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Resumen
La presente tesis presenta los resultados de la investigación denominada “Resolución de
Problemas Multiplicativos, usando números fraccionarios con alumnos de sexto grado de
primaria”. Enmarcada en el enfoque de la investigación cualitativa fue llevada a cabo en
una escuela primaria pública del Estado de México, con estudiantes de sexto grado.
Nos enfocamos en la resolución de problemas de estructura multiplicativa mediante el uso
de fracciones, específicamente, buscando identificar las estrategias que utilizan los
alumnos en su resolución, las dificultades cognitivas que presentan, así como los
significados con los que las desarrollan.
Para ello utilizamos como instrumentos de recogida de datos: la observación de clases,
un cuestionario exploratorio, entrevista y un Taller de enseñanza (enmarcado en el
enfoque realista) que por motivos de la investigación fue dividido en dos partes. El Taller
de enseñanza – Parte 1 dirigido a ofrecer a los alumnos prerrequisitos que enriquecieran
sus nociones sobre la fracción y el Taller de enseñanza – Parte 2 donde se abordó la
multiplicación con fracciones mediante la estructura de partes de partes.
Hacemos énfasis en las actuaciones de los alumnos que participaron en el estudio a lo
largo del Taller de enseñanza – Parte 2, por ser aquel donde se planteó el abordaje de la
multiplicación con fracciones y de manera tangencial encontramos un acercamiento a la
división con estos números.
Recuperamos mediante un estudio de tres casos las ejecuciones y procesos que
caracterizaron a dos alumnas que mostraron poseer ideas matemáticas iniciales, sobre la
fracción y su operatividad, muy diferentes entre sí y que a lo largo de la investigación nos
ofrecieron pautas de ejecuciones para dar respuesta a nuestras preguntas de
investigación.
El caso de Zahira quien al inicio presentó diversas dificultades cognitivas, tanto en el uso
de fracciones, como en la resolución de situaciones con estructura multiplicativa donde
intervienen dichos números, pero que fueron superadas en el transcurso de la
investigación. El caso de Valentina quien nos mostró flexibilidad en su pensamiento y
exhaustividad

en

sus

ejecuciones,

manifestando

la

búsqueda

de

sentido

en

planteamientos de partes de partes para vincularlos exitosamente a la multiplicación con
fracciones.
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Introducción

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro del enfoque de la investigación
cualitativa de corte empírico. Nuestra atención se centró en la resolución de problemas
multiplicativos donde se emplean fracciones, con alumnos de sexto grado de educación
primaria, priorizando la identificación de estrategias de resolución que emplean los
estudiantes, las dificultades cognitivas que enfrentan y los significados con los que los
desarrollan.
El trabajo final quedó organizado en seis capítulos en los que se plantea el desarrollo de
nuestra investigación empírica, de igual manera se encuentran plasmados los hallazgos y
reflexiones que se desprendieron del análisis de los datos recuperados.
En el capítulo 1 damos a conocer nuestro problemática de estudio “La resolución de
problemas con estructura multiplicativa, en alumnos de sexto grado de educación
primaria, mediante el uso de números fraccionarios”, de igual manera se desprenden las
preguntas a responder durante la investigación los objetivos y los antecedentes teóricoempíricos que nos permitieron tanto el diseño de nuestros instrumentos de investigación,
como el análisis de los datos recuperados en los mismos.
En capítulo 2 incluye el desarrollo del método de investigación que empleamos para dar
respuesta a nuestras preguntas de investigación. Con la intención de dar claridad a las
acciones emprendidas en el estudio recurrimos a la descripción de los cuatro
instrumentos de recogida de datos que empleamos: la observación de clase, un
cuestionario exploratorio, la entrevista y un Taller de enseñanza, que por necesidades de
la investigación se dividió en dos partes. La primera orientada a brindar a los alumnos una
experiencia que apoyara en sus concepciones de la fracción, de tal manera que se
tuvieran las condiciones para que los alumnos lograran desarrollar las actividades propias
de las estructuras multiplicativas. La segunda parte que brindó una experiencia para que
los alumnos encontraran sentido a la multiplicación de fracciones y eventualmente
encontramos un acercamiento a la división con estos números. Al final del capítulo se
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incluye el modelo de análisis que empleamos para dar sentido a las producciones de los
alumnos recuperadas durante la investigación.
Para el capítulo 3 elegimos incluir los resultados obtenidos con nuestra investigación pero
haciendo énfasis en los instrumentos iniciales del estudio, por lo que se recuperan en el
mismo lo relacionado a la observación de clases y el cuestionario exploratorio. En el
apartado dedicado a la observación de clases identificamos cómo la docente titular del
grupo que participó en el estudio decidió abordar la multiplicación de fracciones. Con el
cuestionario exploratorio indagamos sobre las concepciones que los alumnos poseían en
torno del número fraccionario, así como el tratamiento que dan a problemas multiplicativos
donde emplean dichos números.
El capítulo 4 está destinado exclusivamente a los resultados obtenidos durante el
desarrollo del Taller de enseñanza. Decidimos dividir nuestro Taller en dos partes con la
intención de que en el Taller de Enseñanza – Parte 1 la primera se aportaran experiencias
didácticas dentro del enfoque realista (Streefland, 1991) que contribuyeran a que los
alumnos ampliaran sus nociones de fracción y estuvieran en mejores condiciones de
participar en el Taller de Enseñanza – Parte 2 donde dimos énfasis a la construcción del
sentido de la multiplicación con fracciones mediante el enfoque de partes de partes y nos
asomamos, aunque sólo de manera tangencial, a la división con fracciones.
Decidimos destinar el capítulo 5 al desarrollo de nuestro estudio de casos, donde
presentamos los dos casos de las alumnas que seleccionamos para profundizar más en
su actuación a lo largo de la investigación. Encontramos el caso de Zahira, una alumna
que en el cuestionario exploratorio presentó muchas dificultades en la ejecución de las
tareas, en las que mostró falta de claridad y comprensión tanto de sentido, como de
operatividad con la fracción, pero que a lo largo del taller de enseñanza logró superar
(dichas dificultades) y mostró indicios de mayor comprensión. El caso de Valentina se
incluyó debido a la flexibilidad de pensamiento y exhaustividad en los procedimientos de
resolución que mostró la estudiante a lo largo de todos los instrumentos empleados,
Valentina nos ofreció ejecuciones muy exhaustivas con las que demostraba el sentido que
daba a las actividades.
Al final recuperamos las conclusiones generales a las que llegamos con el estudio,
organizadas tanto a nivel de estrategias empleadas por los estudiantes, las dificultades
cognitivas a las que se enfrentaron los alumnos y el sentido con el que acercaron a los
problemas multiplicativos empleando números fraccionarios.
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1. Problema de Investigación y
Antecedentes teóricos

En el presente capítulo planteamos nuestra problemática de investigación, para ello
delimitamos el objeto de estudio y resaltamos la relevancia que tiene el mismo en el área
de la Matemática Educativa. La identificación de la problemática nos permitió formular 3
preguntas de investigación, así como los objetivos a alcanzar con la investigación. El
capítulo concluye con un recorrido por los Antecedentes teóricos y empíricos que
permitieron dar forma y sustento a nuestro estudio, tanto a nivel de diseño como en el
análisis de los datos recuperados en el transcurso de la investigación.

Consideraciones preliminares
La enseñanza de los números fraccionarios, en general, ha sido una de las tareas más
complejas para los docentes de matemáticas que abordan este contenido en la escuela
Primaria. Suele ocurrir que los docentes enfrentan dificultades durante la enseñanza de
las fracciones (Valdemoros, 2010), ya sea por la poca claridad, que pueden llegar a tener
los docentes, sobre las formas de abordar las ideas aritméticas para favorecer la
comprensión de dichos contenidos, o al énfasis que suele darse, para la enseñanza de
resolución de problemas, en la mecanización de algoritmos. En particular la autora de
esta tesis toma como central la interrogante de investigación, en torno a las dificultades
del uso de la multiplicación con fracciones por parte de los escolares, porque lo que se
observa, en general, es que esta operación conlleva dificultades de comprensión y de
aplicación. Lo anterior puede ser como lo contemplan De León et al. (1996) resultado de
la “pobreza conceptual que se maneja en la práctica escolar” y que ofrecen limitadas
oportunidades de enriquecer los diferentes significados¹ con los que se puede vincular la
multiplicación, empleando fracciones.
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En el Plan de Estudios de 1993 se planteaba la necesidad de aplazar la introducción de
las fracciones hasta el tercer grado de educación primaria (situación que ha permanecido
hasta el presente) y la multiplicación y división con fracciones para la secundaria. El
argumento utilizado para tomar dicha decisión se relacionó con la dificultad que
mostraban los niños para comprender la fracciones y sus operaciones en los grados
donde se proponían anteriormente. En el Plan y Programa de estudios de 2011, la
Secretaría de Educación Pública ratifica que la enseñanza de las fracciones en la escuela
primaria inicia desde el tercer grado mediante el reconocimiento de fracciones propias; de
esta manera, en cuarto grado comienza a operarse mediante suma y resta de fracciones y
se consolida este conocimiento en quinto grado. Uno de los cambios que se identifican
entre ambos programas es que se replantea el estudio de la multiplicación con números
fraccionarios para que sea abordado en el quinto y sexto grado, dando mayor énfasis a la
estructura a/b de n.
En el enfoque didáctico en Matemáticas que se plantea en el Plan y Programas (SEP,
2011), así como en el libro para el maestro de sexto grado (SEP, 2013) podemos
identificar orientaciones generales y propuestas didácticas, donde específicamente se
proyecta el uso de situaciones problemáticas que presentan una estructura multiplicativa y
que se resuelven mediante el uso de fracciones, dichas situaciones pueden ser aquellas
propuestas en el libro de Matemáticas para el alumno (SEP, 2014) o por el propio
docente. Se prevé que al finalizar la educación primaria, los alumnos en su formación
matemática ya hayan desarrollado actividades orientadas a la resolución de problemas
multiplicativos², haciendo uso de fracciones y al mismo tiempo se anticipa que ellos
transiten por diferentes significados de dicha operación.
Es importante reconocer que, como ya se mencionó, no sólo se ha cambiado el momento
en que se incorpora la operatividad multiplicativa con las fracciones currículo,
trasladándola
¹ Vigotsky (1977) hace una distinción entre sentido y significado, donde el sentido es dado y
comprensible por el propio sujeto, mientras que el significado es verbalmente formulado y
comprensible para cualquier interlocutor. Con este criterio identificamos a lo largo de toda la tesis
los términos sentido y significado.
² Vergnaud (1991) distingue a los problemas de tipo multiplicativo a aquellos cuyas relaciones
comportan una multiplicación o una división. En este estudio hacemos extensiva esta cualidad a
los problemas referidos a la multiplicación y división con fracciones
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a los últimos grados de la educación primaria, también se ha planteado otros cambios en
la
didáctica de la enseñanza de las fracciones, como la incorporación de materiales
didácticos y el enfoque de resolución de problemas en la misma; sin embargo la
comprensión del número fraccionario, en general , y la resolución de problemas
multiplicativos que implican dichos números, en particular, continúan siendo actividades
en las que los alumnos enfrentan muchas dificultades.
El Sistema Educativo Mexicano ha desarrollado a lo largo de los últimos años diversos
instrumentos con los que evalúa el alcance y las áreas de oportunidad que presentan los
alumnos en educación básica. Uno de ellos es la prueba PLANEA, la cual es aplicada a
los alumnos de 6º de Primaria y de 3º de secundaria para detectar áreas, temas o
contenidos que requieren mayor atención y con ello determinar el nivel de logro que
alcanzan los alumnos tanto en el área de español como en Matemáticas. Lo resultados en
PLANEA (2016), manifiestan que a nivel nacional muy pocos alumnos que finalizan su
educación primaria logran trabajar de manera exitosa con números fraccionarios. En la
evaluación que se aplicó en 2016 tan sólo el 6.8 %, del total de alumnos de sexto grado
que fueron evaluados, alcanzó el nivel de logro IV que implica, entre otros aspectos, que
ese grupo de estudiantes logró resolver problemas multiplicativos, aplicando dichos
números. A nivel secundaria los resultados fueron similares, encontrando que sólo un
7.5% de alumnos alcanzó el nivel de logro IV.
Si bien la prueba de PLANEA (2016) sólo empleó cuatro reactivos para evaluar el dominio
que los alumnos tienen en el empleo de números fraccionarios en situaciones con
estructura multiplicativa con estos números, sí nos ofrece un referente que motive el
análisis del proceso de enseñanza de las fracciones y, por ende, determinar la pertinencia
y necesidad de realizar un estudio como el presente, en el que podamos identificar
algunas de las situaciones que influyen en la resolución de problemas, que incluyen uno
de los contenidos de mayor dificultad para los alumnos de educación primaria, problemas
multiplicativos, empleando fracciones.
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1.1

Objeto de estudio

Datos como los anteriores y nuestra experiencia docente nos permiten identificar lo
complejo que es para los alumnos el manejo de situaciones que presentan estructura

multiplicativa, haciendo uso de fracciones. En la búsqueda de mayor comprensión de
dicha situación, en la presente investigación identificamos un espacio que definimos como
nuestro objeto de estudio, es decir, nuestro problema de investigación:
La resolución de problemas con estructura multiplicativa, en alumnos de sexto
grado de educación primaria, mediante el uso de números fraccionarios.

