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Varias formas de entender el concepto de fracción 

De la literatura internacional emerge claramente un primer problema notable, no sólo 
terminológico sino también matemático, que quiero afrontar: las posibles interpretaciones del 
concepto de “fracción”. Para el aspecto didáctico véase Fandiño Pinilla (2009). 
La discusión propuesta acá, sin embargo, tiene profundas repercusiones sobre la acción didáctica. 
De hecho, generalmente, al inicio de la aventura cognitiva sobre las fracciones, se propone la 
siguiente “definición” [la tomo de un texto italiano de 1° media (6° grado, o primer grado de 
bachillerato); haciendo el recorrido mucho más gradual, menos rápido, más rico de ejemplos, es 
decir análogo completamente al que se hace en la escuela primaria, por lo general en 3°, o 
máximo, en 4°]. 
Tras haber hecho un ejemplo clásico de repartición de una pizza en 4 partes iguales, el libro 
prosigue así: 
«Se tiene una unidad-todo y se divide en partes iguales; cada una de estas partes es una “unidad 
fraccionaria”; por ejemplo, si la unidad-todo se dividió en 4 unidades fraccionarias, entonces cada 

una de ellas se llama “un cuarto” y se escribe 
4

1
. Si de estas unidades se toman algunas, entonces 

la parte que se tomó de la unidad-todo se llama fracción. En nuestro ejemplo, tomamos 3 

unidades fraccionarias 
4

1
, entonces se dice que se tomó la fracción “tres cuartos” que se escribe 

4

3
». (La página está ilustrada con un rectángulo dividido en 4 partes congruentes de las cuales se 

han coloreado 3). 
La gran mayoría de los Autores que conocimos en los capítulos precedentes, desde hace más de 
35 años evidencian que, detrás del término “fracción”, se esconden varias acepciones y esto 
genera una primera confusión: se pretende dar una “definición” inicial definitiva de este objeto 
pero esta elección luego no tiene la fuerza para satisfacer todos los significados que el término 
asumirá en el curso de los estudios. Dado que dicha “definición” inicial es fácilmente 
comprensible, entra de inmediato en el cognitivo más profundo, produce (demasiado pronto) un 
modelo, como veremos, y después no se tiene la oportunidad, ni la fuerza, ni el valor para 
modificarla, para adecuarla a las distintas necesidades que poco a poco se presentan. 
Enseguida me limitaré a enumerar los principales significados que la palabra “fracción” puede 
asumir en matemática y por lo tanto en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Los significados 



aquí presentados y discutidos brevemente constituirán el punto de partida para muchas de las 
reflexiones didácticas sucesivas. (La lista no sigue un orden particular). 
Para evitar continuas referencias bibliográficas, declaro que hago uso de toda la literatura 
específica sobre este tema; éste fue examinado ampliamente por muchos Autores a partir de los 
años ’70 y ‘80. 

La fracción como parte de una unidad-todo, a veces continua, a veces discreta 

Para iniciar, notemos que, si se considera la fracción como una relación parte-todo, hay una gran 
diferencia dependiendo de si el “todo” (la unidad) está constituido por algo continuo o si está 
constituido por un conjunto discreto. 
Si el todo es una unidad continua (la superficie de un rectángulo o una pizza o una torta, la 
longitud de un segmento, el volumen de un cuerpo,...), hallar los a b-ésimos (es decir hallar la 

fracción 
b

a
) puede hacerse siempre (teóricamente: porque hallar realmente los 

874

423
 de una pizza 

sería concretamente imposible). Pierde sentido el caso en el que a > b, las llamadas fracciones 

impropias, para las cuales la definición (dividir la unidad en b partes iguales y tomar a partes) 
pierde su significado intuitivo: ¿cómo se hace en efecto, para dividir una unidad en 4 partes y 
tomar... 5? Hay quien responde que, en tal caso, no hay una sola pizza, sino 2; pero entonces ¿la 
unidad es la pizza o son las pizzas? Una situación como esta no puede no generar confusión. A 
veces la unidad es 1, a veces es más de 1; en el caso de las fracciones impropias, las pizzas son 2 
pero la unidad es una. 
Si el todo es una unidad discreta (12 personas o 12 canicas o 12 juguetes), sigue sin tener sentido 
la fracción impropia, pero hay más: incluso las fracciones propias están en riesgo; encontrar los a 

b-ésimos depende de la relación entre 12 y b. Por ejemplo se pueden hallar los 
4

