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Resumen  
En este trabajo identificamos el conocimiento de un profesor en formación inicial de 

primaria para enseñar la razón como significado de la fracción a través de un estudio 

cualitativo. Esta investigación toma como referente el modelo Conocimiento Especializado 

del Profesor de Matemáticas (MTSK, por sus siglas en inglés – Mathematics Teacher’s 

Specialised Knowledge) para obtener información sobre el conocimiento de la enseñanza de 

las matemáticas (KMT, por sus siglas en inglés – Knowledge of Mathematics Teaching), al 

abordar el significado razón, a partir de un plan de clase y entrevistas semiestructuradas 

que permiten explorar conocimientos de actividades, tareas, ejemplos y ayudas. Así, 

identificamos conocimientos de tareas específicas para trabajar la razón que se proponen 

en el libro de texto de matemáticas de quinto grado de educación primaria (2012) en México 

y en un volumen de la serie Matemáticas para Educación Normal que incluye libros 

japoneses; sobre el conocimiento que el futuro profesor evidencia para seleccionar tareas 

del libro de texto, destaca identificar aquellas que abordan la razón como el cociente entre 

dos cantidades, mientras que la selección de tareas del volumen, atiende al conocimiento de 

la representación de razones en fracciones, decimales y rectas numéricas al realizar 

comparaciones del tipo parte-todo. 

 

Planteamiento del problema 

En México, la formación didáctica y disciplinar de los futuros profesores de primaria es un 

tema de discusión; en el campo de las matemáticas ha llevado al diseño de diferentes 

programas que intentan potenciar alguna de las líneas anteriores o establecer un equilibrio; 

sin embargo, las últimas reformas (SEP, 1997; DOF, 2012)  dan cuenta que se ha privilegiado 

alguno de los extremos, es decir, en el Plan de estudios 1997 permeaba lo didáctico, mientras 

que, en el Plan de estudios 2012, el conocimiento disciplinar. Es en este contexto, donde 
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emerge el estudio de las fracciones y sus significados, como un tema central en el currículo 

de los profesores en formación inicial (Aguayo, 2005). 

Para algunos investigadores (Fandiño, 2009; Llinares & Sánchez, 1997) las fracciones son 

vistas como un tema complejo por la diversidad de interpretaciones o significados que 

poseen, entre ellos: parte-todo, medida, cociente, razón y operador; mismos que se abordan 

en los planes de estudio de las instituciones de educación primaria (Lizarde, 2013), por lo 

cual, es necesario que los futuros profesores adquieran dichos conocimientos para favorecer 

su enseñanza y aprendizaje.  

Actualmente, la mayoría de las investigaciones que se realizan sobre las fracciones apelan a 

la noción de fracción o la interpretación parte-todo; temas que se estudian en los primeros 

años en las escuelas primarias; mientras que el significado razón es uno de los menos 

explorados y que con frecuencia se aborda en los últimos grados. En este sentido, en este 

trabajo pretendemos identificar el conocimiento de un profesor en formación inicial de 

primaria para enseñar la razón como significado de la fracción, en un grupo de quinto grado 

de educación primaria, a través de un plan de clase y dos entrevistas semiestructuradas. 

Referente teórico 

Existen diferentes investigaciones sobre el estudio del conocimiento del profesor al momento 

de enseñar que han definido sus componentes, tal es el caso de los trabajos realizados por 

Shulman (1986). En la presente investigación, el modelo denominado el Conocimiento 

Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK, por sus siglas en inglés- Mathematics 

Teacher’s Specialised Knowledge), presentado por Carrillo, Climent, Contreras & Muñoz-

Catalán (2013), se convierte en el referente teórico para el desarrollo de este trabajo. En la 

Figura 1 se presentan los componentes del conocimiento especializado del profesor de 

matemáticas a través de la representación gráfica del modelo MTSK. Las siglas empleadas 

para los dominios y subdominios corresponden a su nombre en inglés. Cabe hacer mención 

que al interior de cada subdominio se han definido diferentes categorías que se presentan 

como producto de la elucubración teórica y de los datos empíricos trabajados en algunas 

investigaciones (Flores-Medrano, Escudero-Ávila, Montes, Aguilar y Carrillo, 2014). Sin 

embargo, en la Figura 1 no se incluyen las categorías de cada subdominio. 