1.2

Preguntas de investigación

Con la intención de delimitar el alcance del presente estudio nos planteamos algunas
interrogantes a responder en el mismo, para ello buscamos responder a 3 preguntas
referidas a los estudiantes de sexto grado, resolviendo problemas con estructura
multiplicativa mediante el uso de números fraccionarios:
 ¿Cuáles son las estrategias que emplean?
 ¿Cuáles son los significados que desarrollan?
 ¿Cuáles son las dificultades cognitivas³ a las que se enfrentan?
Los antedichos interrogantes facilitan reunir información vinculada a la comprensión de los
problemas multiplicativos, por parte de los alumnos.

1.3

Objetivo general

El presente estudio tiene como objetivo general:


Identificar las estrategias, significados y dificultades cognitivas que los alumnos de
sexto de primaria presentan al resolver problemas multiplicativos, aplicando
números fraccionarios.
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³ En el presente estudio recuperamos como dificultad cognitiva lo que Valdemoros (1993, 1997,
2004, 20010) asocia a la producción del conocimiento, aquellas condiciones del sujeto que sirven
de freno para que se construya en conocimiento. Pueden referirse a aquellas de tipo
representacional, procesos de memoria, de atención, lingüísticos o semióticos.

1.4 Las fracciones: Antecedentes teóricos y empíricos
Con respecto a los antecedentes teóricos que dan sustento a nuestro estudio, hicimos un
recorrido por algunas investigaciones donde se señalan los significados que son
atribuidos a la fracción, así como en enfoque didáctico con el que los autores revisados
identifican que puede abordarse la multiplicación de fracciones y eventualmente
aproximarse a la división de fracciones. Es importante hacer notar que si bien los
planteamientos de dichos autores sirvieron de inspiración en el diseño de los instrumentos
utilizados, las tareas del cuestionario exploratorio y las actividades del Taller de
enseñanza- Parte 2 corresponden a producciones propias de la autora de la presente
tesis.

1.4.1 Significados
Partiremos insistiendo en el hecho de que toda fracción es un número de la forma a/b.
Para Freudenthal (2001) la fracción puede ser entendida como un fracturador, un número
que evoca la idea de romper o fracturar, este autor plantea que la fracción la podemos
presentar como si un todo está siendo rajado, cortado, rebanado; y que ese todo puede
ser, entre otros, continuo o discreto.
Desde la didáctica de la matemática se han abordado diferentes investigaciones
relacionadas con los números racionales, algunos investigadores como Kieren, (1988);
Freudenthal (2001); Streefland (1991); han promovido grandes avances en el manejo y la
interpretación de los números racionales, entre otros aspectos desarrollaron los
significados con los que se puede vincular a la fracción. Kieren (1988), afirma que en la
expresión a/b se adquieren cinco significados los cuales denomina subconstructos
identificados como: cociente, medida, operador multiplicativo, razón y relación parte-todo.
De acuerdo con Kieren (1988), los sub-constructos “parte-todo y razón” están
estrechamente relacionados, éstos han formado las bases tradicionales y modernas para
17

el desarrollo del significado de fracción. La relación parte-todo la define como la relación
que existe entre el todo y un número determinado de partes cuando el todo, continuo o
discreto, es dividido en partes equivalentes.

En relación al todo, Freudenthal (1983) señala que, como unidad arbitraria, el todo puede
ser discreto o continuo, definido o indefinido, estructurado o carente de estructura. El todo
continuo puede representarse con una figura geométrica, una parte de esta unidad es
indicada por una fracción que relaciona la parte con el todo. En el todo discreto,
expresado como un conjunto, donde un subconjunto contenido en él se indica con una
fracción, las ideas de fracción son utilizadas para cuantificar las relaciones entre la
totalidad y un número designado de partes.
Consideramos que la comprensión del subconstructo parte-todo permite que sean
posibles nuevas relaciones al operar empleando fracciones, es posible vincular una
situación del tipo “n representa a/b del total” y reconstruir el todo mediante una división
con fracciones. La relación parte-todo se expresa a partir de regiones geométricas,
conjuntos de objetos y la recta numérica, con ello se implica la noción de longitud y área.
Kieren (1988) menciona que la representación gráfica de solución puede proporcionar
pistas valiosas de los procesos de pensamiento de los sujetos que tratan de resolver el
problema. Afirma que la partición es un precursor esencial de las nociones de números
racionales y permite observar las cualidades multiplicativas y aditivas. En torno a
situaciones donde se plantea la comparación, Freudenthal (2001) indica que si los objetos
comparados son todo y parte, o son considerados como tales, la fracción aparece en el
operador fracturante o relación de fractura, pero si están separados, es mejor hablar de
relación de razón.
Freudenthal (2001) explica con respecto a las relaciones como razón, que modelos como
el de la distribución de pastel son efectivos en el caso de que se tomen conjuntamente
varios sectores con el fin de decir cosas sobre “m de n partes” o” p partes de esto contra q
partes de aquello”, como ejemplo propone las cuentas, cuando al trabajar con fracciones
pide que expresen una razón fraccionaria donde tres son blancas y dos son negras.
Así mismo, Freudental (2001) expone que las razones pueden ser tanto internas como
externas. Llama internas, a las razones formadas dentro de un sistema para distinguirlas
18

de las externas. Define como externas, a las razones entre dos sistemas. Cuando las
razones se interpretan como cocientes, la razón interna es un número y la razón externa
es una magnitud.

El sub-constructo “cociente” está cercanamente emparentado a las relaciones parte-todo
(Kieren, 1988). En aquél se tiene en cuenta la cuantificación del resultado de dividir una
cantidad en un número dado de partes y está relacionado últimamente al álgebra de las
ecuaciones lineales.
El sub-constructo “medida” al igual que el sub-constructo “cociente” está también
emparentado a las relaciones parte-todo (Kieren, 1988). Sin embargo, las tareas de
medida significa la asignación de un número a una región. Esto es hecho usualmente a
través de la iteración del proceso de contar el número de unidades completas utilizadas
para cubrir la región. Encontramos en las situaciones de estructura multiplicativa cómo la
fracción en sí misma de cierta área o región, puede ser considerada como medida para
poder operar mediante una multiplicación o su inversa al buscar partes de partes, por
ejemplo, de una superficie.
Según Kieren (1988), el sub-constructo “operador” describe a los números racionales
como mecanismos, en el cual se asigna un conjunto (o región) multiplicativamente en otro
conjunto. La fracción como operador implica la ampliación o reducción de un todo
(Freudenthal, 2001).
Hablar didácticamente, sobre los significados de la fracción, implica proporcionar a los
estudiantes diferentes experiencias donde la fracción se desprenda de manera natural
producto de situaciones cercanas a la realidad, lo cual contribuye a que los estudiantes
encuentren el sentido de sus producciones y no se enfatice exclusivamente el trabajo con
algoritmos, al que se le suele dedicar más tiempo en la enseñanza.

1.4.2 Problemas multiplicativos
En

este

apartado recuperamos

las

principales

investigaciones

empíricas,

que

encontramos, vinculadas a la identificación de estrategias que los alumnos emplean
cuando resuelven problemas matemáticos con estructura multiplicativa. Para efectos de la
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presente tesis recuperamos los planteamientos de Vergnaud (1991), en los que estudia el
tipo de relaciones que están presentes en los problemas matemáticos y que contribuyeron
a definir la estructura de las tareas planteadas en nuestra investigación.

Verganud (1991) plantea una organización de las situaciones problemáticas que de
acuerdo a las relaciones que presenten tengan una estructura aditiva (adición y
sustracción) o multiplicativa, con respecto a esta última reconoce que los problemas de
estructura multiplicativa son aquellas situaciones que pueden ser analizadas como
problemas de proporción simple y múltiple, para los cuales usualmente se necesita
multiplicar o dividir. En este tipo de problemas se establecen relaciones terciarias o
cuaternarias entre dos conjuntos donde existe correspondencia entre los tres o cuatro
elementos, según sea el caso. Según este autor pueden extraerse numerosas clases de
problemas, según la forma de la relación multiplicativa; el carácter discreto o continuo de
las cantidades que intervienen, las propiedades de los números utilizados, etc. Vergnaud
(1991) Distingue dos grandes categorías para identificar el tipo de relaciones que se
establecen en problemas de tipo multiplicativo:
1) Isomorfismo de Medidas, donde se encuentra una relación cuaternaria entre cuatro
cantidades, haciendo énfasis a que dos cantidades son medidas de un tipo y las otras son
medidas de otro tipo. Las variaciones existen en función de cuál medida sea considerada
la incógnita.
2) Producto de medidas, a esta categoría pertenecen los problemas donde se establece
una relación ternaria entre tres cantidades, donde una es el producto de las otras dos. Si
bien Vergnaud no plantea estas relaciones para los problemas vinculados con la fracción,
nosotros reconocemos, así como Valdemoros ( 1993) que la fracción en sí misma puede
ser considerada como una medida, por ejemplo en situaciones de obtención de áreas de
cuadrados o rectángulos a partir del conocimiento de la fracción como medida que
corresponda a los lados puede encontrase mediante el producto de las mismas (el área),
lo mismo ocurre conociendo el área y una de las medidas de los lados se puede recurrir a
la división entre fracciones para encontrar la medida del lado correspondiente.
En nuestro estudio planteamos problemas del tipo de producto de medida que implican a
la fracción en sí misma como una medida, Vergnaud (1991) indica que los problemas de
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isomorfismo de medidas son más fáciles que los de producto de medidas y por lo tanto
buscamos estar atentos a las dificultades a las que los alumnos se lleguen a enfrentar en
los mismos en la presente investigación.

1.4.2.1 La multiplicación de fracciones y su didáctica
Al multiplicar un número cualquiera por una fracción menor que uno (fracción propia),
dicho número disminuye su valor. En el caso de la multiplicación de cantidades
fraccionarias en que uno de los factores es menor que 1, el resultado obtenido es menor
que el otro factor.
Por ejemplo, en el problema “Juana tenía 1/2 de pastel y le dio 1/4 de lo que tenía a su
hermano. ¿Cuánto pastel le dio Juana a su hermano?”⁴ La respuesta es:
Le dio

1
2

X

1
4

=

1
8

pastel, que corresponden a

1
2

de

1
4

de pastel (una parte del total) y por

tanto, una cantidad obviamente menor que el total de pastel.
Esto no ocurre cuando se multiplican dos fracciones mayores que uno, en cuyo caso el
resultado es mayor que cada uno de los factores (al igual como ocurre para los números
naturales mayores que la unidad). Por ejemplo, en el problema: “Carolina tenía 5/4 de
pastel y su hermano tiene 4/3 de lo que tenía Carolina. ¿Cuánto pastel tiene el hermano
de Carolina?”⁵, la respuesta es:
5

4

20

5

2

En total tiene 4 X 3 = 12 = 3 = 1 3 pasteles, una cantidad mayor que lo que tiene Carolina.
Para efectos del presente estudio trabajamos con fracciones donde por lo menos uno de
los factores es menor que uno.

Didáctica
En la presente tesis abordamos la didáctica de la multiplicación de fracciones, siguiendo
el mismo tratamiento realista propuesto por autores

como Streefland (1991) y

Freudenthal (2001), Streefland (1991) señala la relación que existe entre el sentido con el
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que los alumnos dan a la operatividad, empleando fracciones con la didáctica de la
misma, entre otras aspectos, asocia las dificultades que los alumnos llegan a presentar al
trabajar empleando números fraccionarios con la pobreza de los significados de las
situaciones
⁴ ⁵ Problema verbal adaptado, recuperado de la página electrónica de la Academia Khan.

planteadas. Es decir, si se inicia la enseñanza a partir de los conceptos y operaciones con
fracciones se empiezan entonces a generar fallas en la enseñanza. De igual manera los
vincula con el uso aislado de modelos y patrones, que por no estar relacionados al
contexto, nunca se entienden como parte del proceso de matematización. Así mismo, el
muy frecuente enfoque basado en los algoritmos. Lo anterior se presenta con relativa
frecuencia debido a que en muchas ocasiones el que ejecuta la enseñanza tiende a
ignorar las referencias de significado que le proporcionan a cada individuo las
experiencias, al manejar este enfoque basado en la “realidad”, permitiendo así que cada
niño integre su propia realidad y de sentido a las fracción se contribuye a ampliar los
significados propios de la fracción y su operatividad.
Freudenthal (2001) identifica como aspectos de la fracción lo que Kieren (1988) plantea
como significados, donde la medida aparece como un operador en una relación, partiendo
por la mitad o con expresiones como “la mitad de grande” (con expresiones de esta
naturaleza los alumnos pueden operar a nivel multiplicativo). Ambos, el operador fracción
y la relación, pueden respectivamente actuar sobre objetos y relacionar entre sí objetos
con respecto a ciertas características (número, longitud, peso…) – p.e. la mitad de la vara,
el banco es la mitad de alto que la mesa, etc. o pueden ser cantidades y valores de
magnitudes, p.e. esta longitud es la mitad que, este peso es 2 ½ veces más que.
Para Freudenthal (2001) es adecuado emplear expresiones como “1/3 de” seguido de un
número de una cantidad de objetos, de un objeto divisible o de un valor de una magnitud.
Por ejemplo, en ese orden podemos ilustrar: 6, 9 cupcakes, un pastel, 2 kg de harina.
Este tipo de situaciones permiten que los estudiantes identifiquen las relaciones
multiplicativas mediante expresiones con una fuerte carga de sentido y no se repita una
ejecución meramente mecanicista (Freudenthal, 2001).
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Freudenthal (2001) expone que cuando los objetos comparados son: todo y partes o son
considerados como tales, la fracción aparece en el operador fracturante o relación de
fractura. Si están separados, es mejor hablar de relación de razón. Si es acerca de
cantidades y magnitudes, la fracción aparece en el operador razón que transforma un
número, una longitud, un peso en otro. De la relación establecida entre objetos se puede
pasar al operador razón, que actúa sobre cantidades y magnitudes, mediante un estadio
intermedio, la fracción en el transformador, tal como “aplicación a escala un medio,

