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Introducción 

Una de las herramientas que han servido como mediador para la enseñanza-aprendizaje de la 

matemática en el aula, es el libro de texto. El mismo ha sido estudiado desde diversas 

perspectivas atendiendo áreas de conocimiento en particular en educación primaria como lo 

son Aritmética (Campistrous, Nava, Rizo, Solache y Solache 2012; Ceballos y Blanco, 2008; 

Godino, Font y Wilhelmi, 2006; Konic, Konic, Godino y Rivas, 2010; Orrantia, González y 

Vicente, 2005), Geometría (Becerra y González, 2016; Godino y Ruiz, 2002; Guillen, 

González y García, 2009; Kiener, Scaglia y Gὄtte, 2013; Ruesga, Valls y Rodríguez, 2006) 

y Probabilidad y Estadística (Alsina y Vásquez, 2016; Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y 

Gea, 2015; Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y López-Martín, 2015; Díaz-Levicoy, 

Giacomone y Arteaga, 2017; Giacomone, Díaz-Levicoy y Godino, 2018; Salcedo y Ramírez, 

2016; Torres, Contreras y Batanero, 2016).  

 

De manera particular, en el área de aritmética diversas son las dificultades y errores 

reportados en el aprendizaje del número natural en educación primaria, planteándose así 

propuestas de enseñanza para atender las mismas. Sin embargo, poco se ha indagado sobre 

el análisis de textos en matemáticas, donde se aborden aspectos relacionados con el 

significado del número natural y su representatividad en los textos. Por tal motivo en esta 

investigación el objetivo es caracterizar la idoneidad epistémica de tareas relacionadas con 

la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal (SND) en libros de texto Desafíos 

Matemáticos de la Secretaría de Educación Pública en México, de los tres primeros grados 

de la educación primaria.  

Para ello se recurre a herramientas teóricas y metodológicas propias del Enfoque 

Ontosemiótico de la cognición e Instrucción Matemáticos (EOS), particularmente se 

utilizaron los constructos idoneidad epistémica, configuración ontosemiótica y los niveles de 

análisis de la actividad matemática propuestos en Godino Beltrán-Pellicer, Burgos y 

Giacomone (2017). El reporte de investigación se estructura de la siguiente manera:  

 

En el capítulo 1, se presenta la problemática, el problema y los objetivos de investigación, 

con base en la literatura que ha abordado aspectos relacionados con el tratamiento del sentido 

numérico en el currículo, dificultades y errores en el aprendizaje del Sistema de Numeración 



Decimal, así como las diferentes propuestas para la enseñanza del objeto matemático en 

cuestión.  

En el capítulo 2, se presentan el enfoque teórico y la metodología que sustenta el trabajo de 

investigación. En ese sentido, se abordan aspectos relacionados con el uso de algunas 

herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico de la Instrucción y Cognición Matemáticos 

(EOS) para el análisis de libros de texto. Por otra parte, referente a los aspectos 

metodológicos se abordan los niveles de análisis de Godino et al. (2017).  

En el capítulo 3, se organiza el significado de referencia del Sistema de Numeración Decimal. 

En este sentido, se presentan investigaciones referidas a las situaciones-problema, lenguaje, 

conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos que desde la literatura en 

Matemática Educativa, se consideran pertinentes para la enseñanza del SND en educación 

primaria.  

En los capítulos 4 y 5, se presenta el análisis de los tres libros de texto, Desafíos Matemáticos 

primer grado, Desafíos Matemáticos segundo grado y Desafíos Matemáticos tercer grado. 

La organización de dicho análisis se organiza acorde con el significado al que alude cada una 

de las tareas, la secuencia de prácticas esperadas en la solución de la tarea, y la configuración 

Ontosemiótica de la misma.  

En el capítulo 6, se presenta la valoración de la idoneidad epistémica en cada uno de los 

libros de texto analizados, así como las conclusiones de investigación.  

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas usadas para este trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO 1 

Problemática, problema y objetivos de investigación  

Introducción  

En este apartado se presentan de manera organizada, investigaciones referidas al trabajo con 

el Sistema de Numeración Decimal, tomando en cuenta tres aspectos, lo relacionado con el 

sentido numérico en el currículo, el aprendizaje del SND y la enseñanza del SND. Lo anterior 

con el propósito de fundamentar la problemática de este trabajo de investigación.   

1.1 El sentido numérico en el currículo  

De manera general, la National Council of Teacher of Mathematics (1989) señala cinco 

componentes que caracterizan al sentido numérico: el significado del número, relaciones 

numéricas, el tamaño de los números, operaciones con números y referentes para los números 

y cantidades. Por otra parte, de acuerdo con Cid, Godino y Batanero, (2003), el sentido 

numérico hace referencia a las nociones y relaciones que configuran el sistema de los 

números naturales, donde se incluyen aspectos como su origen en las actividades humanas 

de contar colecciones de objetos, así como el sistema lógico-deductivo que organiza, justifica 

y estructura todos sus elementos.  

 

En ese sentido, de acuerdo con Godino, Font, Konic y Wilhelmi (2009)  

El logro de un buen sentido numérico contempla la adquisición de las 

siguientes destrezas: el cálculo mental, la estimación del tamaño relativo de los 

números y del resultado de operaciones con números, el reconocimiento de las 

relaciones parte-todo, conceptos de valor posicional y resolución de problemas. 

(p. 1) 

El sentido numérico es abordado en la educación Primaria en México, en los documentos 

oficiales (plan de estudio y programas de estudio 2011) en el eje sentido numérico y 

pensamiento algebraico, donde es contemplado como uno de los ejes que sustenta la 

educación básica, el propósito que persigue en el caso de la educación primaria, de acuerdo 

al programa de estudios (2011) es que los estudiantes “utilicen los números y operaciones en 

distintos contextos” (p. 82). El eje está conformado por ocho temas, donde particularmente 

para el caso del tema “números y sistemas de numeración” se contempla como objetivo que 
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los estudiantes “conozcan y usen las propiedades del sistema decimal de numeración para 

interpretar o comunicar cantidades en distintas formas, así como explicar las diferencias entre 

las propiedades del sistema de numeración y las de otros sistemas, tanto posicionales como 

no posicionales” (Programa de estudio 2011, p.60). 

 

 Para la puesta en práctica de lo estipulado en los documentos oficiales, a lo largo de la 

educación primaria, se disponen y organizan contenidos en los programas de estudio y libros 

de texto para cada grado escolar. En ese sentido, el libro de texto viene siendo una de las 

principales herramientas que el profesor utiliza al momento de la instrucción, en el caso de 

México, es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) quien se 

encarga de editarlos y distribuirlos a lo largo del territorio nacional. 

 

La importancia del análisis de libros de texto de matemáticas radica en el uso de este, desde 

su distribución en 1959, dado que los profesores y las mismas reformas educativas los han 

convertido en “mediadores entre el currículo y el aula” (Ceballos y Blanco, 2008, p.1). 

Asimismo, como lo señalan Braga y Belver (2016) el estudio de los libros de texto de 

Matemáticas es prudente debido a que mediante éste podemos informarnos respecto a la 

potencialidad que podría tener el material didáctico, y con ello favorecer la reflexión 

curricular.  

 

Respecto de los libros de texto gratuitos en México, Navarro (2015) señala que estos han 

sufrido diversos cambios en el enfoque de enseñanza con el que se elaboran, y cabe 

mencionar que es la reforma educativa 2011, la que actualmente está vigente, en ésta última 

se propone un enfoque de enseñanza por competencias, donde se espera que el estudiante 

tenga conocimientos para saber (conocimientos), saber hacer (procedimientos), y saber ser 

(actitudes). En ese sentido de acuerdo con Díaz- Barriga (2016) las situaciones que se 

planteen para la enseñanza con este enfoque deben permitir al estudiante el desarrollo de 

competencias.  

 

En Matemática Educativa, y particularmente en el caso de la educación primaria se han 

realizado diversas investigaciones donde el foco de atención es el análisis de libros de texto 
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de Matemáticas, en éstas se atienden  áreas de conocimiento como: Aritmética (Campistrous, 

Nava, Rizo, Solache y Solache 2012; Ceballos y Blanco, 2008; Godino, Font y Wilhelmi, 

2006; Konic, Konic, Godino y Rivas, 2010; Orrantia, González y Vicente, 2005), Geometría 

(Becerra y González, 2016; Godino y Ruiz, 2002; Guillen, González y García, 2009; Kiener, 

Scaglia y Gὄtte, 2013; Ruesga, Valls y Rodríguez, 2006) y Probabilidad y Estadística 

(Alsina y Vásquez, 2016; Díaz-Levicoy, Batanero, Arteaga y Gea, 2015; Díaz-Levicoy, 

Batanero, Arteaga y López-Martín, 2015; Díaz-Levicoy, Giacomone y Arteaga, 2017; 

Giacomone, Díaz-Levicoy y Godino, 2018; Salcedo y Ramírez, 2016; Torres, Contreras y 

Batanero, 2016).  

 

En particular en este trabajo interesa atender el área de aritmética, pero centrando la atención 

en el eje sentido numérico y pensamiento algebraico para atender el concepto de número 

natural, debido a que es uno de los conceptos que se enseñan en los primeros niveles de la 

educación primaria (Godino, et al., 2009; Saiz et al., 2011).  

Ahora bien, respecto a la realización de análisis de texto respecto del concepto número 

natural en el nivel primaria, investigadores como Salgado y Salinas (2012), analizaron 

algunas actividades referidas a número propuestas en libros de texto de tres editoriales 

distintas, con base en ello diseñaron un instrumento de análisis, posteriormente evaluaron las 

tareas propuestas en el mismo. En los resultados los autores señalan que la metodología 

empleada por las editoriales se basó en el aprendizaje memorístico y la repetición, además 

las actividades planteadas en los mismos no promueven la adquisición de conocimiento 

lógico-matemático, la reflexión y comprensión del concepto, en su lugar se fomenta un 

conocimiento físico y social empleando situaciones cotidianas.  

 

Por otra parte, Block y Álvarez (1999) analizan algunos cambios que han sufrido las 

propuestas oficiales para la enseñanza del número en primer grado en México entre 1960 a 

1990. Entre los aspectos señalados se evidencia que en los 60’s, el aprendizaje del número 

natural se centraba en la repetición de ejercicios muy similares entre sí y la memorización de 

reglas, fórmulas y definiciones. En los Años 70’s, la reforma curricular en México fue 

influenciada por la matemática moderna y como consecuencia el tratamiento del concepto 

número natural se empezó a trabajar con la teoría de conjuntos, en los libros de texto se 
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trabaja con situaciones de comparación para introducir los números naturales del 1 al 9, 

además, se muestra de manera explícita la base y la posición del sistema de numeración. 

Posteriormente en los 80´s, con el fracaso de la matemática moderna surge la necesidad de 

reestructurar nuevamente el currículo de los tres primeros grados de la educación primaria, 

considerando los siguientes aspectos:  

Se eliminan los contenidos de lógica y conjuntos y se empieza a trabajar con el 

razonamiento lógico, se plantea la introducción de núcleos integradores y se 

empiezan a abordar temas como la familia y la comunicación, se aborda la 

matemática a partir de problemas reales y se puede notar una gran influencia de la 

teoría de Piaget. También debido a la inclinación hacia dicha teoría en la 

estructuración de los libros de texto, se enfatiza en la manipulación de objetos 

concretos, y con ello se plantea una metodología de enseñanza de la matemática 

concebida a través de problemas que se resuelven primero con objetos, después a 

nivel gráfico, y después a nivel simbólico (Block y Álvarez, 1999, p. 66). 

 

Finalmente, en los años 90´s, se empieza a notar el nuevo papel de los problemas y se aborda 

el significado de los conceptos en distintos contextos. En ese sentido la resolución de 

problemas es la principal herramienta para que el alumno construya conocimiento 

matemático. En esta década también se introducen  algunos aportes de la investigación en 

didáctica de las matemáticas, creándose con ello dos programas de desarrollo curricular, 

Educación especial y CONAFE1 programas donde se incluyen propuestas para la enseñanza 

de las matemáticas en el nivel básico. Los materiales utilizados son los siguientes: un libro 

de texto para el alumno, un fichero con actividades didácticas para el maestro, un libro por 

grado para el maestro. En los libros de texto se puede notar que la resolución de los problemas 

ya no es guiada por el libro de texto, sino que se espera que el alumno proceda de manera 

particular en la resolución de los problemas y con ello desarrollar sus propios procedimientos. 

De modo que los números naturales no se introducen uno por uno y en orden sino más bien 

simultáneamente considerando cierto rango, aplazando así el estudio de las características 

esenciales del sistema de numeración como son la base y la posición (Block y Álvarez, 1999). 

                                                
1 CONAFE(Consejo Nacional de Fomento Educativo)  
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Ahora, respecto del análisis de libros de texto de matemáticas en educación primaria, Cortez 

(2015) analiza el libro de texto gratuito correspondiente al primer grado de educación 

primaria de la reforma de 1993, con el propósito de mostrar la estructura de tema de números 

naturales en dicho material, para ello hace uso del análisis de contenido. Los resultados 

muestran que de manera estructural se trabaja inicialmente con cantidades hasta el 10, 

posteriormente cantidades hasta el 15 y símbolos hasta el 10, después cantidades hasta el 30 

y símbolos numéricos hasta el 15, y finalmente se da el salto para trabajar cantidades hasta 

el 100.  

 

Por otro lado, Morales (2015), efectúa un estudio con el objetivo de identificar las ideas y/o 

procedimientos que los alumnos de primer grado de primaria ponen en juego al resolver 

actividades relacionadas con el concepto de número natural, para ello efectúa una revisión 

de los documentos oficiales correspondientes a la reforma 2011 de la educación básica, así 

como los libros de texto correspondiente a este grado escolar, los resultados particularmente 

de la revisión de libros de texto muestra que no se trabaja explícitamente con la expresión 

verbal de los números naturales hasta el 100, además de que no existe un convenio 

establecido referido a que si la secuencia numérica inicia en 1 o 0. Al respecto Navarro (2015) 

señala que el libro de texto de matemáticas para este grado escolar no es un guía como tal, 

debido a que  la mayoría de las lecciones no muestran las orientaciones necesarias que 

comuniquen al lector  lo que se debe realizar.  

 

Por otra parte, Soto (2016), efectúa una comparación entre el tratamiento que se le ha dado 

al concepto de número natural en tres ediciones (1980, 1993, y 2015) de libros de texto 

gratuitos de primer grado de primaria en México.  Propiamente, respecto del análisis del libro 

de texto de 1980, se señala que, para el caso de la introducción de los números naturales, este 

introduce los números del 1 al 9 uno, por uno, así como el número cero (0), posteriormente 

se introducen las decenas y su representación simbólica (10, 20, 30, 40,….90), los números 

del once al quince, después se trabaja con la adquisición de los números del 16 al 20 y algunas 

de sus representaciones, después con la secuencia del 21 al 49, y finalmente con la 

introducción de los números del 50 al 99. También resalta, como para el tratamiento del cero 

en las tres ediciones se trabaja mediante la canción “yo tenía diez perritos”.   
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Estas investigaciones resaltan aspectos importantes del tratamiento del concepto de número 

natural en primer grado de la educación primaria en México, pero en su análisis dejan de lado 

la importancia que tienen los significados del número natural en el tratamiento del mismo, 

además estas se han centrado únicamente en el primer grado, y no así en el tratamiento del 

concepto en otros grados escolares, lo anterior es importante debido que permitiría tener una 

visión global sobre los aspectos generales que atender en la enseñanza del concepto. Por tal 

motivo, desde este trabajo se propone un análisis que tome en cuenta los distintos significados 

del número natural, y para complementar lo anterior resulta necesario mirar cómo se ha 

estado planteando la enseñanza y aprendizaje del mismo, por ello a continuación 

puntualizamos respecto de estos aspectos.    

1.2 Aprendizaje del Sistema de Numeración Decimal  

Algunas investigaciones en educación matemática han reportado dificultades y/o errores 

durante el proceso de aprendizaje respecto de la lectura y/o escritura de numerales en el 

sistema de numeración decimal (SND) en educación primaria (Chan, Au, Lauy & Tang, 

2017; Medina Rodríguez, 2016; Otálora y Orozco, 2006; Rizo et al., 2013).  En el mismo 

sentido, Bedoya y Orozco (1991), señalan que estas dificultades pueden estar relacionadas 

con la comprensión del valor posicional en el sistema de numeración decimal, lo anterior 

aludiendo específicamente al doble significado que tienen las cifras que componen un 

número, es decir, el valor correspondiente al número de unidades (valor nominal) y el valor 

relativo al orden (valor posicional). Los autores mencionan que “el valor posicional que la 

escuela tradicional implementa para tratar el SND, constituye una simplificación exagerada 

de las reglas que rigen el sistema” (Bedoya y Orozco,1991, p. 56).  

 

Este tratamiento inadecuado del valor posicional puede traer consigo diversos problemas. 

Por ejemplo, Saxton & Cakir (2006) evidencian cómo algunos niños no generan estrategias 

para la descomposición de cifras en términos de decenas y unidades, dado que no establecen 

la comprensión del valor nominal y posicional de los dígitos. Además, lo anterior es causa 

para no lograr éxito en la resolución de sumas y restas, la producción y la comprensión de 

numerales, cabe señalar que la dificultad se incrementa en el estudiante a medida que avanza 

de grado escolar (Chan & Ho, 2010; Hilbert & Wearne, 1992; Hunter & Turner,1994). 
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De acuerdo con algunos resultados de investigaciones, se encontraron posibles respuestas 

para los factores que pueden contribuir o inhibir la adquisición de este concepto en los niños, 

por ejemplo, Ross (1986) efectuó un estudio con el objetivo de identificar la comprensión 

que 60 niños (15 en cada grado escolar desde 2° a 5°) tenían del valor posicional, señalando 

los factores que podrían contribuir o inhibir la adquisición de dicho concepto. Los resultados 

mostraron que para comprender el valor posicional los niños necesitaban conocimientos 

sobre numeración, conceptos numéricos y relaciones entre partes enteras. Asimismo, Ross 

(1986), reportó que la mayoría de los niños, participante en el estudio, sabían que el número 

25 podría representar una colección de 25 objetos, pero no sabían que el número 2 

representaba 20 de ellos, y el 5 los cinco restantes, así mismo el autor señala que la enseñanza 

del valor posicional en los primeros grados, no es sencilla, lo anterior aunado al hecho de que 

los niños deben de tener conocimientos previos que adquieren hasta la edad de 8 a 10 años. 

Al respecto, Kamii (1986) considera que a la edad de 7 u 8 años es pertinente para la 

introducción del valor posicional.  

 

Por su parte, Fuson (1990) menciona que, en el caso de los niños de habla inglesa, se 

atribuyen las dificultades de lectura y/o escritura de números naturales a las irregularidades 

del idioma inglés, como es el caso de la expresión verbal para los números del 11 al 19, en 

los cuales no se indica la composición de estos como suma de decenas y unidades. Por otro 

lado,  entre los errores reportados por Chan et al. (2017) está el uso del mapeo directo 

relacionado con representar un número utilizando el valor nominal de cada subgrupo, por 

ejemplo cuando se pide representar el número 13, el 1 es representado utilizando una hoja de 

cien cuadros que representaba una centena y el número 3 por una hoja con tres cuadros que 

representaba tres unidades, la investigadora señala que quizá los niños cometen dicho error 

debido al algoritmo de las ilustraciones del libro de texto, dado que normalmente presentan 

la base diez en agrupación canónica, por ejemplo 54 representado por cinco bloques de diez 

y un grupo de cuatro unidades. 

 

Como se puede observar la problemática asociada al aprendizaje del número en educación 

primaria es amplia, y las investigaciones consultadas nos permiten resaltar tres aspectos, el 
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primero relacionado con las dificultades y errores en la lectura y escritura de números, el 

segundo aunado a la comprensión del valor posicional como factor condicionante en dichas 

dificultades, y finalmente el uso de las imágenes en el libro de texto como factor que incida 

negativamente en el aprendizaje del valor posicional. Respecto de esto último poco se ha 

investigado en Matemática educativa.  

1.3 Enseñanza del Sistema de Numeración Decimal  

Una de las cuestiones que se tocan en este apartado, es cómo se ha planteado la enseñanza 

del SND en educación primaria, para rescatar algunos elementos que resultan de interés en 

esta investigación.  

 

Para ello iniciemos haciendo referencia a un estudio efectuado por Terigi y Wolman (2007) 

quienes analizan algunas maneras en la que la enseñanza usual del SND podría estar 

contribuyendo a la producción del fracaso escolar, asimismo proponen algunas condiciones 

que deben reunir las propuestas de enseñanza para una mejora en el dominio del mismo. 

Respecto de la enseñanza usual del SND señala que uno de los aspectos a los que se le ha 

dado importancia es enseñar los números de uno en uno, respetando el orden de la serie, de  

 acuerdo al grado de escolaridad, es decir, del 1 a 100 en primero, hasta el 1000 en segundo, 

y así sucesivamente.  

 

 Otro aspecto importante que señalan las autoras para la enseñanza del valor posicional en el 

SND, es el uso de recursos materiales para concretar el principio de agrupamiento de base 

diez. Respecto del uso de tales recursos las autoras señalan que estos presentan varios 

inconvenientes, debido a que algunos recursos hacen que el SND se asemeje más a los 

sistemas aditivos. Desde la propuesta que hacen las autoras se considera importante la 

necesidad de conceptualización del sistema de numeración decimal antes de usarlo.  

 

Por otra parte, Alcalde, Pérez y Lorenzo (2016) mencionan que uno de los objetivos que se 

persigue con la enseñanza del SND en educación primaria es que el número sea entendido 

con base a los diversos usos que tienen, como cardinal y como ordinal, y consecuentemente 

otros significados asociados al mismo, los autores también hacen referencia a la necesidad 
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del uso de material concreto como lo son los bloques multibase, ábacos, regletas Cuisenaire, 

entre otros.  

 

Asimismo, Alcalde et al. (2016), destacan algunas capacidades a desarrollar en el aula de 

primaria, para el trabajo con la numeración. Entre ellas se mencionan las siguientes: clasificar 

y ordenar conjuntos según su cardinal, contar progresiva y regresivamente, introducción del 

principio de agrupamiento del SND, verbalizar y representar gráficamente los agrupamientos 

realizados, construir las unidades de diferentes órdenes (decenas, centenas,…), leer y escribir 

números naturales, reflexionar sobre diferentes usos de los números naturales en situaciones 

cotidianas, leer y escribir cantidades en el sistema de numeración Romano, y finalmente  

introducir el sistema de numeración sexagesimal.  

 

Por otra parte, Cid et al.,  ( 2003) dan a conocer la importancia de trabajar la enseñanza del 

SND desde la implementación de situaciones, como lo son las situaciones de cardinalidad 

sin o con recuento, situaciones de ordenación, situaciones de lectura y escritura de números 

de una cifra, situaciones de lectura y escritura de números de varias cifras, situaciones de 

comunicación escrita de números de más de una cifra, así como materiales para el estudio de 

la numeración como lo son los bloques multibase, ábaco, regletas Cuisenaire, el dinero, fichas 

de colores entre otros.  

 

Finalmente, Campistrous et al. (2012)  proponen que una metodología que puede ser utilizada 

para la enseñanza de la numeración puede ser la siguiente: comenzar con el tratamiento de 

los números del 0 al 9 sus significados como cardinal y ordinal de un conjunto y su carácter 

de unidades en el SND, continuar con la lectura y escritura de los dígitos, pasar a la formación 

de los números en el intervalo del 0 al 20, hacer actividades de conteo de manera ascendente 

y descendente, incluir situaciones problemáticas donde se haga uso de los números y sus 

significados como cardinal y ordinal, extender lo conocido de los números del 1 al 20, para 

los números a los restantes en intervalos de 10, hasta el 100, extender lo anterior a los 

intervalos restantes de acuerdo al grado escolar requerido, destacar en todo momento la 

estructura decimal y posicional del sistema, en la lectura y escritura de los números, así como 

en la descomposición aditiva como múltiplos de potencias de 10.  
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Otras propuestas resaltan la importancia del tratamiento de la numeración en el contexto 

ordinal del número natural, tal es el caso de Hernández (2013) quien diseña actividades para 

niños de 5 a 6 años donde se trabaja el número natural en su contexto ordinal, destacando 

que en el desarrollo de la actividad los niños lograron trabajar correctamente en este contexto, 

por tal motivo la autora señala la importancia de trabajar el número natural en un contexto 

distinto al cardinal.  

1.4 Problema de investigación  

Sin duda, las investigaciones consultadas ponen de manifiesto diversas posturas respecto a 

cómo debería plantearse la enseñanza del SND, aludiendo a propuestas de enseñanza que 

enfatizan en algunos aspectos didácticos del número, de las cuales resaltamos dos aspectos: 

los significados atribuidos al número y el tratamiento del valor posicional. El primer aspecto 

debido a que como lo menciona Hernández (2013), para dotar de funcionalidad a la 

construcción del número se deben plantear diversas situaciones que reproduzcan la génesis 

de la idea de número natural y transitar en los diferentes contextos de utilización de los 

números. Siendo esto, una de las exigencias del currículo para el tratamiento del sentido 

numérico (NCTM, 1986; Programa de estudios, 2011) tal como lo planteamos en párrafos 

anteriores. Además, Godino et al. (2009) para el caso del profesor, señala que éste debe de 

tener ideas claras sobre el uso de los números, los sistemas de numeración, los 

procedimientos de cálculo, así como el origen y naturaleza de los números. Por otra parte, el 

valor posicional lo resaltamos debido a que puede ser un factor condicionante para el 

aprendizaje de la lectura y/o escritura de números en educación primaria.  

 

Ahora, dada la importancia del libro de texto en las aulas como mediador en la enseñanza-

aprendizaje de la matemática en educación primaria, dado que su función principal es servir 

de guía para el profesor al momento de la instrucción (Braga y Belver,2016). Además, el 

análisis de textos educativos se perfila como una herramienta útil para el estudio de distintos 

conceptos matemáticos, debido a que el libro de texto permite al docente ampliar el 

conocimiento sobre el proceso evolutivo de la enseñanza de conceptos y estructuras 

matemáticas implicadas en la misma (Picado y Rico, 2012).  
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Con base en lo estipulado en los documentos oficiales y en las investigaciones consultadas, 

creemos que un punto que hace falta atender en el análisis de texto es respecto al tratamiento 

de los significados del número natural en la enseñanza del SND en educación primaria, pues 

la importancia de lo anterior radica en el hecho de que el amplio conocimiento de los 

profesores respecto de ello podría potenciar su enseñanza del SND en cualquiera de los 

grados escolares.  

 

 Para ello se requiere plantear un análisis donde se retomen aspectos didácticos y 

matemáticos del SND, lo anterior puede aportar herramientas que sirvan de apoyo al 

momento de la instrucción. Por tal motivo, en este estudio se utiliza la noción de idoneidad 

didáctica (Godino, 2013) como herramienta de apoyo para el análisis del tratamiento de la 

numeración en una muestra de libros de texto de educación primaria en México. En 

particular, fijaremos la atención en la faceta o dimensión epistémica, esto es, los significados 

que se proponen en los textos para los contenidos matemáticos seleccionados. 

1.5 Pregunta de investigación  

Es por ello que la investigación se propone como pregunta de investigación ¿Cuál es la 

idoneidad epistémica de las tareas relacionadas con la enseñanza del Sistema de Numeración 

Decimal, correspondientes al segundo periodo escolar (Primer- Tercer grado) de la educación 

primaria en México?  

1.6 Objetivo General 

Caracterizar la idoneidad epistémica de las tareas relacionadas con la enseñanza del SND en 

los libros de texto correspondiente al segundo periodo escolar (primer a tercer grado) de la 

educación primaria, correspondientes a la edición 2017-2018.  

1.7 Objetivos particulares: 

● Identificar y describir las tareas presentes en libros de texto, utilizadas para la 

enseñanza del SND.  

● Proponer indicadores de idoneidad epistémica de tareas para la enseñanza del Sistema 

de Numeración Decimal, para el ciclo de primer a tercer grado de la educación 

primaria. 

● Valorar la idoneidad epistémica de las tareas relacionadas con el SND.    
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Para lograr los objetivos anteriores se hizo uso de herramientas del Enfoque Ontosemiótico 

de la Cognición e Instrucción Matemática (EOS). Debido a que mediante éste se puede 

realizar un análisis que involucre aspectos didácticos-matemáticos en la enseñanza del SND, 

el cual se centra en aspectos relacionados con el significado de los objetos matemáticos.  
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CAPÍTULO 2 

Enfoque teórico y Metodología 

Introducción  

En este capítulo, se presentan algunas herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico de 

la Cognición e Instrucción matemática (EOS) que se utilizan en la investigación. Por otra 

parte, se abordan aspectos relacionados con la metodología que se utiliza en la misma.  

