fracciones, decimales y proporcionalidad aritmética.  

Las conclusiones del trabajo caracterizan la presencia de los diferentes significados del 
número racional en las actividades que, sobre este tópico, desarrollan tanto los 
profesores como los alumnos. 

 

3. Los significados del número racional positivo 
Los valores que toma esta variable se corresponden con los significados del número 
racional positivo. Para determinar estos valores se han analizado algunos de los trabajos 
más conocidos, como los Freudenthal (1983), Kieren (1976), Berh et al. (1983) y Post et 
al. (1982). Sin embargo, la dispersión de premisas y resultados de estos trabajos nos han 
llevado a introducir matizaciones a sus clasificaciones. 
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Para alcanzar esta clasificación hemos partido de las ideas de Vergnaud (1990) de 
asociar los conceptos a situaciones problemáticas en las que dichos conceptos resultan 
pertinentes, y hemos teniendo en cuenta las consideraciones de Kieren (1993) sobre la 
inclusión de las creaciones mentales y los actos físicos implicados en la aprehensión de 
los conceptos matemáticos. Un análisis epistemológico, fenomenológico y didáctico nos 
ha permitido enunciar situaciones prototípicas desde las que caracterizar a los diferentes 
significados del número racional positivo, en sintonía con trabajos de Gairín-Sancho 
(2002) y Gairín-Escolano (2005). De este modo hemos delimitado los siete valores que 
damos a esta variable, que denotaremos por CS, y que describimos brevemente1: 

CS1: Relación parte-todo 
Aparece en situaciones problemáticas similares a la siguiente 

¿Qué fracción representa la parte coloreada de la figura?: 
 

 
CS2: Medida 
Un ejemplo de problema paradigmático de este significado se enuncia de esta forma: 

Medir la longitud de esta tira de papel 
 

utilizando esta otra tira de papel como unidad de medida: 
 
 

Somos conscientes de la identificación que, en ocasiones, se hace entre los significados 
de parte-todo y medida. Nosotros entendemos que son claramente distintos porque el 
significado parte-todo utiliza la percepción visual para hacer traslaciones, por medio de 
un doble recuento, entre representaciones gráficas y simbólicas, y porque de este modo 
se configura el número racional como un ente numérico abstracto que describe una 
situación estática. Mientras que el significado de medida configura en número racional 
como un número medida que se obtiene después de un proceso que implica tomar 
decisiones sobre la técnica de medida y el fraccionamiento de la unidad; además, exige 
comprobar físicamente que las decisiones son acertadas y, finalmente, comunicar el 
resultado de la medida mediante el lenguaje simbólico adecuado. 

 

CS3: Cociente partitivo o reparto 
Un ejemplo de problema paradigmático de este significado es el siguiente: 

Al repartir 3 tabletas de chocolate iguales entre 4 niños, de forma que a todos les 
toque lo mismo, ¿qué cantidad de chocolate le corresponde a cada niño? 

 

 

                                                 
1 Por motivos de espacio, solamente incluimos un problema paradigmático de cada categoría. Para una 
mayor profundización en la naturaleza y diferenciación de los distintos valores de la variable significados 
del número racional puede consultarse, además de las referencias citadas, el trabajo de Muñoz (2005). 
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CS4: Cociente indicado 
Incluimos en este significado las situaciones cuyo enunciado es similar al siguiente; 

Expresar en forma decimal la fracción 
4

3  

A diferencia de otros trabajos, entendemos que este significado del número racional es 
de naturaleza diferenciada del significado que denominamos reparto o cociente 
partitivo, tanto por las actuaciones que deben realizarse como por la concepción que se 
deriva de dichas actuaciones. En efecto, la resolución de las situaciones de reparto 
demandan la elección de una técnica para efectuar dicho reparto, aplicar dicha técnica y 
medir la cantidad resultante del reparto; mientras que la resolución de las situaciones de 
cociente indicado exigen aplicar el algoritmo de la división de dos números naturales 
considerados como racionales. En consecuencia, el número racional que expresa el 
resultado del cociente partitivo se conceptualiza como el número medida que resulta de 
disgregar una cantidad de magnitud en un número natural de partes iguales; mientras 
que a través del cociente indicado se identifican dos entes abstractos: la fracción y la 
división  

 
CS5: Razón 
Este significado aparece en situaciones como la siguiente: 

Una receta para hacer naranjada indica que hay que mezclar 3 vasos de agua por 
cada 4 vasos de zumo de naranja. Sara tiene 1 vaso de zumo de naranja. ¿Cuánta 
agua debe añadir Sara para obtener naranjada del mismo sabor que la de la 
receta?  