“prolongado 2 ½ veces”. Esta operación se realiza sobre le objeto mismo, aunque no por
ruptura, sino por aplicación y deformación.
Con respecto a la multiplicación por fracciones Freudenthal (2001) plantea que ésta
también puede plantearse como adiciones repetidas, a través de la adición de fracciones
iguales, solicitando que los estudiantes busquen expresarlo de otras maneras. De igual
manera emplea entre los recursos empleados expresiones como a/b de n. En situaciones
tradicionales, la multiplicación de fracciones según Freudenthal (2001), está vinculado al
patrón rectangular antes que al operador fracción.
Freudenthal (2001) propone plantear situaciones como:


La mitad de 2/3, de 4/3, de 6/3



aún más cautamente un tercio de 2/3

Streefland (1991) diseñó un curso de enseñanza que enriqueció la didáctica de las
fracciones y propició un manejo constructivo y productivo de materiales concretos
basadas en situaciones de la vida real que determinó como Matemática realista. Dicho
aporte sirvió de inspiración al presente estudio para desarrollar algunas de las actividades
presentadas en el taller de enseñanza en sus dos partes. Con la intención de brindar
experiencias a los alumnos donde la fracción esté cargada de sentido Streefland (1991)
propone 5 aspectos fundamentales, en el curso de enseñanza, para efectos del alcance
de nuestra investigación recuperamos los tres primeros:
1) Reparto y Distribuciones: Producir fracciones y sus relaciones operacionales. Estas
actividades están concentradas en proveer contextos ricos en un nivel concreto (p.e.
materiales como círculos o rectángulos que representan pizzas), con el objeto de
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posteriormente poder resolver todo tipo de problemas; el material fraccionario es
producido por medio de estimaciones y de una serie de distribuciones variadas. Una gran
variedad de fenómenos contenidos en este material, hacen gradualmente más explícito el
proceso de aprendizaje. Las producciones elaboradas en las primera etapas se conservan
para posteriormente emplearlas para plantear relaciones multiplicativas como “½ de”
“repartos ya expresados a través de razones”.

2) Arreglos al sentarse y distribuciones: Generación de fracciones y equivalencias. Los
arreglos en situaciones de sentado (en nuestro caso en una pizzería en el Taller de
enseñanza – Parte 1), ilustrados por símbolos apropiados y a diagramas, son
fundamentales para la producción de situaciones de equivalencia.
Streefland (1991) plantea que para el abordaje de la multiplicación, es posible recuperar
las producciones de los estudiantes a las actividades vinculadas con arreglos y
distribuciones, donde se produjeron fracciones, y con ello proponer nuevas situaciones
como la siguiente: “Alguien está sentado a la mesa

⁶. ¿En qué mesa se le hubiera

servido sólo la mitad de esa cantidad?
Con este tipo de planteamiento propone hacer una reconstrucción de la situación y
realizar, a través de diagramas, representaciones que los lleven a establecer relaciones
multiplicativas como las siguientes:

Streefland (2001) manifiesta que en la conexión y enlace entre razones y fracciones se
encuentra el sentido de la multiplicación de fracciones, sin olvidar distinguir una de la otra
por medio de las anotaciones que las enlazan. De manera análoga propone conectar lo
que hay sobre la mesa con un precio determinado y con dicha

variable también

desarrollar multiplicación de fracciones mediante la preposición “de”.
3) Operar por medio de una unidad de medida: Longitud, peso y pecio. El punto en este
tercer aspecto es el de determinar la longitud, el peso y el precio de una serie de
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combinaciones en donde aparecen las fracciones.

La equivalencia está presente en

dichos planteamientos y a partir de ellos operar mediante un enlace de proporción, si un
alumno
⁶ Estos arreglos son planteados por Streefland (1991) en las producciones de arreglos y repartos.
Donde el número 4 corresponde a la cantidad de pizzas ubicadas en una mesa y el 5 a la cantidad
de alumnos que están dispuestos a la mesa, por lo que se produce una fracción (4/5) como
resultado de lo que le corresponde a cada alumno.

come la mitad de una pizza el pago que realice deberá ser en proporción a la misma y es
posible vincularlo como “½ de (el precio de la pizza)” y así dar otro vinculo realista a la
operación.
Streefland (1991) Considera como con una barra de chocolate que tenga seis partes, se
puede operar tanto aditiva como multiplicativamente. Para el caso de la multiplicación
1/2x1/3, la partición se hace en etapas: de las dos partes que representan un tercio de
una barra, se debe sacar un medio de una de las partes, lo que significa que 1/2x1/3=1/6.
Esta aproximación la vinculamos en nuestra investigación con los planteamientos Piaget
(1966), del que recuperamos la relación parte-todo y parte-parte como medio para
entender la actuación operativa de los estudiantes ante situaciones con multiplicación de
fracciones en el Taller de enseñanza – Parte 2.
Piaget (1966) señala los siguientes como aspectos básicos para el entendimiento de la
relación parte-todo de la fracción: a) la superficie completa debe resultar divisible, b) el
todo puede ser dividido en el número de partes que se requieran, c) las partes deben ser
exhaustivas del todo, puede darse el caso como en nuestro estudio que los niños parten
una parte del todo pero ignoran el resto, d) el número de partes no necesariamente
determinan el número de cortes que realizan los alumnos, como lo vimos en nuestro
estudio tiende a la bipartición en la generación de fracciones, e) las partes deben ser de
igual área f) las partes pueden ser vistas a su vez como enteros, esta última característica
nos puede llevar a acercar a los alumnos a uno de los significados de la multiplicación de
fracciones.
Piaget (1975) identificó las relaciones que los niños pueden establecer entre clases y
subclases (que se recuperan en este estudio como partes de partes) del todo continuo y
discreto, frente a ellos los niños pueden identificar tanto la conservación como la
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identificación de las características que los hacen pertenecer a una clase o subclase. En
el presente estudio esta relación fue desarrollada como elemento central para que los
alumnos desarrollaran uno de los significados asignados a la multiplicación con
fracciones.
En el presente estudio retomamos estas concepciones bajo el referente de partes de
partes y recuperamos actividades propuestas en la segunda parte del taller para
establecer una relación multiplicativa, usando fracciones.

1.4.2.2 La división de fracciones: didáctica y problemática
Freudenthal (2001) plantea situaciones que pueden llevar a los estudiantes a pensar en la
operatividad con fracciones, específicamente con la división. En las que utiliza la
distribución como un medio para llegar a ella, por ejemplo hacer una distribución en tres
partes iguales puede hacerse recurriendo a diferentes estrategias: con pequeñas
cantidades, a ojo, y con grandes, apartando alternativamente partes iguales, o
algorítmicamente, con la división como la inversa de la multiplicación. Pero sobre todo
hace énfasis en los casos en los que la división no es exacta, sino que se desarrollen
problemas donde haya un resto y en esos casos los estudiantes exploren qué es lo que
deban hacer con el resto y ahí aparezca eventualmente el uso de la división de
fracciones.
En las secuencias didácticas que ofrece Freudenthal (2001) una de las consideraciones
que hace es reconocer a la división de fracciones como el inverso de la multiplicación.
Deja claro que interpretar b : a como una división distributiva, es decir la partición de b en
a partes carece de sentido a menos que a sea un entero; sin embargo plantea que es más
apropiado entender b : a como una división razón, que contesté a la pregunta ‘¿cuántas
veces cabe a en b?, por ejemplo en situaciones donde ambos se visualicen como
longitudes. Plantea situaciones simples donde la división de fracciones se reduce a la de
enteros vía fracciones con igual denominador, un procedimiento muy similar a multiplicar
con invirtiendo el dividendo (Freudenthal, 2001, p.54):
2/3 cabe en 4/3 tantas veces como 2 en 4
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2/3 cabe en 6 tantas veces como 2 en 18
2/3 cabe en 7/6 tantas veces como 4 en 7.
Streefland (1991) plantea otros recursos más cercanos a la división de fracciones, para
ello recurre nuevamente a una barra de chocolate que tenga seis partes (que abordamos
para la multiplicación de fracciones), para la división, se puede deducir el resultado de la
comparación de tres partes con las dos partes. Esto muestra que el último entra una vez y
media en el primero. Por lo tanto, 1/2:1/3=1 ½. De esta manera, mediante una
representación (por ejemplo, una barra de seis partes), las principales operaciones con

fracciones pueden ser percibidas y llevadas a cabo. Streefland (1991) plantea que
establecer significado es uno de los principales asuntos, tanto en la enseñanza como en
el aprendizaje de las fracciones.
En el presente estudio recurrimos a planteamientos donde a partir de una porción
conocida se pueda reconstruir el todo a través de una división. La estructura de los
mismos se organizó de la siguiente forma:

1.4.2.3 Dificultades y estrategias reportadas
En su estudio Vergnaud (1979) reportó que ante problemas con estructura multiplicativa
es posible encontrar razonamientos que son matemáticamente correctos, pero que
resultan en operaciones intermedias cuyo resultado no tiene un significado físico, sin
embargo suelen ser más exactos que otros.

El razonamiento por inversión de una

operación directa encuentra dificultades, por lo que algunos estudiantes prefieren usar un
procedimiento de ajuste (hipótesis sobre el resultado, aplicación de la operación directa,
verificación y corrección de la hipótesis) que recurrir a la aplicación de la operación
inversa. Algunos procedimientos canónicos son más naturales que otros, y los fracasos
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de los estudiantes no tienen el mismo estado cognitivo: no tienen ningún significado, pero
algunos fracasos están más cerca que otros, del éxito.
Streefland (1991) comenta que a través de la enseñanza se ha dado un análisis deficiente
del concepto de fracción en un sentido matemático didáctico al respecto considera que
antes de trabajar con fracciones los estudiantes ya lo han hecho con números naturales,
razón por la que tienden asignarle a los números involucrados en una fracción un
significado definido dentro del contexto de los números naturales. Encontramos en ello
una comprensión defectuosa del concepto de fracción. Sobre la equivalencia menciona
que aunque de forma gráfica ésta pueda resultar evidente, no lo es así mediante el
lenguaje

simbólico aritmético. Estas dificultades las vincula también a la operatividad en donde el
auxiliarse de algoritmos no siempre está vinculado con el sentido y significado que la
fracción tiene para el niño, pero que podría evitarse, si se propician situaciones en las que
el acercamiento concreto a las fracciones tenga un significado perdurable.
Peralta (1989) así como Peralta y Valdemoros (1989) recuperan el planteamiento de
Piaget en torno a que la relación parte-todo permite identificar a las partes como
reconstruibles del todo. Siguiendo esta postura, las autoras plantean tareas donde
recuperan el todo continuo y el todo discreto, en un estudio que hacen con estudiantes de
educación primaria reconstruyen su actuación ante la solución de operaciones de suma y
multiplicación de fracciones. En dicho estudio utilizan la forma algorítmica y su
representación gráfica tanto en los modelos continuo y discreto, donde logran identificar
algunas tendencias de los alumnos como las siguientes:


Usan el algoritmo de una determinada operación (suma o multiplicación) en la
resolución de otra.



Mezclan procedimientos de solución de diferentes algoritmos.



No hacen partición del todo continuo, de manera que las fracciones sean partes
del todo original, pero también sean partes de sí mismas ya que pueden ser
subdivididas de nuevo cuando se expresa “a/b x c/d” que se asocia a “a/b de c/d”.