2.1 Enfoque Ontosemiótico de la Cognición e Instrucción Matemática (EOS) 

De acuerdo con Godino (2012), el EOS tuvo su origen en la Universidad de Granada a 

principios de los años 90´s, como resultados de la interacción de dichos investigadores con 

algunos desarrollos teóricos de la didáctica de la matemática que fueron iniciados en Francia, 

así como el análisis racional de los fundamentos y cuestiones de diversos marcos teóricos 

existentes.  

Actualmente, el EOS es considerado como un enfoque teórico modular que ha surgido con 

el propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones teóricas sobre el conocimiento 

matemático, su enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con Godino (2017), en este enfoque, se 

aborda la problemática relacionada con la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

considerando las facetas: epistémica (contenido matemático a enseñar), cognitiva y afectiva 

(los procesos de aprendizaje), ecológica (el currículo y factores condicionantes), mediacional 

e interaccional (uso de recursos y modos de interacción).  

Para el estudio de estas facetas, dentro del enfoque se dispone de herramientas teóricas y 

metodológicas específicas. En particular, dentro de esta investigación se utilizaron algunas 

herramientas que dentro del EOS se consideran pertinentes para el análisis de la actividad 

matemática en libros de texto, es decir, se toman como herramientas teóricas a utilizar, la 

noción de práctica matemática, sistema de prácticas, configuración ontosemiótica e 

idoneidad epistémica las cuales se interrelacionan entre sí y que llevan a identificar dos 

niveles de análisis utilizados en esta investigación, un primer nivel de análisis centrado en 

los significados y prácticas matemáticas y el segundo centrado en la trama de objetos 

primarios (situaciones-problema, lenguaje, procedimientos, proposiciones y argumentos) 

emergentes de las prácticas matemáticas necesarias para resolver una tarea.   
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2.1.1 La noción de configuración Ontosemiótica como herramienta para el análisis de libros 

de texto de matemáticas 

 

Para esta investigación el análisis de textos de matemáticas se posiciona en el EOS dentro de 

la faceta epistémica en la cual se aborda particularmente lo relacionado con el significado 

institucional del contenido matemático que se pretende enseñar, es decir, “el sistema de 

prácticas institucionales asociadas al campo de problemas de las que emerge el objeto 

matemático en un momento dado” (Godino y Batanero, 1994, p. 13). En ese sentido, la parte 

central del análisis se sitúa en la actividad matemática, la cual se considera emergente de la 

resolución de las situaciones-problemas planteadas en los textos para el tratamiento de un 

concepto a enseñar. Lo anterior debido a que en el EOS se toma una perspectiva 

antropológica y pragmatista de la matemática centrada en los objetos matemáticos y su 

significado, desde el punto de vista personal como institucional.  

En ese sentido, se concibe al objeto matemático emergente de las prácticas matemáticas, es 

decir, el objeto matemático emerge en lo que hacemos y decimos cuando trabajamos con él, 

en ese sentido se entiende como práctica matemática a “toda actuación o expresión (verbal, 

gráfica, etc.) realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros 

la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos y problemas” (Godino y 

Batanero, 1994, p. 334).  Tomando en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los objetos 

matemáticos y las practicas matemáticas asociadas, emergen de la necesidad de resolver 

problemas (Soto, 2014). Y es precisamente esta relación el eje central del análisis de libros 

de texto.  

Ahora, respecto a la noción de objeto matemático, es importante mencionar, que en el 

enfoque no solo se considera como objeto matemático a los conceptos y procedimientos, sino 

también a las situaciones-problema, el lenguaje, las proposiciones, y los argumentos, siendo 

éstos objetos matemáticos las entidades primarias dentro del EOS.  Véase Figura 1  
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Figura  1. Configuración Ontosemiótica de objetos y procesos (Godino, 2014, p.23)  

De acuerdo con Godino, Beltrán-Pellicer, Burgos y Giacomone (2017) se hace la siguiente 

distinción de los objetos primarios.  

Situaciones-problemas: son las aplicaciones tanto extra-matemáticas como intra-

matemáticas del objeto matemático.   

Lenguajes: son términos, expresiones, notaciones, gráficos en sus diversos registros (escrito, 

oral, gestual, etc.).  

Conceptos-definición: introducidos mediante definiciones o descripciones, como, recta, 

punto, número, media, función 

Procedimientos: son los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo. 

Proposiciones: son enunciados sobre conceptos. 

Argumentos: enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y procedimientos 

deductivos o de otro tipo.  

La tipología de objetos primarios se pueden caracterizar en objetos ostensivos (materiales 

perceptibles), objetos no ostensivos (abstractos, ideales, inmateriales), objeto ejemplar 

(particulares), objetos tipo (generales), personales (relativos a sujetos individuales), 

institucionales (compartidos en una institución o comunidad de prácticas), significantes o 
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significados (antecedentes o consecuentes de una función semiótica), unitarios (objetos 

considerados globalmente como un todo) y sistémicos (objetos considerados como sistemas 

formados por componentes estructurados). 

Para esta investigación se tomó la identificación de los objetos primarios (situaciones-

problema, lenguaje, conceptos-definición, procedimientos, proposiciones y argumentos,) que 

emergen en la resolución de una tarea matemática, es decir, nos referiremos a la faceta 

epistémica del EOS.  

2.1.2 Significado de un objeto matemático 

En el EOS, otra de las nociones importantes es la de significado de un objeto matemático, 

que en el enfoque se entiende desde un punto de vista pragmático, es decir, depende del 

contexto donde se utilice, así como del sistema de prácticas matemáticas asociadas al mismo. 

En ese sentido, un objeto matemático puede tener más de un significado (Godino et al., 2017), 

ésta diversidad de significados se puede observar en el trabajo citado para el caso de la 

proporcionalidad, así como en Godino, Font, Wilhelmi y Lurduy (2011), donde se analizan 

significados para los números naturales. 

 

En el enfoque se hace énfasis en dos tipos de significados el personal y el institucional, el 

primero está relacionado con el sistema de prácticas matemáticas realizado por una persona, 

como cuando le pedimos a un estudiante resolver una tarea matemática, el segundo está 

relacionado con el sistema de prácticas matemáticas efectuadas en una institución, en ese 

sentido, y de acuerdo con Godino y Batanero (1994) “los libros de texto pueden ser 

considerados como instituciones portadoras de aspectos parciales del significado de los 

objetos matemáticos correspondientes” (p. 14). Estos significados se hacen evidentes 

mediante el sistema de prácticas institucionales de donde emerge el objeto matemático, es 

decir, mediante lo que se dice y se hace en un libro de texto, respecto del concepto en estudio.  

 

Una de las herramientas que en el EOS permite estudiar los significados y prácticas 

matemáticas institucionales asociadas al objeto matemático es la configuración 

Ontosemiótica (Figura1), mediante la cual particularmente se pueden hacer análisis 

epistémicos de la actividad matemática realizada en la resolución de problemas (Godino, 

2017). Particularmente, para esta investigación se hizo uso de la configuración ontosemiótica 
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para el análisis epistémico, por tal motivo se identificó la trama de objetos primarios 

(situaciones- problema, lenguaje, conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos) 

que emergen en la resolución de tareas asociadas al tratamiento del SND, en un libro de texto.  

 

 Por lo tanto, se hizo un análisis epistémico debido a que interesa centrarse en la 

configuración de objetos que se activan en las prácticas matemáticas necesarias para resolver 

una tarea desde el punto de vista institucional. En este punto es importante resaltar que se 

hizo énfasis en el significado institucional del objeto matemático con base en las prácticas 

matemáticas pretendidas en los libros de texto seleccionados para la investigación.  

2.1.3 Idoneidad epistémica 

También utilizaremos en esta investigación la herramienta metodológica idoneidad didáctica 

(Godino, 2013), particularmente en su faceta o dimensión epistémica, la cual se refiere “al 

grado de representatividad de los significados institucionales implementados (pretendidos), 

respecto de un significado de referencia” (p. 116), es decir, el grado en que el significado 

atribuido al concepto en estudio es representado en un material didáctico, en este caso en los 

libros de texto analizados.  

 

En el EOS la categorización de los elementos que intervienen en esta dimensión se 

estructuran en términos de configuraciones de objetos, procesos y relaciones (Godino, 

Bencomo, Font y Wilhelmi, 2006). En ese sentido, la idoneidad epistémica se describe en 

términos de configuraciones epistémicas, es decir, el conglomerado de situaciones-

problemas, lenguajes, definiciones, procedimientos, proposiciones, y argumentos (Godino, 

2013). Como ya se ha mencionado anteriormente, el papel de las situaciones problemas es 

central dentro de una configuración epistémica, debido a que nos permiten contextualizar y 

personalizar los significados, en este, caso implementados en una institución (libro de texto).  

 

Tomando en cuenta la definición de idoneidad epistémica se puede notar que la noción de 

significado juega un papel central y este se puede concebir en términos de sistema de 

prácticas operativas y discursivas las cuales se realizan en el seno de una institución. Los 

sistemas de prácticas se hacen operativos mediante las configuraciones epistémicas y son 

relativos al marco institucional, la cultura y comunidades de prácticas (Godino, 2013).  
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2.1.4 Indicadores de idoneidad epistémica  

De acuerdo con lo estipulado en el EOS, el tratamiento de un objeto matemático, en este caso 

el SND, tendrá mayor idoneidad epistémica en la medida en que los significados 

institucionales pretendidos representen bien a un significado de referencia. Dicho significado 

de referencia será relativo al nivel educativo en el que tenga lugar el proceso de estudio, 

además éste deberá ser elaborado tomando en cuenta “los diversos tipos de problemas y 

contextos de uso del objeto matemático de enseñanza y las prácticas operativas y discursivas 

requeridas” (p. 119).  En la tabla 1 se muestran los indicadores de idoneidad epistémica.  

 

Tabla 1 

Componentes e indicadores de idoneidad epistémica 

Componentes Indicadores 

 

Situaciones-problemas 

 

 Se presenta una muestra representativa y articulada de 

situaciones de contextualización, ejercitación y aplicación. 

 Se proponen situaciones de generación de problemas 
(problematización) 

Lenguaje 

 

 Uso de diferentes modos de expresión matemática (verbal, 

gráfica, simbólica...), traducciones y conversiones entre los 

mismas.  

 Nivel del lenguaje adecuado a los niños a que se dirige se 
proponen situaciones de expresión matemática e 

interpretación 

Reglas (definiciones 

proposiciones, 

procedimientos) 

 

 Las definiciones y procedimientos son claros y correctos, y 

están adaptados al nivel educativo al que se dirigen.  

 Se presentan los enunciados y procedimientos fundamentales 

del tema para el nivel educativo dado 

 Se proponen situaciones donde los alumnos tengan que 
generar o negociar definiciones proposiciones o 

procedimientos 

Argumentos 

 

 Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones son 

adecuadas al nivel educativo a que se dirigen 

 Se promueven situaciones donde el alumno tenga que 

argumentar. 

Relaciones 

 

 Los objetos matemáticos (problemas, definiciones, 
proposiciones, etc.) se relacionan y conectan entre sí. 

 Se identifican y articulan los diversos significados de los 

objetos que intervienen en las prácticas. 

2.2 Metodología de la investigación  

En este apartado se muestra la metodología que se siguió para la investigación, en ese sentido 

nos centraremos en mostrar el contexto de la investigación, la revisión de documentos 
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oficiales, la identificación de las tareas a analizar y la explicación de los niveles de análisis 

de la actividad matemática en cada una de ellas.   

2.2.1 Contexto de la investigación 

El trabajo de investigación desarrollado es de tipo cualitativo y se centra en el análisis de los 

libros de texto utilizados en el segundo periodo escolar (primer a tercer grado) de la colección 

de libros de texto de la Secretaria de Educación Pública (SEP) Desafíos Matemáticos editados 

por el CONALITEG, para el maestro, edición 2017-2018. Éste material es distribuido por la 

SEP en todas las instituciones en México. El foco de atención fue analizar el trabajo con el 

Sistema de Numeración Decimal en este grado escolar, haciendo especial énfasis en los 

significados de los números naturales y el tratamiento del valor posicional.  

2.2.2 Revisión del Programa de estudios 2011  

En esta revisión se identificaron aquellos contenidos contemplados para la enseñanza del 

tema números y sistemas de numeración que hicieran referencia al tratamiento de aspectos 

relacionados con el SND, en cada uno de los programas de estudios asignados en los tres 

grados escolares (primer, segundo y tercer grado de primaria). En cada programa de estudio 

la organización de los ejes, temas y contenidos a tratar, se organizan por bloques, y es 

precisamente en estos en los que se centra la atención, de hecho en este caso el tema de interés 

es el de números y sistemas de numeración y los contenidos plasmados para su enseñanza. A 

continuación, se muestran los contenidos referidos a primer grado de la educación primaria.  

 

Figura 2. Contenidos contemplados para el tema números y sistemas de numeración en el bloque I 
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Fuente: Programa de estudios (2011), p. 84 

En este caso se puede identificar que en el bloque I del libro Desafíos Matemáticos primer 

grado hay cuatro contenidos referidos al tratamiento del SND, los cuales son: comparación 

de colecciones pequeñas con base en su cardinalidad, expresión oral de la sucesión numérica, 

ascendente y descendente de 1 en 1, a partir de un número dado, escritura de las sucesiones 

numéricas hasta el 30. Para cada contenido en los libros de texto se disponen desafíos siendo 

estos últimos el objeto de análisis en la investigación.  

 

Ahora, de manera general mediante la revisión en el programa de estudios se identificaron 8 

contenidos en primer grado, 8 contenidos en segundo grado y 2 contenidos en tercer grado 

que hacen referencia al tratamiento del SND. Tales contenidos se pueden ver organizados en 

la siguiente tabla.   

Tabla 2.  

Contenidos referidos al Sistema de Numeración Decimal en el segundo período escolar 

Contenidos en el Programa de estudio 2011 

Primer grado Segundo grado Tercer grado  

Comparación de colecciones 

pequeñas con base en su 

cardinalidad (C1) 

Identificación de las 

características de hasta tres 

cifras que forman un número 

para compararlo con otros 

números. (C1) 

Uso de la descomposición de 

números en unidades, decenas, 

centenas y unidades de millar 

para resolver diversos 

problemas. (C1) 

Expresión oral de la sucesión 

numérica ascendente y 

descendente de 1 en 1, a partir 

de un número dado (C2) 

Elaboración de estrategias 

para facilitar el conteo de una 

colección numerosa (hacer 

agrupamientos de 10 en 10 de 

20 en 20).  (C2) 

Relación de la escritura de los 

números con cifras y su 

nombre a través de su 

descomposición aditiva.  (C2) 

Escritura de la sucesión 

numérica hasta el 30 (C3) 

Producción de sucesiones 

orales y escritas, ascendentes 

y descendentes de 5 en 5, de 

10 en 10.  (C3) 

-------- 

Identificación y uso de los 

números ordinales para colocar 

objetos, o para indicar el lugar 

que ocupan dentro de una 

colección de hasta 10 

elementos. (C4) 

Determinación del valor de las 

cifras en función de su 

posición en la escritura de un 

número. (C4) 
-------- 



Enfoque teórico y Metodología  Capítulo 2  

 

 
21 

Conocimiento del sistema 

monetario vigente (billetes, 

monedas, cambio) (C5) 

Orden y comparación de 

números hasta de tres cifras. 

(C5) 
-------- 

Conocimiento de la sucesión 

oral y escrita de números hasta 

el 100. Orden de los números 

de hasta dos cifras. (C6) 

Identificación de algunas 

diferencias entre la 

numeración oral y la escrita 

con números de hasta tres 

cifras. (C6) 

-------- 

Identificación de regularidades 

de la sucesión numérica del 0 

al 100 al organizarla en 

intervalos de 10. (C7) 

Escritura de números 

mediante descomposiciones 

aditivas en centenas, decenas 

y unidades. (C7) 

-------- 

Resolución de problemas que 

permitan iniciar el análisis del 

valor posicional de números de 

hasta dos cifras. (C8) 

Producción de sucesiones 

orales y escritas, ascendentes 

y descendentes, de 100 en 

100. Anticipaciones a partir 

de las regularidades. (C8) 

-------- 

 

Como ya se mencionó anteriormente, cada uno de ellos tiene asociados cierta cantidad de 

desafíos en cada uno de los libros de texto, sobre esto se hablará en el siguiente apartado.  

 

2.2.3 Revisión de libros de texto Desafíos Matemáticos Libro para el maestro  

El libro de texto para el maestro desafíos matemáticos, analizado para este trabajo de 

investigación, corresponde a la edición 2017-2018 de los libros de texto gratuitos distribuidos 

por la Secretaria de Educación Pública (SEP) en México. En particular, el libro contiene 

orientaciones didácticas para el profesor, las características que se destacan del material, es 

que está conformado por desafíos intelectuales en ese sentido interesa caracterizar lo que se 

entenderá por desafío y describir la organización del mismo presentada en el libro de texto, 

lo anterior será necesario para hacer referencia en lo que resta de la investigación.  

El libro de texto para el maestro hace uso de dos términos desafíos y desafío el primero se 

usa para hacer referencia a la estructura general del libro y la segunda para referirse a un 

único desafío.  



Enfoque teórico y Metodología  Capítulo 2  

 

 
22 

 

Figura 3. Desafíos que conforman el bloque I 

Fuente: libro de texto Desafíos matemáticos primer grado 

 

Como se puede ver en la figura 1 el primer bloque tiene 16 desafíos, el desafío 1 

denominado ¿son iguales?, el desafío 2 denominado ¿Más o menos?, y así sucesivamente 

hasta el desafío 16 ¿Qué hago dentro y fuera de la escuela?, de manera general el libro 

consta de 57 desafíos los cuales están distribuidos en cinco bloques, de forma que 16 

desafíos estos contenidos en el bloque I, 12 en el bloque II, 11 en el bloque III, 12 en el 

bloque IV y 6 en el bloque V.  

Cabe señalar que cada desafío en todos los libros de texto analizados es presentado con base 

en cuatro aspectos: al inicio se presenta la intensión didáctica, posteriormente se presenta(n) 

la(s) consigna(s), luego las consideraciones previas para el desafío y finalmente 

observaciones posteriores.  

Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en Desafíos Matemáticos primer grado, por la SEP 

(2011): 

La intención didáctica describe los recursos, ideas, procedimientos y saberes que se espera 

pongan en juego los niños ante la necesidad de resolver el desafío que se les plantea. La 

consigna muestra la actividad o problema a plantear, así como la organización de los alumnos 

para atender la misma y en algunos casos indica lo que se debe hacer o usar, así como también 

lo que no se permite. Las consideraciones previas presentan información referente a los 

conceptos que se estudian, posibles procedimientos, dificultades o errores, sugerencias para 

la puesta en común y preguntas para profundizar en el análisis. Y las observaciones 
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posteriores tienen la intensión de que el docente reflexione en su propia práctica y en la 

eficacia de las consignas (p.7 y 8). 

El uso del término desafío se presenta en el sentido de tomar un reto con la intención de 

alcanzar una “meta”. Y para abordar o enfrentar dicho desafío se hace necesario la 

organización de los alumnos ya sea individual, en equipos o en grupo, así como la 

utilización de materiales o juegos didácticos complementarios para el desafío en cuestión. 

En el mismo sentido este desafío está estructurado con base en los cuatro aspectos 

declarados arriba, es decir, la intensión didáctica, las consignas, las consideraciones 

previas y las observaciones posteriores. Respecto de las consignas, en estas se puede 

encontrar la situación-problema a resolver o la actividad a realizar.  Véase la siguiente 

imagen.  

 

Figura 4. Estructura del desafío 1 

Fuente: Desafíos Matemáticos primer grado p.10 

Como se mencionó anteriormente, los desafíos están estructurados por consignas y es 

precisamente, en éstas donde se presenta la situación-problema a resolver o actividad a 

realizar. Y en ese sentido es el centro de atención del análisis realizado, y de aquí en 

adelante a esto llamaremos tarea. A continuación, se presenta la organización de los 

Desafío 

Consignas  

(tareas) 
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desafíos contemplados para el tratamiento de cada uno de los contenidos identificados en 

el programa de estudios 2011.  

2.2.4 Organización de los desafíos en el programa de estudios 2011 y libros de texto 

Ahora, de acuerdo a lo estipulado en el programa de estudio 2011, los desafíos analizados 

serán seleccionados del tema números y sistemas de numeración, en los tres primeros 

grados de la educación primaria, de acuerdo con lo anterior en este apartado se presenta 

la organización en términos de contenidos, desafíos y consignas para cada grado escolar.  

Para el caso de primer grado, se tienen 8 contenidos contemplados en el programa de 

estudios 2011, 22 desafíos y 40 consignas, para el trabajo con el Sistema de Numeración 

Decimal. Véase tabla 3.  

 

Tabla 3. 

Relación de los contenidos, desafíos, consignas, situaciones-problema y actividades en el libro de 
texto Desafíos matemáticos primer grado. 

 

Contenido  

Programa de estudio 

2011 

Desafío  

Libro de texto del 

maestro 

Edición 2017-2018 

Consignas 
Situación-

problema 
Actividad 

Comparación de 

colecciones pequeñas con 

base en su cardinalidad 

(C1) 

Desafío 1 ¿Son iguales? 2 x x 

Desafío 2 ¿Más o menos? 1  x 

Desafío 3 ¿Cuántos faltan? 2  x 

Expresión oral de la 

sucesión numérica 

ascendente y descendente 

de 1 en 1, a partir de un 

número dado (C2) 

Desafío 4  ¡Vamos a 

contar! 
4  xxxx 

Desafío 5 ¡Contar para 

atrás! 
2  xx 

Escritura de la sucesión 

numérica hasta el 30 (C3) 

Desafío 6 El calendario 2  xx 

Desafío 7 ¡Leo y escribo 

números  
2  xx 

Desafío 8 Contemos 

frijolitos 
2  xx 

Desafío 9 Competencias 3  xxx 

Identificación y uso de los 

números ordinales para 

colocar objetos, o para 

indicar el lugar que 

ocupan dentro de una 

Desafío 17 Carrera de autos  
2 

 
 xx 

Desafío 18 Animales en 

orden  
1  x 
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colección de hasta 10 

elementos. (C4) 

Conocimiento del sistema 

monetario vigente 

(billetes, monedas, 

cambio) (C5) 

Desafío 19 ¿Quién juntó 

más dinero? 
1 x  

Desafío 20 ¡La juguetería! 1  x 

Desafío 21 ¡A igualar 

cantidades! 
1 x  

Desafío 22 ¿Cuánto cambio 

queda? 
1 x  

Conocimiento de la 

sucesión oral y escrita de 

números hasta el 100. 

Orden de los números de 

hasta dos cifras. (C6) 

Desafío 29 Tarjetas 

ordenadas 

 

 

3 
xx x 

Desafío 30 Todos 

contamos y contamos todos 
2  xx 

Identificación de 

regularidades de la 

sucesión numérica del 0 

al 100 al organizarla en 

intervalos de 10. (C7) 

Desafío 31 Un mensaje 

para el rey 
3 x xx 

Desafío 32 Encuentra el 

número 
1  x 

Resolución de problemas 

que permitan iniciar el 

análisis del valor 

posicional de números de 

hasta dos cifras. (C8) 

Desafío 43 ¿Cuánto dinero 

es?  
1 x  

Desafío 44 Juguemos al 

cajero 
2 x x 

Desafío  45 Encuentra la 

suma  
1 x  

Total de consignas 40   

 

Por otra parte, para el caso del libro de texto de segundo grado hay 8 contenidos que abordan 

la enseñanza del SND, 18 desafíos y 30 consignas. Véase tabla 4. 

 

Tabla 4 

Relación de los contenidos, desafíos, consignas, situaciones-problema y actividades en el libro de 

texto Desafíos matemáticos segundo grado. 

 

Contenido  

Programa de estudio 

2011 

Desafío  

Libro de texto del 

maestro 

Edición 2017-2018 

Total de 

Consignas 

Situación-

problema 

Actividad 

Identificación de las 

características de hasta tres 

Desafío 1 Comparación de 

precios 
2 x x 
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cifras que forman un 

número para compararlo 

con otros números. (C1) 

Desafío 2 La rifa  1 x  

Desafío 3 El costo de los 

juguetes 
2 xx  

Elaboración de estrategias 

para facilitar el conteo de 

una colección numerosa 

(hacer agrupamientos de 

10 en 10 de 20 en 20).  

(C2) 

Desafío 4  ¿Cuántos frijoles 

hay en la bolsa? 
1  x 

Producción de sucesiones 

orales y escritas, 

ascendentes y 

descendentes de 5 en 5, de 

10 en 10.  (C3) 

 

Desafío 16 El chapulín 1  x 

Desafío 17 El paracaídas   1  x 

Determinación del valor 

de las cifras en función de 

su posición en la escritura 

de un número. (C4) 

Desafío 26 Las semillas  
1 

 

 x 

Desafío 27 Matatena  2 
x x 

Orden y comparación de 

números hasta de tres 

cifras. (C5) 

Desafío 28 ¿Cuántas 

naranjas?  
3 

xx x 

Desafío 29 Tablas de 

colores  
2 

xx  

Identificación de algunas 

diferencias entre la 

numeración oral y la 

escrita con números de 

hasta tres cifras. (C6) 

Desafío 37 ¡Basta! 

 
1 

 x 

Desafío 38 ¿Cómo se 

escribe?  
1 

 x 

Desafío 39 Lotería de 

números  
1 

 x 

Escritura de números 

mediante 

descomposiciones aditivas 

en centenas, decenas y 

unidades. (C7) 

Desafío 49 Paquetes de 

galletas 
1 

x  

Desafío 50 El más 

ahorrador 
2 

xx  

Desafío 51 ¡Guerra de 

cartas! 
2 

 xx 

Producción de sucesiones 

orales y escritas, 

ascendentes y 

descendentes, de 100 en 

100. Anticipaciones a 

partir de las regularidades. 

(C8) 

Desafío 52 Números 

equivocados   
3 

x xx 

Desafío 53 Números 

faltantes  
3 

xxx  
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Total de consignas 30    

En tercer grado, se identificaron 2 contenidos, 6 desafíos y 7 consignas, las cuales se 

organizan como se muestra a continuación. Véase tabla 5.  

 

Tabla 5 

Relación de los contenidos, desafíos, consignas, situaciones-problema y actividades en el libro de 
texto Desafíos matemáticos tercer grado. 

 

Contenido  

Programa de estudio 

2011 

Desafío  

Libro de texto del maestro 

Edición 2017-2018 

Total de 

Consignas 

Situación-

problema 
Actividad 

Uso de la descomposición 

de números en unidades, 

decenas, centenas y 

unidades de millar para 

resolver diversos 

problemas. (C1) 

Desafío 1. Los chocolates 

de don Justino  
1 x  

Desafío 2. Según la posición   1  x 

Desafío 3. Tablero de 

canicas  
1 x  

Relación de la escritura de 

los números con cifras y 

su nombre a través de su 

descomposición aditiva.  

(C2) 

Desafío 18 Diferentes 

representaciones  
1  x 

Desafío 19 ¿Cuál es el 

mayor?  
1  x 

Desafío 20 Baraja Numérica  2 x x 

Total de consignas 7   

 

En total se identificaron 77 consignas de las cuales 28 son situaciones-problema y 49 

actividades, en las cuales se trabaja la enseñanza del SND, es decir 77 tareas analizadas.  

2.2.5 Organización de las tareas en los libros de texto analizados   

Como ya se mencionó el objeto de análisis para esta investigación son las tareas, las cuales 

en los libros de texto vienen organizadas en situaciones-problemas o actividades y son 

presentadas en las consignas de cada desafío.  

En el caso de las situaciones-problema, estas tienen la característica de que están constituida 

por una situación problemática donde para responder a una serie de cuestiones se hace 

necesario el análisis y solución de la misma. Un ejemplo de situación-problema es la 

siguiente. Véase figura 5 
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Figura 5. Situación-problema de comparación de precios 

Fuente: Desafíos matemáticos segundo grado p. 14  

 

Por otra parte, las actividades fueron entendidas como aquellas tareas que vienen dadas como 

una secuencia de pasos a realizar, en la cual se puede o no, hacer uso de material concreto, 

como lo son piedras, taparroscas, frijoles, fichas, papel, material recortable (el cual es 

proporcionado al final de cada uno de los libros analizados), entre otros. 

 

Figura 6. Actividad-Juego  

Fuente: Desafíos Matemáticos tercer grado  

 

En la figura mostrada anteriormente, se muestra una actividad y como se puede observar 

muestra una secuencia de pasos a seguir, que van desde la organización del grupo para la 
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puesta en escena, las reglas y las condiciones para que exista un ganador. A continuación, 

mostraremos las tareas a analizar, en términos de situaciones-problemas y actividades.  

Tabla 6  

Total de tareas que abordan el tratamiento del Sistema de Numeración Decimal 

Grado escolar  
Tareas 

Situación-problema Actividades 

Primero 10 30 

Segundo  15 15 

Tercero  3 4 

Total 28 49 

 

Como se puede notar de manera general hay 28 situaciones- problemas y 49 actividades en 

los libros de texto, haciendo un total de 77 tareas a analizar. Ahora, una vez identificada el 

número de tareas, se procede a analizarlas, y para ello se toman los niveles de análisis 

propuestos en Godino et al. (2017), los cuales se explican a continuación.  