 

CS6: Operador 
En el siguiente enunciado aparece este significado 

Hemos ido de excursión al campo y hemos recogido 60 manzanas, tres cuartos de 
las cuales son verdes. ¿Cuántas manzanas verdes hemos cogido? 

 

CS7: Sin significado 
En esta categoría incluimos aquellas situaciones educativas que hacen uso de números 
racionales considerados como objetos matemáticos; es decir, los números racionales se 
constituyen en entes abstractos sobre los que se construyen leyes formales sin conexión 
alguna con el mundo de los objetos físicos. 

El siguiente texto resulta ilustrativo del valor de la variable que hemos denominado sin 
significado (Matemáticas 6º, pg. 95): 
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4. La práctica educativa  
Esta variable comprende las actuaciones que se desarrollan en el aula y que figuran en 
los textos analizados. Para delimitar los valores de esta variable se consideran, de una 
parte, las actuaciones que corresponden al profesor, que denominamos CPP, y las 
actuaciones que corresponden al alumno, denominadas CPA. Seguidamente 
describimos brevemente cada una de ellas  

CPP1: Discursos 
A esta categoría pertenecen todos los discursos (párrafos y/o dibujos que ofrecen 
explicaciones del contenido) que aparecen en el texto. El propósito de los discursos es 
introducir, definir y explicar los conceptos que se pretende que el alumno aprenda. 

CPP2: Ejemplos y ejercicios resueltos 
A esta categoría pertenecen aquellas actividades que aparecen resueltas por los autores 
en cada unidad del texto. Esta categoría no aparece en el estudio de los textos de 
Educación Primaria, ya que no aparecen claramente diferenciados de los discursos, sino 
que están integrados en ellos. 
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CPA1: Ejercicios 
En esta categoría estará incluida toda aquella actividad propuesta en el texto en cuyo 
enunciado se indica el procedimiento que el alumno debe realizar para su resolución. 

CPA2: Problemas 
Esta categoría está formada por toda actividad que el texto propone al alumno en cuyo 
enunciado no se indique el procedimiento que debe seguir para su resolución y, por 
tanto, exija al alumno diseñar y aplicar una estrategia de resolución. 

 

Los valores CPP1 y CPP2 caracterizan la práctica educativa denominada Práctica 
docente; esto es, el trabajo que, según el texto, el profesor realiza en el aula. Los valores 
CPA1 y CPA2 caracterizan la Práctica discente; es decir, el trabajo que debe realizar el 
alumno. 

 

5. Resultados 
Una vez definidas las dos variables que se contemplan en nuestro estudio se procedió a 
valorar cada una de las actuaciones que figuraban en los libros de texto. En total, se 
analizaron 22 unidades didácticas (11 de Educación. Primaria y 11 de Educación 
Secundaria Obligatoria), obteniendo 4.389 elementos de las categorías de la práctica 
educativa (1.736 en los textos de E. Primaria y 2.653 en los de ESO). Para clasificar 
cada una de estas actuaciones aplicamos los siguientes criterios: 

Criterio de significado específico: la actuación implica, de forma explícita, el 
significado puesto en juego. Por ejemplo: Indica la fracción que expresa la parte 
coloreada de cada figura  
Criterio de enunciado: en el enunciado de la actuación el número racional aparece con 
un significado preciso. Por ejemplo, en el enunciado Para hacer un disfraz, Berta 
necesita 8 m de tela. Ha comprado 1,5 m de tela roja, 0,75 m de tela verde y 3,25 m de 
tela estampada.¿Cuántos metros de tela le faltan por comprar?, los números racionales 
expresan el resultado de una medida. Este criterio se aplicó, preferentemente, a los 
enunciados de los problemas.  
Criterio de intención: la actuación se valora teniendo en cuenta la intención del texto 
para que se utilice un significado del número racional determinado. Por ejemplo, el 
enunciado Una máquina produce 800 tornillos en 5 horas. ¿En cuanto tiempo fabricará 
1.000 tornillos? Este problema, que puede resolverse usando ideas de razón, se 
considera clasificado como aplicación de una técnica (la regla de tres), porque este 
problema se enuncia inmediatamente después de presentar dicha técnica. 

Criterio de simplificación: las actuaciones se descomponen en actuaciones simples. Así, 
un ejercicio con cuatro apartados será equivalente a cuatro ejercicios; un problema en 
cuyo enunciado se formulan dos preguntas se trasforma en dos problemas; y un 
discurso, salvo que el texto lo separe en apartados, toma un único valor. 