3
 de 12 personas 

(se trata de 9 personas), pero es imposible darle sentido concreto a los 
5

3
. Sería necesario 

entonces distinguir: dada una unidad – todo discreta, existen algunas fracciones que tienen un 

sentido concreto y otras que no lo tienen. Hay más. Si queremos hallar los 
8

6
 de 12 personas, a 

primera vista no se puede hacer debido a la imposibilidad de dividir 12 personas en 8 partes; pero 

un experto podría decir que la fracción 
8

6
 se puede escribir en su forma equivalente 

4

3
, haciendo 

posible hallar los 
8

6
 de 12. Pero esta transición da por hecho un argumento que está en proceso 

de construcción; con frecuencia las construcciones de los dos conocimientos (fracción propia de 
un conjunto discreto y fracciones llamadas equivalentes) se sobreponen; el maestro cree poder 
basar un conocimiento sobre el otro, mientras el estudiante está construyendo los dos 
conocimientos contemporáneamente. Y esta sobraposición crea muchos problemas. 
Quiero hacer notar otras dos incongruencias. 

La primera se refiere al término igual; si queremos tomar los 
4

3
 de 12 personas, ¿qué significa 

dividir las 12 personas en 4 partes iguales? ¿A qué se refiere esta igualdad? ¿Se está hablando del 
peso, de la altura, de la inteligencia,... o simplemente del número? Si hace referencia únicamente 
al número, este caso no tiene comparación en el caso de los ejemplos continuos... y sobre todo no 



tiene fundamento alguno la supuesta solicitud de que las partes sean iguales. La referencia a lo 
concreto (las personas) sirve sólo de obstáculo: estoy tomando una fracción del número 12, no de 
12 personas. 

La segunda hace referencia a la relación de “equivalencia” entre 
4

3
 y 

8

6
; por lo general se deja 

llevar y se prosigue con la enumeración de fracciones “equivalentes”: 
16

12
, 

12

9
, 

40

30
, 

60

45
 y se 

termina diciendo: «y así sucesivamente hasta el infinito…». ¿Hasta el infinito? Si tenemos 12 
personas o cualquier otra agrupación finita! No tiene sentido. Una cosa es hacer estas 
afirmaciones puramente teóricas cuando se ha construido el concepto, y otra bien distinta es 
hacerlas en proceso de construcción conceptual. 
En ambos casos, unidad continua o unidad discreta, es mejor resaltarlo en forma explícita, una 
vez asumida la definición recordada arriba no tienen sentido, desde un punto de vista lógico, las 
fracciones impropias o iguales a la unidad. Éstas necesitan una justificación específica, posible, 
por ejemplo, cuando la fracción finalmente se habrá transformado en un número y no será ya 
asimilada por el estudiante a una actividad concreta de partición de objetos o de conjuntos. 
A propósito de las dificultades conceptuales relativas al argumento fracciones, una posterior 
complicación cognitiva está constituida, como ya vimos en distintas ocasiones, por el adjetivo 
“igual”: «dividir una unidad en partes “iguales”» es la solicitud preliminar a cualquier 
aproximación sobre las fracciones. 
Supongamos que usamos como unidades pizzas o tortas; dividir en partes “iguales” es, desde el 
punto de vista del adulto, una idea abstracta; se hace referencia a un caso real, es cierto, a un 
objeto concreto, pero se le quiere considerar un aprendizaje abstracto de la forma más rápida. 
Pero el joven alumno, a quien la propuesta le fue planteada en situación real, hace referencia a 
ésta: una pizza cubierta de suculentos ingredientes tendrá que ser dividida, en la realidad, en 
partes iguales. 
La cosa es más sutil e interesante de cuánto podría parecer; afrontarla requiere una reflexión más 
amplia. Empiezo desde muy lejos. 
En el famoso experimento de Piaget y de sus colaboradores del 1948 acerca de la idea de 
extensión de una superficie plana, se mostraba a niños muy pequeños dos rectángulos verdes 
idénticos que se proponían e interpretaban como prados (el verde era identificado con la hierba); 
sobre ambos se dispusieron algunos cuadrados blancos que representaban las bases de casitas 
sobre dichos prados. Este dispositivo buscaba verificar si los niños pequeños eran capaces de 
entender que si a superficies planas de igual extensión son sustraídas superficies planas de igual 
extensión, entonces las diferencias son también de igual extensión: 
si [(A es de igual extensión que B) y (C es de igual extensión que D)] entonces [A-C es de igual 
extensión que B-D]. 
 
