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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se encuentra enmarcado dentro del paradigma
cualitativo, es una investigación de tipo descriptivo-interpretativo-valorativo, la cual busca:
Valorar la idoneidad epistémica del apartado referido al tema de fracciones en los libros
de textos de matemática de sexto grado. La idoneidad epistémica se valorará utilizando
los indicadores establecidos en los criterios de idoneidad del enfoque ontosemiótico
Godino y colaboración (2006, 2007). El estudio se ha dividido en tres etapas:
exploratoria, descriptiva y valorativa; en la primera de ellas, se buscó información a través
de encuesta a un grupo de maestros en servicio, se indagó en la serie de cuadernos de
pensamiento numérico, trabajos de investigación y en el programa curricular de
educación básica, para así construir el significado de referencia; en la segunda etapa,
se logró construir los significado presente en los libros de textos; para luego pasar a la
última etapa donde se comparó el significado de los libros de texto con el significado de
referencia y así valorar la idoneidad de los libros de textos analizados. De las
conclusiones más resaltantes se tiene que los libros de texto analizados se adaptan a las
exigencias del Currículo Básica Nacional, sin embargo no pueden considerarlos idóneos,
pues los significados presentes en los libros no representan bien a los significados de
referencia.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la presente investigación se trabajó con los libros de texto, pues el libro de texto ha
sido uno de los recursos más utilizado dentro de las aulas de clases, ya que influyen en
la formación didáctica de los docentes. Es por ello, que el docente deberá formarse
criterios adecuados para la selección y utilización de los libros de textos. Si esto no
ocurriese,

el uso indiscriminado de los libros de texto podría generar una

“desprofesionalización docente” término utilizado por López (2007), para denotar la
subordinación que existe por parte de los docentes hacia las actividades y tareas que se
presentan en los libros de texto.
Considerando la relevancia de estas premisas se busca dar fundamento científico a
través de esta investigación. Si se tiene presente que el conocimiento fraccionario posee
varios significados, interpretaciones y forma de representación, es necesario que cada
uno de estos aspectos esté suficientemente representado en los textos de matemática.
De esta manera, los textos podrán ser considerados como idóneos, es decir, pertinentes
o adecuados para el proceso de formación académica. Por ello, esta investigación busca
analizar el tema de las fracciones presente en los libros de texto de sexto grado que más
utilizan los maestros.
El análisis de los textos de matemática, en los tópicos de fracciones, se desarrollará
según el modelo del Enfoque Ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática,
desarrollado por Godino. Así, se pretenderá dar respuesta a las siguientes preguntas de
investigación: ¿Qué grado de idoneidad epistémica poseen los apartados referidos al
tema de las fracciones presentes en los libros de textos de matemática de sexto grado?
1.2. Objetivos
Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, a continuación se plantean los
objetivos de la misma:
Objetivo general:
Valorar la idoneidad epistémica del apartado referido al tema de fracciones en los libros
de textos de matemática de sexto grado tomando en cuenta los criterios de idoneidad
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epistémicas planteadas por el Enfoque Ontosemiótico desarrollado por Godino y
colaboradores.
Objetivos Específicos:
1. Describir los criterios que utilizan los maestros de un sector de la parroquia Unare,
cuando analizan y seleccionan los libros de texto de sexto grado que son utilizados
como significado pretendido.
2. Construir el significado epistémico de referencia que se utiliza en el desarrollo del tema
de las fracciones.
3. Construir las configuraciones epistémicas y redes del significado pretendido del tema
de las fracciones que se desarrollan en los libros de textos de sexto grado que más
utilizan los maestros de la parroquia Unare-sector I.
4. Evaluar tomando en cuenta los criterios de idoneidad epistémica propuestos por
enfoque Ontosemiótico, el grado de idoneidad epistémica del significado de las
fracciones presente en los libros de textos de matemática

que más utilizan los

maestros de la parroquia Unare-sector I.
2. MARCO TEÓRICO
En los actuales momentos, la Didáctica de la Matemática es considerada como una
disciplina científica que busca dar respuesta y solucionar numerosos problemas que
presentan la educación matemática, a través de los años se han desarrollado numerosas
teorías y/o enfoques teóricos que han contribuido a la reflexión constante en esta área
del conocimiento, dentro de ellas se encuentra el Enfoque Ontosemiótico (EOS), que
permite elaborar interpretaciones semióticas de los procesos de cognición e instrucción
matemática.
El EOS es una teoría de instrucción matemática, que se basa en las reflexión de prácticas
educativas para dar orientaciones en beneficios de las mejoras de los proceso de
enseñanza – aprendizaje. Dicha teoría promueve la obtención de significados personales
e institucionales de los objetos matemáticos, en donde dicho significado dependerá del
uso en situaciones contextualizadas donde se desarrollen.
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Las dimensiones del proceso enseñanza aprendizaje que considera el EOS son:
epistémica,

ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional y mediacional, El presente

estudio desarrolla la dimensión epistémica, por ser ésta la que se asocia al conocimiento
institucionalizado presente en los libros de texto. Según Godino (2006): La Idoneidad
Epistémica, “Se refiere al grado de representatividad de los significados institucionales
implementados (o pretendidos), respecto a un significado de referencia”. (p.133). Es
decir, cuando se hace referencia a la idoneidad epistémica se debe tomar en cuenta dos
tipos de significados en torno a un contenido matemático: el significado institucional
pretendido, el cual es el implementado en los libros de texto y el significado de referencia,
el cual ha de ser considerado como el más idóneo, es aquel que es elaborado por
expertos y permite establecer un punto de comparación.
Para identificar los significados pretendidos, es necesario organizar configuraciones
epistémicas, las cuales según Godino (2002) son “definidas como las redes de objetos
intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas y las relaciones que se
establecen entre los mismos” (p. 8)
Al elaborar las configuraciones es necesario determinar y/o extraer Objetos matemáticos,
los cuales son definidos por el mismo autor como “todo aquello que puede ser indicado,
todo lo que puede señalarse o a lo cual puede hacerse referencia, cuando hacemos,
comunicamos o aprendemos matemáticas” (p. 5). Dentro de los objetos matemáticos que
se pueden extraer se tienen: elementos lingüísticos, situaciones – problemas, conceptosdefinición, proposiciones, procedimientos y argumentos.

3. MARCO METODOLÓGICO
La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque Cualitativo. En
cuanto al diseño, la metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de la misma, es
el proporcionado por los estudios de casos. Para recopilar la información necesaria y así
responder a las interrogantes de investigación se utilizaron como técnicas directas de
investigación (Arias, 2006) la observación participante, las encuestas, y el análisis de
contenidos que se realizó para obtener el significado de referencia y así compararlos con
el significado pretendido en los libros de texto usados por los docentes, haciendo uso de
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un instrumento para analizar libros de texto. En cuanto a los instrumentos para
recolección de información los medios que se utilizaron fueron: elaboración de fichas o
cuadro de Configuraciones. Cada una de estos instrumentos fueron utilizados en las
distintas etapas de la investigación (exploratoria, descriptiva y valorativa).
Para desarrollar la investigación, se ha dividido en tres etapas: exploratoria, descriptiva y
valorativa: Etapa exploratoria: Para elaborar el significado que sirvió de referencia global
en la presente investigación, se hizo uso en primer lugar de los cuadernos de la serie
Desarrollo del pensamiento matemático números 9, 10 y 11 desarrollados por Andonegui
(2006). Etapa descriptiva: esta etapa consistió en la descripción de las configuraciones
epistémicas y redes del significado institucional pretendido del tema de las fracciones
que se presentan en los libros de texto de sexto grado que más utilizan los maestros. En
la etapa valorativa: se aplicó el instrumento diseñado para analizar los libros de texto y
se diseñó una escala para determinar la idoneidad de los libros de texto analizados.