El dominio conocimiento matemático (MK), considera tres subdominios de conocimiento: 

conocimiento de los temas matemáticos (KoT), conocimiento de la estructura matemática 
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(KSM) y conocimiento de la práctica matemática (KPM). En el dominio conocimiento 

didáctico del contenido (PCK) se integran los subdominios: conocimiento de las 

características del aprendizaje de las matemáticas (KFLM), conocimiento de los estándares 

de aprendizaje de las matemáticas (KMLS) y conocimiento de la enseñanza de la matemática 

(KMT); este último es el objeto de estudio en el presente trabajo, desde donde se intenta 

profundizar en la categoría conocimiento de actividades, tareas, ejemplos y ayudas, de 

manera concreta, en las tareas que emplea un profesor en formación inicial para abordar la 

razón como un significado de la fracción en un grupo de quinto grado de educación primaria 

en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama del Conocimiento especializado del profesor de matemáticas (MTSK) 

(Carrillo, Contreras & Flores, 2013). 

Referente metodológico 

El presente estudio atiende a una investigación cualitativa (Rodríguez, Gil & García, 1996), 

donde participa un Profesor en Formación Inicial (PFI) que cursa el sexto semestre de la 

Licenciatura en Educación Primaria bajo el Plan de Estudios 2012, el cual llevó todos los 

programas del área de matemáticas que se ubican en el trayecto formativo preparación para 

la enseñanza y el aprendizaje: Aritmética: su aprendizaje y enseñanza, Álgebra: su 
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aprendizaje y enseñanza, Geometría: su aprendizaje y enseñanza y Procesamiento de la 

información estadística. 

Las fuentes para la recogida de la información son un plan de clase (SEP, 2011)  y dos 

entrevistas semiestructuradas (Álvarez-Gayou, 2012)  donde el PFI tiene como propósito 

favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la razón como significado de la fracción. 

Avances 

En este trabajo se avanza en la caracterización del KMT de un PFI para abordar el significado 

razón a partir de la información que arroja un plan de clase y dos entrevistas 

semiestructuradas.  Enseguida se presentan los indicadores de conocimiento de tareas 

específicas: a), b) y c),  que corresponden a la categoría actividades, tareas, ejemplos y 

ayudas, los cuales son acompañados de una explicación y una evidencia de la misma. 

 

a) Indicador de conocimiento: Conocer tareas para abordar la representación de 

razones en fracciones y decimales a partir de la comparación parte-todo. 

Para el caso del indicador anterior, el PFI recurre a un volumen de la serie Matemáticas para 

Educación Normal que incluye libros japoneses, sólo que cambia el contexto de las tareas, 

tal y como lo expresa en un fragmento de entrevista: 

“…para el diseño de las actividades me apoyé en unos libros japoneses que vimos en los 

primeros semestres, sólo cambié el contexto en el que se desarrollan las tareas, por ejemplo, 

se habla de una gran fiesta que quiere realizar un alcalde para el Capitán “R””… “Encontré 

algunas actividades para representar las razones en fracciones, en decimales y en una 

recta…” 

En el indicador de conocimiento a), el PFI privilegia el acomodo de las razones en fracciones, 

precisando que el número de globos tronados corresponde al numerador y el total de 

lanzamientos al denominador (parte-todo), además, en la última parte de la actividad solicita 

conviertan las fracciones a decimales; situación que los lleva a establecer una comparación 

de dos cantidades 

mediante un cociente 

(Cedillo, Isoda, Chalini, 

Cruz & Vega, 2012), lo 
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cual se encuentra en las siguientes evidencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indicador de conocimiento: Conocer tareas para abordar la representación de 

razones en decimales y recta numérica a partir de la comparación parte-todo.  
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En el segundo indicador de conocimiento b), sobre tareas específicas para abordar la razón 

en un grupo de quinto grado, nuevamente, el PFI toma como referente las actividades 

propuestas en un volumen de la serie Matemáticas para Educación Normal. En este sentido, 

el PFI también recurre al empleo de tareas a partir de una comparación parte-todo (número 

de personas-número de asientos); sin embargo, la pregunta que aparece después de la primer 

tabla que se presenta (¿qué mesa se encuentra más llena?), puede llevar a los alumnos a 

realizar una comparación aditiva o multiplicativa, lo cual define cuando aborda los términos 