 
 
 
 
 
Asumiendo que alumnos muy pequeños no pudieran hacer uso de términos técnicos (rectángulo, 
cuadrado, superficie, extensión, diferencia de extensión, extensión semejante), el dispositivo 



original de los años ’40 ofrecía una interpretación realista: casitas blancas con base cuadrada 
sobre campos de hierba de forma rectangular. 
Para completar el cuadro realista, se colocaron sobre los dos rectángulos-campos pequeñas 
reproducciones idénticas de vacas y se planteaba la pregunta así: «¿En cuál de los dos campos la 
vaca podrá comer más hierba?». 
Los adjetivos genéricos “grande, pequeño” sustituían los técnicos “más extenso, menos extenso”. 
El dispositivo puesto en campo tenía un sello realista para permitir a los alumnos dar respuestas 
sensatas; pero en la interpretación de los experimentadores se celaba el deseo de tener respuestas 
abstractas, en el campo de la geometría, no en campo de la cría de vacas. 
Sabemos que, sin embargo, los niños inmersos en la situación-modelo, daban respuestas 
absolutamente ligadas a la circunstancia real. Por ejemplo, si una “casa” era colocada casi sobre 
el borde del “campo” afirmaban que la hierba entre la casa y el borde no podía ser alcanzada por 
la vaca debido al tamaño de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas, por lo tanto, eran influenciadas de forma negativa por el modelo concreto 
propuesto. Por su naturaleza, si al niño se le propone un modelo concreto que representa hechos 
reales, sobre ellos centrará su atención, sobre los hechos reales, no sobre la abstracción a la cual 
el adulto está, en cambio, haciendo referencia implícita. Por lo que las respuestas no pueden ser 
interpretadas en clave abstracta, porque el niño respondió a las preguntas planteadas sobre el 
modelo concreto, interpretando la realidad. 
Ahora, fortalecidos por esta famosa experiencia, regresemos a la pizza que debe ser dividida en 
partes “iguales”; el niño que naturalmente se ha involucrado con la situación real propuesta 
tenderá a cavilar sobre esta, como haría en el restaurante en el caso concreto; una pizza, aún si 
cuidadosamente cortada a mitad, no presenta dos partes intercambiables sin problemas: ello 
depende de factores contingentes, por ejemplo de los ingredientes que cubren una “mitad” y la 
“otra mitad”. 
Fue el adulto quien eligió el modelo real; ahora no puede hacer como si no pasara nada y 
pretender un comportamiento abstracto. 
Supongamos entonces de considerar una unidad continua menos rica de referencias realistas, por 
ejemplo un rectángulo. Implícitamente, cuando el adulto propone al niño dividir el rectángulo en 
partes “iguales”, con frecuencia se quiere hablar del área de ese rectángulo, de su superficie. Por 
una parte, entonces, ese término “iguales” podría y debería ser interpretado como “congruentes”, 
“que se pueden sobreponer” (y muchos maestros de primaria y de secundaria lo interpretan así y 
obligan al estudiante a interpretarlo así). 
 