De igual manera detectan que a los alumnos se les dificulta asociar la preposición
“de” con la multiplicación de fracciones.
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Entre las estrategias a las que recurren los alumnos al multiplicar con fracciones
encontramos estudios como el de Flores (2014) donde identifica que algunos alumnos
piensan la multiplicación por una fracción también como una composición de operaciones.
En su estudio describe como Bella, una alumna de 4° grado, resolvió el problema 12x ¾
primero dividiendo 12 entre 4, y luego multiplicando el resultado por 3. Podemos entonces
escribir 12x ¾= (12 entre 4) por 3. Bella usó la misma estrategia para multiplicar 3/4x22=
(22 entre 4) x 3.
Estudios empíricos como el de Valdemoros et al. (2015) se aproximan a los problemas
multiplicativos donde se involucran las fracciones, dirigido a maestros en formación. En
dicho estudio tienen la oportunidad de recuperar los núcleos de significados con los que

vinculan a la fracción en situaciones de producto de medida. Para tal efecto en el estudio
manifiestan que en el contexto de identificación de áreas, los sujetos pueden recurrir a
conocimientos algebraicos que les ayuden en la búsqueda de sentido de la situación
problemática. De la fórmula del área del rectángulo se puede derivar el uso de la
operación inversa para que, dados el área y un lado del rectángulo, se pueda identificar el
otro lado. En el estudio den casos; sin embargo exponen que no se logró con la reflexión
que alcanzara el sentido de la división de fracciones. Constatan en el estudio que el
modelo geométrico de enseñanza ligado a la resolución de problemas en los que se
aplican fracciones, resulta semánticamente eficaz. En el estudio hacen hincapié en la
forma como el plegado de papel contribuye a que emerja una estrategia que la lleva a
comprender las relaciones parte-parte como expresión particular de la multiplicación de
fracciones.
En la literatura los estudios de las estrategias inventadas por los niños para la división
distinguen típicamente dos tipos de problemas: la división cuotitiva, en la cual se sabe el
tamaño del grupo pero se desconoce el número de grupos; y la división partitiva o el
reparto justo, en la cual se sabe el número de grupos pero se desconoce el tamaño de
cada grupo. En ellos, las estrategias inventadas para la división de números enteros
demuestran que los estudiantes tienden a solucionar los problemas de división cuotitiva
haciendo grupos del tamaño conocido, pero que solucionan problemas de división
partitiva distribuyendo objetos a cada grupo, uno o algunos a la vez (Ambrose et al.,
2003). Con respecto al número fraccionario, Warrington (1997) demuestra que los niños
pueden desarrollar sus propias estrategias de cálculo para dividir fracciones, plantea que
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las explicaciones de sus estudiantes para los problemas (sin contexto) que implican la
división de un número entero por una fracción propia tienden a ser dadas en términos de
una interpretación cuotitiva, mientras que sus explicaciones para un problema que implica
la división de una fracción propia por un número entero son dadas en términos partitivos.
Con respecto al tipo de estrategias que despliegan los alumnos al resolver problemas de
división de fracciones Kribs-Zaleta (2006) identifica que alumnos de sexto grado tienden
a resolverlos en dos pasos a lo que llama “resolución de dos etapas”. Para los que son de
tipo cuotitivo primero multiplican por el denominador del dividendo, lo cual convierte
unidades a fracciones y en segundo lugar realizan una división de números enteros
cuotitiva. En el caso de problemas de división partitiva, el primer paso corresponde a una

división partitiva por un número entero (el numerador del divisor), y es seguido por una
multiplicación (por el denominador del divisor) que convierte las unidades fracción de
porción en porciones enteras.
En torno al estudio de las relaciones multiplicativas con números fraccionarios Gómez y
Contreras (2009) se aproximan al estudio de la división de fracciones, se centran en
analizar el desempeño de alumnos de educación Secundaria ante problemas que
muestran un contexto y que tienden a utilizar el sistema cuaternario de la regla de tres con
preferencia al esquema ternario de composición, en particular identifica que utilizan el
esquema de Vergnaud (1991) para realizar el análisis estructural del problema.
Flores (2014) reconoce varias categorías semánticas referidas a problemas de división de
fracciones resueltos por alumnos de 5° a 8° grados, entre otras destaca la “división de
fracciones como composición de operaciones”, esta estrategia se presenta con mucha
frecuencia en las producciones de los alumnos que participaron en nuestro estudio, donde
manifiestan la preferencia del trabajo con números naturales.
Si bien este contenido no es el tema central de nuestro estudio decidimos incorporarlo por
mostrarse de forma tangencial en las producciones de los alumnos durante el Taller de
Enseñanza – Parte 2. Consideramos como una necesidad el desarrollo de investigaciones
como la nuestra para aportar al cuerpo de conocimiento de la construcción numérica de la
fracción.
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1.4.3 Otros aspectos a considerar en la didáctica al operar con
fracciones
Un aspecto importante a tomar en cuenta es con respecto a los esquemas de medida,
Valdemoros (1993, 1997) reporta que el lenguaje pictórico presenta un gran soporte
gráfico para el niño, ya que facilita las interrelaciones con otros sistemas simbólicos y con
procesos cognitivos. A su vez, menciona que en el tratamiento de los distintos significados
de la fracción, ha sido muy marcada la preferencia de los niños en el constructo de
medida.

En torno al uso de pictogramas Valdemoros (1993) explora hasta qué punto los
pictogramas pueden proporcionar un significado a las nociones más abstractas que los
niños despliegan al relacionarse con fracciones y expone que es posible operar con los
pictogramas.
En nuestro estudio buscamos identificar las diferentes estrategias que despliegan los
alumnos al resolver situaciones problemáticas con estructura multiplicativa, en dicha
búsqueda identificamos autores como Ernest (1986) y Corbalán (1996), que plantean que
recursos, como el juego, pueden contribuir tanto en el despliegue de estrategias ya
abordadas con anterioridad, así como en la aparición de otras formuladas en
consecuencia del reto que el juego les ofrece. Esto último Kraus (1982) y Deulofeu (2006)
lo ratifican en sus estudios sobre la construcción de conocimientos a través de juegos de
mesa.
En Gonzales et al. (2014), recuperamos una lista de diferentes investigaciones y autores
que obtenidos en literatura relativa al uso de juegos en la enseñanza y el aprendizaje de
las matemáticas, basada en las investigaciones de matemática educativa que han dirigido
su atención al juego como un recurso didáctico y que argumentan acerca de las ventajas
del uso de juegos en la clase de matemáticas. A manera de síntesis ellos proponen cuatro
grandes ejes que permiten categorizar la utilidad de la incorporación de juegos en la
enseñanza:
a) Motivación, comportamiento y actitudes del estudiante.
b) Desarrollo de estrategias de solución de problemas.
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c) Reforzamiento de habilidades.
d) Construcción de conocimientos.
Ahora bien, para delimitar qué entendemos por juego matemático, en el presente estudio
nos apoyamos de la definición que Oldfield (1991) proporciona sobre un juego matemático
que contempla juegos individuales: “Es aquel donde la actividad involucra un desafío
contra una tarea o uno o más oponentes o una tarea común que debe abordarse ya sea
solo o, más comúnmente, en conjunción con otros”. Olfield (1991) aclara que dicha
actividad se rige por un conjunto de reglas y tiene una estructura clara subyacente a las
mismas, pero sobre todo tiene objetivos matemáticos y cognitivos específicos.
Otro aspecto importante en la didáctica de la fracciones es que el tipo de números
implicados en el problema influye a la hora de reconocer la operación necesaria para
resolverlo (Fischbein, Deri, Nello y Marino, 1985) Y este aspecto debe ser tomado en
cuenta con mayor detenimiento en la enseñanza. A lo largo de los instrumentos
empleados en el presente estudio tuvimos especial cuidado de no utilizar fracciones con
denominadores muy grandes, con la finalidad de centrar nuestra atención en el proceso y
no en lo complicado de la operatividad.
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Capítulo 2
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2. El método en la investigación

El estudio empírico que se reporta en este documento pertenece a una investigación
cualitativa, en este apartado mencionamos tanto el escenario donde se desarrolló, los
sujetos que participaron en estudio, las fuentes de origen de los datos, los instrumentos
que se utilizaron para la recolección de datos, así como los procedimientos empleados en
el análisis de los resultados.

2.1 Escenario y sujetos
Para la realización de la investigación se eligió como escenario una escuela pública de
turno matutino de Educación Primaria del Estado de México. La institución es de
organización completa, con un solo grupo por grado. Pertenece a un medio urbanizado,
con acceso a todos los servicios y con una escolaridad promedio de los padres de familia
de educación secundaria. Según los últimos registros que muestra PLANEA en su página
oficial, la escuela se encuentra en el lugar 1101 de 6748 en esta prueba. Fue
seleccionada para este estudio por la apertura y facilidades que tanto el directivo como la
docente titular del grupo ofrecieron.
Consideramos al único grupo de sexto grado de educación primaria naturalmente
constituido de la escuela. Participó un total de 40 alumnos, de los cuales 22 fueron niñas y
18 niños, cuyas edades oscilaban entre 11 y 12 años al momento del estudio. Es
necesario que hagamos notar, que el grupo desde su ingreso a la primaria fue muy
estable en cuanto a la cantidad de estudiantes que lo integraban, no así con los docentes
titulares con los que trabajaban. En algunos ciclos escolares no tuvieron el seguimiento
deseado pues tuvieron hasta 2 maestros frente a grupo, situación que fue estable
solamente en primer y sexto sexto grado, al tener sólo una maestra titular a su cargo.
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Según información proporcionada por la docente, en las evaluaciones internas de
diagnóstico, el grupo presentó un desempeño académico muy bajo. Motivada por las
dificultades académicas que mostraba el grupo, la maestra tomó la decisión de retomar
contenidos de grados anteriores y postergar los planteados en el programa de estudios
para el sexto grado en meses posteriores a los propuestos.
La docente evitaba el trabajo en equipos pues los estudiantes, pues como lo manifestó
ella, se distraían con gran facilidad y el término de las actividades se postergaba más de
lo planeado, por ello prefería plantear situaciones o actividades que se pudieran realizar
individualmente y al finalizar la sesión establecía una puesta en común para buscar una
conclusión grupal.
El trabajo de investigación se desarrolló en dos espacios diferentes, ofrecidos por la
institución según sus necesidades, el salón de clases y el aula destinada a la biblioteca
escolar. El tamaño de las aulas permitió un limitado desplazamiento de los alumnos; sin
embargo con el mobiliario, que constaba de mesas hexagonales, fue posible juntarlas
para integrar equipos de trabajo y dejar mayor espacio para realizar las actividades
propuestas en la investigación.

2.2 Instrumentos metodológicos
Para la consecución del objetivo planteado se buscó la obtención de datos haciendo uso
de los siguientes instrumentos metodológicos: observación de clases, cuestionario
exploratorio, entrevistas y un taller de enseñanza dividido en dos partes. Con el análisis
que se desprendió de los datos recuperados en dichos instrumentos se integró un estudio
de casos. El siguiente diagrama muestra la secuencia temporal en la que se aplicaron los
instrumentos seleccionados.
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Figura 2.2.1. Secuencia temporal de aplicación de instrumentos metodológicos
durante la investigación.

2.2.1 Observación de clases
Iniciamos el estudio con observación de clases, el enfoque con el cual nos incorporamos
a la misma fue con un carácter participante, en el sentido que Schwarts y Jacobs (1984)
identifican, donde nuestra presencia deja de considerarse como un agente extraño en la
incorporación de las clases y por ende evitamos los efectos que podrían haberse
incorporado en los comportamientos tanto de la maestra como de los alumnos. Este
instrumento fue introducido con la intención de identificar el lenguaje, sentido y nociones,
entre otras, que el docente prioriza durante la enseñanza y que contribuyeron al análisis
de algunas de las producciones que se recuperaron de los alumnos, todo esto como
Brousseau (1988) lo plantea, resultado del “contrato didáctico”.
Se le solicitó a la docente que nos permitiera asistir a tres sesiones donde trabajara la
multiplicación con fracciones. En la Tabla 2.2.1 encontramos la guía de observación que
utilizamos durante las sesiones de trabajo, donde mencionamos el tópico general de
observación y las preguntas guía que utilizamos y a las cuáles se prestó mayor atención.
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Tabla 2.2.1 Guía de observación de clases
Tópico general de

Preguntas guía

observación

 ¿Qué explica el profesor?
 ¿Cómo maneja las dudas el maestro?
Docente

 ¿Qué contesta el maestro?
 ¿Qué estrategias de enseñanza utiliza?
 ¿Cómo usa los recursos oficiales?
 ¿Qué uso da a los recursos complementarios?
 ¿Cuáles son sus dudas y dificultades?
 ¿Cuáles son las estrategias de resolución que utilizan?

Estudiante

 ¿Con

qué

significados

asocian

la

multiplicación

de

fracciones?
 ¿Con cuáles representaciones o recursos se auxilian?
Interacciones

 ¿Cómo desarrollan el trabajo en equipo?
 ¿Qué tipo de actividades plantea?

Secuencia didáctica

 ¿Cómo se contextualizan las operaciones?
 ¿Cuál es el detonante?
 ¿Qué secuencia se utiliza?
 ¿Qué tipo de procedimientos de resolución (oficial y alternos/
variaciones) se utilizan?
 ¿Con qué tipo de procedimientos de verificación se auxilian?

Acercamiento con el
objeto

 ¿Cuál es la tipología de los problemas planteados?
 ¿Qué sentidos de fracción se utilizan en la secuencia
didáctica?
 ¿Cuál es el acercamiento que tuvieron con la multiplicación
de fracciones?
 ¿A qué representaciones recurren?
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Durante las tres sesiones se tomaron registros por escrito de los aspectos relevantes de
interacciones y aspectos visuales. De igual manera fue posible recuperar los diálogos
mediante grabaciones de audio.