Presentamos los resultados globales por etapas educativas. Los datos de un análisis más 
pormenorizado de cada uno de los cursos estudiados se encuentran en Muñoz (2005). 
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I. Educación Primaria 
• En esta etapa educativa se han contabilizado 1736 actuaciones, de las cuales 63 
corresponden a la práctica docente y pertenecen a la categoría CPP1 o discursos; 
mientras que corresponden a la práctica discente 1673 actuaciones: 1495 de la categoría 
CPA1 o ejercicios y 181 de la categoría CPA2 o problemas.  

A la vista de estos datos cabe concluir que la mayor parte de las actividades que realizan 
los alumnos son del tipo ejercicios, puesto que las actividades de resolución de 
problemas tiene una importancia cuantitativa sensiblemente menor. 

• Sobre los significados del número racional en el siguiente cuadro aparecen los 
porcentajes que indican el uso que se hace de los mismos en la práctica educativa: 

 

Práctica educativa CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 

CPP1 38 3 1 1 3 7 47 

CPA1 10 1 0 2 1 8 78 

CPA2 13 25 6 1 4 20 31 

 

Como puede observarse, casi la mitad de los discursos se realizan sin significado y 
buena parte de la otra mitad lo hacen con el significado parte-todo. En cuanto a las 
actividades propias del trabajo de los alumnos hay que destacar el 78% de los ejercicios 
que no hacen referencia a ningún significado. 

En cuanto a los problemas hay que hacer algunas consideraciones sobre los porcentajes 
que figuran en el cuadro. De una parte, el 25% de los que problemas que incluyen el 
significado de medida se debe a la necesidad de contextualizar los enunciados con 
referencia a cantidades de magnitud. De otra parte, la mayoría de los problemas que 
figuran en el 20% del significado operador se debe a que su enunciado se refiere a 
obtener la fracción de una cantidad o al producto de fracciones. 

La práctica discente se caracteriza porque la principal actividad de los alumnos es la 
realización de ejercicios (el 89% de las actuaciones) y porque estos ejercicios no 
facilitan la construcción y conexión de los distintos significados del número racional al 
ser, en su mayor parte, de la categoría sin significado. 

 

II. Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) 
• Se han contabilizado 2655 actuaciones. 447 son actuaciones propias de la práctica 
docente: 111 de la categoría CPP1 y 336 de la categoría CPP2 o ejemplos resueltos. La 
práctica discente contempla la realización de 2208 actuaciones: 1688 son de la categoría 
1688 CPA1 y 520 son de la categoría CPA2. 

Se mantiene una situación similar a la de Educación Primaria en cuanto son mucho más 
numerosos los ejercicios que hace el alumno que los problemas que resuelve, 

• Los significados del número racional tienen la presencia, en porcentaje, que figuran en 
el siguiente cuadro: 
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Práctica educativa CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 

CPP1 9 1 0 9 10 4 67 

CPP2 2 3 1 10 7 4 73 

CPA1 3 1 0 4 3 5 84 

CPA2 8 9 1 0 25 17 40 

 

Resulta llamativo que casi las tres cuartas partes de la actividad docente esté dedicada a 
actuaciones en las que no hay significado del número racional. Estos resultados ponen 
de manifiesto que el foco de la actuación del profesor se sitúa en la presentación de 
técnicas mediante entes numéricos descontextualizados.  

También resulta llamativo el hecho de que la actividad prioritaria de los alumnos sea la 
de realizar ejercicios, y que estos ejercicios sean en contextos formales; además, en el 
enunciado del 40% de los problemas no se identifica ningún significado. En estas 
condiciones el aprendizaje prioriza el conocimiento procedimental, está dirigido al 
adiestramiento de los alumnos en la utilización de técnicas de manipulación de entes 
abstractos.  

En la práctica educativa el significado que tiene una mayor presencia es el de razón, 
porque en esta etapa educativa la proporcionalidad aritmética es parte destacada del 
currículo, 

  

III. Estudio comparativo 

• La comparación entre las actuaciones que, según el texto, corresponden a los 
profesores de Primaria y de Secundaria queda reflejado en el cuadro siguiente: 

 
 

Observamos que en los discursos correspondientes a Educación Primaria el significado 
más utilizado es el de parte-todo. La mayor parte del resto de los discursos se sitúan en 
la categoría CS7; es decir, la labor docente se desarrolla sin dotar de significado al 
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número racional. Del resto de significados que pertenecen a la práctica docente tan solo 
destaca ligeramente el CS6, el significado de operador. 

En Educación Secundaria se incrementa notablemente la presencia de la categoría CS7, 
lo que cabe interpretar como una práctica docente sustentada por actuaciones sin 
significado del número racional. 

Estos datos permiten concluir que la práctica docente focaliza su actuación en la 
enseñanza de técnicas y reglas, así como en la gestión eficaz de las mismas.  