2.2.6 Niveles de análisis de la actividad matemática  

2.2.6.1Análisis fenomenológico-antropológico  

Una vez identificada la población, para el análisis de la actividad matemática, en cada una de 

las tareas se tomarán los dos niveles de análisis propuestos en Godino et al. (2017). El primer 

nivel consiste en el análisis fenomenológico- antropológico, en el cual se abordan dos 

aspectos fundamentales: la identificación de fenómenos o situaciones problemas y el análisis 

de las prácticas matemáticas que emergen en la resolución de la tarea.  En el primer aspecto, 

se identifican y describen si la tarea contiene situaciones- problema de tipo intra-matemática 

o extra-matemática, además se determina cuál es el significado de número natural trabajado 

en la tarea y aunado a ello se describen los sistemas de prácticas operativas y discursivas que 

se ponen en juego en la resolución de la situación problema o actividad.  

 

Ahora, dado que se tienen dos tipos de tareas, una que involucra situaciones-problema y otra 

que involucra actividades, se tuvo que especificar algunas cuestiones para el análisis en este 

nivel. En el caso de la primera clasificación, las situaciones-problemas fueron resueltas por 

los investigadores para con ello identificar la solución o respuesta esperada, y la secuencia 

de prácticas operativas y discursivas involucradas en la resolución, es importante mencionar 
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que para proponer la secuencia de prácticas operativas y discursivas, se hizo una 

triangulación entre los investigadores con el objetivo de inferir lo que un “buen estudiante” 

haría y pensaría al resolver el problema, es decir, se intentó poner en el papel del estudiante 

que aprende. 

  

En el caso de las actividades, las cuales vienen dadas como una secuencia de pasos, y reglas 

a seguir, no se proponen una solución esperada, dado que la tarea lo que exige es un ganador. 

Por tal motivo, lo que se realiza es la descomposición de la actividad-juego en secuencia de 

prácticas operativas y discursivas para la buena ejecución de la actividad.  

 

La finalidad de este primer nivel de análisis de acuerdo con Godino et al. (2017) es 

caracterizar la diversidad de significados parciales de un objeto matemático y su articulación 

en un sistema global que sirva de referencia en el diseño y gestión de los procesos de estudio.  

 

Por tal motivo, como resultado de este análisis se da a conocer los significados parciales 

asociados al número natural que se trabajan en el libro de texto, así como la secuencia de 

prácticas operativas y discursivas asociadas a cada uno de ellos.  

2.2.6.2 Análisis Ontosemiótico  

Una vez identificado el significado asociado a cada tarea (situación problema o actividad) y 

el sistema de prácticas operativas y discursivas, el segundo nivel de análisis consiste en el 

análisis ontosemiótico, el cual está focalizado en la identificación de la trama de objetos 

matemáticos y relaciones que se ponen en juego en cada una de las prácticas matemáticas 

que constituyen el sistema de prácticas esperadas en la resolución de la situación problema o 

actividad. Para la identificación de esta trama de objetos, se hará uso de una configuración 

Ontosemiótica, la cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 7.  

Configuración Ontosemiótica para el análisis de tareas  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 
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…. ---- … 

   

 

En la primera columna se organiza el enunciado y secuencia de prácticas que resultan 

importantes en la resolución de la tarea, en la segunda columna el uso o la intensión de la 

realización de dicha práctica, y finalmente en la tercera columna la trama de objetos primarios 

(conceptos, lenguaje, procedimientos, proposiciones y argumentos) identificados en cada una 

de las prácticas matemáticas. La finalidad de este segundo nivel de análisis de acuerdo con 

Godino et al. (2017) es desvelar la complejidad ontosemiótica de un objeto como factor 

explicativo de los conflictos y dificultades de su aprendizaje. Lo anterior servirá de base para 

la estructuración de la configuración epistémica de los objetos primarios involucrados en la 

actividad matemática.  

2.2.7 Valoración de la idoneidad epistémica  

La valoración de la idoneidad epistémica de las tareas se centró en dos aspectos 

fundamentales: el significado de referencia del objeto matemático y los criterios de idoneidad 

epistémica propuestos en Godino (2013).  

 Significado de referencia del objeto matemático 

En esta parte se identificaron algunos de los significados que dan sentido al uso de los 

números naturales desde la literatura en Matemática Educativa, así como algunas 

consideraciones respecto de la parte histórica del objeto matemático mencionado. Otro 

aspecto que se considera en este apartado, es referido al tipo de situaciones-problema, 

lenguaje, conceptos, procedimientos, proposiciones y argumentos utilizados en la enseñanza 

del SND.  

 Criterios de idoneidad epistémica  

De acuerdo, a los resultados encontrados en la propuesta del significado de referencia, se 

particularizaron los indicadores de idoneidad epistémica dados de manera general en Godino 

(2013), a aquellos que se ajusten a indicadores para el tratamiento del SND. Con lo anterior 

se valorará la idoneidad epistémica del conocimiento matemático puesto en juego en las 

situaciones-problemas y actividades.  En el capítulo siguiente se puntualizará respecto de este 

aspecto.  
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CAPÍTULO 3 

Conocimientos didácticos-matemáticos sobre el Sistema de 

Numeración Decimal    

Introducción  

En este capítulo se presenta una propuesta sobre el significado de referencia respecto del 

objeto matemático: Sistema de Numeración Decimal. En este sentido el apartado mostrará 

las situaciones-problema, el lenguaje, las reglas (conceptos, procedimientos y proposiciones) 

y los argumentos que dan sentido al SND, desde la faceta epistémica. Lo anterior, toma como 

base la revisión de investigaciones en didáctica de la matemática, con el objetivo de 

particularizar en los criterios de idoneidad epistémica propuestos en el marco del EOS, los 

que se establecerán en términos de las situaciones-problemas, elementos lingüísticos, 

representaciones usadas, así como, elementos conceptuales, proposicionales, 

procedimentales y argumentativos puestos en juego para el desarrollo del tema de estudio. 

3.1 Epistemología de los Sistemas de Numeración  

En Sierra (2006) se presenta un Modelo Epistemológico de Referencia (MER), donde se 

aborda la organización matemática de los sistemas de numeración aditivos, híbridos y 

posicionales. En ese sentido, se determinan posibles respuestas de cada uno de los sistemas 

de numeración; respecto de 5 cuestiones específicas. 

  

Cuestión 1. ¿Cómo expresar los números naturales mediante símbolos de manera que no haya 

ninguna ambigüedad? 

Cuestión 2. ¿Cómo expresar los números naturales utilizando únicamente una “pequeña” 

cantidad de símbolos diferentes? 

Cuestión 3. ¿Cómo expresar cada número natural mediante símbolos de manera que la cadena 

resultante no sea excesivamente “larga”? 

Cuestión 4. ¿Cómo comparar dos números naturales mediante sus expresiones escritas? 

Cuestión 5. ¿Cómo representar los números naturales de manera que se simplifique el 

algoritmo de la operación suma, resta, producto y división euclídea? 
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En el caso de los Sistemas de Numeración aditivos el autor señala algunas características 

principales del mismo, la primera está relacionada con el uso de un único símbolo para 

representar a cada número natural, considerada “históricamente como la primera técnica para 

representar números” (Sierra, 2006, p.62), y la segunda relacionada con el uso de 

agrupamientos y la representación simbólica de dichos agrupamientos mediante el uso de un 

nuevo símbolo.  

Técnica 1 Técnica 2 

IIIIIII VII 

Tabla 8. Técnicas utilizadas para representar números  

Fuente: Sierra (2006), p.64 

Un ejemplo particular es un sistema de numeración aditivo es el Sistema de Numeración 

Egipcio, Sierra menciona que dicho sistema da respuesta a las cuestiones 1 y 2, pero no así a 

las cuestiones 3 y 5, lo anterior debido al exceso de símbolos para representar, por ejemplo, 

el 9, 999, 999 (63 símbolos). En línea con lo anterior, y con el objetivo de disminuir la 

cantidad de símbolos utilizados para representar los números; el Sistema de Numeración 

Romano incluye una nueva técnica donde señala que “todo símbolo colocado a la izquierda 

de un símbolo de valor inmediatamente superior, indica que el menor debe restarse del mayor 

“(Sierra, 2006, p.77). Con dicha regla, se economiza la cantidad de símbolos a utilizar, pero 

aún no se lograba dar respuesta a la cuestión 5, debido a que como lo mencionó Sierra (2006), 

la razón de ser de los sistemas de numeración aditivos es la representación de los números 

naturales de manera que no haya ambigüedad y que se utilice una pequeña cantidad de 

símbolos y no así la simplificación de las operaciones aritméticas, dado que los 

procedimientos para la realización de éstas son confusos.  

 

Para complementar lo anterior aparecen los Sistemas híbridos un ejemplo de estos es el 

Sistema de Numeración Chino, el autor señala que, aunque en este sistema se logró efectuar 

de manera más económica las operaciones elementales estos sistemas no contaban con la 

característica de poder representar los números naturales con una cantidad finita de símbolos, 

es decir, existía la necesidad de crear símbolos nuevos para representar nuevas agrupaciones 

y con ello nuevos números.  Finalmente, en los Sistemas de Numeración Posicional como lo 

es el maya y el babilónico no daban respuesta a la cuestión 1 debido a que existe ambigüedad 

en la representación de los símbolos, como en el caso de la designación del III, en el sistema 
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maya puede ser 15 o 110 o 205, o en el caso del sistema babilónico cuya designación  

puede ser 2 o 61.  

 

El Sistema de Numeración Decimal el cual está constituido por los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 muestra ventajas sobre los sistemas de numeración presentados, dado que muestra una 

respuesta eficiente a las 5 cuestiones presentadas anteriormente. Este es el sistema de 

numeración que utilizamos actualmente el cual tiene la característica de ser posicional de 

base 10. 

  

De acuerdo con Bedoya y Orozco (1991) para representar un número natural en el SND se 

deben seguir las reglas siguientes: se escriben las cifras que especifican el número de 

unidades que lo componen de izquierda a derecha en relación decreciente con respecto al 

orden de las unidades, el nombre del número se forma expresando el número de unidades de 

cada orden. Por ejemplo: el mil doscientos cuarenta y cinco se escribe como 1245. Uno de 

los aspectos en los que se debe puntualizar de acuerdo con el autor es el doble valor que 

tienen las cifras de un número natural en este sistema, el primero correspondiente al número 

de unidades y otro al valor relativo al orden. Siendo esta característica una de las esenciales 

del SND, y que usualmente destaca la complejidad del mismo, debido a que condensa en 

pocos signos, numerosos significados (Nikolantonakis y Vivier 2016). 

3.2 Epistemología del Número natural  

En Godino, Font, Wilhelmi y Arreche (2009) se señala que el concepto de número natural ha 

sido motivo de fuertes controversias filosóficas, mencionando que la conceptualización 

actual data de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, de acuerdo con Saiz, 

Gorostegui y Vilotta (2011) la axiomatización realizada por Peano a finales del siglo XIX se 

da posteriormente a la axiomatización de los números complejos y negativos. Respecto a la 

construcción de los números naturales, ésta se puede ver desde dos puntos de vista, el 

axiomático relacionado con el establecimiento de un número determinado de axiomas, a 

partir de los cuales se prueban una serie de teoremas, este método fue seguido por Peano, 

Hilbert, entre otros. El segundo, mediante el cálculo de clases de equivalencia obtenidas por 

coordinabilidad entre conjuntos, método utilizado por Cantor y Frege y perfeccionado 

posteriormente por Russell.  
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Por otra parte, Fernández (2009) puntualiza en la construcción de una secuencia numérica en 

un contexto ordinal, efectuando una revisión epistemológica del número natural bajo la 

perspectiva del convencionalismo, el logicismo y la epistemología genética. Los resultados 

evidencian que en el convencionalismo los números son considerados como una serie de 

signos arbitrarios elegidos convencionalmente, a los mismos se les aplica un determinado 

modo de sucesión a título de sucesión regular, de modo que la adición toma un papel central 

según Fernández, la cual entra en el marco de la enumeración puramente ordinal.  

 

Por otra parte, desde la perspectiva del logicismo cuyos principales representantes son 

Dedekind, Peano y Russell. Por su parte, Dedekind propone una construcción de los números 

naturales con la definición de los números ordinales, por otro lado, Peano la considera como 

un sistema de axiomas, mientras que Russell en términos de progresiones. Finalmente, en la 

perspectiva de la epistemología genética cuyo principal exponente es Piaget, el número es 

considerado como producto de la coordinación de dos estructuras lógicas: la clasificación y 

seriación. La primera relacionada con clasificar los objetos a cuantificar para construir clases 

de objetos, por otra parte, la seriación consiste en contar los objetos del conjunto para calcular 

su número cardinal, haciendo uso del proceso de ordenación. En esta perspectiva se puede 

ver la interrelación entre el aspecto cardinal y ordinal en la construcción del número natural. 

Y ésta interrelación se establece atendiendo, dos cuestiones importantes: la serie numérica 

(aspecto ordinal) se aplica a una colección de elementos para obtener el número cardinal, la 

segunda cuestión se liga el cardinal con el ordinal se basa en que cualquier serie constituida 

por un encadenamiento de unidades de la forma 1, (1+1), (1+1+1)… lo que implica avanzar 

una posición (aspecto ordinal) y supone aumentar en uno la cantidad (aspecto cardinal) y así 

recíprocamente.  

 

En Godino et al. (2009) se presenta una visión global de los números naturales, mediante el 

análisis de un episodio de clase donde un formador de profesores de primaria presenta la 

construcción logicista de los números naturales. Sin embargo, los autores señalan, que existen 

otros significados tanto formales como informales de los números naturales, pero dada la 

abstracción que supone el discurso teórico dentro del significado formal de los números 
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naturales, la enseñanza de los números en educación primaria debe limitarse a componentes 

operatorios (situaciones de cardinación y ordenación, lenguajes y técnicas). A continuación, 

en la figura 7 se pueden ver la diversidad de significados del número natural en algunas 

culturas.     

 

Figura 7. Pluralidad de significados del número natural  

Tomado de Godino et al. (2009) p. 43 

 

Como se puede observar, en la figura 7 se distinguen contextos formales e informales de los 

números naturales en los cuales emergen prácticas y configuraciones formales e informales. 

A continuación, se puntualiza en estos contextos para el caso del SND.   

 

3.3 Situaciones-problema  

3.3.1 Contextos numéricos  

Las situaciones problemas dentro del EOS son consideradas esenciales, dado que mediante 

ellas se puede obtener información respecto a los diversos significados parciales del objeto 

matemático. En ese sentido, Terigi y Wolman (2007) señalan que “las situaciones que 

favorecen la construcción de nuevos conocimientos son aquellas que plantean un problema, 

un desafío para los estudiantes “(p. 76). Sadovsky (2005) menciona que desafiar a un alumno 

supone enfrentarlo a situaciones que éste visualice como complejas, pero al mismo tiempo 
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posibles, que lo inviten a pensar, a explorar a poner en juego conocimientos que lo lleven a 

conectarse con sus compañeros, a plantear preguntas que le permitan avanzar.  

 

Con base en anterior y de acuerdo con lo planteado en los Programas de Estudio (2011), 

donde se señala la utilización de secuencias de situaciones problemáticas que despierten el 

interés de los alumnos, en los que se propicia la reflexión para encontrar diferentes formas 

de resolver los problemas, así como formular argumentos que validen los resultados. En ese 

sentido, Díaz-Barriga (2016), destaca que una situación-problema debe estar organizada en 

torno a un obstáculo por superar, además debe ofrecer una resistencia para llevar al alumno 

a buscar en sus conocimientos previos la manera de resolverla.  

 

Ahora, en el caso particular del Sistema de Numeración Decimal, éste puede ser estudiado 

desde dos perspectivas, como objeto matemático y como instrumento cultural (Terigi y 

Wolman, 2007). Como objeto matemático está asociado al significado formal de los números 

naturales como cardinal y/o como ordinal los que ya se han mencionado anteriormente. Por 

otra parte, como instrumento cultural o más bien como instrumento de uso, según Rico, 

Marín, Lupiáñez y Gómez (2008), Alcalde et al. (2016), Godino et al. (2009) y, Castro, Rico 

y Castro (1995), se pueden señalar 6 contextos numéricos asociados al uso de los números 

naturales en el SND.  

 

Contexto 1. Uso de los números como secuencia numérica el cual consiste en indicar el orden 

para recitar o escribir los números naturales, el sentido viene dado por la respuesta a las 

preguntas, ¿Cuál es el siguiente número? ¿cómo se escribe el siguiente número?  

 

Contexto 2. Uso de los números como cardinal, en este contexto los números son utilizados 

para representar el resultado final del proceso de cardinación en un conjunto de elementos, 

es decir, cuando se quiere dar respuesta a la pregunta ¿cuántos hay?, en una colección de 

objetos.  
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Contexto 3. Uso de los números como medida, el cual permite conocer la cantidad de 

unidades de alguna magnitud continua, en este caso el sentido viene dado porque proporciona 

respuesta a la pregunta ¿cuánto mide?  

 

Contexto 4. Uso de los números en el contexto ordinal, en el cual se propone conocer la 

posición relativa de un elemento en un conjunto discreto y ordenado de objetos, proporciona 

respuesta a la pregunta ¿qué lugar ocupa?  

 

Contexto 5. Uso de los números en el contexto operacional, en este contexto se resalta el uso 

de los mismos en la realización de operaciones aritméticas, éste da respuesta a la pregunta 

¿Cuál es el resultado?, de modo que la diversidad de problemas aritméticos aditivos y 

multiplicativos elementales muestran el contexto operacional básico.  

 

Contexto 6. Uso de los números en el contexto simbólico en el que los números se utilizan 

para distinguir y denominar clases de fenómenos o elementos confundidos con etiquetas, hay 

que dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es el código? 

 

De acuerdo con Godino et al. (2003) cada uno de estos contextos tiene una situación que le 

da sentido al número natural y muestra un significado parcial del mismo. Véase la figura 8.  
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Figura 8. Significado global del número natural  

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Lenguaje  

El lenguaje dentro del EOS es entendido como los diversos modos de expresión matemática 

(gráfica, verbal,) propios del objeto matemático en estudio. Por tal motivo, en este apartado 

se particulariza en el lenguaje que se propone para el tratamiento del SND. De acuerdo con 

lo anterior, Rico et al. (2008) destacan cuatro modalidades de representación de los números 

naturales en los distintos sistemas de numeración: el simbólico, el verbal, el gráfico y los que 

proporcionan los materiales manipulativos. Ver figura 9.  

  
Contextos 
numéricos  

 Cardinal 

 Ordinal 

 Medida 

 
 Operacional 

 Simbólico 

 
Secuencia 
numérica  
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Figura 9. Sistemas de representación de los números naturales 

Fuente: Rico et al. (2008) p. 16 

´ 

El sistema de representación simbólico es asociado con cualquier sistema de numeración, en 

este trabajo interesa el Sistema de Numeración Decimal, y los símbolos utilizados son los 

indo-arábigos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Dicho sistema tiene la característica de ser posicional 

de base 10, es decir, cada símbolo tiene un valor dependiendo de la posición en la que se 

encuentre.  

El sistema de representación verbal, permite que el lenguaje organice y condicione la 

representación de los números naturales. Para el caso del número, en el significado cardinal 

su representación verbal es cero, uno, dos, tres, … y para el caso del significado ordinal es 

primero, segundo tercero, etc.   

En el sistema de representación gráfico se hace uso de la recta numérica cuyo significado 

está asociado al hecho de que los naturales se pueden construir con regla y compás, las 

configuraciones puntuales presentan en su estructura propiedades aritméticas que no son 

visibles en su representación decimal y la tabla-100 se usa para representar a los números 

naturales del 1 al 100 o bien del 0 al 99, en una tabla de 10 x 10 y entre otros aspectos explora 

propiedades aritméticas de los números naturales.  
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Ahora para el caso del sistema de representación mediante el uso de material manipulativo, 

de acuerdo con Cid et al. (2003), Rico et al., (2008), Alcalde et al. (2016) los más utilizados 

son los bloques multibase, el ábaco y las regletas Cursenaire. Cid et al. (2003) señala que 

estos materiales pueden ser clasificados en modelos proporcionales y no proporcionales, son 

proporcionales cuando el material permite indicar por medio del tamaño que, por ejemplo, la 

decena es diez veces mayor que la unidad, mientras que los no proporcionales no mantienen 

ninguna relación de tamaño entre las distintas piezas que representan los números. A 

continuación, se puntualizan algunos aspectos de los materiales mencionados.  

3.4.1 Bloques multibase  

Es un material construido tradicionalmente de madera, donde se representan las unidades de 

primer orden (unidades), segundo orden (decenas), tercer orden (centenas) y cuarto orden 

(unidades de millar). El material está constituido por piezas de cuatro tipos: cubos, barras, 

placas y bloques, los cuales representan las unidades, decenas, centenas y unidades de millar, 

respectivamente. Y se utiliza para el tratamiento del valor posicional del SND para con ello 

resaltar el principio de agrupamiento que lo caracteriza.  

 

Figura 10. Representación del 1,324 mediante bloques multibase  

Tomado de Alcalde et al. (2016) p. 32 

El material presentado permite visualizar y comprender el valor de cada una de las unidades 

en órdenes diferentes, así como trabajar agrupamientos diferenciando por el tamaño de las 

piezas entre unidades, decenas, centenas y unidades de millar.  

3.4.2 Ábacos  

Es un material constituido por varillas insertadas en un bastidor, sobre las cuales se deslizan 

bolas como en un collar, una de sus principales funciones es que representan físicamente las 

características de los sistemas de numeración posicionales, debido a que las bolas representan 

un valor numérico diferente según la posición de la varilla en donde están colocadas las bolas. 
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Existe el ábaco chino, el japonés, el ruso, el decimal entre otros. En particular hablaremos 

del ábaco decimal, en el cual cada bola representa una unidad, y las bolas situadas en varillas 

diferentes representan unidades de distintos órdenes, en cada varilla hay 10 bolas. Este 

material es de tipo no proporcional, por tal motivo representa un grado de abstracción mayor. 

 

Figura 11. Ábaco decimal  

3.4.3 Regletas Cursenaire 

Son también llamadas números en color, son una colección de varillas coloreadas cuyas 

longitudes van desde 1 cm (unidades) a 10 cm (decenas) las cuales permiten reproducir las 

características de los sistemas de numeración de agrupamiento simple. Las regletas del 

mismo color tienen la misma longitud, este material tiene como objetivo que los niños 

aprendan la composición y descomposición de los números, así como de iniciarlos en 

actividades de cálculo. El material consta de un conjunto de regletas de madera o plástico de 

diez longitudes diferentes que van desde 1 cm a 10 cm, y de 10 colores diferentes. Ver figura 

12.  
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Figura 12. Regletas Cursenaire  

Fuente: Alcalde et al. (2016) 

La regleta blanca de 1 cm de longitud representa al número 1, la regleta roja de 2 cm de 

longitud representa al número 2, la regleta verde claro de 3 cm de longitud representa al 

número 3, La regleta rosa de 4 cm de longitud representa al número 4, la regleta amarilla de 

5 cm de longitud representa al número 5, la regleta verde oscuro de 6 cm de longitud 

representa al número 6, la regleta negra de 7 cm de longitud representa al número 7, la regleta 

marrón de 8 cm de longitud representa al número 8, la regleta azul de 9 cm de longitud 

representa al número 9, la regleta naranja de 10 cm de longitud representa al número 10.  

Entre los beneficios que trae el uso de este material se destacan los siguientes: completar la 

serie numérica del 1 al 10, trabajar las relaciones “mayor que”, “menor que” e “igual que”, 

realizar composiciones y descomposiciones de números, en unidades y decenas, iniciar las 

operaciones de adición y sustracción, entre otras.  

3.5 Reglas (definiciones, proposiciones y procedimientos) y argumentos   

En este apartado se presentan algunas investigaciones que aluden a definiciones o conceptos, 

proposiciones y procedimientos que desde la postura de algunos autores resultan de 

importancia para el tratamiento del Sistema de Numeración Decimal.  

 

3.5.1 Definiciones 

De acuerdo con Bedoya y Orozco (1991) El Sistema de Numeración Decimal está 

conformado por los símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la regla referida al valor posicional 

en base 10, que le permite representar cualquier número natural. En ese sentido, y de acuerdo 

con Raya, Ríder y Rubio (2007) el número natural es entendido como un conjunto ℵ dotado 

de una aplicación 𝑠𝑔(𝑥): ℕ → ℕ la cual asigna a cada número un siguiente, además se plantea 

la existencia de un número denominado cero (0). De manera general se cumplen los 

siguientes axiomas:  

1. ∀𝑥 ∈ ℕ ⇒ 𝑠𝑔(𝑥) ≠ 0 

2. (∀𝑥, 𝑦 ∈ ℕ/𝑥 ≠ 𝑦) ⇒ 𝑠𝑔(𝑥) ≠ 𝑠𝑔(𝑦) 

3. si 𝐶 ⊆ ℕ cumple las siguientes condiciones:  

            a) 0∈ 𝐶 

            b) ∀𝑥 ∈ 𝐶 ⇒ 𝑠𝑔(𝑥) ∈ 𝐶, es decir, 𝐶 = ℕ 
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Lo anterior, tomando como referencia la construcción axiomática del número natural 

planteada por Dedekind-Peano citado en Raya et al., (2007), es importante mencionar que si 

no se toma el cero (0) como elemento de  los números naturales, entonces el conjunto restante 

se representa como ℕ∗.  

 

3.5.2 Proposiciones 

De acuerdo con Rico et al., (2008), quienes realizan un análisis de contenido respecto al 

tratamiento del número natural en algunos libros de texto, alguna de las proposiciones son 

las siguientes: todo número se lee comenzando por la cifra de mayor orden, cada diez 

unidades de orden forman una unidad de orden superior, los naturales comienzan en cero, 

periodicidad de los órdenes en el sistema (u, d, c, um, dm,..), cada cifra tiene un valor de 

acuerdo a la posición en el número, todo número natural tiene un sucesor y un antecesor. Por 

otra parte, de acuerdo con Raya et al., (2007) se tiene que cualquiera que sea el 𝑥 ∈ ℕ se 

cumple que𝑥 ≠ 𝑠𝑔(𝑥) , además todo número 𝑥 ∈ ℕ∗ es el siguiente de otro.  

 

3.5.3 Procedimientos  

Terigi y Wolman (2007), Campistrous et al. (2013), respecto del trabajo con la secuencia 

numérica señalan que los números naturales deben ser introducidos secuencialmente, es 

decir, del 0 al 100, en primer grado, de 101 a 1000 en segundo, y de 1001 a 10,000 en tercer 

grado, y a la par de su enseñanza introducir las ideas de unidades, decenas, centenas y 

unidades de millar.  Por otra parte, Godino (2009) señala la importancia del tratamiento de 

los distintos significados del número como cardinal, ordinal, medida, entre otros, así como 

las técnicas de conteo.   

3.5.4 Argumentos  

Entre los argumentos se busca puntualizar sobre los aspectos matemáticos del SND, como 

son el valor posicional, el orden, como elementos indispensables para el logro de la 

conceptualización del SND como lo menciona Terigi y Wolman (2007).  

3.6 Indicadores de idoneidad epistémica para la enseñanza del Sistema de Numeración 

Decimal 

A continuación, se presentan los indicadores de idoneidad epistémica que se tomarán para el 

análisis de las tareas en los libros de texto seleccionados, es importante mencionar que los 
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indicadores fueron adaptados tomando como base el significado de referencia presentado en 

apartados anteriores, es decir, se realizó una adaptación de los indicadores presentados en 

Godino (2013) al objeto matemático estudiado.  

 

Tabla 9 

 Indicadores de Idoneidad para el Sistema de Numeración Decimal 

Componentes Indicadores 

 

Situaciones-problemas 

 

● Se presentan situaciones-problemas donde se muestre el 

uso del número natural en diferentes contextos 

numéricos.  

● Se presentan situaciones-problema de ejercitación.  

● El libro presenta situaciones-problemas donde se trabaje  

el valor posicional que caracteriza al SND. 

Lenguaje 

 

● Enseñanza de la expresión verbal o escrita de los 

números naturales hasta el 100 en primer grado, hasta el 

1000 en segundo grado y hasta el 10,000 en tercero.  

● Conversión entre la expresión verbal y escrita de los 

números naturales.  

● Se presentan situaciones donde se hace uso de recursos 

manipulativos para la enseñanza del SND como lo son: 

tablas-100, regletas Cuisenaire, bloques multibase, 

dinero, ábacos, entre otros. 

Reglas (definiciones, 

proposiciones, 

procedimientos) 

 

● Las definiciones y procedimientos para la enseñanza del 

SND son claros y correctos y están adaptados al nivel de 

educación primaria.  