2.2.2 Cuestionario exploratorio
El cuestionario exploratorio, se diseñó considerándolo según los criterios de Pérez (1994),
quien lo identifica como un instrumento de investigación utilizado ampliamente en la
investigación cualitativa, se le concedió un carácter abierto debido la necesidad que
teníamos de recuperar posibles respuestas a categorías de las cuales no teníamos
conocimiento previo sobre la actuación de los alumnos. Fue previamente sometido a una
experiencia piloto en otro grupo escolar, se distribuyó a lo largo de cuatro sesiones de
aproximadamente una hora cada una. Dicho instrumento constó de diez tareas
planteadas mediante un problema mediante texto y en algunos casos acompañada de
ilustraciones en las que se solicitaba realizar trazos, cortes o ayudar a representar lo
planteado. A continuación, en la Tabla 2.2.2, presentamos una descripción de las tareas
propuestas y el objetivo de cada una:
Tabla 2.2.2. Presentación de los objetivos asociados a las tareas del cuestionario
No.
de
tarea

No. de

1.a
Tarea
1

1.b
1.c

Tarea
2

Tarea
3

Objetivo particular

subtareas

2.a
2.b

3.a
3.b

Identificar cómo relaciona el resultado del reparto mediante una
fracción en el todo continuo.
Conseguir datos sobre el sentido que dio el alumno a la tarea.
Detectar de qué manera el alumno produce fracciones
equivalentes en repartos del todo de tipo continuo.
Reconocer cómo realiza repartos en el todo discreto.
Identificar cómo entiende el estudiante la producción de fracciones
equivalentes en repartos del todo discreto.
Averiguar la forma en la que el alumno identifica a la fracción
como medida.
Recuperar el sentido que da el alumno a su producción en la
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tarea.
3.c
3.d

3.e

4.a
Tarea
4

4.b

4.c

5.a
Tarea
5

5.b

5.c

6.a
Tarea
6

6.b

6.c

7.a

Tarea
7

7.b

7.c

7.d
Tarea
8

8.a

Reconocer cómo representa parte de parte en longitudes.
Proporcionar una representación pictográfica del sentido que da a
la noción partes de partes.
Averiguar de qué manera el alumno vincula el producto de partes
de partes con la multiplicación de fracciones.
Reconocer el tratamiento que el estudiante da a la representación
de fracciones propias en situaciones de área.
Conseguir datos de cómo identifica porciones de área y las vincula
con alguna fracción.
Recuperar el sentido que da el alumno a su producción en la
tarea.
Identificar el tratamiento que da a situaciones con estructura “a/b
de n”.
Recuperar el sentido que da el alumno a su producción en la
tarea.
Indagar con cuál operación vincula situaciones con estructura “a/b
de n”
Identificar cómo resuelve en situaciones multiplicativas con
manejo auxiliar aditivo
Recuperar el sentido que da el alumno a su producción en la
tarea.
Detectar el uso que da a las representaciones pictográficas como
auxiliar en situaciones multiplicativas.
Identificar el manejo que da a situaciones multiplicativas
vinculadas a la división con fracciones.
Averiguar la forma en que representa pictográficamente fracciones
en situaciones de área.
Detectar cómo representan partes de partes en representaciones
pictográficas.
Reconocer el manejo que da a situaciones multiplicativas
vinculadas a la multiplicación con fracciones.
Identificar el manejo que da a situaciones de partes de partes en
el contexto de áreas.
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Tarea

9.a

9

10.a
Tarea
10

10.b

10.c

Distinguir cómo reconstruye el todo a partir de las partes.
Reconocer en el todo discreto cómo compara situaciones del tipo
a/b de n con c/d de n.
Detectar en el todo discreto cómo compara situaciones del tipo a/b
de n con a/b de m.
Distinguir en el todo discreto cómo compara situaciones del tipo
a/b de n con c/d de m.

Utilizando los datos recuperados con este instrumento y comparándolos con lo observado
durante las clases, fue posible identificar algunas dificultades que los alumnos mostraban
con respecto a su concepción y manejo del número fraccionario. Se consideró que el nivel
de dominio inicial con el que contaban los alumnos sobre el número fraccionario, no
permitiría identificar su actuación ante problemas de estructura multiplicativa y dificultaría
el desarrollo de la secuencia de investigación como se tenía planeada. Por lo anterior se
consideró necesario realizar una adaptación al taller de enseñanza que se tenía previsto y
se incorporó una parte introductoria que denominamos Taller de enseñanza parte 1,
donde incluimos actividades orientadas a dotar de prerrequisitos a los alumnos (como
identificación fracciones, reconocimiento de equivalencias, repartos equitativos y
exhaustivos y sentido de operatividad de tipo aditivo empleando fracciones) a fin de
poder trabajar con mayores herramientas con la multiplicación de fracciones en la
segunda parte del taller.

2.2.3 Taller de enseñanza - Parte 1
De acuerdo con Ander-Egg (1999), el Taller es un ambiente educativo en el cual la
interacción con el conocimiento es también interactiva e intersubjetiva entre los
participantes, de manera que genere procesos individuales en cada uno de los
participantes, para él, hacer un taller es vivir una experiencia, insinúa un ambiente rico en
recursos, de manera que genere procesos individuales y grupales que permitan socializar
los procesos personales de cada uno de los participantes. En un esfuerzo permanente de
aproximación a la realidad compleja y la producción de saber pertinente a cada
observador, Su principal característica es la combinación entre teoría y práctica,
permitiendo

que
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los

estudiantes se aproximen a una situación en común con las herramientas a su alcance y
desplieguen todas las estrategias de las que sean capaces, en donde la única dirección
son las actividades diseñadas para tal fin.
Atendiendo a la concepción sobre el Taller, planteada en el párrafo anterior,
desarrollamos un Taller de enseñanza que contribuyera a que los alumnos desarrollaran
el sentido de la multiplicación de fracciones; sin embargo para efectos de la presente
investigación nos encontramos con la necesidad de dividir en dos partes dicho Taller.
Debido a que identificamos a través del cuestionario exploratorio que los estudiantes no
contaban con los elementos necesarios para desplegar estrategias ante situaciones
multiplicativas, fue necesario diseñar la primera parte con el objetivo de proporcionar a los
estudiantes elementos enriquecedores de sus nociones sobre el número fraccionario
En el Taller de enseñanza – Parte 1 se incluyeron actividades adaptadas de la secuencia
que Streefland (1991) propuso. En situaciones planteadas en el contexto de visitas a una
pizzería dispuestas en 4 sesiones.
A) Sesión 1
Esta primera sesión se diseñó considerando 3 objetivos específicos: I) Contribuir a que los
estudiantes produjeran fracciones a partir del reparto. II) Estimular la necesidad de que
realicen diversos repartos exhaustivos y equitativos. III) Identificar el manejo que le dieran
a la unidad al momento de hacer los repartos indicados. Para tal efecto se llevaron los
siguientes materiales:
 Círculos y rectángulos de papel de color con 3 tamaños diferentes cada uno que
representan pizzas en tamaño chico, mediano y grade.
 Carteles con las designaciones de los tamaños y tipos de pizzas que se ofrecían
en la pizzería (Figura 2.2.3.A).
 Tarjetas con diferentes cantidades: 1 pizza chica y 1 pizza mediana, 2 pizzas
chicas y 1 mediana, 1 pizza grande y 2 pizzas medianas, 3 pizzas medianas, 1
pizza chica y 3 pizzas grandes.
 Un dado indicando el tipo de pizza a solicitar: circular o rectangular.
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Se organizó al grupo en equipos de 5 integrantes. Para el escenario se acomodaron los
equipos alrededor del salón y se dejó un espacio en el centro donde se colocaron algunas
sillas y mesas, simulando ser una pizzería. Por turnos se solicitó que algunos alumnos (de
2 a 5 estudiantes) se acercara a la pizzería y solicitara diferentes cantidades de pizzas
(tomando una de las tarjetas) y el tipo de pizza a elegir (lanzando el dado).

Figura 2.2.3.A Cartel utilizado en la primera sesión del Taller de enseñanza Parte 1 para indicar los tamaños y tipos de pizzas a utilizar.

Se registraron en carteles todos los casos de los repartos obtenidos y su designación
mediante fracción para hacer comparaciones posteriores en la siguiente sesión. Conforme
se iba realizando cada ronda tanto los equipos que estaban alrededor como el equipo
central realizaban los cortes necesarios para indicar los repartos correspondientes a cada
caso, el equipo central explicaba qué había hecho y el resto comparaba con su propia
actuación, en caso de contar con una respuesta diferente la compartían para registrar
todas las respuestas y procedimientos utilizados.
B) Sesión 2
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En esta sesión se pretendía hacer conscientes a los estudiantes de las expresiones
utilizadas para cada reparto realizado (en la sesión anterior) y con ello alcanzar los
siguientes objetivos específicos. I) Que identificaran en cada caso diversas fracciones
equivalentes. II) Realizaran comparaciones entre las fracciones obtenidas.
Para tal efecto se recuperaron los carteles que cada equipo produjo en la sesión anterior y
se solicitó que fueran realizando las comparaciones necesarias, donde mencionaran en
cuáles casos a) le tocó más pizza por niño, b) le tocó menos pizza por niño y c) la misma
cantidad de pizza.
Se compararon sus respuestas y se solicitó que trataran de explicar a qué debía en cada
caso dichos resultados. Y se llenó un registro, mediante una tabla, con las fracciones
equivalentes producidas.
C) Sesión 3
En esta sesión se consideró como objetivo específico el permitir que los alumnos
establecieran mediante suma o resta de fracción la cantidad de pizza consumida o la que
quedaría en el platón al final de cada situación. Para ello se solicitó por equipo que se
acercaran a la pizzería, pero esta vez iban a solicitar cada pizza en diferentes tiempos e
indicar en cada momento qué parte de la pizza era consumida. Al finalizar se les solicitaba
que indicaran el total de pizza consumida. Y explicaran cómo obtuvieron su respuesta.
D) Sesión 4
Se procedió a proporcionar a los alumnos un material de registro que indicaba variaciones
en la cantidad de mesas, así como en el número de comensales ubicados en cada mesa.
Como actividad detonante se les solicitó en cada caso indicar la cantidad de pizza que le
corresponde a cada niño en cada mesa, posteriormente realizar comparaciones entre las
porciones correspondientes a cada comensal en cada mesa y con las eventuales
respuestas de los alumnos al finalizar se enfatizó la generación de fracciones equivalente.
En la figura 2.2.3.B observamos un ejemplo de las hojas de actividades que se les
presentaron a los alumnos para esta sesión.
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Figura 2.2.3.B Esquema presentado a los alumnos para la cuarta sesión del Taller de enseñanza –
Parte 1 y ejemplo de cómo organizaron una de las actividades los alumnos.

2.2.4 Entrevistas
El diseño de las mismas fue específico para cada alumno, éste lo fijamos a partir de la
identificación de determinadas respuestas ofrecidas por los estudiantes en el cuestionario
exploratorio y las producciones derivadas del Taller de enseñanza. La realización de las
entrevistas se dio con posterioridad a la aplicación de los instrumentos iniciales
(observación y cuestionario). Considerando el desempeño de los alumnos en los
instrumentos previos, fue posible comenzar a plantear algunas categorías preliminares y
que a su vez posibilitaron la selección de sujetos que se entrevistarían y que forman parte
del estudio de casos.
Apegándonos a las modalidades de las entrevistas identificadas comúnmente (Schwartz y
Jacobs, 1984), aquellas que nosotros diseñamos y efectuamos, las podemos calificar
como semiestructuradas. Dicho carácter está determinado por las características que le
concedimos: al mismo tiempo que fueron diseñadas con antelación a la misma, también
dispusimos de cierto margen de libertad para poder prestar atención a los contenidos no
previstos y que se presentaran como parte del desempeño real de los estudiantes en el
desarrollo de las mismas.
En todas las entrevistas desarrolladas, nuestro objetivo fue la ampliación de la
información disponible y la búsqueda de claridad en los procesos implicados en las
producciones de los estudiantes seleccionados. Se llevaron a cabo en 3 sesiones de 45
minutos con cada sujeto.
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Fue posible mantener un registro de lo desarrollado durante la entrevista a través de
audio grabaciones, donde se solicitaba ahondar más en sus explicaciones cuando
señalaban parte de sus producciones sin explicar la relación con lo solicitado.

2.2.5 Taller de enseñanza - Parte 2
El Taller de enseñanza – Parte 2 constó de cuatro sesiones de trabajo, en donde se
desarrollaron actividades vinculadas con la multiplicación de fracciones. El trabajo
propuesto se orientó a desarrollar actividades lúdicas e inspiradas en un enfoque
“realista”. Se pretendía que los alumnos alcanzaran la comprensión en la búsqueda de
significados de la multiplicación de fracciones mediante el manejo del “todo continuo” y
“todo discreto” a través del trabajo con “partes de partes” y que ello permitiera que
desplegaran estrategias de resolución.