4. RESULTADOS Y DISCUSION DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 Configuración Epistémica de Referencia Global
Se logró construir tres configuraciones epistémicas principales, (ver anexos), en donde
se podrá observar la expresión a/b como parte – todo, como división y como razón,
respectivamente.
La primera Configuración epistémica, en donde se observa a/b como fracción, expresa la
relación entre los valores de una parte y del todo del que proviene la parte. La segunda
configuración expresa una división indicada y la necesidad de calcular el cociente. Y la
última configuración, a/b como razón, expresa la relación entre los valores de dos
magnitudes cualesquiera, de la misma o diferente naturaleza. A continuación
presentamos una figura que resumen las configuraciones de referencia relacionadas con
la forma a/b.
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Figura 2 Configuración epistémica de referencia global
La configuración epistémica de referencia que se plantea busca que la expresión
numérica a/b se desarrolle tomando en cuenta diferentes situaciones, en donde se pueda
visualizar los diferentes usos que se le puedan proporcionar, estos pueden ser, a/b: como
parte – todo, como reparto, como división indicada y como razón. Cada una de estas
situaciones de la vida diaria, permitirá pasar de lo concreto a lo abstracto, lo cual es el
deber ser del aprendizaje matemático, y no mostrarle al estudiante, de buenas a primera,
situaciones abstractas y mecánicas que lo que hacen es limitarlo y obstaculizar su
proceso de aprendizaje. Estas situaciones abstractas deben ir desarrollándose poco a
poco, y así los estudiantes podrán formarse configuraciones epistémicas formales con
bases bien sólidas y efectivas.
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4.3 Idoneidad epistémica del significado de las fracciones en libros de texto de
sexto grado
Una vez aplicado el instrumento se puede decir que los libros de texto seleccionados para
el análisis se caracterizan por presentar en su mayoría una baja idoneidad epistémica,
éstos, si se toma en cuenta el significado de referencia global que se utilizó, es decir,
existe un bajo grado de representatividad de los significados institucionales pretendidos
respectos al significado de referencia global. Esto se debe a que el puntaje total de
indicadores planteados por el Enfoque Ontosemiótico, se encuentran presente en la
mayoría de los libros de texto analizados entre un 27% a un 33% con respecto al total.
Lo cual evidencia un bajo nivel de idoneidad si se aplica la escala numérica mencionada
anteriormente. Seguido de un 52% del puntaje total de indicadores planteados, lo cual
garantizaría en menor medida un mediano nivel de idoneidad epistémica.
Por lo tanto, se puede afirmar que los libros de texto analizados desarrollan las
actividades propuestas por el Currículo Básico Nacional y tal como lo afirmo Rodríguez
(s/f) como los libros de texto responde a las exigencias del Currículo se pueden
considerar como adecuados y viables. Más no puede ser considerado como idóneo si se
toma en cuenta los significados de referencia global planteados en este trabajo de
investigación.

CONCLUSIONES
En relación al primer objetivo específico se tiene que: Los maestros que participaron en
la encuesta no toman en cuenta las competencias matemáticas propuestas por el
Currículo Básico Nacional, para seleccionar los libros de texto.
En relación al segundo objetivo específico, el cual buscaba la construcción del significado
epistémico de referencia se tiene que: En cuanto a la configuración epistémica global que
sirvió de referencia, plantea que la expresión numérica a/b se desarrolle tomando en
cuenta diferentes situaciones, en donde se pueda visualizar los diferentes usos que se le
puedan proporcionar. Cada una de estas situaciones de la vida diaria, permitirá pasar de
lo concreto a lo abstracto, lo cual es el deber ser del aprendizaje matemático.
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En relación al tercer objetivo específico se logró concluir que: Una vez realizado el análisis
al libro de texto Didáctica, se logró conformar en primer lugar, cuatro configuraciones
epistémicas pretendidas, las cuales se denominaron como configuraciones epistémicas
parciales 1, 2, 3 y 4, las cuales en líneas generales se caracterizan por: Presentar
situaciones descontextualizadas. El lenguaje que se utiliza es en su mayoría numérico y
en algunos casos el gráfico. No se presentan definiciones, ni propiedades que clarifiquen
el procedimiento utilizado ni argumentos que sustenten ni verifiquen si los planteamientos
dados son los correctos; y en algunos casos los argumento que utiliza son ejemplos
unitarios, prevaleciendo la dimensión extensiva. Se explica de manera mecánica el
procedimiento a seguir. Estos se resumen en dos o tres pasos algorítmicos. Se presentan
un esquema lineal y vertical en donde se proponen seis pasos para resolver el problema.
Dichos pasos no invitan a la reflexión y argumentación para intentar resolver el problema
y se presentan como un procedimiento mecánico y rígido.
Y por último, en torno al cuarto objetivo específico se puede concluir que una vez aplicado
el instrumento se puede decir que la mayoría de los libros de texto seleccionados para el
análisis se caracterizan por presentar una baja idoneidad epistémica, esto, si se toma
en cuenta el significado de referencia global que se utilizó, es decir, existe un bajo grado
de representatividad de los significados institucionales pretendidos respecto al significado
de referencia global.
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ANEXOS
Configuración epistémica n° 1: La expresión a/b como parte todo
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Configuración epistémica Nº 2: La expresión a/b como cociente del reparto o división
indicada
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Configuración epistémica N°3: La expresión a/b como razón
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