● Se presentan enunciados y procedimientos 

fundamentales para el nivel de educación primaria. 

● Se proponen situaciones donde los niños tengan que 

generar o negociar definiciones, proposiciones o 

procedimientos relacionados con el SND.   

Argumentos 

 

● Las explicaciones, comprobaciones y demostraciones 

son adecuados.  

● Se promueven situaciones donde el alumno tenga que 

argumentar. 

Relaciones 

 

● Los objetos matemáticos (problemas, definiciones, 

proposiciones, etc.) se relacionan y conectan entre sí.  

● Se identifican y articulan los diversos significados de los 

objetos que intervienen en las prácticas. 
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Los indicadores presentados anteriormente, fueron utilizados para realizar el análisis en los 

tres libros de texto analizados.  
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CAPÍTULO 4 

Análisis de tareas del libro de texto  

Desafíos Matemáticos, primer grado 

Introducción  

En este capítulo se presenta la descripción y análisis de tareas referidas a la enseñanza del 

Sistema de Numeración Decimal en el libro de texto de primer grado de educación primaria 

en México. El análisis se realiza identificando el significado del número natural (secuencia 

numérica, cardinal, ordinal, simbólico, medida y operacional), la secuencia de prácticas 

operativas y discursivas, así como la trama de objetos primarios (lenguaje, conceptos, 

procedimientos, proposiciones, conceptos y argumentos) en cada una de las tareas 

propuestas. De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con lo plasmado en la tabla 9 los 

aspectos a analizar en cada una de las tareas serán los siguientes:  

● Situación-problema: se identificó el significado del número natural que se trabaja en 

cada una de las tareas.  

● Lenguaje: se identifica el lenguaje (verbal, gráfico, simbólico o material 

manipulativo) relacionado con el SND que emerge al resolver la tarea.  

● Reglas (definiciones, proposiciones, procedimientos): se identifica aquellas 

definiciones, proposiciones y procedimientos necesarios para resolver la tarea.   

● Argumentos: se identifican aquellos argumentos emergentes en la tarea.  

De manera general, y de acuerdo con la información mostrada en la tabla 3, en el libro de 

primer grado de educación primaria, se identificaron 40 tareas que aluden al tratamiento del 

Sistema de Numeración Decimal. Las mismas que son analizadas tomando en cuenta los 

niveles de análisis propuestos por Godino et al., (2017). Es importante mencionar, que dada 

la importancia que en el EOS tienen las situaciones-problema, la organización del análisis se 

da a conocer tomando en cuenta los significados identificados y las tareas donde se muestre 

el trabajo con éstos, así mismo, la secuencia de prácticas operativas y discursivas, así como 

la trama de objetos primarios asociados a cada significado los cuales emergen al momento 

de resolver la tarea.  
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4.1 Significados identificados en el libro de texto desafíos Matemáticos primer grado 

Mediante el análisis de las tareas, se identificaron cuatro significados del número natural en 

el libro de texto, tales como secuencia numérica, como cardinal, como ordinal y como 

símbolo. A continuación, se presenta el análisis de las tareas para cada significado 

mencionado.  

4.1.1 Significado del número como secuencia numérica   

Este significado se fundamenta en el uso de los números para recitar y escribir de manera 

ordenada la secuencia de números naturales y se basa en la construcción axiomática de los 

números naturales, las preguntas que dan sentido a éste significado son ¿cuál es el siguiente 

número? ¿cómo se escribe el siguiente número? ¿Cómo se recita el siguiente número?, a 

continuación, se presenta la organización de las tareas analizadas para este significado. 

  

Tabla 10. Organización de las tareas para tratamiento del significado del número como 

secuencia numérica 
Desafío Tarea 

4. ¡Vamos a contar! 

T1 (consigna 1) 
T2 (consigna 2) 

T3 (Consigna 3) 

T4 (Consigna 4) 

7. ¡Leo y escribo 
números! 

T5. (consigna 1) 
T6. (consigna 2) 

9. Competencias 
T7. (consigna 1) 

T8. (consigna 2) 

29. Tarjetas ordenadas 
T9 (consigna 1 

T10 (consigna 3) 

30. Todos contamos y 

contamos todos 

T11 (consigna 1) 

T12. (consigna 2 

 
31. Un mensaje para el 

rey 

T13. (consigna 1) 
T14 (consigna 2) 

T15 (consigna 3) 

32. Encuentra el 

número 
T16. (consigna única) 

Para hacer referencia a cada una de las tareas a lo largo del documento se utilizará la notación 

de T1 para la tarea 1, T2 para la tarea 2, T3 para la tarea 3 y así sucesivamente para cada una 

de las tareas.  

De manera general, las 16 tareas fueron organizadas tomando en cuenta las siguientes 

categorías: 
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● Tareas de conocimiento sobre la secuencia numérica del 0 al 100: en esta 

clasificación se mostrará la organización de las tareas en el libro de texto para trabajar 

la secuencia numérica del 0 al 100.   

● Tareas de ejercitación de la secuencia numérica: se mostrarán aquellas tareas donde 

se ejercite ya sea la expresión verbal o escrita de la secuencia numérica.  

● Tareas donde se hace uso de las tablas T-100: se mostrarán aquellas tareas donde se 

usen tablas numéricas como recurso.  

A continuación, se presenta el análisis.  

4.1.1.1 Tareas de conocimiento de la secuencia numérica del 0 al 100.   

Las tareas donde se trabaja este aspecto, son la T1, T2, T3, T4, T5, T6, T13 y T14. Por tal 

motivo, en este apartado se presenta la secuencia de prácticas y/o respuestas esperadas, así 

mismo la trama de objetos se presenta a continuación. 

 

Tarea 1. En esta tarea, mediante el uso de una canción infantil “la gallina papanatas” se 

introducen las palabras numéricas del uno al diez. 

 

 

Secuencia de prácticas 

● Recitar las palabras numéricas del 
uno al diez. 

● Recitar las palabras numéricas 

desde un número dado. 

 

Figura 13. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 13) 

 

Tomando en cuenta, que T1 en sí no pide resolver alguna cuestión problemática, sino más 

bien, presenta palabras numéricas y el orden en las que se recitan las mismas, la secuencia 

de prácticas discursivas y operativas están encaminadas en los dos aspectos que ya se 

mencionaron, por un lado, el recitado de las palabras numéricas del uno al diez y recitado 

de las palabras numéricas desde un número dado entre uno y diez. Ahora el análisis de estas 

prácticas matemáticas muestra como objetos primarios intervinientes en las prácticas, a la 
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secuencia numérica (concepto), la expresión verbal (lenguaje), y el recitado de la secuencia 

numérica (procedimiento). El análisis de las prácticas se puede ver en la siguiente tabla.  

Tabla 11. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Recitar de las palabras 

numéricas del uno al 10. 

Reconocer las palabras 

numéricas y la secuencia de las 

mismas  para los numerales del 

1 al 10. 

Conceptos: secuencia numérica 

(primer elemento, segundo, etc.) 

Lenguaje: expresión verbal de los 

números. 

Procedimientos: recitado de la 

secuencia de palabras numéricas. 

Recitar las palabras numéricas 

desde un número dado entre 

(uno y diez). 

Identificar que las secuencia 

numérica se puede recitar a 

partir de un número dado. 

Concepto: secuencia numérica; el 

número siguiente de cualquier 

número. 

Lenguaje: expresión verbal de los 
números  

 

Posteriormente, en T5 se sigue con la construcción de la secuencia numérica, pero 

extendiéndose hasta el número 31. Para trabajar lo anterior, se presentan situaciones-

problema o actividades que hacen uso del calendario.   

Tarea 5. Trabajo con la secuencia numérica del 1 al 31. 
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Respuesta esperada 

Escritura correcta de la secuencia numérica del 

1 al 31. 

Secuencia de prácticas 

● Escribir el 3 en la celda anterior al 4 y 

el 5 en la celda posterior, porque el 3 

es el anterior del 4 y el 5 el número 

posterior en la secuencia numérica. 

● Escribir el 7 en la celda posterior, 

porque el 7 es el posterior del 6. 

Escribir el 8 en la celda posterior al 7 

porque es el posterior del 7 y el 

anterior al 9. 

● Escribir el 10 en la celda posterior del 

9, porque es el número posterior al 9, y 

enseguida escribo el número 11, 

porque es el posterior del 10 y el 

anterior al 12 

 

Figura 14 Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 16) 
. 

La T5 se enfoca a la escritura correcta de la secuencia numérica del 1 al 31, tomando como 

base a los números que ya se encuentran escritos del mes de agosto de 2014, el reto o desafío 

está en saber cuáles son los números faltantes y argumentar a sus compañeros el por qué, 

además, en T5 también pone de manifiesto el uso correcto de la escritura de números 

naturales para este tramo y aún más del orden en el que se escriben las mismas. Véase la 

tabla 12.  

Tabla 12 Configuración Ontosemiótica de la tarea 5 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de 

las prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  
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Escribir el 3 en la celda anterior al 

4 y el 5 en la celda posterior, 

porque el 3 es el anterior del 4 y el 

5 el número posterior en la 

secuencia numérica. 

Reconocer el orden en la 

escritura de los números. 

Concepto: orden en los números 

naturales. 

Lenguaje: expresión verbal y escrita 

de los números naturales 

Proposición: 3<4 y 4<5 

Argumento: orden en los naturales 

Escribir el 7 en la celda posterior, 

porque el 7 es el posterior del 6. 

Escribir el 8 en la celda posterior 

al 7 porque es el posterior del 7 y 

el anterior al 9. 

… 

Reconocer el orden en la 

escritura de los números. 
Proposición: 6<7, 7<8, 8<9 

 

Posteriormente se abordan aspectos relacionados con la identificación de regularidades en la 

secuencia numérica del 10-19, del 20-29, tanto en su expresión verbal como escrita. 

Plasmados en T6.  

Tarea 6.Esta tarea está conformada de cuatro apartados, que hacen uso del calendario.  

 

Respuesta esperada.  
Encerrar en círculo rojo las fechas 11-19  

 Encerrar en círculo azul las fechas 20-29. 

● ¿Cuántas fechas quedaron encerradas 
en un círculo rojo?  9 (once, doce, 

trece, catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete, dieciocho, diecinueve)  
● ¿Cuántas fechas quedaron encerradas 

en un círculo azul? 10 (veinte, 

veintiuno, veintidós, veintitrés, 

veinticuatro, veinticinco, veintiséis, 
veintisiete, veintiocho y veintinueve)  

● Leer la secuencia numérica a partir de 

cualquier número dado en el mes.  

Figura 15. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 16) 

 

Secuencia de prácticas: 

● Encerrar nueve fechas en un círculo rojo.  
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● Recitar las palabras numéricas para estas fechas once, doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve.  

● Contar las fechas encerradas en azul 

● Las palabras numéricas para dichas fechas son veinte, veintiuno, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve.  

● Leer la secuencia numérica a partir de cualquier número dado en el calendario 

A continuación, se muestra el análisis de los objetos primarios emergentes en cada una de las 

prácticas.  

 

Tabla 13. Configuración Ontosemiótica de la tarea 6 

Enunciado y secuencia de 
prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 
prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Encerrar nueve fechas en un 

círculo rojo.  

.  

Contar las fechas que quedaron 

encerradas. 

Concepto: número natural como 

símbolo.  

Lenguaje: expresión verbal  

Procedimiento: conteo de uno 

en uno.  

Argumento: aplicación correcta 

de la secuencia numérica. 

Recitar las palabras numéricas 

para éstas son once, doce, trece, 

catorce, quince, dieciséis, 

diecisiete, dieciocho y 

diecinueve. 

Recitar las palabras numéricas, 

para números del 11-19. 

Lenguaje: expresión verbal del 

número naturales 11-19. 

 

 

Las palabras numéricas para éstas 

son veinte, veintiuno, veintidós, 
veintitrés, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

veintiocho y veintinueve. 

Recitar las palabras numéricas 

para los números del 20-29. 

Lenguaje: expresión verbal de 

los números naturales del 20- 

29. 

Leer la secuencia numérica a 

partir de cualquier número dado 

en el calendario 7. 

Recitar las palabras numéricas 

a partir de cualquier número, de 
la secuencia numérica del 1 al 

31. 

Lenguaje: expresión verbal de 

los números naturales del 1- 31. 
 

 

En la Tarea 13 se extiende el trabajo de la secuencia numérica pero ahora del 1 al 50, 

haciendo uso de material concreto (material recortable) proporcionado por el mismo libro de 
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texto del alumno, en el que se pide unir la secuencia de números del 1 al 50 con base en los 

puntos dados.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

Identificar el número 1, y a partir de éste empezar a 

unir los puntos. El 1 con el 2, luego el 2 con el 3, y 
así sucesivamente hasta el 50. Respetando el orden 

de la secuencia de números. 

Figura 16. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p.59) 

Las secuencias de prácticas están encaminadas a determinar el orden en el que deben unirse 

los puntos en la actividad propuesta, respetando la secuencia numérica del 1 al 50. Véase 

tabla 14.  

Tabla 14. Configuración Ontosemiótica de la tarea 13 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Empezar a unir los puntos, el 1 con el 

2, luego el 2 con el 3, y así 

sucesivamente hasta llegar al 50.   

Reconocer el orden en el que 

se leen y escriben los números 

naturales en la secuencia 
numérica del 1 al 50  

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal de los números del 1 al 

50. 

Procedimiento: unión de puntos  
Argumento: orden en los 

números naturales  

 

En la Tarea 14.  Se extienden la secuencia numérica ahora hasta el 100. En la que se hace 

referencia a algunas características de los números naturales en la secuencia numérica.  
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Respuesta esperada 

1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.   
Los números terminan en cero, mientras que la 

cifra de las decenas va aumentando.  

 
2. 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.  

Todos los números terminan en 9, mientras que 

la cifra de las decenas va aumentando.  

 
3. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.  

El primer número de ese grupo es el 50.  

El último número de ese grupo es el 59.  
 

4. 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97.  

Hay 9 casillas entre un número y otro.  
 

5. El último número que se puede escribir en el 

tablero es el 94.  

6. Completar la secuencia de números naturales 
del 1 al 100.  

Figura 17. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011,p. 61) 

A continuación, se presenta la secuencia de prácticas operativas y discursivas para responder 

únicamente al punto 1.  

Secuencia de prácticas operativas y discursivas esperadas para responder al punto 1  

● Identificar las casillas donde hay riachuelos.  

● Contar las casillas que hay desde el 1 hasta donde está el primer riachuelo, y el primer 

riachuelo está en la casilla 10. El segundo en la casilla 20, y así sucesivamente hasta el 

riachuelo que está en la casilla 90.  

● Escribo de menor a mayor estos números: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

● Identificar que los números terminan en cero, mientras que la cifra de las decenas va 

aumentando de uno en uno.  

La secuencia de prácticas, asociadas a la actividad 1 está encaminada a la identificación de 

características de las decenas entre 1 y 100. La trama de objetos primarios identificados se 

presenta a continuación.  

 

Tabla 15. Configuración Ontosemiótica de la tarea 14  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  
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Identificar las casillas donde hay 

riachuelos.  
Identificar las casillas donde 

hay decenas 
 Concepto: decena 

Contar las casillas que hay desde el 1 

hasta donde está el primer riachuelo, 

y el primer riachuelo está en la casilla 

10. El segundo en la casilla 20, y así 

sucesivamente hasta el riachuelo que 

está en la casilla 90.  

Reconocer el número que le 

corresponde a cada casilla 

donde hay riachuelos  

Lenguaje: expresión oral y 

escrita de los números del 10, 

20, 30, 90 

Procedimiento: Conteo de uno 

en uno 

Argumento: orden en los 

naturales  

Escribir de menor a mayor estos 

números: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, 90.  

Reconocer el orden en el que 

se escriben las decenas  

 

 

Lenguaje: expresión oral y 

escrita de las decenas 

Argumento: orden en los 

números del 10, 20, 30,..90 

Identificar que los números terminan 

en cero, mientras que la cifra de las 

decenas va aumentando de uno en 

uno.  

Reconocer características de 

las decenas, es decir, los 

números terminados en cero.  

Concepto: cifra, decena 

Lenguaje: primera cifra, 

segunda cifra.  

4.1.1.2 Tareas de ejercitación de la secuencia numérica  

En esta clasificación se muestran tareas cuyo objetivo es ejercitar el orden de la secuencia 

numérica. Como medio para lograr lo anterior, el libro de texto hace uso de situaciones donde 

el juego toma un papel crucial como recurso didáctico. Una de las características de este tipo 

de situaciones es que en el libro de texto son presentadas como una serie de pasos a seguir, 

en los que se exige el cumplimiento de reglas y un ganador, además, algunos casos requieren 

del uso de material concreto. En ese sentido se identificaron las tareas T7, T8, T9, T10, T11, 

T12 y T16. 
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Tarea 7.  

 

Secuencia de prácticas 

● En el salón de clases los niños se 

organizan en equipos. los 
integrantes de cada equipo se 

colocan en fila frente al pizarrón.  
 

● El primero de cada fila, escribe en 
el pizarrón una secuencia de 

números, empezando por el 1 hasta 

el número que sepa.  
 

● Cuando el maestro dice “el que 

sigue” el primer niño se forma al 

final de la fila y el segundo 
continúa la numeración y así 

sucesivamente.  
 

● Gana el equipo que escriba 
correctamente la numeración.  

Figura 18. Tarea de ejercitación en el contexto secuencia numérica (SEP, 2011, p. 23) 

 

Lo que se quiere mostrar con el análisis de este tipo de tareas, es mostrar cómo se ponen en 

juego los objetos primarios en la secuencia de prácticas operativas y discursivas 

proporcionadas por la misma tarea. Véase tabla 16.  

Tabla 16. Configuración Ontosemiótica de la tarea 7 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Los primeros de cada fila escriben 

en el pizarrón una secuencia 
numérica, empezando por el 1 

hasta el número que se sepan. 

Escribir la secuencia numérica 

hasta el número que sepan. 

Concepto: número natural como 

secuencia numérica  
Lenguaje: expresión escrita   

Argumento: orden en los 

números naturales. 

Cuando el maestro dice “el que 

sigue” el primer niño se forma al 

final de la fila y el segundo 

continúa la numeración y así 

sucesivamente.  

Continuar con la escritura de la 

secuencia numérica.  

Concepto: número natural como 

secuencia numérica  

Lenguaje: expresión escrita   

Argumento: orden en los 

números naturales. 
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Gana el equipo que escriba 

correctamente la numeración. 

Escribir correctamente  una 

secuencia de números larga. 

Concepto: secuencia numérica  

Lenguaje: expresión escrita de 

los números naturales  

Argumento: Orden en los 

naturales.  

En la Tarea 9, el objetivo es trabajar con la ejercitación del orden de los números naturales 

del 1 al 100 mediante el juego.  

 

Secuencia de prácticas 

● Los niños se organizan en equipos de 

cinco integrantes. Los niños 
organizan el material necesario para 

el trabajo con la consigna. 
● Por turnos, cada uno toma cinco 

tarjetas y las ordena de menor a 

mayor a la vista de sus compañeros. 
● Si ordena las tarjetas correctamente 

gana una ficha. 

● Gana el jugador que tenga más fichas. 

Figura 19. Tarea de ejercitación de la secuencia numérica (SEP, 2011,p. 54) 

A continuación, se presenta el análisis de prácticas matemáticas.  

Tabla 17. Configuración Ontosemiótica de la tarea 9  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Cada uno toma cinco tarjetas y las 

ordena de menor a mayor  

Ordenar ascendentemente  los 

números que aparecen en las 

tarjetas  

Concepto: secuencia ascendente 

de números  

Lenguaje: expresión escrita   

Argumento: orden en los 
números naturales. 

 

Posteriormente en la Tarea 11, se siguen ejercitando aspectos relacionados con el orden en 

los números de dos cifras del 1 al 100.  
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Secuencia de prácticas esperadas 

● Repartir entre todos los integrantes del 
grupo tarjetas donde estén representados 

los números del 1 al 100. 
 

● Organizar los niños en una sola fila.  
 

● Colocar algunas tarjetas que contienen 

números del 1 al 100, respetando el 
orden de la fila.   

● Colocar las tarjetas siguientes, con base 

en las previamente colocadas. 
Respetando el orden de la secuencia 

numérica.  
 

● Ordenar las tarjetas del 1 al 100.   

Figura 20. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011,p. 57) 

En la secuencia de prácticas esperadas se identifican los objetos primarios intervinientes los 

cuales se muestran a continuación. 

Tabla 18. Configuración Ontosemiótica de la tarea 11 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Repartir entre todos los integrantes 

del grupo tarjetas donde estén 
representados los números del 1 al 

100.  

Determinar el número que 

servirá de base para la 
ejecución de la tarea.  

Lenguaje: expresión escrita de 

los números.  

Colocar las tarjetas siguientes, con 

base en las previamente colocadas. 

Respetando el orden ascendente de la 

secuencia numérica.  

Reconocer el orden en la 

escritura de los números del 1 

al 100.  

Lenguaje: expresión escrita  

Procedimiento: secuencia de 

pasos para el desarrollo de la 

actividad.  

Argumento: orden en los 

números naturales. 

Las tarjetas deben quedar ordenadas 

del 1 al 100.   
Respuesta a la tarea concepto: secuencia numérica 

ascendente  
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Tarea 15. En esta tarea se sigue ejercitando la secuencia numérica del 1 al 100.  

 

 

 

 

Secuencia de prácticas esperadas  

● Organizar equipos y contar con el 
material necesario (dos dados, fichas y el 

tablero).  
 

● Colocar una ficha en la casilla número 1 
del tablero.  

 

● Lanzar los dos dados, contar los puntos 
y avanzar el número de casillas 

indicadas por los mismos.  
 

 

 

Figura 21. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011,p. 61) 

A continuación, en la configuración Ontosemiótica se muestran los objetos primarios 

identificados en cada una de las prácticas.  

Tabla 19. Configuración Ontosemiótica de la tarea 15 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Organizar en equipos y contar con el 

material necesario (dos dados, fichas 

y el tablero).  
---2 ---- 

Colocar una ficha en la casilla 

número 1 del tablero. 

Reconocer el 1 como el primer 

elemento en la secuencia 

numérica  

Concepto: número  

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal del 1  

Argumento: orden en los 

números naturales  

Lanzar los dos dados, contar los 

puntos y avanzar el número de 

casillas indicadas por los mismos. 

 

Reconocer el número de 

casillas a avanzar en el juego 

Concepto: suma  

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita  

Procedimiento: conteo y suma 

                                                
2 En todo el documento se usará esta simbología, cuando en la práctica discursiva u operativa no sea 

pertinente la identificación de objetos primarios.  
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Tarea 10.  En esta tarea se trabaja la comparación de números naturales de tres cifras.  

 

 

Respuesta esperada de la tarea. 

Nancy.  
500, 400, 300, 100, 88.  

Gilberto.  

900, 200, 90, 39, 19. 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Escribir el 500 en primer lugar, 

después el 400, después el 300, 
después el 100 y finalmente el 88.  

 

● Porque el 500 es mayor que el 400, y 

el 400 es mayor que el 300, y el 300 
mayor que 100 y el 100 mayor que el 

88 en la secuencia numérica.  

Figura 22. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011,p. 56) 

Tabla 20. Configuración Ontosemiótica de la tarea 10 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Escribir el 500 en primer lugar, 

después el 400, después el 300, 

después el 100 y finalmente el 88.  
Responder a la tarea 

Lenguaje: expresión escrita de 

los números 500, 400, 300, 100 

y 88. 

Porque el 500 es mayor que el 400, y 

el 400 es mayor que el 300, y el 300 

mayor que 100 y el 100 mayor que el 
88 en la secuencia numérica.  

 

Reconocer el orden en 

números de tres cifras 

Concepto: secuencia numérica 

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal de números de tres cifras.  
Argumento: Orden en los 

números naturales.  

Por otra parte, el libro de texto también presenta tareas donde se hace uso de la tabla-100 

para organizar los números naturales ya sea del 1 al 100 o del 0 al 99 y ejercitar con ello la 

escritura de la secuencia numérica. En esta categoría encontramos y presentamos el análisis 

de las tareas T8, T12 y T16, así como la configuración Ontosemiótica para las tres tareas 

señaladas.  
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Tarea 8. La tarea presentada como un juego en la que los niños deben escribir lo más rápido 

que puedan la secuencia de números naturales, indicando específicamente que se debe iniciar 

en 1.   

 

 

Secuencia de prácticas 

● Escribir en la siguiente cuadrícula lo 
más rápido que se pueda la sucesión 

numérica, empieza con el 1. 
● Cuando el maestro dice “Alto “los 

niños dejan de escribir. 
● Comparar la sucesión de números 

escrita con otros compañeros. 

● Gana quien escribe la sucesión 

numérica más larga y de manera 

correcta. 

Figura 23. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica. (SEP, 2011, p. 24) 

En las tareas 12 y 16 se les proporcionan algunos números naturales, y con base en ello se 

debe completar la tabla. 

 

 

 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● En la casilla posterior, después del 1 

sigue el 2, porque 2 es posterior al 1.  
● Después del 2, en la casilla siguiente 

escribo el 3, porque 3 es posterior al 

2.  
● Después del 3 en la casilla siguiente 

escribo el 4, porque 4 es posterior al 

3. 
● Después del 4, en la casilla siguiente 

escribo el 5, porque 5 es posterior al 

4. 
● Después del 5 en la casilla siguiente 

escribo el 6, porque 6 es posterior al 

5. 
● … 

  

Figura 24. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011,p. 58) 
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Tarea 16.  

 

 

 

 

Secuencia de prácticas esperadas  

● Escribo el 15 después del 14, porque el 
15 es el posterior al 14 y anterior al 16 

en la secuencia numérica.  
 

● Escribo el 23 después del 22, porque el 

23 es el posterior al 22 y anterior al 24 

en la secuencia numérica.  
 

● … 

 

 

 

Figura 25. Tarea de ejercitación en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 63) 

El análisis de la trama de objetos primarios se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 21. Configuración Ontosemiótica de la tarea 8, 12 y 16 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Escribe en la siguiente cuadrícula 
lo más rápido que puedas la 

sucesión numérica, empieza con 

el 1. 

Escribir la secuencia numérica 
hasta el número que se sepan, 

así como identificar que la 

sucesión numérica inicia en el 

1.  

Concepto: número natural como 
secuencia numérica  

Lenguaje: expresión escrita   

Argumento: orden en los 

números naturales. 

Cuando el maestro dice “el que 

sigue” el primer niño se forma al 

final de la fila y el segundo 

continúa la numeración y así 

sucesivamente.  

Continuar con la escritura de la 

secuencia numérica  

Concepto: número natural como 

secuencia numérica  

Lenguaje: expresión escrita   

Argumento: orden en los 

números naturales. 

Gana el equipo que escriba 

correctamente la numeración. 

Ganador del desafío Concepto: secuencia numérica  

Lenguaje: expresión escrita de 
los números naturales  

Argumento: Orden en los 

naturales.  
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4.1.2 Significado cardinal del número natural 

El significado cardinal del número natural está relacionado con el uso del número natural 

para indicar ¿cuántos elementos hay en un conjunto?, a continuación, mostraremos aquellas 

tareas en el libro de texto donde se hace referencia a lo anterior, así como la secuencia de 

prácticas operativas y discursivas relacionadas con este uso del número y la configuración 

ontosemiótica de las prácticas efectuadas. A continuación, se muestran las tareas analizadas 

en este significado.  

Tabla 22. Tareas para el tratamiento del significado del número como cardinal 

Desafío Tarea 

1. ¿Son iguales? 
Tarea 1 (consigna 1) 
Tarea 2 (consigna 2) 

8. Contemos frijolitos 
Tarea 3. (consigna 1) 

Tarea 4 (Consigna 2) 

19.¿Quién juntó más 
dinero? 

Tarea 5 (consigna única) 

43. ¿Cuánto dinero es? Tarea 6 (Consigna 5) 

44. Juguemos al cajero 
Tarea 7 (Consigna 1) 

Tarea 8 (Consigna 2) 

45. Encuentra la suma  
Tarea 9 (consigna única-

extramatemática) 

 

Estas tareas son organizadas tomando en cuenta las siguientes categorías:  

● Tareas de comparación de cardinales: se identifica si el libro de texto presenta tareas 

donde se aborde la comparación de cardinales. 

● Tareas para el tratamiento del valor posicional en números de dos cifras: se 

identifica si el libro de texto contiene tareas para abordar el tratamiento de las 

unidades y decenas, específicamente tareas de agrupación y descomposición aditiva.  

4.2.1 Tareas de comparación de cardinales 

En este apartado se presentan tareas relacionadas con la comparación de cardinales, es 

importante mencionar que el libro de texto presenta tareas donde se hace uso de material 

concreto para la ejecución de las mismas, estos materiales pueden variar, desde el uso de 

piedras, taparroscas, hasta el uso de frijoles y de material recortable asignado por el mismo 

libro. De manera general las tareas analizadas son las siguientes T1, T3 y T5.   
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Tarea 1.  