A)

Sesión 1

Mediante el tratamiento de partes de partes, en el todo continuo, se pretendía que lo
alumnos identificaran uno de los sentidos de la multiplicación de fracciones. Para ello se
llevó un pastel al salón de clases, se les comentó que se compartiría entre todos para
celebrar el día del Niño. Se sugirió la siguiente forma de reparto:
“Una tercera parte del pastel se compartirá entre los niños, otro tercio entre las
niñas y un tercio más entre las maestras.”
Organizados en equipos de cinco integrantes, en hojas de papel que simulaban la
superficie del pastel a repartir, realizaron los posibles cortes que se tendrían que hacer
para cumplir la consigna indicada y señalaron de qué tamaño sería la porción que le
tocaría a cada persona.
Se solicitó que mediante dos expresiones diferentes manifestaran el tamaño que tendría
cada porción y para ello recurrieran al uso de un texto breve.
Al finalizar se compararon en grupo las producciones de cada equipo, se analizaron las
expresiones a las que recurrieron, haciendo énfasis en aquellas en donde recurrieron a la
preposición “de” para establecer relaciones entre partes de partes.
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Se les preguntó sobre la operación que les ayudaría a resolver la situación resuelta,
permitiéndoles verificar sus suposiciones. Finalizamos la sesión planteando el siguiente
cuestionamiento: ¿en qué casos podemos utilizar la multiplicación con fracciones?

B)

Sesión 2

Mediante un juego de tarjetas y dados trabajaron con la noción de partes de partes en el
todo continuo que fue abordada en la sesión 1. Las tarjetas incluían fracciones propias,
impropias y mixtas (Figura 2.2.4.A).

El dado contaba con las expresiones:

.

Figura 2.2.4.A Tarjetas que indicaban fracciones de pastel a utilizar en el juego
de la sesión 2 del taller de enseñanza parte 2.
Organizados en equipos de 5 integrantes tomaban una tarjeta para poder representar con
el material (Figura 2.2.4.B) la porción de pastel solicitada en la tarjeta, posteriormente
lanzaban el dado y se quedaban sólo con la porción del pastel que éste indicaba. Por
turnos registraban sus resultados en una tabla (2.2.4.C). Ganaba aquel que obtenía la
porción más grande en cada ronda.
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Figura 2.2.4.B. Material de fracciones unitarias: medios, tercios, cuartos, quintos,
sextos, octavos, novenos, décimos y doceavos usados durante la sesión 2 del taller
de enseñanza parte 2.

Figura 2.2.4.C Tabla de registro para los juegos de las sesiones 2 y 4 del Taller de
enseñanza - Parte 2.
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C)

Sesión 3

En esta sesión se trabajó con la noción partes de partes utilizando el todo discreto y se
amplió al uso de la multiplicación en la forma a/b de n. Para ello, se planteó una situación
vinculada a la celebración del día del maestro y se llevaron algunos cupcakes al salón de
clases. La condición fue mostrar parcialmente los objetos a los alumnos y proporcionarles
una hoja de trabajo (Figura 2.2.4.D) que desarrollaron en parejas y al finalizar se hizo una
puesta en común donde comentaron y argumentaron sus respuestas.

Figura 2.2.4.D Hoja de trabajo para la sesión 3 del taller del Taller de enseñanza - Parte 2.

49

D)

Sesión 4

Mediante un juego de tarjetas y dados trabajaron con la noción de partes de partes en el
todo discreto que fue abordada en la sesión 3. Las tarjetas incluían fracciones propias, y
mixtas con referencia a una unidad continua, así como a unidades discretas (Figura
2.2.4.E).

El dado incluía las expresiones

.

Se les proporcionaron cupcakes para realizar las representaciones correspondientes y un
cuchillo de plástico en caso de requerir realizar cortes.

Figura 2.2.4.E Material de tarjetas de cupcakes utilizadas en la sesión 4 del Taller de
enseñanza - Parte 2.

Siguiendo la misma dinámica de la sesión 2 los alumnos representaban las cantidades de
cupcakes indicadas en las tarjetas y se quedaban con la parte de ellos que señalaba el
dado en cada turno. Registraron sus resultados en una tabla (Figura 2.2.4.C.). Ganaba
quien se quedara con más cupcakes.
Al finalizar el juego se hace una puesta en común donde comentan de qué manera
realizaron la actividad y los procedimientos utilizados para encontrar la solución a cada
actividad propuesta.

2.3

Estudio de casos

El estudio de casos como Stake (1999) lo plantea, es entendido en la presente tesis como
el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a
comprender su actividad en circunstancias importantes.
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Se integra el estudio mediante dos casos, para la selección de los sujetos fue necesario
auxiliarnos de las producciones de los alumnos en el cuestionario exploratorio, donde
identificamos estudiantes que se diferenciaron tanto por la confusión y poca claridad en
torno al número fraccionario y algunos otros que fueron capaces de resolver
correctamente la mayor parte del cuestionario. Con esta información nos aproximamos a
los registros de observación de clases e identificamos que algunos habían intervenido en
las sesiones de observación en donde se repetían los patrones identificados
anteriormente. La decisión sobre cuáles participarían en el estudio de casos fue a partir
de la apertura que dos alumnas, una de alto desempeño y otra con dificultades en todo el
cuestionario, mostraron con su animosa participación y facilidad para verbalizar sus
producciones. El tercer sujeto fue caracterizado por la docente del grupo, desde el inicio
de la investigación, como una alumna con muchas dificultades en su aprendizaje escolar,
situación que despertó nuestro interés en su caso. Apoyándonos en lo recuperado en los
anteriores instrumentos se profundiza en dichas producciones a través de la entrevista.
Zahira, fue seleccionada por presentar varias dificultades identificadas en la observación,
así como en el desarrollo de las tareas propias del cuestionario exploratorio; sin embargo,
mostró un gran interés en poder manifestar verbalmente todas sus ejecuciones y
producciones. Ofreció diálogos amplios y dotados de largas explicaciones del por qué de
sus respuestas y ejecuciones.
El caso de Valentina, se seleccionó por mostrar variedad y adecuación en el despliegue
de estrategias durante el desarrollo de las tareas. En cada una de sus intervenciones se
notó mucho interés por destacar del resto de sus compañeros por lo cual en sus
ejecuciones ofrecía varias formas de resolución alternativas, con producciones muy
elaboradas. Su participación en las puestas en común en el grupo fue muy activa y
contribuyó a las reflexiones finales de cada sesión de los talleres.

2.4 Procedimientos de validación
En el presente estudio recurrimos a un uso combinado de diversos recursos de validación;
sin embargo priorizamos la triangulación de diferentes métodos, lo cual permitió identificar
las respuestas y procesos más estables tanto en el cuestionario, la entrevista y el taller. El
contraste lo realizamos tomando en cuenta tareas con significados afines en los
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instrumentos. La identificación de categorías permitieron contrastar a lo largo de los
instrumentos, tanto estrategias de solución de los alumnos, sus dificultades y los
significados con las que las desarrollan.
El primer procedimiento fue mediante una experiencia piloto del cuestionario a aplicar en
una escuela con características similares a la seleccionada. Se identificaron las tareas
que requerían modificación en la estructura de los enunciados, el cuidado en las
cantidades a utilizar que no requirieran una operatividad exagerada, sino que permitieran
que los alumnos desplegaran sus estrategias y les permitieran la comprensión. Se realizó
un piloteo de las tareas a resolver con alumnos de 6º de primaria durante el ciclo escolar
anterior, con el fin de verificar la pertinencia en el lenguaje y la presentación de los
recursos según la edad de los alumnos.
La consistencia en los datos obtenidos se realizó mediante la triangulación de métodos:
1) El cuestionario, las estrategias que emergieron de manera espontánea
2) La entrevista personal que permite profundizar en los procesos que siguieron los
alumnos y verificar la presencia de las estrategias.
3) Las producciones de los alumnos durante el Taller de enseñanza y su
participación en la puesta en común de cada una de las sesiones del mismo, nos
permitieron dar seguimiento al proceso de asignación de sentido a las actividades
e identificar las dificultades cognitivas enfrentadas por los estudiantes.
Como instrumentos de registro se recurrió al cuestionario (registro en lápiz y papel) y de
una audio grabación que permitió recuperar los aspectos trascendentales de la entrevista
y que no escaparan en el desarrollo de los talleres en sus dos partes.

2.5 Análisis de resultados
En el proceso de análisis se profundiza en el despliegue de estrategias, dificultades que
encuentran los alumnos ante los problemas multiplicativos, así como los recursos
didácticos que contribuyen a subsanar dichas dificultades.
Para ello se identifica:


El tipo de representación a la que recurre.
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La forma en que relaciona los datos.



Recurre a estrategias multiplicativas o se apoya en las aditivas.



El tipo de apoyo que solicita.



El tipo de dificultades que encuentra y los recursos que utiliza para enfrentarlas.

En el registro se designan las categorías de análisis con anterioridad y verifica la
presencia o ausencia de indicadores que permitan identificar el despliegue de
determinadas estrategias y cómo se enfrentan ante los problemas multiplicativos, antes y
después de la enseñanza formal de los mismos en el aula, así como en el taller.
De igual manera en el análisis utilizamos el modelo interpretativo que Valdemoros (2004)
propone y que permite el análisis de datos recuperados a través de la investigación
empírica. Dicho modelo con carácter lingüístico, permite identificar los tres planos de todo
lenguaje: el semántico, el sintáctico y el pragmático. Presenta en cinco dimensiones los
planos de análisis que lo vuelven una herramienta interpretativa de gran alcance:
a) El plano semántico, que permite identificar tanto los significados como los
procesos de significación que puedan detectarse en las producciones de los
alumnos.
b) El plano sintáctico, facilita el reconocimiento de las formas en que se articulan los
signos que los alumnos asocian a las estrategias de solución y el uso de
algoritmos.
c) El plano de traducción de un lenguaje a otro o a un sistema simbólico, plantea la
forma en que realizan el enlace entre la lengua y el lenguaje aritmético,
permitiendo identificar tanto las dificultades de pasar de un sistema a otro y las
inconsistencias en el uso de los diferentes lenguajes.
d) El plano de la escritura aritmética, identifica la escritura convencional o personal y
con ello hacer una reconstrucción de las soluciones propuestas por los alumnos.
e) El plano de la lectura, en el cual se busca la forma en que asignan sentido a las
producciones tanto en los enunciados como a las producciones pictográficas a las
que recurren.
Este modelo también involucra representaciones semióticas de otra naturaleza (es decir,
no lingüísticas).
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Capítulo 3
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3. Resultados de los
instrumentos iniciales

En el presente capítulo encontraremos los resultados obtenidos durante el desarrollo de
nuestra investigación, mediante los instrumentos iniciales, a saber: observación y
cuestionario exploratorio. En la búsqueda de una mayor comprensión del objeto de
estudio descrito en el capítulo 1, decidimos incluir los datos recuperados en cada
instrumento que utilizamos según el orden en que fueron desarrolladas en el capítulo 2,
donde nos enfocamos en el método empleado. De igual manera presentamos algunas
tablas de frecuencia sobre la recurrencia en las respuestas dadas por los alumnos y el
análisis de sus producciones en el desarrollo de la investigación, durante la clase
desarrollada por la maestra, de nuestra aplicación de un cuestionario exploratorio y por
último del desarrollo de algunas entrevistas iniciales.

La presentación y organización previa
Desde el momento en que fue posible el ingreso a la institución seleccionada, para llevar
a cabo la investigación, nos fueron otorgadas muchas facilidades para llevar a cabo el
estudio. La directora de la escuela se mostró muy entusiasta sobre la idea de que
trabajáramos con uno de sus grupos. Después de plantearle las condiciones que se
requerían para llevar a cabo la investigación, la directora nos presentó a la maestra titular
del único grupo de sexto grado con el que contaba la institución, a quien le explicó el
motivo de nuestra presencia, al mismo tiempo que le solicitó su apoyo para poder realizar
las actividades planeadas.
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Ya a solas con la maestra de grupo se llevó a cabo una reunión de treinta minutos
aproximadamente, en donde se le explicó con detalle la ruta de trabajo que se tenía
contemplada para ser llevada a cabo con su grupo, asegurándole la confidencialidad
pues tendríamos cuidado con los datos de identificación tanto de la escuela, de ella y de
sus alumnos.
La docente nos mostró el horario de clases que utilizaba en el ciclo. Nos comentó sobre
las actividades que se tenían contempladas cada semana para realizar con los alumnos y
nos sugirió que asistiéramos los días martes y viernes, días en los que no tenían
actividades complementarias con otros maestros. En esa primera reunión agendamos los
días de visita y las actividades destinadas a cada sesión considerando inicialmente dos
sesiones de observación, cuatro sesiones para la aplicación del cuestionario exploratorio,
tres sesiones para entrevistas individuales con algunos alumnos seleccionados durante el
estudio y cuatro sesiones para el taller de enseñanza. Cada sesión fue considerada para
una hora de trabajo. De igual manera la docente titular nos ofreció facilidades para
trabajar en el horario de entrada, considerando que de esa manera estarían los alumnos
más dispuestos a desarrollar las actividades planeadas. De igual manera se designaron
los espacios en los cuales se podría trabajar, considerando el salón de clases para las
actividades grupales y el aula destinada a la biblioteca de la escuela para las sesiones de
entrevista.
En este primer acercamiento fue posible que la maestra nos comentara sobre su perfil
profesional. Es egresada de la carrera de Pedagogía de la Universidad Pedagógica
Nacional, con quince años de experiencia docente, uno de ellos como directora
comisionada de su misma escuela, situación que representa el reconocimiento que dan a
su labor profesional a nivel Supervisión Escolar. Acaba de iniciar una maestría en
Educación. Muy animosa y entusiasta por aprender y apoyar a sus alumnos para
acercarse a las matemáticas, en palabras de ella “deseo que todo lo que se les enseñe
les resulte significativo, con actividades como éstas que usted nos va a ofrecer no
considero que se pierda tiempo, todo es benéfico para ellos y si aprenden algo por
mínimo que sea ¡adelante!”
Sobre el grupo seleccionado para el estudio, la docente nos comentó que se integró casi
en su totalidad desde el primer grado, donde también ella fue su maestra. Tanto por su
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experiencia atendiéndolos en primer grado como por los comentarios de seguimiento que
se desprendían sobre el grupo durante las reuniones de Consejo Técnico, fue posible que