 
 
 
 
Pero entonces una división del rectángulo en 4 partes como las siguientes: 
 

¡Por aquí 
no pasa 
la vaca! 



 
 
 
 
de forma rigurosa no sería una división permitida: las partes que aparecen no son iguales; pero 

entonces, ¿es o no es cada una 
4

1
 de la unidad rectángulo del inicio? 

Las 4 partes no son “iguales” entre ellas, si interpretamos ese adjetivo como “congruentes”, “que 
pueden sobreponerse”; pero en cambio, lo son, si damos una interpretación relativa a la 
extensión, al área. 

La fracción como cociente 

La escritura 
b

a
 fue propuesta en precedencia en los términos de parte/todo: dada una unidad, 

dividirla en b partes (iguales, congruentes, que puedan sobreponerse, consideradas en últimas 
intercambiables) y tomar a; la unidad de partida podía ser continua, y por lo tanto producir pocos 
problemas; o también podía ser discreta, es decir un conjunto de c elementos, y por lo tanto 
producir problemas de “compatibilidad” entre b y c. 

Pero es posible ver la fracción 
b

a
 como una división no necesariamente efectuada sino 

simplemente indicada: a÷b; en este caso la interpretación más intuitiva no es la parte/todo, sino la 
siguiente: tenemos a objetos y los dividimos en b partes. 

A veces, la operación de división indicada 
b

a
 es también efectuada; por ejemplo, 

5

3
 puede 

indicar una fracción parte/todo, una división indicada (3 objetos para distribuir entre 5 personas) 
pero también el cociente 0,6 si tal división es efectuada. 

Sólo que la escritura 0,6 no produce ya el efecto operatorio que producía la fracción 
5

3
 que la 

originó, esto en, por lo menos, dos sentidos distintos (
5

1
 tres veces, o 3 objetos de distribuir en 5 

personas). 

Parece entonces evidente que la misma escritura 
5

3
 está indicando situaciones que, a los ojos de 

quien aprende, pueden tener interpretaciones muy distintas. 

La fracción como relación 

A veces la fracción 
b

a
 se usa explícitamente para indicar la relación entre a y b y entonces se 

escribe a:b; el signo “:” sustituye “–” no tanto y no sólo indicando la operación de división 
(indicada solamente o por efectuar) sino también al hacer explícito un sentido de relación entre 
dos magnitudes que están entre ellas como a está a b. 



Así, si tenemos un segmento AB de 20 cm de largo y uno CD de 25, el primero son los 
5

4
 del 

segundo, lo que puede escribirse: AB=
5

4
CD o bien AB:CD=4:5. La escritura 4:5 indica la 

relación entre las longitudes de los dos segmentos. 
Nada impide pensar en ejemplos discretos, un conjunto P de 20 objetos y uno Q de 25 objetos; es 
obvio que la relación entre las cantidades de P y de Q sigue siendo de 4:5 que con frecuencia se 
lee “de 4 a 5”. 
Si se toma la longitud del segmento CD como unitaria o la cantidad de objetos del conjunto Q 
como unitaria, entonces la longitud de AB o la cantidad de objetos del conjunto P se puede 

expresar con la fracción 
5

4
, restituyendo a esta escritura una interpretación bastante cercana a la 

parte/todo. 
Pero es mejor advertir que, en la interpretación que aquí estamos discutiendo, esto sería forzado; 
intuitivamente se trata de interpretaciones distintas. 
Un modelo matemático más adecuado de esta interpretación invoca la proporción; G1 y G2 
pueden ser dos magnitudes variables que pueden asumir valores distintos pero recíprocamente 
unidos siempre por la misma relación, expresable a través de una tabla numérica, por ejemplo: 

G1 8 12 16 ... a 

G2 10 15 20 ... b 

Aparece claramente que la relación que une G1 y G2 es 
5

4
 aunque, probablemente, no tendría 

sentido declarar que 
2

1

G

G
=

5

4
. En tal caso es frecuente escribir como proporción: G1:G2=4:5. 