 

 

Respuesta esperada 
En este salón, ¿la cantidad de niñas es igual a 

la de niños? No  

¿La cantidad de pupitres es igual a la cantidad 
de alumnos? No 

¿La cantidad de libros es igual a la cantidad de 

alumnos? No 

 

Figura 26. Tarea en contexto cardinal (SEP, 2011, p. 10) 

Secuencia de prácticas operativas y discursivas en la resolución del primer punto  

● Observar la imagen mostrada e identificar que hay cuatro niñas (suponemos que las 

niñas llevan coletas) Hay tres niños (suponemos que los niños no llevan coletas) 

● Debido a que tres no es igual que cuatro. 

● La cantidad de niñas no es igual a la de niños 

En esta situación-problema se realiza comparación de cardinales de números menores que 

10. La situación es planteada en un contexto escolar, específicamente en un salón de clases. 

La configuración ontosemiótica asociada se presenta a continuación.  

Tabla 23. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

En el salón hay tres niños y cuatro 

niñas. 

Distinguir entre niños y niñas y 

contar la cantidad de niños y 

niñas en el salón 

Conceptos: conjunto (de niños y 

niñas); Cardinalidad (número de 

elementos de una colección) 

Procedimientos: conteo de uno 

en uno. 

Debido a que tres no es igual que 

cuatro, por la ordenación de la 

secuencia numérica natural. 

Reconocer que el tres es una 

cantidad menor que cuatro 

Concepto: número 

Proposición: 3≠4 

Argumento: ordenación de los 

números naturales 
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La cantidad de niñas no es igual a la 

de niños. Responder a la tarea 

Proposición: respuesta a la tarea 

(3 diferente de 4) 

Argumentación: la secuencia de 

pasos 1 a 3. 

 

En la Tarea 3, se identifica un contexto de “juego” pues muestra una serie de pasos a seguir, 

reglas y la exigencia de un ganador, el material utilizado son frijoles.  

 

Secuencia de prácticas 

● El profesor pasa por cada equipo a 

entregar frijoles, y cada uno de los 

integrantes toma el mayor número de 
frijoles que pueda con una mano.  

 

● Cada uno de los integrantes cuenta los 
frijoles que ha tomado con una mano, y 

los registra en la tabla. 
 

● Los niños repiten el ejercicio cinco 
veces.  

 

● El ganador es el equipo que tenga más 
frijoles.  

 

Figura 27. Tarea en contexto cardinal con el uso de  material concreto (SEP, 2011, p. 21) 

El análisis de las prácticas operativas y discursivas se organiza en la siguiente tabla.   

Tabla 24. Configuración Ontosemiótica de la tarea 3 

Enunciado y secuencia de prácticas 
elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 
prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

El profesor pasa por cada equipo a 
entregar frijoles, y cada uno de los 

integrantes toma el mayor número de 

frijoles que pueda con una mano.  

---- ---- 

Cada uno de los integrantes cuenta 

los frijoles que ha tomado con una 

mano, y los registra en la tabla  

Contar y registrar el número de 

frijoles que ha tomado.  

Concepto: Cardinalidad, 

número, conjuntos.  

Lenguaje: tránsito entre la 

expresión escrita y verbal de los 

números naturales.  

Los niños repiten el ejercicio cinco 

veces. 

Aumentar el número de 

elementos del conjunto  

Concepto: Cardinalidad, 

número, conjunto 
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El ganador es el equipo que tenga 

más frijoles.  

 

Comparación de cardinales  

Concepto: cardinalidad 

Lenguaje: expresión escrita 

Proposición: por ejemplo: 

35>23 

 

La tarea 5 es presentada en un contexto monetario en la cual se realizan comparaciones de 

números de dos cifras mayores a 10 y menores que 100.  

Tarea 5.  

 

Respuesta esperada. 

¿Quién juntó más dinero? Guadalupe  

¿Quién juntó menos dinero? Pedro  

¿Quién juntó más dinero? Guadalupe 

¿Quién juntó menos dinero? Pedro  

Secuencia de prácticas para la primera 

pregunta 

● Hay monedas de $10, $5, $2 y $1 y 
billetes de $50 y $20  

● En la primera semana pedro juntó $19  
● Mientras que Guadalupe $21  
● Como 19 es menor que 21 
● Guadalupe reunió más dinero 

Figura 28. Tarea  en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 41) 

A continuación, se muestra el análisis de las prácticas discursivas y operativas implicadas en 

la solución esperada de la tarea.  

Tabla 25. Configuración Ontosemiótica de la tarea 5 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Hay monedas de $10, $5, $2 y $1 Reconocer las tipos de 

monedas y su valor 

Concepto: magnitud (valor 

monetario), cantidades; 

 

En la primera semana pedro juntó 

$19. 

Determinar cuánto dinero 

reunió en la semana. 

Concepto: suma de números 

naturales; resultado de la suma 

Procedimiento: sumar 



Análisis de tareas en el libro de texto Desafíos                                               Capítulo 4                                                   

Matemáticos primer grado 

  

 
68 

Mientras que Guadalupe $21 Determinar cuánto dinero 

reunió Guadalupe. 

Procedimiento: conteo 

Lenguaje: expresión escrita 

19 es menor que 21. Determinar quién reunió más 

dinero. 

Proposición: 19<21 

Guadalupe reunió más dinero. Contestar a la pregunta. Argumento: secuencia de pasos 
anteriores 

 

4.1.2.1 Tareas para el tratamiento del valor posicional de números de dos cifras  

En esta categoría se presentan aquellas tareas donde se trabajan aspectos relacionados con el 

valor posicional de números de dos cifras. En ese sentido, se presenta el análisis de las tareas 

T6, T7, T8 y T9, tomando en cuenta la secuencia de prácticas operativas y discursivas, así 

como la configuración ontosemiótica para cada una de ellas.  

Tarea 6.  

 

Secuencia de prácticas  
● En la bolsa hay tres monedas de $10 y 

$5 monedas de $1. 
● Cada moneda de 10 pesos equivale a 10 

monedas de $1, o sea es una decena de 

pesos. 
● Cada moneda de un peso es una unidad 

simple (o de primer orden). 
● Cada moneda de $10 es una unidad de 

segundo orden. 
● Según las reglas del sistema de 

numeración decimal, las unidades 

simples se escriben a la derecha y las de 

segundo (decenas) a la izquierda de las 
de primer orden. 

● Por tanto, la cifra correcta para indicar 

la cantidad de dinero total que hay en la 

bolsa es 35. 

Figura 29. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 79) 

La configuración ontosemiótica asociada permite identificar los siguientes objetos primarios 

en las prácticas discursivas y operativas.  

Tabla 26. Configuración Ontosemiótica de la tarea 6 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de 

las prácticas 

Objetos referidos en las 

prácticas  
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En la bolsa hay tres monedas 

de $10 y 5 monedas de $1. 

Distinguir los tipos de 

monedas que contiene la 

bolsa, es decir, que las 

monedas de $10 y de $1 son 

diferentes y hallar las 

cantidades de cada tipo. 

Conceptos: magnitud valor 

del dinero; cantidades. 

Procedimientos: conteo de 

cantidades de monedas. 

Cada moneda de 10 pesos 

equivale a 10 monedas de  $1, 

o sea es una decena de pesos. 

Reconocer la moneda de $10 

cómo una nueva unidad, la 

decena. 

Concepto: decena 

Proposición: $10 = $10x1. 

Cada moneda de un peso es 

una unidad simple (o de 

primer orden). 

Reconocer la moneda de $1 

como unidad simple. 

Concepto: unidad de primer 

orden. 

Cada moneda de $10 es una 

unidad de segundo orden. 

Reconocer las unidades de 

segundo orden. 

Concepto: unidad de 

segundo orden. 

Según las reglas del sistema 

de numeración decimal, las 

unidades simples se escriben 

a la derecha y las de segundo 

(decenas) a la izquierda de 

las de primer orden. 

Recordar los convenios de 

escritura posicional. 

Concepto: derecha, 

izquierda; unidades de 

primer y de segundo orden 

Procedimiento: escritura 

posicional de los dígitos. 

Por tanto, la cifra correcta 

para indicar la cantidad de 

dinero total que hay en la 
bolsa es 35. 

Responder a la tarea; es la 

solución del problema 

planteado. 

Proposición: el número 

correcto es 35. 

Argumento: la secuencia de 
prácticas 1 a 5. 

 

Posteriormente, en la tarea 7, se hace evidente el concepto de agrupación, el cual da sentido 

a las unidades de segundo orden (decenas), para ello en esta tarea se inicia presentando una 

actividad en la que, mediante el uso de fichas azules, rojas y dos dados se pretende dar sentido 

a las decenas. 
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Tarea 7.  

 

Secuencia de prácticas 
● Se organizan los niños en 

equipos y se les proporciona 

el material necesario (fichas 
rojas y azules, y dos dados).  

 

● Cada integrante del equipo 

tira los dados y pide al cajero 
el número de fichas azules 

que marquen los dados. 
 

● 10 fichas azules se cambian 

por una roja.  
 

● Gana el jugador que haya 
conseguido más puntos.  

Figura 30. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 87) 

Ahora, en la tarea 8 se proponen actividades donde se pide determinar la cantidad de fichas 

que hay en cada uno de los tableros.  

Tarea 8.  

 

Respuesta esperada 

1 

La cantidad correcta en el primer tablero es 25, 

la cantidad correcta en el segundo tablero es el 

72, la cantidad correcta en el tercer tablero es 
83, y finalmente la cantidad correcta en el cuarto 

tablero es 36. 

 

2 

En el primer tablero se pintan seis fichas rojas y 

dos azules. En el segundo tablero se pintan dos 
fichas rojas y siete azules, en el tercer tablero se 

pintan cinco fichas rojas y una azul y 

finalmente, en el cuarto tablero colocar cuatro 

fichas rojas y seis azules. 

Figura 31. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 82) 

A continuación, se presenta la secuencia de prácticas para el punto 2. 

Secuencia de prácticas esperadas para el punto 2.  

● En el primer tablero hay ocho fichas en blanco 

● Pinto seis fichas de color rojo y dos fichas de azul.  
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● De las 62 fichas azules, 60 de éstas se pueden cambiar por 6 fichas rojas, y conservo dos 

azules.  

Tabla 27. Configuración Ontosemiótica de la tarea 8 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

En el primer tablero hay ocho 

fichas en blanco. Determinar el número de 

fichas en el tablero 

Concepto: cardinalidad  

Lenguaje: expresión verbal  

Procedimiento: conteo de uno 

en uno y de 10 en 10.  

Se pintan seis fichas de color rojo 

y dos fichas de azul.  

Determinar el número de 

fichas azules y rojas necesarias 
para representar el número. 

Concepto: cardinalidad, 

agrupamiento, decenas, 
unidades 

De las 62 fichas azules, se pueden 

cambiar 60 por 6 fichas rojas y 

conservar 2  azules. 

Respuesta a la tarea 

Concepto: decenas, unidades 

Finalmente, en la tarea 9, que es una tarea de tipo extra-matemática se trabaja la 

descomposición aditiva de números de dos cifras, para el trabajo del valor posicional.  

Tarea 9.  

 

Solución esperada 

14 = 10 +4 

74= 70 + 4 

38 = 30 +8 
56= 50 +6 

92= 90 + 2 

12 = 10 + 2 
61 = 60 +1 

83 = 80 + 3 

Secuencia de prácticas esperadas para la 

descomposición aditiva del 14.  
● Tomar el 10 de la primera columna y de 

la segunda columna tomar el 4.  
● Y expresar el 14 como la suma de 10+4.  

Figura 32.  Tarea en el contexto extramatemático (SEP, 2011, p.84) 

Tabla 28. Configuración Ontosemiótica de la tarea 9 
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Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

De la primera columna tomar el 

10 y de la segunda columna tomar 

el 4. 

 

Reconocer los números para la 

expresión aditiva del 14. 
 

Concepto: descomposición 

aditiva, decenas, unidades 

Y expresar el 14 como la suma 

de 10+4. 

 

Identificar la expresión aditiva  Concepto: suma, decena, unidad 

Procedimiento: expresar en 

términos de dieces y unos el 14 

4.1.3 Significado ordinal del número natural 

El significado del número en este contexto está asociado al uso de los números naturales para 

indicar la posición de un objeto en un conjunto ordenado de objetos, el sentido da respuesta 

a la cuestión ¿qué lugar ocupa?, en el libro Desafíos Matemáticos primer grado solo hay tres 

tareas que aluden a este significado, las cuales se presentan a continuación.  

Tabla 29. Tareas para el tratamiento del significado ordinal del número natural  

Desafío Tarea 

17. Carrera de autos  

Tarea 1 (consigna 1) 

Tarea 2 (consigna 2) 

 

18. Animales en orden 
Tarea 3. (consigna 1) 

 

Las tareas son organizadas tomando en las siguientes categorías: 

● Uso de los números ordinales: lo que se espera es identificar aquellas tareas donde 

se muestre el uso que tienen los números ordinales en un contexto determinado.  

● Ejercitación de los números ordinales: se presentan tareas donde se ejercite la 

expresión escrita y verbal de los números ordinales.  

4.1.3.1 Tareas de uso de los números ordinales 

En este apartado quedan tres tareas identificadas, es decir, T1, T2 y T3  

Tarea 1. Se presenta en un contexto de juego, trabajando con la expresión verbal de los 

primeros diez números ordinales (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno, décimo), el material utilizado son carritos.  
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Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar a los niños en equipos de 10 
integrantes y proporcionar el material 

necesario (cochecitos a cada uno). 
 

● Empujar cada cochecito desde el punto 

de salida.  
 

● Registrar el nombre de los 10 
integrantes del equipo y el lugar en el 

que quedaron.  
 

● Leer la posición y el nombre del 

integrante, por cada posición y nombre 

bien leído el equipo gana un punto.  
 

● Gana el juego el equipo que tenga más 

puntos. 

Figura 33. Tarea en contexto ordinal (SEP, 2011,p.38) 

En la configuración ontosemiótica se identifican aquellas prácticas discursivas y operativas 

relacionadas con aspectos matemáticos del concepto y no así con aspectos de la puesta en 

práctica del juego. En ese sentido, la configuración ontosemiótica se presenta en la siguiente 

tabla.  

Tabla 30. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Registrar el nombre de los 10 

integrantes del equipo y el lugar 

en el que quedaron.  

Reconocer el uso y la expresión 

verbal de los números ordinales 

del 1° al 10 °.  

 

Concepto: número ordinal  

Lenguaje: primero, segundo, 

…décimo, 1°, 2°,…10°.  

Procedimiento: reconocer la 

posición de llegada del coche. 

Posteriormente, en la tarea 2, mediante una serie de pasos indicados por la misma, se pide 

colorear los coches de acuerdo con la posición de llegada.  
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Tarea 2.    

 

Secuencia de prácticas 

● Hay 10 autos en la pista. 
● El auto que está más cerca de la meta es 

el que está en primer lugar.  
● El auto que está más alejado de la meta 

está en último lugar y debido a que son 
10 autos, está en décimo lugar.  

● El auto que está en segundo lugar es el 

que está más cerca de la meta después 
del auto que está en primer lugar.  

● El auto que está en tercer lugar es el que 

está más cerca de la meta después del 

auto que está en segundo lugar.  
● El auto que está en cuarto lugar es que 

está después del auto que está en tercer 

lugar.  
● El auto que está en séptimo lugar es el 

que está después del auto que está en 

sexto lugar.  

● El auto que está en octavo lugar es el 

que está después del auto que está en 

séptimo lugar. 
Figura 34. Tarea en  contexto ordinal, SEP, 2011, p. 39 

Tabla 31. Configuración Ontosemiótica de la tarea 2 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Hay 10 autos en la pista  Contar el número de autos 

en la pista. 

Concepto: cardinalidad  

 

El auto que está más cerca 

de la meta es que el que está 

en primer lugar.  

Encontrar el auto que está en 

primera posición.  

Concepto: número ordinal, secuencia de 

números ordinales, distancia; 

correspondencia entre distancia y 

números ordinales. 

Proposición: la distancia a la meta 

determina la posición del auto.  

Lenguajes: palabras numéricas ordinales 

Procedimiento: conteo ordinal de una 

colección. 

Argumentos: la secuencia ordinal se 
corresponde con la ordenación de las 

distancias de menor a mayor. 

El auto que está más alejado 

de la meta está en último 

lugar y debido a que son 10 

ese auto está en décimo 

lugar. 

Reconocer el último lugar.  

Concepto: número ordinal, medida, 

distancia 
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El auto que está en segundo 

lugar es el que más cerca de 

la meta después del auto que 

está en primer lugar.  

Determinar    el segundo 

lugar. 

Concepto: secuencia numérica  

  

4.1.3.2 Tareas de ejercitación de números ordinales  

En la tarea 3 propuesta, se presenta un juego haciendo uso de material recortable propuesto 

por el mismo libro, se prioriza la ejercitación de la expresión verbal y escrita de los números 

ordinales del 1º al 10º.  

Tarea 3.  

 

Secuencia de prácticas 

● Organizar el grupo en equipos y 
proporcionar el material necesario.  

 

● Cada estudiante dispondrá de un 
juego de tarjetas con animales y un 

juego de tarjetas con números 

ordinales.  
 

● El profesor tomará una tarjeta de 

cada juego y leerá lo indicado, por 

ejemplo “tiburón, sexto”.  
 

● Cada integrante deberá colocar el 

tiburón y el número ordinal asociado 

de manera correcta para ganar un 
punto.  

 

● Gana el equipo que tenga más 
puntos.  

Figura 35. Tarea de ejercitación en el contexto ordinal (SEP,2011,p. 40) 

El análisis de las prácticas se puede ver en la siguiente tabla.  

Tabla 32. Configuración Ontosemiótica de la tarea 3  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Cada integrante deberá colocar el 

tiburón y el número ordinal asociado de 

manera correcta para ganar un punto.  

 

Reconocer la expresión escrita 

y verbal  de los números 

ordinales. 

Concepto: número ordinal. 

Lenguaje: expresión escrita. 

Procedimiento: orden de las 

tarjetas. 

Argumento: orden.  
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4.1.4 Significado simbólico del número natural  

En este significado el número es utilizado para distinguir y nombrar elementos, como en el 

caso de los números en una playera de fútbol o los números en un teléfono, el sentido viene 

dado por la respuesta a la pregunta ¿cuál es el código?, de acuerdo con lo anterior a 

continuación se presentan aquellas tareas identificadas en el libro de texto que aluden a este 

significado.  

Tabla 33. Tareas para el tratamiento del significado del número natural como símbolo  

Desafío Tarea 

6. EL calendario 
Tarea 1 (consigna 1) 

Tarea 2 (consigna 2) 

20. ¡La juguetería! 
       Tarea 3. (consigna única) 

 

En ese sentido las tareas quedan organizadas en la categoría uso del número como etiqueta 

en esta clasificación de tareas destacamos dos usos uno para indicar la fecha en un calendario 

y otro para indicar precios de juguetes, las tareas son las siguientes. 

4.1.4.1 Tareas de uso del número natural como etiqueta 

En esta categoría quedan identificadas las tareas 1 y 2, cuyo análisis se presenta a 

continuación.  

Tarea 1 y 2.  

 

Secuencia de prácticas 

● Organizar el grupo en equipos y 
proporcionar el material necesario 

(fichas y una hoja de calendario). 
● Identificar los números 

correspondientes a las fechas 

solicitadas. 
 

 

Figura 36. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011,p. 17) 

El análisis Ontosemiótico de las prácticas matemáticas se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 34. Configuración Ontosemiótica de las tareas 1 y 2 
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Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Organizar el grupo en equipos y 

proporcionar el material necesario 

(fichas y una hoja de calendario) 

----- ----- 

Identificar los números 

correspondientes a las fechas 

solicitadas.  

Reconocer la expresión escrita 

y verbal de los números 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita.  

Por otra parte, en la tarea 3 se muestra el uso del número natural para indicar el precio en una 

juguetería y posteriormente compararlos.  

Tarea 3.  

 

 

 

 

Secuencia de prácticas 
● Organizar en equipos a los estudiantes 

y proporcionar el material necesario 

(billetes y monedas).  
 

● Compré la muñeca que cuesta $43  
 

● Pagué con dos billetes de $20, y tres 

monedas de $1.  

 

 

  

Figura 37. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p.42) 

La trama de objetos emergentes se presenta a continuación.  

Tabla 35. Configuración Ontosemiótica de la tarea 3  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas  

Organizar en equipos a los 

estudiantes y proporcionar el 

material necesario (billetes y 

monedas).  

----- ----- 

Compré la muñeca que cuesta $43  
Identificar el valor numérico de 

la muñeca  
Concepto: valor monetario. 
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Lenguaje: expresión escrita y 

verbal de números de dos cifras. 

Pagué con dos billetes de $20, y 

tres monedas de $1.  

 

Determinar con qué billetes 

pagar la muñeca 

Concepto: descomposición 

aditiva. 

Proposición: 43=20 + 20 + 

1+1+1. 

4.2 Configuración epistémica del número natural en primer grado de primaria  

De acuerdo con el análisis efectuado para el libro de texto correspondiente al primer grado 

de educación primaria en México, se identificaron tareas referidas al significado del número 

natural como secuencia numérica, como cardinal, como ordinal y como símbolo.  En cada 

uno de los significados y de acuerdo con lo identificado en la secuencia de prácticas y las 

Configuraciones Ontosemióticas, se identificó una la diversidad de objetos primarios 

(situaciones-problema, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos, y proposiciones) 

asociados a cada uno de los significados, dicha diversidad se dio a conocer mediante la 

configuración epistémica correspondiente.  

 

En la configuración epistémica del número natural como secuencia numérica, en el objeto 

lenguaje se identificó el trabajo con la expresión verbal y escrita de la secuencia numérica 

del 0 al 99, como apoyo para el trabajo con dicho aspecto en algunos desafíos se proponen el 

uso de las tablas-100. En el caso de los procedimientos se nota énfasis en el conteo y la 

escritura ordenada de los números del 0 al 99, proponiendo para ello, actividades de 

ejercitación en la misma secuencia numérica y en algunos casos el uso de material concreto. 

Por otra parte, de los conceptos se identificó secuencia numérica, orden y cifra, en la parte 

de argumentos el análisis arrojó que las secuencias de prácticas se basan en el orden de la 

secuencia numérica, en ese sentido las proposiciones se relacionan con las indicaciones 

respecto del orden en que se escribe la misma, es decir, 0<1<2<3…<99. 

 

Por otra parte, en la configuración epistémica del número natural como cardinal, se 

identificaron tareas relacionadas con el conteo de colecciones de objetos (frijolitos, dinero, 

naranjas, etc.,) así como tareas relacionadas con el valor posicional de números de dos cifras. 

En ese sentido, en el apartado de lenguaje se abordan aspectos como la expresión verbal y 

escrita de algunos números mayores que 10 y menores que 100, así como el uso de fichas de 
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colores para el trabajo del valor posicional. Mientras que el procedimiento que predomina en 

la resolución de la tarea está relacionado con el conteo de uno en uno y de diez en diez. 

Respecto a los conceptos se nota la emergencia de conceptos como cardinalidad, conjunto, 

descomposición aditiva, magnitud, unidad, decena. Ahora, para el caso de los argumentos en 

el análisis efectuado se nota que existen dos argumentos predominantes, aquellos 

relacionados con el valor posicional de números de dos cifras, y el uso correcto del conteo 

en una colección de objetos. Finalmente, en el caso de las proposiciones, éstas se relacionan 

con la conversión de la expresión verbal con la escrita, por ejemplo “trece se representa como 

13”, así como el valor posicional, es decir, “una decena está conformada por diez unidades”.  

 

Para la configuración epistémica del número natural respecto del significado ordinal, el libro 

de texto presenta tareas donde se aborda el uso y la ejercitación de números ordinales hasta 

el décimo. En ese sentido, en el apartado de lenguaje se trabajan las expresiones verbales 

(primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo) y las 

expresiones numéricas (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10°) de números ordinales. El 

procedimiento utilizado gira entorno a ordenar los objetos para su posterior conteo en forma 

ordinal. Los conceptos identificados en las tareas son número ordinal, orden, y posición. Los 

argumentos recaen principalmente en el orden en los números naturales como factor 

importante para la asignación del correspondiente número ordinal. En el caso de las 

proposiciones identificadas, éstas guardan relación entre la expresiones verbal y numérica de 

números ordinales, por ejemplo, “primero” se representa como “1°” y así sucesivamente para 

cada número ordinal trabajado.  

 

Finalmente, en la configuración epistémica del número natural como símbolo, el libro de 

texto presenta tareas para tratar el uso del número en precios de juguetes y en el calendario. 

El lenguaje en ese sentido está inclinado sobre el uso de la expresión verbal y escrita de 

algunos números naturales para identificar fechas en el calendario o precios de juguetes, el 

procedimiento está relacionado con el reconocimiento de la expresión escrita del número 

natural y el orden del mismo en la secuencia numérica, los conceptos trabajados en este 

significado son precio, calendario, valor monetario los cuales se hacen evidentes al resolver 

las tareas, los argumentos están inclinados al reconocimiento de la forma correcta de la 
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expresión verbal y escrita del número natural. Finalmente, las proposiciones se enfocan en 

la comparación de números naturales para indicar cuál es mayor, por ejemplo, “26 es menor 

que el 45”.  

En la figura 38 se presentan las configuraciones epistémicas para el significado del número 

natural como secuencia numérica (franja azul), como cardinal (franja rosa), como ordinal 

(franja amarilla) y como símbolo (franja vino). Cada configuración está compuesta por 

situaciones-problema, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos y proposiciones 

emergentes propios de cada significado.   

 
Figura 38. Configuración epistémica del número natural en primer grado  

La información recabada en las configuraciones será crucial para contrastar los componentes 

de éstas con el significado de referencia presentado en la tabla 9.  
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CAPÍTULO 5 

Análisis de tareas en los libros de texto  

Desafíos Matemáticos de segundo y tercer grado  

Introducción 

En el presente capítulo se describe el análisis de las tareas referidas a la enseñanza del Sistema 

de Numeración Decimal en los libros de texto correspondientes al segundo y tercer grado de 

educación primaria en México. Para ello, el análisis de las tareas se realizó con base en el 

significado del número natural (secuencia numérica, cardinal, ordinal, simbólico, medida y 

operacional), la secuencia de prácticas operativas y discursivas para resolver las tareas, así 

como la identificación de la trama de objetos primarios (lenguaje, conceptos, procedimientos, 

proposiciones, conceptos y argumentos) de cada tarea analizada. En el mismo sentido, en la 

tabla 9 se presentaron los aspectos a analizar en cada uno de los libros, considerando 

situaciones-problema, el lenguaje, las reglas, los argumentos y las relaciones.    

Ahora, de acuerdo con lo presentado en las tablas 4 y 5 del capítulo 2, con base en el libro de 

texto de segundo grado se identificaron 30 tareas propuestas para el tratamiento del Sistema 

de Numeración Decimal, mientras que, en el libro de tercer grado únicamente se identificaron 

7 tareas. De cada grado escolar, las tareas fueron analizadas tomando como referencia los 

niveles de análisis de la actividad matemática propuesta por Godino et al., (2017).  

5.1 Análisis de tareas en el libro de texto Desafíos Matemáticos segundo grado 

En este libro de texto se identificaron cuatro significados del número natural, el número 

natural como: símbolo, cardinal, secuencia numérica y operacional. A continuación, se 

presentará el análisis de las tareas de cada significado.   

5.1.1 Significado simbólico del número natural  

En este significado los números se utilizan como etiquetas para identificar objetos, el sentido 

del uso en este contexto viene dado por la respuesta a la cuestión ¿Cuál es el código? a 

continuación, presentamos aquellas tareas que en este libro de texto aluden a dicho 

significado.  
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Tabla 36. Tareas propuestas para el tratamiento del significado simbólico del número 

natural 

Desafío Tarea 

1. Comparación de 

precios 

T1 (consigna 1) 

T2 (consigna 2) 

2. La rifa 
T3. (consigna única) 

 

3. ¡Leo y escribo 

números! 

T4. (consigna 1) 

 

9. Lotería de números T5 (consigna única) 

28. ¿Cuántas naranjas? T6. (consigna 3) 

29. Tablas de colores T7 (consigna 2) 

38. ¿Cómo se escribe? T8 (consigna única) 

51. ¡Guerra de cartas! T9 (consigna 1) 

 

Las 9 tareas identificadas fueron organizadas tomando en cuenta las siguientes categorías:  

● Tareas de comparación de números naturales de hasta tres cifras: en esta 

clasificación se organizan aquellas tareas donde se trabaje la comparación de 

numerales.  

● Tareas del uso del número como código: se muestran aquellas tareas donde el número 

natural se utiliza para indicar el código (precio, número de boleto, etc.) de algún 

objeto. 

● Tareas para trabajar la lectura y escritura de números hasta de tres cifras: se 

organizan aquellas tareas donde se trabaja la lectura y/o escritura de números de tres 

cifras.  