ella pudiera llevar, indirectamente, un seguimiento sobre desempeño y sus antecedentes
académicos. Veía con tristeza la evolución de algunos de ellos (como el caso de Natalia,
una de sus alumnas con una dificultad motriz en su brazo derecho y con muchas
dificultades académicas en general) y con preocupación el desempeño del grupo en
general:
MAESTRA DE GRUPO: No entiendo cómo es que la abandonaron tanto
(refiriéndose a los papás de Natalia), aprendió a leer muy rápido en primer grado,
pero sus padres convirtieron una discapacidad motriz en una discapacidad
intelectual. […] Ha sido complicado para ellos [para el grupo que participó en el
estudio], han tenido que cambiar de maestros dos o tres veces en el ciclo en los
grados anteriores, veo que les ha afectado porque en el examen de diagnóstico
no les fue nada bien, en este momento no he podido comenzar con las
actividades propias de sexto grado, he tenido que realizar actividades de repaso
de contenidos que se debieron haber trabajado desde tercer grado y ellos ni
siquiera tienen idea de qué tratan […]. Los ve acomodados así [en filas] porque
les cuesta mucho trabajar en equipo, platican muchísimo y de por sí tenemos
mucho que avanzar […]. Hasta ahora no hemos podido trabajar con el libro de
acertijos matemáticos porque es muy complejo para ellos.
Durante este primer acercamiento la maestra nos ofreció desde su perspectiva, algunos
factores que inciden directamente en el desempeño académico de un grupo.
Comenzando por el papel que juegan los padres a lo largo de la educación de los
alumnos, como en el caso de Natalia, donde su actitud hacia una limitación física que
presenta la pequeña contribuyó en mayor o menor medida a que la niña mostrara un
avance con grandes carencias, en comparación con sus compañeros de grupo. Otro de
los factores que identifica la docente es la inestabilidad ante la que llegan a enfrentarse
los alumnos cuando cambian de maestro titular a lo largo de un ciclo escolar y que puede
agravarse cuando se repite a lo largo de su trayectoria en la educación primaria.
Identificamos también las medidas que llegan a tomar los docentes al detectar carencias
académicas en sus alumnos, entre las que pueden incluirse el dejar a un lado el libro de
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texto oficial propio para el grado en el que se encuentran inscritos los alumnos y retomar
actividades propias de grados anteriores.

3.1 Observación de clases
Para iniciar con las actividades previstas para el desarrollo del estudio, solicitamos a la
maestra de grupo que nos permitiera observar dos clases donde abordasen la
multiplicación con fracciones. Con ayuda de la guía de observación y el registro de audio
grabación fue posible recuperar las actividades y nociones que eran relevantes para la
investigación y a continuación se describen, organizadas por tópicos de interés, las
situaciones identificadas que se relacionan con los objetivos planteados.

3.1.1 Organización del grupo
El salón está equipado con una computadora de escritorio, un proyector y un pizarrón
electrónico que está dañado y sólo es utilizado como pantalla, a un lado de éste se
encuentra el escritorio y dos anaqueles que utiliza la maestra para colocar sus materiales
de trabajo y libros de consulta personal.
Los alumnos se sientan en mesas hexagonales donde se reúnen en parejas, 3
estudiantes lo hacen en butacas individuales y uno más en la mesa destinada al equipo
de cómputo del salón. Las mesas se organizan en 6 filas que ocupan casi todo el salón,
los que se sientan en butacas se encuentran del lado izquierdo del salón. La maestra
tiene su escritorio en un extremo del salón junto al pizarrón, pero la mayor parte del
tiempo en que se desarrolla la clase permanece de pie frente al grupo.
En la pared de atrás se encuentran algunos carteles que elaboraron los alumnos
previamente para una exposición y el reglamento escolar. Junto a la puerta hay unos
gafetes que toman los alumnos cuando salen al sanitario y que devuelven al regresar, por
lo que nadie puede salir hasta que el alumno que salió haya regresado.

3.1.2 Dinámica de la case
La maestra comienza la sesión con una actividad inicial como el saludo, preguntándoles
sobre su día, recuperando aspectos como la fecha en inglés, o las partes de su cuerpo
como algunos huesos, pidiéndoles que mencionen su nombre y localización (recupera con
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esta dinámica los contenidos de una clase de Ciencias Naturales que tuvieron
previamente).

Para abordar el contenido central, multiplicación de fracciones, la docente plantea una
situación inicial apoyándose en un material manipulativo, en este caso hojas de papel de
colores, utiliza el plegado del mismo para producir fracciones. Organiza una secuencia de
actividades que los alumnos van replicando de manera individual con su material, al
mismo tiempo hace preguntas sobre cómo lo hacen, qué están obteniendo y cómo
podrían relacionar lo que hacen con otras actividades que han realizado antes. Escucha
cada intervención de los alumnos, repite la respuesta dada por cada uno y pregunta al
resto del grupo sobre qué opina de lo que su compañero contestó.
Los alumnos siguen a la maestra en la secuencia que les propone, algunos se distraen y
no alcanzan a escuchar las indicaciones, otros no realizan la actividad según la plantea la
maestra, preguntan a su compañero de mesa y ambos tratan de interpretar lo que debían
hacer, algunos se retrasan y contestan a las preguntas de la maestra refiriéndose a
acciones anteriores (lo que llega a generar confusión en ellos cuando el resto del grupo
no coincide con su respuesta). La dinámica de preguntas y respuestas no consigue atraer
la atención de todos los alumnos, algunos utilizan ese espacio para ponerse al corriente
sobre lo que pasó el día anterior en el recreo, lo que van a hacer al salir de clases o a
charlar sobre situaciones ajenas a la actividad propuesta en clase.
La maestra junto con algunos de los estudiantes, que lograron seguir los planteamientos
propuestos, realiza una puesta final en común donde recapitulan lo que hicieron y lo que
obtuvieron. Para finalizar, de manera individual en un cuaderno que denominan como
“Ruta de mejora” cada alumno escribe sus propias notas sobre lo que resultó más
relevante de la actividad, ya sea que escriba lo que hizo, lo qué aprendió o que responda
a la pregunta final que planteó la maestra; consideramos importante señalar que no existe
una revisión o seguimiento por parte de la maestra de lo que llegan a anotar los alumnos
como reflexión final en su cuaderno de Ruta de Mejora, situación que en algunos casos
los alumnos llegan a aprovechar para no anotar la reflexión final solicitada por la maestra.
Solicitamos permiso para observar algunos de los cuadernos que utilizan como ruta de
mejora, así como el libro de texto oficial de Matemáticas de Desafíos Matemáticos,
identificamos que en el cuaderno algunos no tienen anotados más que 4 o 5 ejercicios
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aislados realizados a lo largo del bimestre y que en el libro de texto no han realizado
ninguna de las lecciones planteadas para el primer bimestre (tal y como nos lo había
comentado

la

maestra de grupo). Reconocemos de esta forma que la docente no dicta apuntes a sus
alumnos, no realizan ejercicios de repaso, no encarga tareas de repaso de lo visto en la
escuela y que por lo tanto las actividades realizadas en la clase son el único referente
general (vinculado a la enseñanza formal) con el que cuentan los alumnos.

3.1.3 Acercamiento al objeto de estudio
La maestra comenzó la secuencia de trabajo haciendo notar a sus alumnos la relación
entre multiplicación de naturales y suma iterada. Posterior a ello buscó que los alumnos
enlazaran esta concepción con la multiplicación con fracciones. A continuación se
describe cómo se desarrollaron las sesiones que se observaron y se reproduce parte del
diálogo que dirigió la maestra y que da muestra del énfasis que ésta dio al sentido de la
multiplicación de naturales para vincularlo con la multiplicación de fracciones:

Sesión 1 de observación
En el patio de la escuela practicaron las tablas de multiplicar y multiplicaciones con
números enteros. Hicieron énfasis en los términos multiplicando, multiplicador y producto.
Para ello se colocaron en el piso del patio varias tarjetas con los dígitos, los alumnos
formados en círculo avanzaban cantando una canción, al momento en que la maestra lo
indicaba debían corren hacia donde estaba alguna tarjeta, anotaban el número que
indicaba la misma en su cuaderno en una columna denominada multiplicando; regresaban
al círculo y repetían la dinámica pero ahora el dígito seleccionado se anotaba en otra
columna, ahora como multiplicador. El reto consistía en encontrar el producto de ambos
dígitos. Esta secuencia la repitieron en 5 ocasiones. Posteriormente avanzaban pero
ahora debía primero unir dos dígitos que sería el multiplicando y dos más para el
multiplicador, para que al final encontraran el producto de ambas cantidades.
Hasta este punto la actividad propiciaba un repaso de los términos de los elementos de la
multiplicación y cómo realizarlas. No se observó que abordaran alguno de los sentidos de
la misma o la búsqueda de significado. Al regresar al salón la maestra entrega una hoja
de color a cada alumno y pregunta:
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MAESTRA: ¿Cuántos dieciseisavos salen de un entero?
ALUMNOS: Dieciséis (a coro).
M: Por favor fraccionen la hoja que les di en dieciseisavos.

Los alumnos solicitaron que se les aclarara si debían “partir” la hoja o sólo “fraccionar”,
en este sentido pudimos recuperar el origen de la inquietud de los alumnos, pues la
maestra aclaró “recuerden que partir es de cualquier tamaño y fraccionar es en partes
iguales".
En este punto se nota la tendencia de los estudiantes de utilizar la bipartición para partir
algún elemento, independientemente de la forma de éste (en este caso una hoja de color):
tomar la hoja y doblar a la mitad, después lo obtenido doblarlo a la mitad, nuevamente a la
mitad y una vez más a la mitad. Después de realizar cada doblez verifican la cantidad de
partes que obtienen y se detienen en cuanto encuentran la cantidad solicitada, en este
caso dieciseisavos. Alumnos como Brandon recurren a dicha estrategia para generar
fracciones sin considerar la naturaleza del planteamiento, es posible que la costumbre de
trabajar con fracciones propias sea el origen de esta tendencia.
M: Si les pidiera diecisiete dieciseisavos, ¿podrían mostrármelos? (repite la
pregunta haciendo énfasis en las palabras diecisiete dieciseisavos).
BRANDON: Ya no serían dieciseisavos, en ese caso encontraríamos
treintaidosavos porque partiríamos a la mitad.
M: ¿Qué opinan los demás?
VALENTINA: Dieciséis dieciseisavos es igual a uno, diecisiete dieciseisavos
sería más de un entero (levanta las partes de hoja que produjo para hacer
énfasis en su respuesta)
DANIEL: Si tomamos una hoja tenemos dieciséis, si tomamos otra hoja tengo
otros dieciséis (levanta las partes de hoja que produjo y después las del
compañero de al lado).
Tanto Valentina como Daniel identifican que existen fracciones en donde se requieren dos
o más elementos de la misma unidad, es decir pueden identificarlas como fracciones
impropias. Esta secuencia no empleó ninguna expresión o marca para registrar en el
pizarrón, el argumento de la maestra en una charla informal fue que el objetivo no estaba
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en la representación numérica, sino en las expresiones relacionadas en la fracción, su
representación en el plano concreto y la idea de sumar.
M: ¿Recuerdan qué significa multiplicar? ¡Acuérdense de las operaciones que
hicimos al iniciar la clase!

FERNANDO: Son las tablas de multiplicar.
M: A ver vamos a buscar en el diccionario.
Leen en voz alta, diferentes definiciones de la palabra “multiplicar”, por turnos conforme
van encontrando la definición en los diccionarios que tenían a la mano en el aula.
Después de escuchar las intervenciones de los niños, la maestra hace énfasis en una que
indica que “multiplicar es realizar una operación que consiste en sumar un número tantas
veces como indica otro número // suma iterada (Larousse básico). La docente aclara que
suma iterada se refiere a una suma repetida pues es sumar varias veces el mismo
número. Después de finalizar la reflexión retomaron el material que habían producido con
la hoja de color.
M: Vamos a imaginar que cada dieciseisavo es un entero y lo vamos a cortar
en cuatro. Todos los dieciseisavos en cuatro. Corten cada dieciseisavo en
cuatro. ¿Cuántos dieciseisavos salen en dos enteros?
MONICA: ocho.
LUIS: No, treinta y dos.
M: Si representáramos en fracción los cuartos que llevamos (refiriéndose a
cuartos de dieciseisavos de la hoja inicial), ¿qué tipo de fracción sería?,
¿propia, menor que el entero o impropia, mayor que la unidad?
A: Impropia (a coro).
M: ¿Por qué?
LUIS: Porque son treinta y dos dieciseisavos.
M: Muy bien.
Mónica contestó pensando que la maestra preguntaba ¿cuántos cuartos hay en dos
enteros? (que se referían a cuartos de dieciseisavos de la hoja original), pues era la
fracción que la maestra estaba solicitando que identificaran en ese momento. Luis
contesta literalmente lo que la maestra pregunta. Pero si prestamos atención a la
siguiente pregunta de la maestra, ella pidió que tomaran dos unidades de las encontradas
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(originalmente dieciseisavos de hoja), que las fraccionaran en cuartos cada una y que
indicaran qué fracción era, deducimos que buscaba que pensaran en que para encontrar
la fracción correspondiente deberían fraccionar el resto de los dieciseisavos obteniendo
8/64, sin embargo ella misma mostró cierta confusión en su planteamiento, olvidando la
unidad de referencia que utilizaba y aceptó la idea general del grupo.