“grado de aglomeración”, guiándolos a que realicen una comparación multiplicativa, donde 

el valor de la razón está dado entre el 0 y el 1, porque la parte es menor que el todo; respecto 

a esto, en una de las entrevistas expresa que en la recta que plantea en la última parte de la 

hoja, corresponderá 0.8, es decir, 8 de cada 10 asientos están ocupados en la mesa grande. 

Enseguida se presentan las actividades propuestas para este segundo indicador de 

conocimiento: 
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c) Indicador de conocimiento: Conocer tareas para trabajar la razón como cociente. 

Las tareas que el PFI plantea en la última parte del plan de clase, denominada como 

institucionalización, son retomadas del libro de texto de matemáticas de quinto grado, lo cual 

expresa en un fragmento de entrevista: 

“También revisé el libro de matemáticas de quinto grado para sacar unas actividades donde 

se trabajara la razón como cociente, ya que una razón es eso: el cociente de dos cantidades, 

yo investigué…” 

En el tercer indicador de conocimiento c), las tareas propuestas por el PFI coinciden en 

trabajar la razón como cociente, lo cual se expresa textualmente en el plan de clase; dicha 

actividad es tomada del libro de texto de matemáticas de quinto grado (2012) de educación 

primaria. Como se puede apreciar, el PFI expresa conocimiento de la razón como cociente, 

es decir, como razón geométrica (Block, Mendoza &Ramírez, 2010) que lleva a los alumnos 

a 
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expresar cuántas veces una cantidad es la otra, por ejemplo, cuántas veces cabe el 5 (número 

de personas) en el 1000 (cantidad de maíz en gramos), con el propósito de guiarlos a obtener 

el valor unitario y definir, posteriormente, la cantidad de maíz que se puede requerir para 

cualquier número de personas; lo anterior se encuentra en la siguiente evidencia tomada del 

plan de clase: 

 

Conclusiones 

A partir de la información arrojada por un plan de clase y las entrevistas semiestructuradas, 

se identifica que el PFI evidencia conocimientos del KMT, de manera concreta sobre tres 

tipos de tareas que contribuyen a la enseñanza y el aprendizaje la razón como significado de 

la fracción en un grupo de quinto grado: conocimiento de tareas para abordar la 

representación de razones en fracciones y decimales a partir de la comparación parte-todo, 

conocimiento de tareas para abordar la representación de razones en decimales y recta 

numérica en función de la comparación parte-todo y conocimiento de tareas para trabajar la 

razón como cociente; las primeras dos tareas tienen una secuencia porque su diseño tomó 

como referente un libro japonés de la serie Matemáticas para Educación Normal, mientras 

que la última tarea, es retomada del libro de texto de matemáticas de primaria (2012) de 

México. 

Es conveniente hacer mención que los materiales anteriores se abordan en el curso aritmética: 

su aprendizaje y enseñanza, en el primer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria, 

que es donde se estudian las fracciones y sus significados. 

Por último, al igual que en otros avances de investigación que hemos presentado, nos 

permitimos citar que este trabajo contribuye a la identificación del KMT en un PFI, sin 

embargo, sólo es un reporte parcial de una investigación que está en curso y pretende 

caracterizar el MTSK de cuatro profesores en formación inicial de primaria, donde todos los 

subdominios son posibles guías para caracterizar el conocimiento disciplinar y didáctico que 

manifiesten al abordar el significado razón en un grupo de quinto grado. 
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