El análisis de las tareas en cada una de estas categorías se presenta en los siguientes apartados.  

5.1.1.1 Tareas de comparación de números naturales de hasta tres cifras 

Las tareas que trabajan este aspecto son las T1, T2, T4, T6, y T7. En cada una de ellas se 

analizó la secuencia de prácticas operativas y discursivas necesarias para resolver la tarea, y 

se muestra la configuración Ontosemiótica de las mismas.   

 

Tarea 1. Esta tarea se enmarca en aquellas que sugieren como actividad la comparación de 

números naturales, de hasta tres cifras.  
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Respuesta esperada 

$18, $26, $35, $75, $80, $120, $128, $130, 

$140, $275 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Observar el precio de cada uno de los 

juguetes.  

● Se identifica que el juguete más barato 

es el trompo, que cuesta $18.  

● Después del trompo el juguete con 

menor precio es el yoyo, que cuesta 

$26.  

● Así sucesivamente para los precios 

restantes de cada juguete. 

● El juguete más caro es el caballo, que 

cuesta $275.  

Figura 39. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p.10) 

A continuación, se presenta la configuración Ontosemiótica asociada al análisis 

Ontosemiótico de la tarea 1.  

Tabla 37. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Observar el precio de cada uno 

de los juguetes. 

 

Reconocer el precio de cada 

juguete  

Concepto: número natural  

Lenguaje: expresión escrita de 

números naturales  

Se identifica que el juguete más 

barato es el trompo, que cuesta 

$18. 

 

Identificar mediante la 

comparación de las cifras del 

número escritas y la expresión 

verbal de los mismos, el juguete 

más barato. 

Procedimiento: comparación de 

numerales 

Argumento: Orden en los 

naturales 

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal 

Después del trompo el juguete de 

menor precio es el yoyo, que 

cuesta $26.  

Identificar el juguete que le 

sigue al trompo, con base en el 

precio.  

Procedimiento: comparación de 

numerales  

 

Por otra parte, en la tarea 2 conformada por 10 incisos se proponen actividades de 

comparación, haciendo uso de los precios de los juguetes mostrados en la consigna 1. 

Tarea 2.   
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Respuesta esperada 

a) Cuesta $275  

b) Cuesta $18  

c) $110  

d) El barco  

e) La patineta  

Secuencia de prácticas esperadas para c) 

● Identificar el precio del león y el trompo.  

● El león cuesta $128  

● El trompo cuesta $18  

● A $18 le hacen falta $110 para llegar a 

$128.  

● Por lo tanto, el león cuesta $110 más que 

el trompo.  

Figura 40. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 11)  

En T2, se analiza únicamente la secuencia de prácticas necesarias para resolver el inciso c, 

presentándose para ello la trama de objetos primarios identificados en la siguiente tabla.  

Tabla 38. Configuración Ontosemiótica de la tarea 2  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Identificar el precio del león y el 

trompo.  

Identificar el precio del león y 

el trompo.  

Concepto: expresión escrita del 

número natural 

El león cuesta $128  

 

Reconocer el precio del león  Concepto: león, número  

Lenguaje: expresión escrita del 

número natural 

El trompo cuesta $18  

 

Reconocer el precio del 

trompo 

Concepto: trompo, número 

Lenguaje: expresión escrita del 

número natural 

A $18 le hacen falta $110 para 

llegar a $128.  

Determinar cuánto más cuesta 

el león que el trompo 

Concepto: resta 

Lenguaje: expresión escrita del 
número natural 

Procedimiento: igualar 

cantidades para identificar 

cuánto falta.  

 

Por otra parte, en la Tarea 4, tiene como objetivo la comparación de precios para determinar 

qué juguete cuesta más caro o más barato.  

Tarea 4 
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Respuesta esperada 

a) ¿En qué tienda es más cara la 

muñeca? Arlequín  

b) ¿En cuál es más barato el 

balón? Colombina  

c) ¿Dónde cuesta más el trompo? 

Arlequín  

d) ¿Dónde cuestan menos los 

patines? Arlequín  

Figura 41. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 14) 

Secuencia de prácticas para la pregunta a) 

● Hay dos tiendas Colombina y Arlequín  

● En la colombina la muñeca cuesta $140 más $45 de envío, es decir, cuesta $185.  

● En la tienda arlequín cuesta $189 

● Como $189 es mayor que $185, la muñeca cuesta más cara en Arlequín 

 

El análisis Ontosemiótico de cada una de las prácticas se presenta a continuación en la siguiente tabla.  

Tabla 39. Configuración Ontosemiótica de la tarea 4 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Hay dos tiendas Colombina y 

Arlequín. 

Identificar las tiendas 

involucradas.  
---- 

En la colombina la muñeca cuesta 

$140 más $45 de envío, es decir, 

cuesta $185.  

Determinar el precio final de la 

muñeca. 

Concepto: suma  

Procedimiento: agregar  

 

En la tienda Arlequín cuesta 

$189. 

Identificar el precio de la 

muñeca en la tienda Arlequín  

Concepto: expresión escrita del 

número natural 

Como $189 es mayor que $185, 

la muñeca cuesta más cara en 

arlequín. 
Respuesta a la tarea 

Concepto: número mayor, 

menor,  

Procedimiento: comparación de 

números de tres cifras. 
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Posteriormente, en las tareas 6 y 7, mediante un contexto de tipo extramatemático se trabajó 

la comparación de números de dos y tres cifras. La secuencia de prácticas esperadas y la 

trama de objetos primarios se presentan a continuación.  

Tarea 6.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Hay 12 parejas de números  

● En la primera pareja se tacha el 232 

porque es mayor que el 223.  

● En la segunda pareja se tacha el 244 

porque es mayor que el 241.  

● En la tercera pareja se tacha el 262 

porque es mayor que el 226.  

● Y así sucesivamente para cada pareja 

de números. 

Figura 42.Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 60)   

  

 Tarea 7.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● En la primera pareja se tacha el 126, 

porque es mayor que el 54. 

● En la segunda pareja se tacha el 165, 

porque es mayor que el 133. 

● En la tercera fila se tacha el 126, 

porque es mayor que el 104. 

Figura 43. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 62) 

La configuración Ontosemiótica para el análisis de las prácticas se presenta para las tareas 6 

y 7.  

Tabla 40. Configuración ontosemiótica de la tarea 5 y 6 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 
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La primera pareja tacho el 232 

porque es mayor que el 223.  

 

Indicar cuál es el número 

mayor. 

Concepto: cifra 

Procedimiento: comparación de 

cifras en un número.  

Lenguaje: expresión escrita y 
verbal  

Argumento: orden en los 

naturales 

 

Tarea 9.  

 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar el grupo en equipos y 

proporcionar el material necesario. 

● Cada integrante del equipo toma una 

carta del mazo. 

● El integrante del equipo que tenga el 

número mayor gana un punto. 

● Gana quien tenga más puntos. 

 

 

Figura 44.Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 100)  

.  

Tabla 41. Configuración Ontosemiótica de la tarea 10  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Organizar el grupo en equipos y 

proporcionar el material necesario.  
--- --- 

Cada integrante del equipo toma una 
carta del mazo. 

--- --- 

El integrante del equipo que tenga el 

número mayor gana un punto (tarea 

9). El integrante del equipo que tenga 

la suma mayor gana un punto.   

Determinar quién tiene el 

número mayor  

Procedimiento: comparación de 

cardinales  

Gana quien tenga más puntos. Determinar al ganador del 

juego  

Concepto: cardinalidad 
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5.1.1.2 Tareas de lectura y escritura de números  

En esta clasificación de tareas encontramos a T8 y T9, donde se abordan aspectos 

relacionados con la conversión entre la lectura y escritura de los números naturales de tres 

cifras.  

Tarea 8.  

 

Secuencia de prácticas 

esperadas 

● El ciento uno se 

representa como 101.  

● El doscientos setenta se 

representa como 270.  

● El ochocientos sesenta se 

representa como 860.  

● Y así sucesivamente para 

cada número mencionado. 

 

Figura 45. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 75) 

Tarea 9.   

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Coloco una semilla sobre el 

211 porque así se representa 

“doscientos once”. 

● Coloco una semilla sobre el 

413, porque así se 

representa “cuatrocientos 

trece”. 

● y así sucesivamente para 

cada número natural 

mencionado.  

Figura 46. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 76)  
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Dado que T8 y T9 toman aspectos similares, la configuración ontosemiótica se presenta 

para ambas tareas.  

Tabla 42. Configuración Ontosemiótica para la tarea 8 y 9 

Enunciado y secuencia de prácticas 
elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 
prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

El “ciento uno” se representa como 
101 

Conversión entre la expresión 
verbal y escrita del número.  

Lenguaje: expresión escrita y 
verbal  

Argumento: valor posicional de 

las cifras de un número 

 

5.1.1.3 Tareas del uso del número natural como etiqueta  

En esta clasificación encontramos a las tareas T3 y T10, en las cuales el tratamiento del 

número natural se da como una etiqueta. 

Tarea 3.  

 

Respuesta esperada 

Los números son 144 y 146 

Secuencia de prácticas esperadas  

● Los números están conformados por 

las cifras 6, 3, 2, 1, 4 y 5.  

● Cómo se ubican entre 140 y 150, y 

son números pares, podrían ser 

alguno de los números 142, 144, 146 

y 148  

● El primer número es el 144, dado 

que en éste se repiten las cifras.  

● El segundo número es el 146, dado 

que la segunda cifra es menor que la 

tercera.  

Figura 47. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, P. 13)  

 

Tabla 43. Configuración Ontosemiótica de la tarea 3  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Los números están conformados 

por las cifras 6, 3, 2, 1, 4 y 5.  

Reconocer las cifras que 

conforman el número.  
Concepto: cifra   
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Cómo se ubican entre 140 y 150, 

y son números pares, podrían ser 

los números 142, 144, 146 y 148  

Identificar los números pares 

entre 140 y 150  

Concepto: número par 

Lenguaje: expresión escrita   

El primer número es el 144, dado 

que en éste se repiten las cifras.  

Identificar el primer número  Concepto: cifra   

El segundo número es el 146, 

dado que la segunda cifra es 

menor que la tercera.  

Identificar el segundo número  Concepto: cifra  

Lenguaje: segunda cifra, tercera 

cifra.  

 

5.1.2 Significado del número natural en el contexto cardinal  

En este significado los números naturales son utilizados para dar respuesta a la pregunta 

¿cuántos hay?, es decir, son utilizados para indicar el proceso final del conteo de una 

colección de objetos. En el libro de texto de segundo grado se identificaron las siguientes 

tareas que abordan dicho significado.  

 

Tabla 44. Tareas para el tratamiento del significado cardinal del número natural  

 

Desafío Tarea 

4. ¿Cuántos frijoles hay 

en la bolsa? 

T1 (consigna única) 

 

26. Las semillitas 
T2. (consigna única) 

 

27. Matatena 
T3. (consigna ´1) 

T4(consigna 2 

28. ¿Cuántas naranjas? 
T5 (consigna 1) 

T6 (consigna 2) 

37. ¡Basta! T7 (consigna única) 

49. Paquetes de galletas T8(consigna única) 

50. El más ahorrador T9 (consigna 1) 

 

Las nueve tareas quedaron enmarcadas en alguna de las siguientes categorías:  

● Tareas para el tratamiento del conteo: en esta clasificación se incluyen aquellas 

tareas que hacen referencia al conteo de objetos.   
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● Tareas para el trabajo del valor posicional de números de tres cifras: en este 

apartado se eligen aquellas tareas relacionadas con el uso de unidades, decenas y 

centenas.   

● Tareas para la lectura y escritura de números de tres cifras: en esta categoría se 

muestran aquellas tareas orientadas hacia la lectura y escritura de números naturales.  

● Tareas de comparación de cardinales: En este apartado se incluyen tareas que tratan 

la comparación de cardinales.  

5.1.2.1 Tareas para el tratamiento del conteo 

En esta clasificación encontramos las tareas 1 y 2, de las que se muestra el análisis de las 

prácticas y la configuración Ontosemiótica.  

Tarea 1. En esta tarea se pide determinar la cantidad de frijoles proporcionados.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar en grupos de 10 los 

frijoles que hay en la bolsa.  

● Cuento de 10 en 10. 

● Registro la cantidad de frijoles que 

hay. 

Figura 48. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 17) 

 

Tarea 2. Esta tarea hace uso del conteo para trabajar el valor posicional de las cifras de un 

número natural. Para ello proporciona el material necesario (frijoles). 
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Secuencia de prácticas esperadas 

● Tengo una bolsa con semillas  

● Las organizo en grupos de 10 

semillas y las introduzco en una 

bolsa.  

● Al juntar 10 bolsas con 10 

semillas cada una, las introduzco 

en una caja.  

● Completo la tabla dependiendo de 

la cantidad, de cajas, bolsas y 

semillas sueltas obtenidas.  

 

Figura 49. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 52) 

  

A continuación, se presenta la configuración Ontosemiótica de las prácticas identificadas 

para las tareas.  

Tabla 45. Configuración ontosemiótica de las tareas 1 y 2 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Tengo una bolsa con semillas ------ ------ 

Las organizo en grupos de 10 

semillas y las introduzco en una 

bolsa.  

Al juntar 10 bolsas con 10 

semillas cada una, las introduzco 

en una caja.  

Organizar las semillas en 

grupos para el recuento 

Concepto: conjunto, cardinalidad, 

decena, centena  

Procedimiento: agrupación de 

colecciones 

Proposición: Las unidades son 

semillas sueltas, una bolsa con 10 

semillas conforma una decena, una  

caja con 10 bolsas conforman una 

centena. 

Completo la tabla dependiendo de 

la cantidad, de cajas, bolsas y 

semillas sueltas obtenidas 

Expresión aditiva del 

número en términos de 

unidades, decenas y centenas 

Concepto: expresión aditiva  

Procedimiento: organización de 

información en tablas.  

Proposición: el número 123 está 

conformado por una centena, dos 

decenas y tres unidades.  

Argumento: valor posicional del SND 
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Lenguaje: expresión escrita y verbal 

de los números de tres cifras. 

 

5.1.2.2 Tareas para el trabajo del valor posicional de un número de hasta tres cifras 

En esta clasificación encontramos las tareas T3, T4, T5 y T8, las cuales trabajan de manera 

implícita lo relacionado con las unidades, decenas y centenas. A continuación, se presenta el 

análisis de las tareas, así como las configuraciones ontosemióticas de las prácticas 

matemáticas en cada una.  

Tarea 3.  

 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Tengo 2 bolitas de papel negras, una amarilla, y tres azules 

● Como una bolita de papel negra vale 10 puntos, tengo 20 puntos 

● Tengo 5 puntos de la bolita de papel amarilla 

● Y tres puntos de las bolitas de papel azul 

Figura 50. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 54) 

 

Tarea 4.  
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Respuesta esperada 

a) 21 

b) Roberto 

c) 16  

Secuencia de prácticas esperadas para a) 

● Tengo 3 semillas verdes y cada una vale 

3 puntos, entonces tengo 9 puntos.   

● Por otra parte, una semilla roja vale dos 

puntos.  

● Tengo 2 semillas amarillas, y cada una 

vale 5 puntos, entonces en total tengo 

10 puntos. 

● Al sumar 9+2+10 obtengo 21, entonces 

tengo 21 puntos en total.   

Figura 51. Tarea  en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 56) 

 

La configuración Ontosemiótica se presenta para las tareas 3 y 4.  

Tabla 46. Configuración ontosemiótica de las tareas 3 y 4 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Tengo 3 semillas verdes y cada una 

vale 3 puntos, entonces tengo 9 

puntos.   

Determinar cuántos puntos 

se obtienen de las semillas 

verdes 

Concepto: suma, multiplicación 

Lenguaje: expresión escrita, verbal 

Proposición: tres semillas verdes 

valen 9 puntos 

Argumento: 3+3+3=9  

Por otra parte, una semilla roja vale 

dos puntos.  

Determinar cuántos puntos 

obtengo de las semillas rojas 

Proposición: una semilla roja vale 

dos puntos 

Tengo 2 semillas amarillas, y cada 

una vale 5 puntos, entonces en total 

tengo 10 puntos. 

Determinar cuántos puntos 

obtengo de las semillas 

amarillas  

Proposición: dos semillas amarillas 

valen 10 puntos.  

Argumento: 5+5=10 

Al sumar 9+2+10 obtengo 21, 

entonces tengo 21 puntos en total.   
Determinar el total de puntos 

obtenidos  

Concepto: suma  

Proposición: tengo 21 puntos  

Argumento: 9 + 2 +10 = 21 

 

La Tarea 5, muestra 8 actividades similares a la que se presenta a continuación, para 

ejemplificar la secuencia de prácticas esperadas, así como su configuración Ontosemiótica. 

Tarea 5  
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Respuesta esperada 

David tiene 100+30+2 

132 naranjas 

Secuencia de prácticas esperadas 

● En la caja hay 100 naranjas, en cada 

bolsa hay 10 naranjas. 

● En total David tiene 100+30+2, es 

decir, David tiene 132 naranjas. 

Figura. 52 Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 57) 

 

Tabla 47. Configuración Ontosemiótica de la tarea 5  

 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

En la caja hay 100 naranjas 

empaquetadas en 10  bolsas con 10 

naranjas. 

Determinar cuántas naranjas 

hay en cada caja y bolsa.  

Concepto: cardinalidad, 

capacidad 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita 

En total David tiene 100+30+2, es 

decir, David tiene 132 naranjas. 

Determinar el número total de 

naranjas que tiene David.  

Concepto: descomposición 

aditiva, suma, centena, decena, 

unidad.  

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita.  

Proposición: la descomposición 

aditiva de 132 es 100+30+2. 

 

En las tareas 8 y 9, se sigue con el tratamiento del valor posicional de las cifras de un número, 

las cuales se presentan a continuación.   
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Tarea 8 

  

 

  

 

 

Secuencia de prácticas esperadas a) 

● En la tienda de Don Manolo hay 4 cajas de 100 galletas y 4 paquetes de 10 galletas 

y 0 galletas sueltas 

● En las cajas tenemos un total de 400 galletas y 40 galletas en los paquetes  

● Entonces en la tienda de don manolo hay 440 galletas.  

Figura 53. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 94) 
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Tarea 9.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Determinar cuántos billetes de 

200, 100, 50, 20 y monedas de 

10 y 1 hay en cada sobre.  

● Determinar el total de dinero 

ahorrado por cada uno de los 

estudiantes.  

● Expresión verbal del total de 

dinero ahorrado.  

Figura 54. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 97)  

 

Tabla 48. Configuración Ontosemiótica de la tarea 8 y 9  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Determinar cuántos billetes de $200, 

$100, $50, $20 y monedas de $10 y 

$1 hay en cada sobre.  

Identificar el dinero en cada 

sobre  

Concepto: cantidad, valor 

monetario  

Determinar el total de dinero 

ahorrado por cada estudiante. 

Identificar el dinero ahorrado 

por cada estudiante  
Concepto: valor monetario  

Expresión verbal del total de dinero 

ahorrado. 

Conversión entre la expresión 

escrita y verbal de los números 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita de los números 

 

5.1.2.3 Tarea para lectura y escritura de números  

En esta clasificación solo se ubicó a la tarea 7, presentada en contexto de juego para ejercitar 

los números entre 100 y 1000. 
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Tarea 7.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar el grupo en equipos  

● Cada integrante del equipo menciona 

en voz alta un número entre 100 y 

1000.  

● Los demás integrantes escriben el 

número mencionado con cifras.  

● El primer integrante del equipo que 

termine grita ¡basta! 

● Si el número está bien escrito gana 100 

puntos.  

● Gana quien haya obtenido la mayor 

puntuación.  

Figura 55. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 74) 

 

Tabla 49. Configuración Ontosemiótica de la tarea 6 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Organizar el grupo en equipos  ---- ---- 

Cada integrante del equipo menciona 

en voz alta un número entre 100 y 

1000.  

Iniciar el juego, reconociendo 

un número entre 100 y 1000 

Concepto: número 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita  

 

Los demás integrantes escriben el 
número mencionado con cifras.  

Conversión de la expresión 
verbal a la expresión escrita de 

un número entre 100 y 1000.  

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita  

El primer integrante del equipo que 

termine grita ¡basta! 
Indica cuándo alguien terminó  --- 

Si el número está bien escrito gana 

100 puntos.  

Determinar quién gana 100 

puntos  

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita  

Gana quien haya obtenido la mayor 
puntuación.  

Determinar el ganador del 

juego 

Concepto: cardinalidad 
Lenguaje: expresión escrita y 

verbal,  

Procedimiento: conteo de 100 en 

100 y comparación de 

cardinales.  

Argumento: orden en los 

naturales  
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5.1.2.4 Tareas de comparación  

En esta categoría se identificó a la tarea 6, la cual se presenta a continuación.  

Tarea 6 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Ordenar de menor a mayor las 

cantidades de naranjas que tiene 

cada persona.   

Figura 56. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 60)  

 

 

 

Tabla 50. Configuración Ontosemiótica de la tarea 6  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de 

las prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Ordenar de menor a mayor la cantidad 
de naranjas que tiene cada persona.   

Indicar quién tiene menor 
o mayor cantidad de 

naranjas. 

Concepto: orden. 
Lenguaje: expresión escrita y verbal 

de números de tres cifras. 

Procedimiento: ordenar 

ascendentemente la cantidad de 

naranjas. 

Argumento: Orden en los números 

naturales.  

 

5.1.3 Significado como secuencia numérica del número natural  

El significado del número natural como secuencia numérica se determinó con base en 

aspectos que indican el orden en que deben recitarse o escribirse, en este caso, hasta el 999. 

Las tareas que dan sentido a este aspecto se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla. 51. Tareas para abordar el significado del número natural como secuencia numérica.  
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Desafío Tarea 

16. El chapulín T1 (consigna única) 

17. El paracaídas  T2 (consigna única)  

29. Tablas de colores  T3 (Consigna 1) 

52. Números 

equivocados  

T4 (consigna 1) 

T5 (consigna 3) 

 

Dichas tareas son organizadas tomando en cuenta los siguientes criterios:  

● Tareas sobre el conocimiento de la secuencia numérica: Se presentan tareas que 

aborden la expresión verbal o escrita de números hasta el 999.   

● Tareas de ejercitación de la secuencia numérica: se muestran tareas de ejercitación 

relacionadas con la expresión verbal o escrita de secuencias numéricas hasta el 999.  

● Tareas mediante el uso de la Tabla-100: se presentan tareas que hacen uso de este 

recurso didáctico.  

A continuación, se presentan las tareas analizadas acordes con las categorías mencionadas.  

5.1.3.1 Tareas sobre el conocimiento de la secuencia numérica  

En esta categoría se identifican T1 y T2, de las que se presenta el análisis a continuación.  

 

Tarea 1. En esta tarea se presenta una actividad que involucra la secuencia numérica del 1 

al 100, haciendo uso de un tablero disponible en el material recortable de la página 179 del 

mismo libro de texto.  
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Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar al grupo en equipos 

y proporcionar el material 

necesario.  

● Para saber quién inicia el 

juego, en cada equipo los 

niños escriben un número. 

Inicia el que tenga el mayor 

número.  

● De las tarjetas dispuestas en la 

mesa cada jugador toma una, y 

la voltea para saber cuántos 

cuadros avanzará.  

● El jugador en turno, debe 

inferir y mencionar en voz alta 

el número de casilla en la que 

se posicionará.  

● Gana el jugador que llegue 

primero a la meta. 

Figura 57. Tarea en el contexto se secuencia numérica (SEP, 2011, p. 36)  

 

La trama de objetos primarios identificados se da a conocer en la siguiente tabla.  

Tabla 52. Configuración epistémica de la tarea 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Organizar al grupo en equipos y 

proporcionar el material necesario.  
---- ---- 

Para saber quién inicia el juego, en 

cada equipo los niños escriben un 

número en un papel. Inicia el que 

tenga el mayor número.  

Determinar quién inicia el 

juego.  

Concepto: expresión escrita del 

número natural 

Procedimiento: comparación de 

números  

De las tarjetas dispuestas en la mesa 

cada jugador toma una, y la voltea 

para saber cuántos cuadros avanzará.  

Determinar cuántos cuadros 

avanzará cada jugador. 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita de los números hasta el 

100.  

El jugador en turno, debe inferir y 

mencionar en voz alta el número de 
casilla en la que se posicionará.  

Inferir mentalmente el número 

de la casilla a la que llegará  

Concepto: inferir  
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Gana el jugador que llegue primero a 

la meta. 
Determinar el ganador del 

juego.  

Concepto: conversión entre la 

expresión verbal y escrita de 

números naturales hasta el 100.  

 

Posteriormente, la Tarea 2 trabaja la secuencia numérica hasta el 1000, organizados en 

tramos de 100 en 100, mediante el uso del material recortable proporcionado por el libro de 

texto. 

 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar el material necesario para la 

puesta en práctica del juego (aviones, 

dados, tablero).  

● Posicionarse en la pista de salida.  

● Si el dado cae sobre el color verde, el 

avión sube 200 metros.  

● Si el dado cae sobre el color rojo, el 

avión baja 100 metros.  

● Si el dado cae sobre la cara de color 

amarillo, el avión se queda en el 

mismo lugar.  

● Si el dado cae sobre la cara de color 

azul, el participante pierde un turno.  

● Gana el jugador que llegue a la parte 

más alta que son 1000 metros.  

Figura 58. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 37)  

 

La configuración Ontosemiótica se presenta a continuación.  

Tabla  53. Configuración Ontosemiótica de la tarea 2 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Si el dado cae sobre el color verde, el 

avión sube 200 metros.  

Determinar las condición para 

que el avión suba metros. 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita del 200. 

Si el dado cae sobre el color rojo, el 

avión baja 100 metros.  

Determinar la condición para 

que el avión baje 100 metros. 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita del 100 

Si el dado cae sobre la cara de color 

amarillo, el avión se queda en el 

mismo lugar.  

Determinar la condición para 

que el avión no cambie de 

posición.  

Concepto: cero (nada) 
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Si el dado cae sobre la cara de color 

azul, el participante pierde un turno. 

Determinar la condición para 

que el participante pierda un 

turno. 

--- 

Gana el jugador que llegue a la parte 

más alta que son 1000 metros. 

Determinar el ganador del 

juego 

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita del 1000 

 

5.1.3.2 Tareas donde se hace uso de las tablas-100 

En esta categoría encontramos las tareas 4 y 5, en las que se trabaja este recurso. Cada una 

de estas tareas, fue analizada de acuerdo con la secuencia de prácticas y la configuración 

Ontosemiótica.  

Tarea 4. En esta tarea se aborda el tratamiento de las características de números de tres cifras. 

 

Respuesta esperada 

a) Que tienen como primera cifra el 1, 

mientras que la tercera cifra va 

aumentando.  

b) Que las dos primeras cifras no 

cambian (16_), mientras que la tercera 

va aumentando en cada número.  

c) En la tercera columna.  

d) En cualquier columna.  

Secuencia de prácticas esperadas 

Organizar al grupo en equipos y proporcionar 

el material necesario.  

 

Recortar y pegar en la tabla los números de 

menor a mayor empezando por la primera 

columna, hasta la última.  

Los números de la primera columna tienen en 

común las dos primeras cifras, mientras que la 

tercera va aumentando, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109.  

Figura 59. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 61) 

 

Tabla 54. Configuración Ontosemiótica de la tarea 4 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 
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Los números en la primera columna 

se parecen en que, las dos primeras 

cifras no cambian mientras que la 

tercera va aumentando, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. 

Determinar las características 

de los números que van en la 

primera columna.  

Concepto: cifra 

Procedimiento: comparar las 

cifras de un número.  

Lenguaje: primera cifra, tercera 
cifra.  

 

Tarea 5.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Identifico que en la tabla se organizan 

los números naturales de 10 en 10.  

● Después del 110, va el 120, así que 

borro el 102 y escribo 120.  

● Después del 140 va el 150, así que 

borro el 105 y escribo 150.  

● Y así sucesivamente para cada uno de 

los números naturales que estén 

posicionados incorrectamente. 

Figura 60. Tarea de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 101) 

 

Tabla 55. Configuración Ontosemiótica de la tarea 5  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Identifico que en la tabla se organizan 
los números naturales de 10 en 10.  

Identificar las características 
de los números presentados en 

las tablas. 

Lenguaje: expresión escrita de 
los números del 10 al 1000.  

Después del 110, va el 120, así que 

borro el 102 y escribo 120.  

Después del 140 va el 150, así que 

borro el 105 y escribo 150… 

Identificar y corregir números 

mal ubicados en la tabla.  

Procedimiento: conteo de 10 en 

10.  

Argumento: orden en la 

secuencia numérica.  

 

5.1.3.3 Tareas de ejercitación de la secuencia numérica  

En esta categoría se ubicó a la tarea 7, el análisis efectuado se da a conocer en las siguientes 

líneas.  
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Tarea 7. 

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organizar el grupo en equipos y 

proporcionar el material necesario. 