 

• En el siguiente cuadro aparecen las actuaciones que, según los libros de texto 
analizados, deben realizar los alumnos de Educación Primaria y los de Educación 
Secundaria: 

 

Los valores correspondientes a la categoría CS7 son prácticamente iguales en Primaria y 
en Secundaria. Interpretamos que en ambas etapas educativas la actividad principal de 
los alumnos es la de trabajar con números racionales carentes de significado. 

El significado parte-todo, categoría CS1, está presente en un porcentaje mayor de las 
actividades que realizan los alumnos de Primaria que las que realizan los alumnos de 
Secundaria. Esta diferencia en los resultado es achacable a que en Primaria este 
significado parte-todo sustenta el aprendizaje inicial; mientras que en Secundaria se 
considera que los alumnos ya disponen de conocimientos previos y, en consecuencia, 
hay que avanzar en el aprendizaje de la estructura del número racional.  
En Educación Secundaria se incrementa la presencia de la categoría CS5. Este hecho se 
produce como consecuencia de que en esta etapa la proporcionalidad aritmética ocupa 
un lugar más relevante en el currículo. 

En las dos etapas estudiadas, la presencia de los significados de medida, cociente 
partitivo y cociente indicado ocupan un porcentaje muy pequeño de las actuaciones de 
los alumnos 

Estos datos permiten concluir que la práctica discente, el trabajo de los alumnos, 
consiste, de manera muy destacada, en la realización de ejercicios sobre entes 
numéricos abstractos carentes de significado. 



IX  SIMPOSIO  SEIEM, Córdoba 2005  
Grupo de investigación: Pensamiento Numérico y Algebraico 

 
6. Conclusiones 
• La práctica educativa, que propone la editorial estudiada, no favorece la plena 
comprensión del concepto de número racional porque la actividad prioritaria, tanto de 
profesores como de alumnos, consiste en el trabajo con números racionales carentes de 
significado. En consecuencia, el aprendizaje no puede calificarse de significativamente 
cognitivo. 

• Los diferentes significados del número racional se configuran como compartimientos 
estancos, tanto en la actividad docente como en la discente. Estos significados no se 
utilizan para conectar los diferentes aspectos del número racional; antes bien, se 
configuran como piezas necesarias, aunque aisladas, de la secuencia instructiva. 

• En el proceso instructivo se concede mucha mayor importancia al conocimiento 
procedimental que al conocimiento conceptual. El 89% en Primaria, y el 76% en 
Secundaria, de las actividades correspondientes a los alumnos son ejercicios. Esta 
situación produce que los alumnos tengan un relativo éxito en las tareas de ámbito 
escolar pero que les resulte difícil exportar sus conocimientos a situaciones de la vida 
real, pues no disponen de un buen conocimiento de los conceptos ni de las razones que 
justifican las técnicas que utilizan. 

• La resolución de problemas ocupa un lugar secundaria en la actividad del alumno. 
Además, no cumple un papel relevante en la formación matemática de los alumnos: 
porque no se utilizan para hacer surgir conceptos nuevos (el propio texto incluye la 
resolución de los que se proponen); y porque no ayudan a consolidar los conocimientos 
adquiridos (por su escasa presencia y por su similitud con los que resuelve el profesor). 

• Finalmente, señalar que todos los significados del número racional están presentes en 
la propuesta editorial, pero con pesos y finalidades diferentes: 

- El significado relación parte-todo sustenta la instrucción, de manera más 
ostensible en Educación Primaria. 

- El significado medida permanece ausente de la propuesta didáctica analizada, tanto 
en Primaria como en Secundaria. No se trabaja en la práctica docente de forma 
específica y en la práctica discente sólo aparece en los contextos de los enunciados 
de problemas de los temas sobre números decimales. 

- El significado cociente partitivo se presenta de forma aislada en 5º de EP, pero no 
se vuelve a utilizar en el resto de la propuesta didáctica; constituye un 
conocimiento marginal. 

- El significado cociente indicado tiene una presencia destacada en Educación 
Secundaria, aunque su sentido quede casi relegado al de convenio permite pasar de 
fracciones a números decimales. 

- El significado razón aparece conceptual y físicamente separado de los otros 
significados del número racional. Se presenta como un conocimiento 
procedimental previo a la introducción de las técnicas y algoritmos de la regla de 
tres. 

- El significado operador tiene una presencia destacada en la práctica escolar, tanto 
en Primaria como en Secundaria; pero no aporta conocimiento conceptual porque 
se presenta como la técnica adecuada para calcular la fracción de un número o el 
producto de dos fracciones. 
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