Por otro lado, una proporción no es más que la igualdad de dos razones; por ejemplo: 4:5=12:15 

es entonces la declaración de que las dos fracciones 
5

4
 y 

15

12
 son dos escrituras distintas del 

mismo número racional [es decir que las parejas de naturales (4; 5) y (12; 15) pertenecen a la 
misma clase de equivalencia]. 
No se puede negar que pusimos en evidencia otro uso semántico del término “fracción” que 
presenta aspectos particulares. 
Entre otras características fuertes de la fracción como relación, está el hecho que numerador y 
denominador aparecen como intercambiables y no tienen ya esa valencia semántica tan estricta 

que tuvieron hasta ahora. Si la relación que une G1 y G2 es como “3 es a 4”, es decir 
4

3
, entonces 

se tiene también que G2 es a G1 como “4 es a 3” es decir 
3

4
. El significado de estas dos 

afirmaciones es el mismo, por lo que las especificidades de numerador y denominador son, en 
cierto sentido, intercambiables. 

La fracción como operador 

Con mucha frecuencia la fracción es considerada un operador multiplicativo, es más, este es uno 
de sus significados más usados en la escuela. Por ejemplo: 



«Encontrar los 
5

4
 de 20 peras» significa operar como sigue: (20÷5)×4 peras; 

«Encontrar un segmento CD que sea los 
5

4
 de un segmento AB que mide 20 cm» lleva a decir 

que CD medirá 16 cm. 
Es comprensible que únicamente haciendo un esfuerzo se puede admitir que se aprovechó la 
definición inicial de fracción, si bien nos puede reconducir a ella. En el caso del segmento, por 
ejemplo, no basta tomar 5 partes “iguales” de AB, sino que es necesario conservar propiedades 
geométricas que se dan por hechas, por ejemplo la adyacencia de los 5 segmentos en los que 
dividimos AB. El problema propuesto, entonces, no está bien planteado; la pregunta debería 
haber sido: «Encontrar la longitud de un segmento CD que…» porque estamos hablando de 
longitud y no de segmento. 
La fracción como operador, entonces, actúa sobre los números puros más que sobre los conjuntos 
o sobre los objetos; es, de hecho, una nueva operación que combina división y multiplicación. 

A veces se presentan situaciones complicadas: «Hallar los 
5

4
 de un conjunto de 22 peras» 

presenta un problema de intuición, dado que 22 no es divisible por 5. Una vez que se pierde el 
aspecto intuitivo, nada evita, entonces, que se opere intercambiando entre ellas las dos 
operaciones: (4×22)÷5. La cosa es lícita, claro, y produce el mismo resultado numérico, pero 
muestra además que la fracción como operador no es la fracción como la entendimos al inicio. La 
relación parte/todo se perdió. 
En libros de texto enfatizar la fracción como operador con esquemas como el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Resulta evidente que la definición inicial no es coherente con la interpretación de la fracción 
como operador. 

La fracción en probabilidad 

Buscamos evaluar la probabilidad según la cual, lanzando dos dados, se obtiene un múltiplo de 4. 
Los casos posibles son 36, los eventos favorables son 9 (que salga 4, que se presenta en 3 casos; 
8, que se presenta en 5 casos; 12, que se presenta en 1 caso). Entonces la probabilidad de ese 

evento se puede expresar con la escritura 
36

9
, es decir el número de casos favorables al evento, 

con respecto al número de casos posibles. 

36

9
 expresa una medida, el grado de posibilidad de satisfacción del evento, un límite para 

apostar, la probabilidad; dicha fracción es sí equivalente a 
4

1
, pero sólo aritméticamente, porque 

intuitivamente esta transformación dice poco. Dice mucho más otra fracción equivalente: 
100

25
, 

especialmente si la escribimos de una forma más común: 25%. 