● Recortar el rompecabezas del 

material de la página 129-131, 

revolver las piezas del mismo para 

armarlo. 

● Se observa que la secuencia 

numérica del 800 al 899 queda 

ordenada.  

 

Figura 61. Tarea en el contexto de secuencia numérica (SEP, 2011, p. 104)  

Tabla 56. Configuración Ontosemiótica de la tarea 7 

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Para armar el rompecabezas, 

observan que la secuencia numérica 

del 800 al 899 está ordenada.  

 

Armar el rompecabezas 

Concepto: secuencia numérica  

Procedimiento: Ordenar las 

piezas del rompecabezas  

Argumento: orden de números 

naturales.  

 

5.1.4 Significado operacional del número natural 

En este contexto se resalta el uso de los números naturales en la realización de operaciones 

aritméticas, en ese sentido, los números dan respuesta a la pregunta ¿Cuál es el resultado?, 

Por tal motivo, la diversidad de problemas aritméticos aditivos y multiplicativos muestran el 

contexto operacional básico. Solo se identificaron tres tareas que aluden al tratamiento de 

este significado, las cuales se presentan a continuación.  

Tabla 57. Tareas que atienden el significado operacional  

 

Desafío Tarea 

50. El más ahorrador  Tarea 1 (consigna 2) 

52. Números 

equivocados  
Tarea 2(consigna 2) 

53. Números faltantes  Tarea 3 (consigna 2) 

En el siguiente apartado se muestra el análisis de cada una de las tareas.  
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Tarea 1.  

 

Respuesta esperada 

a) Sí 

b) No 

c) Sí 

d) No 

Secuencia de prácticas esperadas 

para c) 

Escribo la secuencia numérica 

descendente de 100 en 100, 

empezando por 838. 

 

Obtuve la siguiente secuencia 

numérica 

838, 738, 638, 538, 438, 338, 238, 

138, 38 

 

Por lo tanto, si se llega al 138, si se 

resta sucesivamente 100 al 838. 

Figura 62. Actividad en el contexto operacional (SEP, 2011, p. 102) 

 

Tabla 58. Configuración Ontosemiótica de la tarea 6.  

Enunciado y secuencia de 

practicas  

Intencionalidad de las prácticas  Objetos referidos en las prácticas  

Escribo la secuencia numérica 

descendente de 100 en 100, 

empezando por 838.  

Escribir la secuencia numérica 

descendente de 100 en 100 a 

partir de un número dado.  

Concepto: secuencia numérica  

Lenguaje: expresión verbal y 

escrita de los números.  

Obtuve la siguiente secuencia 

numérica 838, 738, 638, 538, 438, 

338, 238, 138, 38.  

 

Identificar los términos faltantes. 

Procedimiento: escritura de los 

términos faltantes de la secuencia 

numérica restando 100 al número 

anterior.  

Por lo tanto, sí se llega al 138, si 

se resta sucesivamente 100 al 838 

 Respuesta a la tarea. Argumento: secuencia de pasos 

anteriores.  
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Tarea 8.  

 

Respuesta esperada 

a) $800 

b) $640 

c) $600 

Secuencia de prácticas para c) 

Enrique trabajó 8 días  

Cada día le pagaban $100 

Si faltaba al trabajo se los descontaban  

Enrique faltó 2 días, entonces le descontaron 

$200 

Entonces recibió de pago $800-$200= $600.  

Figura 63. Tarea en el contexto operacional (SEP, 2011, p. 106)  

 

Tabla 59. Configuración Ontosemiótica de la tarea 8  

Enunciado y secuencia de prácticas 
elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 
prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Enrique trabajó 8 días. Reconocer el número de días 

trabajados  

Concepto: cardinalidad  

Cada día le pagaban $100. Indicar cuánto le pagaban al 

día  

Concepto: valor monetario  

Si faltaba al trabajo se los 

descontaban. 

Indicar que le descontaban 

$100 si faltaba al trabajo  

Concepto: descuento  

Enrique faltó 2 días, entonces le 

descontaron $200. 

Determinar cuánto le 

descontaron si faltó dos días al 

trabajo  

Concepto: resta, suma  

Entonces recibió de pago $800-$200= 

$600. 

Respuesta a la tarea  Procedimiento: resta del pagó 

por los 8 días menos los dos días 

que faltó.  

Argumento: la secuencia de 

pasos anteriores.  
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Tarea 9.  

 

Respuesta esperada 

¿Quién tiene más dinero? Esperanza  

¿Cómo lo saben? Porque Raúl tiene  

$ 200, mientras que esperanza tiene $340.  

Secuencia de prácticas esperadas 

Raúl tiene $200  

Esperanza tiene un billete de 100 

12 billetes de $20, es decir, $240 

Esperanza tiene entonces, $340 

Entonces Esperanza tiene más dinero.  

Figura 64. Tarea en el contexto operacional (SEP, 2011, p. 99) 

 

Tabla 60. Configuración ontosemiótica de la tarea 9  

Enunciado y secuencia de prácticas 

elementales para resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Raúl tiene $200  Indicar la cantidad de dinero 
que tiene Raúl  

Concepto: valor monetario  

Esperanza tiene un billete de 100 y 12 

billetes de $20, es decir, tiene en total 

$340 

Determinar la cantidad de 

dinero que tiene en total 

Esperanza.  

Procedimiento: $100 + $12(20) 

=$340 

Argumento: suma de números 

naturales.  

Como $340 es mayor que $200 

Esperanza tiene más dinero.  
Indicar quién tiene más dinero  

Procedimiento: Comparación de 

cardinales.  

 

5.1.5 Configuración epistémica del número natural en segundo grado de primaria 

Tomando en cuenta el análisis realizado en el libro de texto correspondiente al segundo grado 

de educación primaria, se identifica que, en el mismo, se aborda el significado simbólico, 

cardinal, secuencia numérica y operacional del número natural. Para cada uno de los 

significados y tomando en cuenta lo identificado en la secuencia de prácticas y 

configuraciones Ontosemióticas, se identifica la diversidad de objetos primarios (situaciones-

problema, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos y proposiciones) que 

caracterizan cada significado, dicha información se da conocer mediante la correspondiente 

configuración epistémica.  
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En la configuración epistémica del número natural como símbolo, en el objeto lenguaje se 

muestra el uso de la expresión verbal y escrita de los números naturales hasta el 999, así 

como la comparación de los mismos para indicar cuál es mayor o menor. Para el caso de los 

procedimientos se identifican aquellos relacionados con la comparación de las cifras de un 

número, así como la identificación de los números naturales, los conceptos abordados son 

cifra, mayor, menor, suma y resta, mientras que los argumentos en que se basa la realización 

de las tareas están aunados al orden de los números naturales. Finalmente, en las 

proposiciones en la mayoría de las tareas emergen aquellas relacionadas con determinar qué 

número va antes o después en las secuencias numéricas.  

 

Por otra parte, en la configuración epistémica del número natural como cardinal el libro de 

texto presenta tareas relacionadas con el conteo, la lectura y escritura de números hasta el 

999, y la comparación de cardinales, en ese sentido como resultados del análisis se muestra 

que en el caso del lenguaje se trabaja con la expresión verbal y escrita de los números 

naturales hasta el 999, lo anterior se apoya en algunos casos en el uso de la tabla-100, cuya 

versión en este caso, organiza de 10 en 10 a los números hasta el 999. Como procedimientos 

se identifican el conteo de uno en uno, de diez en diez y de 100 en 100. Por otra parte, los 

conceptos trabajados son cardinalidad, conjunto, descomposición aditiva, unidad, decena y 

centena. Los argumentos que se hacen evidentes en la realización de la tarea están asociados 

al uso correcto del conteo y el valor posicional, y finalmente como proposiciones se tiene 

que una decena está conformada por diez unidades, una centena conformada por diez decenas 

o cien unidades.  

 

En el caso de la configuración epistémica del número natural como secuencia numérica se 

muestra que el libro propone tareas para el tratamiento de la secuencia numérica hasta el 999. 

En ese sentido, el análisis de las tareas permite dar a conocer que en el apartado de lenguaje 

se promueve el trabajo con la expresión verbal y escrita de los números naturales hasta el 

999, así como el uso de las tablas-100. En el caso del procedimiento se logra identificar que 

se trabaja con la comparación de cardinales, y el reconocimiento de características de tramos 

de las secuencias numéricas para lograr la escritura correcta de la misma. Los conceptos 
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abordados son orden y secuencia numérica. Para el caso de los argumentos, el análisis 

muestra que se hace referencia al orden en los números naturales, y finalmente en el caso de 

las proposiciones se tienen las siguientes 10<20<30…<990, 400<200 etc.  

Finalmente, en la configuración epistémica del significado operacional del número natural, 

el libro de texto presenta tareas donde se hace uso del número para realizar operaciones 

básicas de suma y resta. El lenguaje utilizado resalta el uso de la expresión verbal de 

descontar y aumentar pare referirse a las operaciones antes mencionadas, en el caso del 

procedimiento están el conteo. Como conceptos la suma, valor monetario y descuento, en el 

caso de los argumentos emergentes en la resolución de la tarea, se destacan la aplicación 

correcta de la suma o resta en la resolución de las tareas, y finalmente las proposiciones están 

asociadas al resultado de la suma o resta.   

A continuación, en la figura 65, se identifican la configuración epistémica para el significado 

simbólico (franja verde), cardinal (franja morada), secuencia numérica (franja amarilla) y 

operacional (franja azul) del número natural. En cada configuración epistémica se destacan 

las situaciones-problemas, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos y proposiciones 

que emergen al trabajar en cada uno de los significados.  
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Figura 65. Configuración Epistémica del número natural en segundo grado  

5.2 Análisis de las tareas en el libro Desafíos Matemáticos tercer grado  

En el siguiente apartado, se presenta el análisis de las tareas correspondientes al libro de texto 

de tercer grado de educación primaria. A diferencia de primer y segundo grado, en este solo 

se identifican siete tareas que aluden al tratamiento del Sistema de Numeración Decimal, 

identificando con ello dos significados el cardinal y el operacional.  

5.2.1 Significado del número natural en el contexto cardinal  

A continuación, presentamos aquellas tareas que aluden al significado cardinal en el libro 

de texto.  

Tabla 61. Tareas para el tratamiento del significado cardinal del número natural 

Desafío Tarea 

1. Los chocolates de 

don Justino  

Tarea 1(única 

consigna) 

3. Tablero de canicas  T2 (consigna única) 
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18. diferentes 

representaciones  
T3 (Consigna única) 

20. Baraja numérica  
T4 (consigna 1) 

T5 (consiga 2) 

5.2.1.1 Tareas para trabajar el valor posicional   

Las tareas en este significado, se centran mayormente en el trabajo con el valor posicional 

de los números de hasta cuatro cifras, las cuales se presentan a continuación.  

Tarea 1.   

 

Respuesta esperada 
a) No entregó la cantidad correcta. Porque 

entregó 870 chocolates.  

b) No entregó la cantidad correcta, porque 
entregó 745 chocolates.  

c) Entregó 527 chocolates. 

d) Entregó 309 chocolates.  
 

Secuencia de prácticas esperadas para b) 

1 bolsa contiene 10 chocolates  

1 caja contiene 100 chocolates  
En la escuela le pidieron 807 chocolates  

El niño entregó 8 cajas y 7 bolsas, es decir, 870 

chocolates.  
El niño entregó más chocolates de los 

requeridos.  

Figura 66. Tarea en el contexto operacional (SEP,2011, p. 10)  

 

Tabla 62. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

1 bolsa contiene 10 chocolates. Indicar cuántos chocolates hay 

en una bolsa.  

Concepto: cardinalidad, decena  

1 caja contiene 100 chocolates.  Indicar cuántos chocolates hay 

en una caja.  

Concepto: cardinalidad, centena 

En la escuela le pidieron 807 
chocolates.  

Indicar cuántos chocolates 
fueron solicitados por la 

escuela. 

Concepto: cardinalidad 
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El niño entregó 8 cajas y 7 bolsas, 

es decir, 870 chocolates.  

Indicar la cantidad de 

chocolates entregados. 

Concepto: descomposición 

aditiva 

 Procedimiento: suma  

El niño entregó más chocolates 

de los requeridos.  

Respuesta a la tarea  Argumento: secuencia de 

prácticas anteriores.  

 

Tarea 2.  
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Respuesta esperada 
1. Leti, Lia obtuvo 2 120 puntos, mientras 

que Leti obtuvo 2 201 puntos.  

2. No, porque a ella solo le faltan 9 puntos.  
3. En un orificio morado, y cuatro orificios 

verdes.  

a) 1 111 
b) Hay varias opciones suponiendo 

que se repite cada uno de los 

colores. 1 112, 1 121, 1 211, 2 111.  

Secuencia de prácticas esperadas para 1 

● El orificio morado vale 1000 puntos 

● El orificio verde vale 100 puntos 

● El orificio azul vale 10 puntos 
● El orificio naranja vale 1 punto  

● Las canicas de Lia cayeron en 2 orificios 

morados, 1 orificio verde y dos orificios 
azules.  

● Lia obtuvo 2000+ 100+ 20 = 2 120 

puntos  
● Mientras que las canicas de Leti cayeron 

en 2 orificios morados, dos orificios 

verdes y un orificio naranja. 

 
● Leti obtuvo entonces, 2000+ 200+1= 

2201 puntos.  

● Como 2201 es mayor que 2 120 puntos, 
Leti obtuvo más puntos.  

 

Figura 67. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 12-14) 

Tabla 63. Configuración Ontosemiótica de la tarea 2 

Enunciado y secuencia de 
prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 
prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

El orificio morado vale 1000 

puntos. 

El orificio verde vale 100 puntos 

El orificio azul vale 10 puntos 

El orificio naranja vale 1 punto  

Indicar las reglas de la 

situación- problema  

Concepto: valor posicional, 

unidad, decena, centena y 

unidad de millar.  

Las canicas de Lia cayeron en 2 

orificios morados, 1 orificio verde 
y dos orificios azules.  

Calcular cuántos puntos obtuvo 
Lía  

Concepto: valor posicional, 

descomposición aditiva.  
Procedimiento: descomponer el 

número como suma de unidades, 
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Lia obtuvo 2000+ 100+ 20 = 2 

120 puntos 

decenas, centenas y unidades de 

millar y sumar los puntos.  

Mientras que las canicas de Leti 
cayeron en 2 orificios morados, 

dos orificios verdes y un orificio 

naranja. 

Leti obtuvo entonces, 2000+ 

200+1= 2201 puntos. 

Calcula cuántos puntos obtuvo 
Leti   

Concepto: valor posicional, 
descomposición aditiva.  

Procedimiento: descomponer el 

número como suma de unidades, 

decenas, centenas y unidades de 

millar y sumar los puntos.  

Como 2201 es mayor que 2 

120, Leti obtuvo más 

puntos.  

Respuesta a la tarea  Procedimiento: comparación de 

cardinales  

Argumento: orden en los 

naturales 

 

Tarea 3.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 
● Organizar el grupo en equipos de cuatro 

integrantes, y proporcionar el material.  

● Se disponen de tarjetas verdes (con 
unidades de millar), amarillas 

(centenas), rojas (decenas) y azules 

(unidades).  

● Se disponen de 20 tarjetas blancas 
donde previamente se han escrito 

verbalmente números de cuatro cifras.  

● Cada integrante del equipo toma una 
tarjeta blanca, mientras los otros 

equipos tratan de expresar el número 

haciendo uso de las tarjetas de colores.  

● Gana el jugador que logre expresar el 

número de la tarjeta blanca.  

Figura 68. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 44) 
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Tarea 4.  

 

 

Respuesta esperada 
1. Sí, porque la expresión verbal indica la ausencia de centenas.  
2. a) todas b) la verde y la azul c) una tarjeta verde con 5 000 y una azul con 3  

3. a) 4 118 b) cuatro mil cientos dieciocho  

4. ---- 

Secuencia de prácticas esperadas para 2) 

● En la tarjeta blanca está escrito el número “seis mil quinientos ochenta y tres”  

● Necesito una tarjeta verde con el número 6 000, una tarjeta amarilla con el número 500, 

una tarjeta roja con el número 80 y una tarjeta azul con el número 3.  
● Porque 6000 + 500+ 80 + 3 = 6 583.  

 

Figura 69. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p.45) 

 

Tabla 64. Configuración Ontosemiótica de las tareas 3 y 4  

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Se disponen de tarjetas verdes 

(con unidades de millar), 

amarillas (centenas), rojas 

(decenas) y azules (unidades).  

----- ------ 
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Se disponen de 20 tarjetas blancas 

donde previamente se han escrito 

verbalmente números de cuatro 

cifras.  

 

----- 
----- 

En la tarjeta blanca está escrito el 

número “seis mil quinientos 

ochenta y tres”  

Necesito una tarjeta verde con el 

número 6 000, una tarjeta amarilla 

con el número 500, una tarjeta 

roja con el número 80 y una tarjeta 

azul con el número 3.  

Porque 6000 + 500+ 80 + 3 = 6 

583.  

Reconocer la descomposición 

aditiva de los números de 

cuatro cifras, en términos de 

unidades, decenas, centenas y 

unidades de millar  

Concepto: descomposición 

aditiva, unidades, decenas, 

centenas, unidades de millar.  

Procedimiento: descomposición 

aditiva  

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal 

Argumento: valor posicional de 

las cifras de un número  

 

Tarea 5.  

 

Secuencia de prácticas esperadas 

● Organización del grupo en equipos 

● Para iniciar el juego uno de los 

integrantes del equipo escribe un 

número de dos cifras en un papel. 

● Los otros integrantes del equipo deben 

de expresar el número escrito como 

una suma, por ejemplo, el 34 como 30 

+4. 

● Los jugadores que aciertan ganan un 

punto. 

● Gana el que obtenga más puntos. 

Figura 70. Tarea en el contexto cardinal (SEP, 2011, p. 42)  

 

Tabla 65. Configuración Ontosemiótica de la tarea 5 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 
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Organización del grupo en 

equipos  
--- --- 

Para iniciar el juego uno de los 
integrantes del equipo escribe un 

número de dos cifras en un papel.  
Regla para iniciar el juego  

Lenguaje: expresión escrita de 

algún número de dos cifras  

Los otros integrantes del equipo 

deben de expresar el número 

escrito como una suma, por 

ejemplo, el 34 como 30 +4.  

Representar el número escrito 

como suma de decenas y 

unidades  

Concepto: descomposición 

aditiva, unidades, decenas.  

Los jugadores que aciertan ganan 

un punto.  

 

Gana el que obtenga más puntos. 

Determinar el ganador del 

juego  

Concepto: cardinalidad  

Procedimiento: conteo  

 

5.2.2 Significado simbólico del número natural  

En este significado se identificaron dos tareas las cuales se organizan en la siguiente tabla, 

y cuyo análisis se presenta a continuación.  

Tabla 66. Tareas para el tratamiento del contexto simbólico del número natural  

 

Desafío Tarea 

2.Según la posición  T1 (consigna única) 

19.¿Cuál es mayor? T2 (consigna única) 
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Tarea 1.  

 

Respuesta esperada 

1. Tacho el número que está en el rombo 

morado. Tacho el número que está en 

el   rombo naranja… 
2. 20,43, 45, 65, 78, 87, 103, 238, 298, 

301, 316, 409.  

Secuencia de prácticas esperadas 1. 
● Una pareja está conformada por un 

número en el rombo morado y naranja.  

● En el rombo morado 800+9 = 809  
● Mientras que en el rombo naranja hay 

700+90= 790 

● Como 809 es mayor que 790, tacho el 

rombo morado.  
● …. 

Figura 71. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 11)  

 

Tabla 67. Configuración Ontosemiótica de la tarea 1 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Una pareja está conformada por 
un número en el rombo morado y 

naranja.  

Reconocer las parejas de 
números a analizar  

Concepto: pareja  

En el rombo morado hay 800+9 = 

809  

Determinar el número indicado 

en el rombo morado  

Concepto: descomposición 

aditiva  

Procedimiento: suma  

Mientras que en el rombo naranja 

hay 700+90= 790 

Determinar el número indicado 

en el rombo naranja  

Concepto: descomposición 

aditiva  

Procedimiento: suma 

Como 809 es mayor que 790, 

tacho el rombo morado… 

Respuesta a la tarea  Procedimiento: comparación de 

cardinales  

Argumento: orden en los 

naturales.  
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Tarea 2.  

 

 

Respuesta esperada 

a) Menor que (<) 
b) Mayor que (>) 

c) Menor que (<) 

d) Igual que (=) 

e) Mayor que (>) 
f) Menor que (<) 

g) Mayor que (>) 

h) Mayor que (>) 
i) Menor que (<) 

j) Mayor que (>) 

Secuencia de prácticas esperadas para e) 

● Del lado izquierdo está el número 185 
● Del lado derecho está el número 

108+5=113 

● Como 185 es mayor que 113 escribo el 
signo Mayor que (>).  

Figura 72. Tarea en el contexto simbólico (SEP, 2011, p. 43) 

 

Tabla 68. Configuración Ontosemiótica de la tarea 2 

Enunciado y secuencia de 

prácticas elementales para 

resolver la tarea 

Uso e intencionalidad de las 

prácticas 

Objetos referidos en las prácticas 

Del lado izquierdo está el número 

185 

Reconocer el número escrito al 

lado izquierdo.  

Lenguaje: expresión escrita y 

verbal del número  

Del lado derecho está el número 

108+5=113 
 

Obtener y reconocer el número 

escrito al lado derecho  

Procedimiento: suma, conteo  

Como 185 es mayor que 113 

escribo el signo Mayor que (>). 

Respuesta a la tarea  Procedimiento: comparación de 

cardinales.  

Argumento: orden en los 

naturales. 

5.2.3 Configuración epistémica del número natural en tercer grado 

De acuerdo con el resultado del análisis de las tareas propuestas para el tratamiento del valor 

posicional en tercer grado de la educación primaria, se tiene que en este grado escolar se 

abordan únicamente dos significados del número natural el cardinal y el simbólico. La 

caracterización de los mismos viene dada por el tipo de objetos primarios (situaciones-

problema, lenguaje, procedimientos, conceptos, argumentos y proposiciones) que emergen 
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en cada uno de ellos, como ya se mencionó anteriormente esta caracterización se hace 

evidente mediante la correspondiente configuración Ontosemiótica.  

 

Para el caso de la configuración epistémica del significado cardinal del número natural, las 

tareas propuestas para el tratamiento de este significado, están enfocadas específicamente en 

el valor posicional para números de hasta cuatro cifras. En ese sentido, en el lenguaje se 

trabaja con la expresión verbal y escrita de números de hasta cuatro cifras, como 

procedimiento para lo anterior está la descomposición aditiva, mientras que los conceptos 

son unidades de millar, centenas, decenas y unidades, aunado a lo anterior como argumentos 

se tiene el valor posicional, y las proposiciones tan relacionadas a la descomposición aditiva 

de algunos números de cuatro cifras, por ejemplo, 6583=6000+500+80+3.  

Por otra parte, para la configuración epistémica del significado simbólico del número natural, 

las tareas propuestas se inclinan con la comparación de números naturales, por tal motivo en 

el apartado de lenguaje se trabaja con la expresión verbal y escrita de números de hasta cuatro 

cifras, como procedimientos la comparación de cardinales, suma y el conteo, como conceptos 

el significado de mayor, menor y como argumentos aquellos relacionados con el orden de la 

secuencia numérica y en concordancia con lo anterior como proposiciones se tienen aquellas 

relacionadas con indicar si un número es mayor o menor que otro, por ejemplo, 29<31, 170> 

159.  

 

A continuación, en la figura 73 se presenta las configuraciones epistémicas para el 

significado cardinal (franja rosa) y el significado simbólico (franja naranja) del número 

natural identificadas en el libro de texto Desafíos Matemáticos tercer grado.  
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Figura 73. Configuración epistémica del número natural en tercer grado.  
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CAPÍTULO 6 

Valoración de la idoneidad epistémica y conclusiones 

Introducción  

En este último capítulo se presentan la valoración de la idoneidad epistémica de las tareas 

que aluden al tratamiento del SND en los tres libros de texto analizados, así mismo se 

presentan algunas reflexiones de la investigación realizada.  

6.1 Valoración de la idoneidad epistémica de las tareas 

La valoración de la idoneidad epistémica de las tareas analizadas en los tres libros de texto 

de educación primaria, toma como base el significado de referencia, y específicamente los 

criterios de idoneidad presentados en la tabla 9 del capítulo 3, así como el contraste de estos 

con el análisis de los libros de texto, presentados en los capítulos 4 y 5 de la investigación. 

Para ello a lo largo de la restante discusión se muestra el trabajo del Sistema de Numeración 

Decimal en los textos en contraste con lo estipulado en el significado de referencia.  

6.1.1 Desafíos Matemáticos primer grado  

En este libro de texto se trabaja lo relacionado con el tratamiento de los números naturales 

del 0 al 99, y algunos significados del número natural como secuencia numérica, cardinal, 

ordinal y simbólico, privilegiando el trabajo del número natural como secuencia numérica. 

Por otra parte, respecto del tratamiento del valor posicional para números de dos cifras, este 

es retardado y trabajado al final del libro de texto, aunado a lo anterior no se trabaja lo 

relacionado a decenas, al menos no de manera explícita.  

En este mismo libro de texto se identificaron 2 tipos de tareas el primero relacionado con 

situaciones-problemas donde la mayoría de las tareas son contextualizadas (la escuela, el 

salón de clases, carrera de autos, la juguetería, el cajero), mientras que el segundo tipo está 

relacionado con tareas que son presentadas mediante actividades que en algunos casos se 

relacionan con juegos didácticos (¿Más o menos?, Contemos frijolitos, Competencias). 

Ambos casos son analizados de acuerdo con el significado del número natural que en ese 

momento se esté trabajando, se considera además la secuencia de prácticas operativas y 

discursivas presentes en las tareas y los objetos primarios identificados que se ponen de 
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manifiesto. En la siguiente figura se muestra los significados del número natural, 

identificados en el libro de texto y el número de tareas propuestas para su tratamiento.  

 

Figura 74. Significados del número natural y tareas asociadas 

Fuente: elaboración propia 

Como resultado del análisis del libro de texto, para cada significado del número natural 

trabajado, se obtuvo que las prácticas discursivas y operativas que promueven el trabajo con 

el significado del número como secuencia numérica, están asociadas con recitar, escribir, 

ordenar (menor a mayor) números en la secuencia numérica, reconocer el nombre de un 

número dada su expresión escrita y viceversa, unir puntos en un tablero, identificar 

características en números de dos cifras, contar de uno en uno y comparar números. Ahora, 

respecto a aspectos lingüísticos en este significado se nota la emergencia de la expresión 

verbal y escrita de los números hasta el 99, así mismo para los números ordinales hasta el 

10°. Mientras que los conceptos-definición trabajados son secuencia numérica, orden en 

números naturales, cifra y número. Ahora, respecto a procedimientos emergentes notamos 

que, aparecen recitar secuencias numéricas, conteo de uno en uno, unir puntos y contar. Por 

otra parte, acerca de las proposiciones, se identifican aquellas consideraciones para 

determinar el orden en la secuencia numérica 1<2<3<…<4, 10<20<30<…<100, 

11<12<13<14<…<, 19<29<39<…<99, 17<27<37<…<97. Finalmente, el argumento 

emergente en este significado es el relacionado con el orden en los números naturales.  

  

Desafíos 
Matemáticos 

primer 
grado 

  

 
Secuencia 
numérica 

  Cardinal 

 

 Ordinal 

 

  Simbólico  

20 tareas 

13 tareas 

3 tareas 

3 tareas 
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Por otra parte, las prácticas operativas y discursivas que promueven el trabajo con el 

significado cardinal del número natural son la comparación de cardinales en números de 

una cifra y dos cifras, conteo, determinar la cantidad de dinero recaudado, y expresar en 

términos de dieces y unidades los números de dos cifras. El lenguaje utilizado expresión 

escrita y/o verbal de los números del 1 al 99, respecto a los conceptos-definición se 

identificaron los siguientes conjunto, cardinalidad, número, magnitud, cantidad, suma, 

decena, unidad de primer orden, unidad de segundo orden, derecha, izquierda, agrupación 

y descomposición aditiva, ahora respecto a los procedimientos identificados tenemos los 

siguientes descomposición aditiva, aplicación de técnicas de conteo, escritura posicional de 

los dígitos de un número, procedimientos para sumar. Respecto a las proposiciones 

trabajadas en este significado tenemos lo relacionado con 3≠ 4, 35>23, 19<21, $10=$10x1, 

y finalmente respecto a los argumentos emergentes de las tareas tenemos orden en los 

números naturales, y el resultado del proceso de conteo.  