12 
4

3
×  9 



La fracción en los puntajes 

Laura trata de darle al blanco y tiene a disposición 5 tiros; centra el objetivo 2 veces; descansa un 
poco y, en la segunda tanda, tiene a disposición 3 tiros; centrando el blanco otras 2 veces. 
Andrés centra el objetivo 3 veces de 5 en la primera tanda y en la segunda tanda sólo una vez. 
Entonces tanto Laura como Andrés dieron en el blanco 4 veces sobre 8 lanzamientos de que 
disponían. Expresemos “matemáticamente” lo que sucedió. 
Laura 1° Laura 2° Total 

Laura 
Andrés 
1° 

Andrés 
2° 

Total 
Andrés 

5

2
 

3

2
 

8

4

 
5

3
 

3

1
 

8

4
 

Esta descripción, ¿le parece aceptable al Lector? Debemos tener muchas dudas al aceptar esta 
descripción del juego de Laura y Andrés porque, aceptándolo, nos encontramos frente a una 

“adición” entre fracciones estructurada así: 
8

4

3

2

5

2
=+ , bastante extravagante… y aún así 

8

4
 es 

equivalente a 
2

1
 y no se puede negar que Laura golpeó el blanco la mitad de las veces que 

lanzó… 
Las “fracciones” en los puntajes son un objeto matemático que tiene características propias, 
intuitivas, pero poco cercanas a la definición que fue dada al inicio. 

La fracción como número racional 

En este caso se da particular atención a cuestiones que tienen que ver con la operatividad: 
equivalencia entre fracciones, adiciones entre fracciones etc. 
El número racional 0,5, por ejemplo, no es otra cosa que la clase de equivalencia [(1; 2), (2; 4), 
(4; 8), …, (3; 6), (6; 12), (9; 18), (5; 10), (10; 20),…] formada por todos y sólo aquellas infinitas 
parejas ordenadas de números (a; b), tales que: a∈N, b∈N-{0} y entre los cuales aparece el par 
(1,2) o bien, si se prefiere, b=2×a. 
Es fácil comprender que no podemos cargar, especialmente en un aula escolar, a ningún nivel, 
con este lastre; por lo cual se elige con frecuencia un representante de esta clase, la mayoría de 
las veces aquél “reducido a los términos mínimos”, o la “fracción irreducible”, en nuestro caso 
(1; 2), y se usa este al puesto de la clase de equivalencia. Es más, escribiendo directamente en 

forma fraccionaria 
2

1
, arrastramos con nosotros la secuela infinita de las parejas – fracciones 

equivalentes. 

Por lo que, tanto 0,5 como 
2

1
, se aceptan como representantes del mismo número racional, aún 

siendo originalmente, entes esencialmente distintos. 
De otra parte, ¿Qué significaría, entonces, operar entre racionales? 



La fracción como punto de una recta orientada 

No es extraño encontrar en los libros de texto o en las actividades de aula la siguiente propuesta: 

«Ubicar 
4

3
 en la recta numérica». Limitémonos a la semirrecta racional positiva rQ

a para 

disminuir las complicaciones. 
Responder a esta pregunta significa evaluar aquella fracción como si fuera un número racional, 
aplicar la relación de orden en Qa y diseñar un circulito o una muesca (que indicará dicha 
fracción) entre el origen (0) y la unidad (1) en una posición apropiada y oportuna. [Haríamos lo 

mismo si, en cambio de 
4

3
, se propone ubicar el número decimal correspondiente 0,75]. 

En tal caso, la fracción es vista como un valor – punto sobre la recta orientada, mucho más 
cercana a ser un número racional que una fracción. 

Cuando escribimos, de hecho, 
4

3
<

7

6
, no estamos evaluando el hecho de que si tomamos los 

4

3
de 

la misma unidad – todo obtenemos menos que si tomamos los 
7

6
, por el contrario, estamos 

tratando directamente las fracciones como números racionales. Si queremos disponer las dos 

fracciones sobre la recta numérica, sabemos que 
4

3
 estará antes de 

7

6
. Para verificar la exactitud 

de lo que estamos diciendo y/o para disponer bien los puntos sobre la semirrecta, 

transformaremos las dos fracciones en otras equivalentes pero más oportunas: 
28

21
 e 

28

24
. Así 

todo resulta más evidente. 
La fracción indica en este caso una distancia, la distancia entre el origen y el punto – fracción. 
Obviamente se trata de una distancia relativa, dado que depende de la unidad de medida. 

La fracción como medida 

Sobre las botellas de vino con frecuencia se lee 0,75l, que indica una cantidad, una medida, en la 

unidad decimal litro. Cualquier persona está en capacidad de entender que se trata de 
4

3
 de un 

litro. Sin embargo... ¿Se trata de una fracción en el sentido primitivo (una unidad–todo dividida 
en 4 partes iguales de las cuales se tomaron 3) o simplemente de un número para expresar una 

cantidad? Una cosa es tener una botella graduada de 1 litro y decidir llenar los 
4

3
, y otra bien 

distinta es tener una botella de vino que ya tiene como medida 0,75. 
Decidimos comprar 2 lápices que cuestan 0,75€ cada uno. Es difícil pensar en transformar este 

0,75 en 
4

3
 de 1€, y sin embargo es así. El gasto será de 1,5€, sin necesidad de recurrir a las 

fracciones que complicarían inútilmente la cuestión. 
La cantidad de vino en la botella, el costo por un lápiz, son medidas; a veces tiene sentido 
pensarlas como números racionales, a veces como fracciones, pero en ningún caso es necesario o 
conviene hacer referencia a la definición original de fracción. Es mucho más espontáneo un uso 
directo de la medida así como viene indicada. 



La fracción indicador de cantidad de elección 

Se quiere premiar los clientes del Gran Almacén y el director decide hacer un descuento, 
escogiendo casualmente los clientes: 1 cada 10; el primero en entrar recibe un bono, luego el 11-
ésimo, luego el 21-ésimo y así sucesivamente. Por lo tanto, uno cada diez. Al final, ¿cuántos 

clientes habrán recibido el bono? Es obvio 
10

1
. En tal caso, la fracción 

10

1
 significa más cosas: 

que el bono fue dado a 
10

1
 de los clientes del día (redondeando por defecto: si los clientes fueron 

80, 7 recibieron el bono; si fueron 81 o 88, el bono lo reciben 8); pero 
10

1
 significa también, en 

este caso, “1 cada 10” que no es, estrictamente, la fracción que pretende dividir una unidad–todo 
en 10 partes iguales. 

La fracción como porcentaje 

Este punto ya lo mencioné a propósito de la probabilidad y por lo tanto lo trataré de forma breve. 

A veces es más fácil expresar 75% bajo la forma de fracción 
100

75
 o 

4

3
, a veces conviene dejarlo 

indicado bajo forma de porcentaje, y otras veces también es preferible el número decimal 0,75. 
Sobre la botella de vino, serían ridículas las dos primeras escrituras y por lo tanto se privilegia la 
tercera. 
En las cosas que tienen que ver con la probabilidad, es más intuitivo expresar dichas medidas con 
una de las dos primeras escrituras. 
Si se obtiene un préstamo en el banco, el interés se expresa en porcentaje: 3,5%. 
Etcétera. 
En conclusión, aunque las escrituras matemáticas resultan formalmente equivalentes, no son del 
todo equi-significantes en la praxis cotidiana; lo que significa que hay significados distintos que 
cada uno de nosotros reconoce dentro de las distintas variedades de escrituras formales. 

La fracción en el lenguaje cotidiano 

Muchos de los investigadores que se ocupan de la didáctica de las fracciones actualmente se 
inclinan por un primer contacto “informal”, como es, después de todo, el estilo didáctico más 
difundido y generalizado hoy en día. 
Puede por lo tanto ser de ayuda un parágrafo en el cual se exploran distintos campos y distintos 
usos de las fracciones en la vida diaria; el estudiante debería controlar lingüística y 
cognitivamente estos usos y proponer algunos propios, hasta alcanzar una conceptualización 
estable y significativa del término; sobre esta conceptualización se podrá, en un segundo 
momento, construir un conocimiento sucesivo. 
Es posible tomar unos ejemplos en la lectura del reloj, en música, en la práctica cotidiana. 
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