 

Por otra parte, respecto del significado ordinal, las prácticas operativas y discursivas 

emergentes son registrar la posición de llegada de los coches en una carrera de autos, 

identificar la posición y la expresión verbal del número ordinal asociado en la carrera de 

autos o al ordenar tarjetas en un juego, por otra parte, en el lenguaje utilizado identificamos 

la expresión verbal (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 

noveno y décimo) y escrita (1°, 2°,3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10°). Mientras que los conceptos 

trabajados son número ordinal, secuencia numérica, secuencia de números ordinales, 

cardinalidad y distancia. Ahora respecto a los procedimientos utilizados tenemos reconocer 

la posición de llegada del coche, conteo ordinal de una colección y ordenar tarjetas, las 

proposiciones trabajadas tenemos la distancia a la meta determina la posición del auto, así 

como los convenios establecidos respecto de la expresión verbal y escrita de los números 

ordinales. Finalmente, los argumentos emergentes de las prácticas tenemos el orden en los 

números ordinales. 

 

Con respecto del significado simbólico del número natural se identifican las siguientes 

prácticas discursivas y operativas identificar los números plasmados en el calendario y 

precios de juguetes. El lenguaje utilizado es la expresión verbal y escrita de los números 
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naturales hasta el 100. Entre los conceptos trabajados se tienen valor monetario y 

descomposición aditiva y finalmente la proposición trabajada es relacionada con la 

descomposición aditiva 43=20+20+1+1+1.  

 

Tomando como referencia la caracterización de las tareas propuestas para el tratamiento del 

Sistema de Numeración Decimal en primer grado presentado en capítulos anteriores, se 

realiza la tabla 61 en la que se muestra la valoración de la idoneidad epistémica del libro de 

texto en términos de sus componentes e indicadores. En ese sentido, en el apartado 

componentes e indicadores se presenta lo que sería idóneo encontrar en el libro de texto, en 

el apartado valoración se indica qué tan representativo es lo evidenciado en el libro de texto, 

respecto a los indicadores presentados. Lo anterior permitió valorar la idoneidad epistémica 

del libro de texto en términos cualitativos.  

 

Tabla 69.   

Valoración de la idoneidad epistémica del tratamiento del SND en el libro desafíos 

matemáticos primer grado. 

 

Componentes 
Indicadores  

Valoración 

Situaciones-problemas 

1. Se presentan situaciones-problemas 
donde se muestra el uso del número natural 

en diferentes contextos numéricos. 

2. Se presentan situaciones-problema de 
ejercitación. 

3. Se presentan situaciones-problemas 

donde se trabaja el valor posicional que 

caracteriza al SND y su relación con la 
lectura y escritura de números naturales.  

1. En el libro de texto se plantean situaciones-

problemas que aluden a cuatro de los seis 

significados del número natural. Asimismo, se hace 
uso de actividades en modalidad de juego haciendo 

referencia sobre dichos significados.  

2. El libro de texto presenta situaciones de 
ejercitación mediante actividades o juegos para 

reforzar aspectos relacionados con el recitado de la 

secuencia numérica, el conteo de uno en uno, y la 

ordenación de los números naturales.  
3. En el trabajo con el libro de texto se identifican 

algunas tareas que trabajan nociones de la decena, 

nociones relacionadas con la agrupación en 
colecciones de 10 elementos y la descomposición 

aditiva, pero no se hace evidente la relación de las 

mismas con la lectura y escritura de números de dos 
cifras.  

Lenguaje 

1. Enseñanza de la expresión verbal y escrita 
de los números naturales hasta el 100.  

2. Conversión entre la expresión verbal y 

escrita de los números naturales.  

1. El libro muestra un arduo trabajo respecto a la 

expresión escrita y verbal de números naturales 

hasta el 99. Tanto en el orden oral y escrito de la 
secuencia numérica, como en las características de 

números de dos cifras.   
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3. Se presentan situaciones donde se hace 

uso de recursos manipulativos para la 
enseñanza del SND como son: tablas 100, 

regletas Cuisenaire, bloques multibase y 

ábaco.  

 

2. Las situaciones-problema planteadas en el 

material analizado permiten emerger la conversión 
entre la expresión verbal y la escrita de números 

hasta el 99. Sin embargo, se muestra poco énfasis 

en el tratamiento del número cero.  

3. El libro de texto hace uso de la tabla-100 para 
mostrar la organización de los números naturales 

hasta el 99. Pero no propone el uso de regletas 

Cuisenaire, bloque multibase o ábacos.  En su lugar 
usa recursos manipulativos propuestos por el 

mismo libro de texto, que en algunos casos son 

proporcionados en el material recortable y en otros, 
el material es solicitado por el mismo docente, tales 

como tapas, frijoles, papel, semillas, etc.   

Reglas (definiciones, 

proposiciones, procedimientos) 
1. Las definiciones y procedimientos para la 

enseñanza del SND son claros y correctos y 

están adaptados al nivel de educación 
primaria.  

2. Se presentan enunciados y 

procedimientos fundamentales para el nivel 

de educación primaria. 
3. Se proponen situaciones donde los niños 

tienen que generar o negociar definiciones, 

proposiciones o procedimientos 
relacionados con el SND.   

1. El libro de texto no presenta definiciones o 

procedimientos a seguir para resolver las tareas 
propuestas, pero mediante el análisis efectuado se 

identifica la promoción del uso del conteo y la 

ordenación, además usan cantos infantiles y juegos 
didácticos. Por otra parte, emergen conceptos como 

cardinalidad, secuencia numérica, número ordinal 

entre otros, los cuales se consideran acordes con el 

nivel de escolaridad.  
2. Los enunciados y procedimientos no son 

propuestos por el libro de texto, sino que emergen 

en la resolución de las tareas. Tomando como 
referencia lo obtenido en el análisis del texto, se 

consideran adecuados los mismos. 

3. En el tratamiento del SND en torno a los 
significados del número natural y las situaciones-

problema propuestas, se observa la emergencia de 

notaciones, proposiciones o procedimientos.  

Argumentos 

1. Las explicaciones, comprobaciones y 

demostraciones son adecuados.  

2. Se promueven situaciones donde el 
alumno tenga que argumentar. 

1. El libro de texto no muestra específicamente 
explicaciones, comprobaciones o demostraciones.   

2. En las diversas situaciones-problemas abordadas, 

el texto promueve la argumentación, para llegar a 

consensos respecto de la manera correcta de realizar 
las tareas, en algunos casos la tarea pide argumentar 

la realización de la actividad.  

Relaciones 

1. Los objetos matemáticos (problemas, 

definiciones, proposiciones, etc.) se 

relacionan y conectan entre sí.  
2. Se identifican y articulan los diversos 

significados de los objetos que intervienen 

en las prácticas. 

1. En el tratamiento del SND, para cada significado 
abordado se observa una relación entre los objetos 

primarios emergentes en la resolución de la tarea.  

2. Se puede notar que el libro de texto contempla 

trabajo con cuatro significados asociados del 
número natural, significados que muestran relación 

entre los objetos matemáticos identificados.  
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Ahora, tomando como referencia la valoración de cada uno de los componentes a través de 

sus indicadores correspondientes, se identificó que, en el caso de las situaciones-problemas 

el libro de texto evidencia tareas para abordar cuatro de los seis significados propuestos para 

el trabajo con el número natural. Otro de los aspectos importantes a analizar fue el tratamiento 

del valor posicional, el cual, para este grado escolar en particular, no se trabaja de manera 

explícita el concepto de decena y unidad, por ende, tampoco la relación entre la lectura y 

escritura de números de dos cifras, de modo que no se usa material manipulativo señalado o 

propuesto en el significado de referencia (ver tabla 9). 

Respecto del lenguaje el libro de texto muestra arduo trabajo con la expresión verbal y escrita 

de números naturales hasta el 99, así como la implementación de las tablas-100, para ejercitar 

aspectos relacionados con la secuencia numérica. En el caso de las reglas (conceptos, 

procedimientos y proposiciones) para la resolución de tareas, emergen algunas consideradas 

acordes al nivel educativo y son representativas del significado de referencia, en el apartado 

de argumentos se observó que la mayoría emergen de la resolución de las tareas, lo que indica 

que dicha argumentación aparece implícita y no necesariamente indicada en la misma tarea, 

los argumentos se consideran acordes con el nivel educativo. Finalmente, en las relaciones 

se evidencia conexión entre los cuatro significados del número natural trabajados en el libro 

de texto. Se concluye que el libro de texto desafíos matemáticos de primer grado, evidencia 

una idoneidad media respecto al tratamiento del Sistema de Numeración Decimal. 

6.1.2 Desafíos Matemáticos segundo grado  

En cuanto a la organización del tema números naturales y sistemas de numeración, en el libro 

de texto de segundo grado de educación primaria se plantea la enseñanza de los números 

naturales del 100 al 999. Presentando trabajo con cuatro significados asociados al número 

natural. Ver la figura 75 donde se muestran los significados y las tareas propuestas para 

atender cada uno de ellos.  
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Figura 75. Significados y tareas asociadas  

Respecto del significado simbólico en el análisis realizado se observó que las prácticas 

discursivas y operativas están asociadas con identificar precios en juguetes para 

compararlos, determinar el valor de dos boletos, comparar dos números para determinar sí 

es mayor o menor, la conversión entre la expresión verbal y escrita de los números entre 100 

y 999. Ahora, se nota que el lenguaje utilizado está asociado con la expresión verbal y escrita 

de los números de tres cifras, respecto a los conceptos trabajados tenemos cardinalidad, 

cifra, número par, suma, número como etiqueta, número mayor (menor), resta, número 

natural, mientras que los procedimientos emergentes son comparación de numerales, 

completar (agregar) para determinar cuánto falta, comparación de cardinales, respecto a 

las proposiciones encontramos el 232 es mayor que el 223, el juguete más caro es el caballo 

que cuesta $275. Finalmente, entre los argumentos de este significado encontramos orden en 

los números naturales y el valor posicional de las cifras de un número.  

Ahora, del significado cardinal del número natural las prácticas operativas y discursivas 

ubicadas son determinar cuántos frijoles hay en una bolsa, organizar semillas en grupos de 

10 y 100, determinar la cantidad de puntos obtenidos en un juego, determinar la cantidad 

de naranjas que tiene una persona, determinar la cantidad de galletas que hay en una tienda, 

determinar la cantidad de dinero ahorrado por una persona, la conversión entre la expresión 

verbal y escrita de números entre 100 y 999, así como la comparación de números. De 
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acuerdo con el análisis ontosemiótico de dichas prácticas matemáticas se identificaron los 

siguientes objetos primarios: lenguaje expresión verbal y escrita de números naturales de 

tres cifras, conceptos cardinalidad, número, valor monetario, cantidad, descomposición 

aditiva, suma, centena, decena, unidad, multiplicación y conjunto. Procedimientos 

agrupación de colecciones, organizar en tablas, conteo de 100 en 100, comparación de 

colecciones y ordenar de acuerdo con el número de naranjas, proposiciones la 

descomposición aditiva de 132 es 100+30+2, tengo 21 puntos, una semilla roja vale dos 

puntos, el número 123 está conformado por una centena, dos decenas y tres unidades, una 

bolsa con 10 semillas conforma una decena, una caja con 10 bolsas y cada bolsa con 10 

semillas representan una centena, las unidades son las semillas sueltas, argumentos 

3+3+3=9, orden en los naturales.  

 

Ahora, respecto al significado del número como secuencia numérica, se identificaron las 

siguientes prácticas discursivas y operativas trabajar con la secuencia numérica de 100 hasta 

el 1000, identificar características en números de tres cifras, orden en la secuencia numérica 

de 10 en 10 hasta el 990, orden en la secuencia numérica del 800 al 899. Ahora bien, de los 

objetos primarios identificados durante las prácticas del lenguaje se tiene expresión escrita y 

verbal de los números del 10 al 1000, conceptos número como etiqueta, inferir, cifra, 

secuencia numérica, procedimientos ordenar las piezas del rompecabezas de acuerdo al 

orden en la escritura de los números naturales entre 800 y 899, conteo de 10 en 10, 

comparación de las cifras de un número, argumentos orden en la secuencia numérica. 

  

Finalmente, en el significado operacional del número natural se distinguen como prácticas 

matemáticas, escritura descendente de la secuencia numérica en intervalos de 100 en 100, 

determinar el pago por días de trabajo, determinar quién tiene más dinero. Respecto de los 

objetos primarios identificados se tienen como lenguaje expresión verbal y escrita de 

cantidades, conceptos secuencia numérica, cardinalidad, valor monetario, descuento, resta, 

suma, procedimiento comparación de cardinales, $100 + $12(20) =$340, resta del pago por 

los 8 días menos los dos días que faltó, escritura de los términos faltantes de la secuencia 

numérica restando 100 al número anterior.  
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Tomando como referencia la caracterización anterior de las tareas propuestas en el libro de 

texto, se presenta la valoración de la idoneidad epistémica del libro de texto. 

 

Tabla 70.  

Valoración de la idoneidad epistémica del libro de texto Desafíos Matemáticos segundo 

grado 

Componentes 

Indicadores  

Valoración  

Situaciones-problemas 

1. Se presentan situaciones-problemas 

donde se muestra el uso del número 

natural en diferentes contextos 
numéricos. 

2. Se presentan situaciones-problema de 

ejercitación. 
3.El libro presenta situaciones-problemas 

donde se trabaja  el valor posicional que 

caracteriza al SND y su relación con la 
escritura y lectura de números. 

1. En este grado escolar, lo referido con el trabajo con 
el SND, se aborda tomando en cuenta cuatro 

significados del número natural (simbólico, cardinal, 

secuencia numérica y operacional).  

2. El libro de texto presenta situaciones para ejercitar 
la secuencia numérica del 100 al 999, así mismo la 

lectura y escritura de números de tres cifras, pero en 

esta última no se alude al valor posicional.  
3. El tratamiento del valor posicional para números de 

tres cifras, es trabajado en torno al concepto de 

agrupación y se presentan situaciones que involucran 
agrupamientos de diez elementos para trabajar con la 

decena, de 100 elementos para trabajar con la centena, 

y la descomposición aditiva en términos de las mismas, 

así como la relación existente con la lectura y escritura 
de números naturales.  

Lenguaje 

1. Enseñanza de la expresión verbal y 
escrita de los números naturales hasta el 

1000.  

2. Conversión entre la expresión verbal y 
escrita de los números naturales hasta el 

100.   

3. Se presentan situaciones donde se hace 
uso de recursos manipulativos para la 

enseñanza del SND como lo son: tablas 

100, regletas Cuisenaire, bloques 

multibase, dinero, ábacos, entre otros. 
 

1. El libro de texto aborda lo relacionado con este 

punto, proponiendo situaciones-problema o 

actividades que aluden al tratamiento de la secuencia 
numérica hasta el 1000, en intervalos de 10 y de 100. 

No se observa un tratamiento secuenciado en las 

secuencias numéricas, pues los números son 
presentados a la vez.  

2. En los diferentes significados del número se observa 

cómo convive la conversión entre la expresión verbal 
y escrita de los números naturales. Sin embargo, no se 

trabaja específicamente lo relacionado con la 

expresión escrita, sino que ésta emerge al momento del 

trabajo con las tareas.  
3. En el libro de texto no se contempla el uso de 

recursos manipulativos, como son los bloques 

multibase, regletas, ábaco. Sin embargo, el trabajo con 
el valor posicional se aborda mediante la resolución de 

problemas de agrupación o descomposición aditiva.    

Reglas (definiciones, 

proposiciones, procedimientos) 
 

1. Las definiciones y procedimientos 

para la enseñanza del SND son claros y 

1. Las tareas no señalan definiciones o procedimientos 

explícitamente, pero durante el análisis se identificaron 
procedimientos que emergieron en las resoluciones, 

tales como el conteo de 10 en 10 o de 100, los cuales 

son acordes con el nivel educativo, lo mismo sucede 
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correctos y están adaptados al nivel de 

educación primaria.  
2. Se presentan proposiciones ad hoc 

con las tareas propuestas y con el nivel 

educativo en cuestión.  

3. Se proponen situaciones que propician 
la generación o negociación de 

definiciones, proposiciones o 

procedimientos relacionados con el SND.   

para el caso de los conceptos, pues se considera que 

emergen conceptos básicos para abordar el SND en 
este grado escolar. 
2. Las tareas no presentan instrucciones para la 

resolución de las mismas, sin embargo, se puede 

proceder con la resolución sin problema, puesto que la 
manera en cómo están presentadas permiten realizarlas 

adecuadamente.  

3. En el libro de texto, y de acuerdo con la naturaleza 
de algunas tareas, se evidencia la necesidad de generar, 

definiciones, proposiciones y procedimientos, pues la 

tarea como tal pide movilizar estos aspectos.  

Argumentos 

1. Las explicaciones, comprobaciones y 

demostraciones presentes en las tareas 
son adecuados.  

2. Se promueven situaciones para la 

argumentación. 

1. Las tareas contempladas en el libro de texto están 
diseñadas para dar explicaciones, hacer 

comprobaciones o demostraciones de lo realizado.  
2. Las tareas están diseñadas para argumentar la 
resolución de la mismas, es decir, se busca que la 

argumentación surge durante la resolución de las 

situaciones-problemas planteadas.  

Relaciones 

1. Los objetos matemáticos (problemas, 

definiciones, proposiciones, etc.) se 
relacionan y conectan entre sí.  

2. Se identifican y articulan los diversos 

significados de objetos que intervienen 
en las prácticas 

1. Se identifica una interrelación entre proposiciones, 
procedimientos, definiciones en los distintos 

significados asociados al número natural.  

2. Se identifica el logro de la articulación entre los 
significados trabajados.  

 

Tomando como referencia la valoración de cada componente, en el libro Desafíos 

Matemáticos segundo grado, en el caso de las situaciones-problema proponen tareas que 

abordan cuatro de los seis significados del número natural, presentados en los significados 

de referencia. Ahora del tratamiento del valor posicional, en éste se presentan nociones sobre 

unidades, decenas y centenas, mientras que en las situaciones-problemas planteadas para el 

tratamiento del valor posicional no se contempla el uso de material manipulativo, pero se 

presentan tareas que trabajan la relación entre la lectura y escritura de números de tres cifras.  

En el componente lenguaje el libro de texto muestra el tratamiento de la expresión verbal y 

escrita de números naturales del 100 al 999, así como el uso de la tabla-100 como recurso de 

apoyo para el trabajo con ésta secuencia numérica. Por otra parte, en el componente reglas 

(conceptos, procedimientos y proposiciones) como ya se ha mencionado, estos aspectos 

emergen durante la resolución de las tareas y de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se 

consideran acordes al nivel educativo al que van dirigidos. Para la componente, argumentos 

el libro de texto presenta algunas tareas que explícitamente indican la argumentación, en 
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otros casos los argumentos van de manera implícita en las tareas, en ambos casos se 

consideran acordes con el nivel educativo, primaria. Finalmente, en la componente 

relaciones se evidencia la conexión entre los objetos primarios y los significados del número 

natural abordados en el libro de texto. Se considera que el libro de texto Desafíos 

Matemáticos evidencian una idoneidad media para el tratamiento del Sistema de Numeración 

Decimal. 

6.1.3 Desafíos Matemáticos tercer grado  

En este libro de texto se plantea el trabajo con números naturales hasta el 10,000. Y el valor 

posicional para números de cuatro cifras (unidades de millar, decenas, centenas y unidades). 

Por otra parte, se trabajan dos significados del número natural, como cardinal y como 

símbolo.  

 

Figura 76. Significados y tareas propuestas en el libro de tercer grado 

Respecto al significado cardinal del número las prácticas operativas y discursivas estarán 

asociadas a determinar la cantidad de chocolates a entregar, determinar los puntos 

obtenidos en un juego, asociar la lectura de un número con el valor posicional que 

determinan la posición de sus cifras, descomposición aditiva de un número. Ahora respecto 

del lenguaje se promueve la expresión escrita de números de dos cifras, como conceptos se 

tiene cardinalidad, unidad de millar, centena, decena, unidad, descomposición aditiva, valor 

posicional, procedimientos descomposición aditiva, comparación de cardinales, 

descomponer el número como suma de unidades, decenas, centenas y unidades de millar y 

sumar los puntos, argumento valor posicional de las cifras de un número. 
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Por otra parte, respecto al significado simbólico del número natural, las prácticas operativas 

y discursivas, están asociadas únicamente con comparar números naturales de dos o tres 

cifras, con respecto al lenguaje se promueve la expresión verbal y escrita de números de tres 

cifras, el uso de los símbolos < y >, con respecto a los procedimientos se tienen la suma, el 

conteo y la comparación de cardinales. Por otra parte, con respecto a los conceptos se 

evidencia el uso de descomposición aditiva, y finalmente con respecto a los argumentos se 

evidencia la emergencia del orden en los números naturales.  

 

De acuerdo a la caracterización efectuada anteriormente, a continuación, se presenta la 

valoración de la idoneidad epistémica para este libro de texto. 

 

Tabla 71.  

Valoración de la idoneidad epistémica de las tareas  

Componentes 

Indicadores  

Valoración  

Situaciones-problemas 

1. Se presentan situaciones-problemas 

donde se muestra el uso del número natural 
en diferentes contextos numéricos. 

2. Se presentan situaciones-problema de 

ejercitación. 

3. El libro presenta situaciones-problemas 
donde se trabaja  el valor posicional que 

caracteriza al SND. 

1. En el libro de texto se identificaron situaciones-
problema donde se abordan dos de los seis 

significados asociados al uso de los números 

naturales.  
2. Las situaciones de ejercitación están enfocadas a la 

lectura y escritura de números en torno al valor 

posicional.  

3.El material analizado, en su mayoría, presenta 
situaciones donde se aborda el valor posicional para 

números naturales de cuatro cifras, pero no hace 

referencia explícitamente a las unidades, decenas, 
centenas o unidades de millar.  

Lenguaje 

1. Enseñanza de la expresión verbal y 

escrita de los números naturales hasta el 

10,000.  
2. Conversión entre la expresión verbal y 

escrita de los números naturales.  

3. Se presentan situaciones donde se hace 
uso de recursos manipulativos para la 

enseñanza del SND como lo son: tablas 

100, regletas Cuisenaire, bloques 

multibase, dinero, ábacos, entre otros 

1. El libro no muestra organización respecto a la 

presentación de la secuencia numérica y menos de su 
expresión escrita o verbal.   

2. En las tareas presentadas se observó que existe una 

conversión entre la expresión verbal y escrita de los 
números naturales trabajados. 

3. En el libro de texto no se contempla el uso de 

recursos manipulativos, como lo son los bloques 
multibase, regletas, ábaco. Sin embargo, el trabajo 

del valor posicional se aborda por medio de la 

resolución de problemas.   

 
 

Reglas (definiciones, 

proposiciones, procedimientos) 

1. No se definen conceptos como unidad de millar, 

centenas, decenas, unidades, y tampoco se 
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1. Las definiciones y procedimientos para 
la enseñanza del SND son claros y 

correctos y están adaptados al nivel de 

educación primaria.  

2. Se presentan enunciados y 
procedimientos fundamentales para el 

nivel de educación primaria. 

3. Se proponen situaciones donde se tenga 
que generar o negociar definiciones, 

proposiciones o procedimientos 

relacionados con el SND.   

evidencian procedimientos básicos para el trabajo 

con las tareas.   
2. El libro no presenta enunciados o procedimientos 

de manera explícita, sino que espera que estos 

emerjan en la resolución de la tarea.  

3. Se considera que las actividades en modalidad de 
juego didáctico promueven, generan, o negocian 

proposiciones o procedimientos.  

Argumentos 

1. Las explicaciones, comprobaciones y 

demostraciones son adecuados.  
2. Se promueven situaciones para 

argumentar. 

1. El libro de texto no contiene mayoritariamente 
situaciones de argumentación, sin embargo, la 

argumentación surge al resolver las situaciones 

problemas planteadas.  
2. No se promueven situaciones de argumentación.  

Relaciones 

1. Los objetos matemáticos (problemas, 

definiciones, proposiciones, etc.) se 

relacionan y conectan entre sí.  
2. Se identifican y articulan los diversos 

significados de los objetos que intervienen 

en las prácticas 

1. Se observa una interrelación entre las 

proposiciones, procedimientos, definiciones en los 
dos significados asociados al número natural.  

2. Se identifica cómo se logra la articulación de los 

significados abordados.  

 

Tomando como referencia la caracterización efectuada para las tareas presentadas en este 

grado escolar, respecto a la componente situaciones-problemas se identificó que solo se 

abordan dos de los seis significados asociados al número natural, ahora, con respecto al valor 

posicional para números de cuatro cifras se proponen tareas donde se abordan implícitamente 

lo relacionado con unidades, decenas, centenas y unidades de millar, asimismo, para el 

tratamiento de la relación entre el valor posicional con la lectura y escritura de números de 

cuatro cifras. Respecto al lenguaje no se evidencia el tratamiento de la secuencia numérica 

hasta el 10, 000 en su lugar solo se trabajan algunos números de cuatro cifras, otro aspecto 

es que no se proponen recursos manipulativos para el trabajo con el valor posicional. En el 

componente reglas (conceptos, proposiciones y procedimientos) debido a la poca cantidad 

de tareas propuestas para el tratamiento del Sistema de Numeración Decimal, se evidencian 

solo algunas de las reglas necesarias para el trabajo con las situaciones-problemas planteadas, 

y lo mismo sucede con las componentes de argumentos y relaciones. Tomando en cuenta lo 
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antes presentado, para este libro de texto se considera con idoneidad baja para el tratamiento 

del Sistema de Numeración Decimal.   

6.2 Conclusiones  

En este apartado, se presentan algunas reflexiones acerca del trabajo de investigación, el cual 

estuvo enfocado en caracterizar la idoneidad epistémica de las tareas relacionadas con la 

enseñanza del SND en los libros de texto correspondiente al segundo periodo escolar (primer 

a tercer grado) de la educación primaria, correspondientes a la edición 2017-2018. 

 

Con respecto a las tareas, del tema números y sistemas de numeración del eje sentido 

numérico y pensamiento algebraico se identificaron 77 tareas que aluden al tratamiento de 

los distintos significados asociados al número natural, en los tres grados escolares, de las 

cuales 27 tareas son referidas al significado cardinal, 27 al significado como secuencia 

numérica, 17 al significado simbólico, 3 al significado operacional y 3 al significado ordinal. 

El mayor trabajo con el SND se concentra en primero y segundo grado con 70 tareas, mientras 

que en tercer grado solo se proponen 7.  Mediante el análisis realizado se identificó que en 

ningún grado escolar se abordan los 6 significados del número natural presentados en el 

significado de referencia, evidenciándose que a lo más se trabajan 4 significados, esto para 

los grados de primero y segundo. Lo anterior, da pie a la posibilidad de desarrollar en futuras 

investigaciones propuestas de tareas que tomen en cuenta los significados restantes, para 

complementar la enseñanza del Sistema de Numeración Decimal en los primeros Grados de 

educación Primaria.  

 

Ahora respecto, del tratamiento del valor posicional en educación primaria, los resultados de 

la investigación muestran que, en ningún grado escolar, se trabaja explícitamente lo 

relacionado con unidad, decena, centena y unidad de millar. Dichos conceptos aparecen de 

manera implícita en la resolución de las tareas. Ahora, de acuerdo con Bedoya y Orozco 

1991; Chan, Au, Lauy & Tang, 2017; Medina Rodríguez, 2016; Otálora y Orozco, 2006; 

Rizo et al., 2013) las dificultades relacionadas con la lectura y escritura de números naturales 

puede estar asociada al poco énfasis en el tratamiento de dichos conceptos, por lo que los 

resultados señalan que sin duda alguna los libros de textos muestran aspectos a fortalecer 

para el tratamiento del mismo. Debido a que se los conceptos aparecen deslindados de la 
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lectura y escritura de número naturales. Sin embargo, dichos conceptos emergen en la 

resolución de las tareas propuestas. Lo mismo sucede en el caso de las reglas (definiciones, 

procedimientos y proposiciones), debido a que en las tareas estos objetos primarios están 

implícitos. 

 

De manera general, se considera que mediante el análisis realizado se pudo caracterizar la 

idoneidad epistémica de cada libro de texto, cuya valoración indica que el libro Desafíos 

Matemáticos primer grado tiene idoneidad media, al igual que el libro Desafíos Matemáticos 

segundo grado, mientras que el libro Desafíos Matemáticos tercer grado tiene idoneidad baja. 

 

En ese sentido, el uso del constructo idoneidad epistémica para el análisis de libros de texto, 

permitió dar a conocer en primer lugar los significados del número natural abordados en los 

libros de texto. Además permitió mostrar un análisis pormenorizado de la actividad 

matemática que emerge en la resolución de las tareas, dicha información puede ser utilizada 

en la planeación docente, dado que permite tener una visión global del tratamiento del SND 

en los tres primeros grados escolares.   Por otra parte, la valoración de la idoneidad epistémica 

se dio tomando en cuenta aspectos cualitativos, queda para investigaciones posteriores la 

propuesta de valoración que retomen aspectos cuantitativos de la actividad matemática en los 

textos, así como propuestas de aprendizaje que contemplen los 6 significados del número 

natural en educación primaria, para con ello fortalecer la enseñanza del mismo.  
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