A partir de este punto identificamos un vacío en la secuencia propuesta por la maestra,
pues al parecer la docente perdió de vista la unidad inicial de referencia y a partir de este
momento cada dieciseisavo obtenido inicialmente es considerado como la unidad, pero
realiza preguntas asociadas a la unidad inicial. Los alumnos lo aceptan aunque no haya
sido especificado y trabajan con ello según la maestra vaya solicitando:
M: De cada entero, ¿cuántos cuartos salen?
A: Cuatro.
M: ¿Cuántos pedacitos obtuvimos?
A: Sesenta y cuatro.
M: Muy bien sesentaicuatroavos, [comienza a escribir en el pizarrón 2x1=2] 2
veces el 1 o sea 1+1=2, [anota la suma 1+1=2 y continua escribiendo en el
pizarrón 2x 2=4, 2x 3= 6, hasta llegar a 2x10=20] dos veces sumar el dos, o
sea dos más dos igual a cuatro [escribe en la pizarrón frente a las
multiplicaciones anteriores, la expresión 2+2=4, 3+3= 6 conforme habla], ¿Esto
será multiplicar? [Refiriéndose a la sumas que va anotando en cada ejercicio].
DANIEL: No, es sumar pero el resultado se relaciona con la multiplicación.
M: Muy bien, recuerden lo que decía el diccionario sobre suma iterada. No se
olviden de que la naturaleza está matemáticamente estructurada, por eso
vamos a hacer una composición con los sesentaicuatroavos que obtuvieron.
Compartan pedacitos de hojas de color con sus compañeros y con un color
representarán el producto de la primer multiplicación (señalando 2x1= 2), con
otro color el producto de la segunda (señala 2x2=4) y así sucesivamente.
Los alumnos pegan en hojas blancas los cuadritos que recortaron ordenándolos según la
secuencia de productos de la tabla del dos que anotó la maestra en el pizarrón con
diferentes colores. Al terminar la maestra hace una puesta en común.
M: ¿Qué significa dos por dos?
A: Cuatro.
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M: Bueno, dos por dos da cuatro, pero ¿Qué significa? (no obtiene
respuesta). Bueno, no olviden lo que leímos en el diccionario, la multiplicación
es una suma abreviada. Anoten en su ruta de mejora lo que hayan aprendido
el día de hoy sobre la multiplicación.

La fracción fue utilizada de manera incidental, se perdió de vista la unidad de referencia
solicitada en cada caso y se puso mayor énfasis en la multiplicación como suma iterada,
pero desde el punto de vista algorítmico mediante el recurso de las tablas de multiplicar.

Sesión 2 de Observación
Para esta sesión la maestra de grupo eligió trabajar nuevamente con hojas de colores,
solicita que cada uno divida en octavos la hoja que se les entregó, surgen nuevamente
preguntas como ¿vamos a partir o a fraccionar? La maestra les recuerda la diferencia
entre ambos términos así como lo planteó en la sesión anterior.
M: Dividan en octavos. Vamos a desprenderlos, vamos a hacer unas
pequeñas multiplicaciones como lo hacíamos en segundo año y aprendimos
las tablas de multiplicar. Vamos a dividir en octavos.
NATALIA: ¿Cuántos cuadritos nos deben salir?
M: ¿Cuántos octavos salen de un entero?
ANDREA: Cuatro, digo ocho [corrige].
M: ¿Y si te entrego tres enteros ¿cuántos octavos van a salir?
VICTOR: Once.
M: Piensa con calma ¿cuántos octavos salen de tres enteros?
V: Tres.
M: Vamos a apoyarlo, de un entero salen… [hace una pausa para permitir
que los alumnos completen la frase]
Todos: Ocho.
M: De dos enteros…
T: Dieciséis.
M: De tres enteros…
T: Veinticuatro.
Es necesario hacer notar que en este breve diálogo la docente plantea preguntas que
orientan a

los alumnos a responder usando naturales, por lo tanto operan de esta
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manera, es decir en las respuestas que dan no hay referencia al uso de fracción ni de la
unidad empleada.
M: ¿Cuál será el sinónimo de sumar?
T: Adición.

M: A los ocho octavos que tienen, le vamos a adicionar los que tiene el
compañero [refiriéndose al compañero de mesa], ocho octavos más ocho
octavos, ¿cuántos tengo?
T: Dieciséis.
M: Muy bien ocho octavos más ocho octavos es igual a dieciséis octavos
[anota en el pizarrón 8/8+8/8=16/8 y muestra los papelitos obtenidos por dos
alumnos]. En algunos casos la multiplicación se relaciona con suma
abreviada. ¿Cómo podemos pasar de suma a multiplicación Brandon?
[Brandon no contesta]. ¿Cuántas veces tuvimos ocho octavos? Muestra los
tuyos y que Danya (su compañera de mesa) te muestre los suyos, [espera
que realicen la acción] ¿cuántas veces tuvimos ocho octavos?
BRANDON: ¿Dos?
M: ¿Cómo funciona? Estamos multiplicando una fracción por otra cantidad,
ocho octavos por dos [anota en el pizarrón

8
8

x 2]

significa que dos están

completos [señala el número 2], sin división. A esto le agregamos “dos
uneavos” [utiliza el elemento neutro y completa su expresión

8
8

x

2

]. Y

1

después sólo multiplicamos los numeradores y los denominadores, 8 por 2=
8

16 y 8 por 1=8 y obtenemos dieciséis octavos [

8

2

16

1

8

x =

].

En este punto podemos identificar cómo la docente presenta el algoritmo de la
multiplicación con fracciones por un natural, empleando para ello el uso del elemento
neutro y con ello generaliza el algoritmo de multiplicación con fracciones. Podemos
caracterizar lo planteado por la docente de la siguiente manera:

M: Ahora, sí estas dos mesas reúnen sus papelitos, ¿cuántos octavos hay?
¿y cómo lo expresarían en multiplicación? Anótenlo en su ruta de mejora y lo
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comentamos… [da tiempo a que realicen anotaciones en su cuaderno]
¿Cómo lo hicieron?
DANIEL: Ocho octavos por cuatro y son treinta y dos.
M: ¿Cómo lo resolvieron?

D: Es que contamos ocho más ocho, más ocho, más ocho son treinta y dos,
treinta y dos.
M: Y ¿cómo lo resolverían con multiplicación?
DANIEL: Pues como usted dijo que le anotamos un uno abajo y los
multiplicamos [anota en el pizarrón y resuelve

8
8

4

x1=

32
].
8

M: Muy bien, ocho octavos por cuatro “uneavos” son igual a treinta y dos
octavos. Ahora si se juntan ocho compañeros ¿cuántos octavos tenemos?
SOFÍA: Sesenta y cuatro.
M: Muy bien, entonces Ulises ¿nos podrías decir cuántos octavos tienen en tu
equipo [de ocho integrantes] y cómo le hicieron?
ULISES: Fuimos contando [va tomando uno por uno los paquetitos de cada
compañero del equipo y cuenta] ocho, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos,
cuarenta, cuarenta y ocho y cincuenta y seis.
Seguimos identificando en la anterior secuencia cómo se enfatiza el trabajo de cálculo
mental, pero vinculado a naturales. Llegó un momento en que la maestra pregunta por
determinada fracción y los alumnos sólo responden con el numerador y no identifican que
exista la necesidad de expresar cuál es el denominador con el que deben vincularlo.
M: Muy bien, entonces ¿cómo lo resolverían con multiplicación?
U: Colocando el uno abajo del ocho y multiplicando [anota en el pizarrón
8
8

8

x1=

64
].
8

Ni la maestra, ni los alumnos plantearon o intentaron simplificar ninguna de las
expresiones obtenidas durante el desarrollo de las actividades, aunque sí preguntaron si
convertir a “uneavos” era posible con cualquier número. En este punto de la clase no se
indagó sobre lo que los estudiantes entendían de por qué debían anotar el número 1
como denominador para poder operar, la única explicación que intentó gestarse es que el
entero estaba dividido en 1 parte completa por ello se anotaba el número 1.
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Consideramos que lo observado hasta este punto en la clase nos permite visualizar que
los alumnos tuvieron una limitada experiencia sobre el significado de la multiplicación con
fracciones, de igual manera se observaron confusiones con la unidad de referencia, no
hubo una búsqueda de aplicación de lo ejecutado, ni la vinculación con otras experiencias

con la fracción, tal es el caso de la simplificación de fracciones que les habría permitido
reconstruir y reconocer la unidad.
Para finalizar la sesión les solicita que escriban en el pizarrón las operaciones que
realizaron y les comenta que otra forma de escribir las operaciones de multiplicación con
fracciones era mediante con la preposición “de”. Finalizan la actividad realizando
ejercicios donde ella les plantea enunciados de la forma a/b de c/d y ellos lo cambian a
a/b x c/d y resuelven según el procedimiento visto en la sesión.
En este punto la docente ya había desarrollado el contenido de multiplicación de
fracciones y deseábamos recuperar datos sobre la forma en que los alumnos lograban
desarrollar el cálculo de áreas, de tal manera que pudiéramos formular tareas donde se
recurriera a la multiplicación con fracciones para cálculo de áreas en el significado que
Vergnaud (1991) plantea como producto de medida. Para ello solicitamos a la maestra
una sesión de observación extra donde ella abordara cálculo de áreas, la cuál
denominamos como sesión 3 de observación.

Sesión 3 de observación
La maestra de grupo comentó que no había trabajado con áreas y que utilizaría esta
sesión para la introducción de dicho contenido. Para realizar la actividad cada alumno
salió al patio de la escuela con su mochila y todos sus útiles. Inicialmente realizaron una
dinámica para integrar 6 equipos, a cada equipo le entregó un metro de madera y un gis,
con la consigna de dibujar en el patio un metro cuadrado.
Al principio los alumnos plantearon inquietudes pues no comprendían cómo
trazarían un metro cuadrado. Después de algunos minutos, el equipo de Valentina
comentó que harían un cuadrado, este comentario permitió que el resto de los
equipos utilizara su metro para la longitud de los lados del cuadrado.
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Después de trazados los cuadrados, con área de un metro cuadrado, la siguiente
consigna consistió en solicitarles cubrir su cuadrado con la mayor cantidad de objetos.
Dicho planteamiento fue tomado como una competencia entre los alumnos y comenzaron
a sacar todos sus útiles y amontonarlos dentro del cuadrado. Lo anterior dificultó que la
maestra lograra cerrar la actividad sobre la noción de área de los alumnos, por lo que
decidió

utilizar

un recurso diferente y solicitó que trataran de cubrir con la mayor cantidad de alumnos la
superficie que trazaron. Con la intención de que definieran el concepto de área, la
docente invitó a los alumnos a buscar una definición en su diccionario y con ello culminar
el desarrollo de la clase.
Detectamos en esta sesión de observación una experiencia limitada sobre la noción de
área que fue experimentada por los alumnos. En enfoque se centró únicamente en el
sentido de cubrir superficies, sin considerar explorar la idea de medida, el uso de
unidades de medición arbitrarias o convencionales o una aplicación sobre una situación
real, por lo tanto estaremos al pendiente sobre cómo aplicarán lo aprendido en la
identificación del área en las tareas propuestas en el cuestionario exploratorio.

3.2 Cuestionario exploratorio
La experiencia piloto que se tuvo con este instrumento fue muy productiva. En el grupo
elegido para tal aplicación se encontró una alta frecuencia de respuesta, identificamos
tres tareas que necesitaban adecuación, pues los planteamientos se prestaban a la
ambigüedad y los alumnos comprendían de diferente manera los cuestionamientos. De
igual manera a una de las tareas fue necesario cambiar los datos numéricos pues no eran
adecuados para realizar los cálculos. Otras cuatro tareas que se tenían consideradas
inicialmente ya no fueron tomadas en cuenta para la fase de investigación por
considerarse muy similares a otras tareas ya planteadas. Al finalizar la fase de pilotaje
fueron seleccionadas diez tareas que se llevaron al nuevo grupo seleccionado.
Después de ser aplicado el instrumento diseñado para el cuestionario recuperamos la
actuación de cuarenta alumnos a las tareas propuestas en el mismo. Para presentar los
resultados recurrimos a tablas y a la descripción de los procedimientos empleados en el
mismo. Es necesario hacer notar que la asistencia de los alumnos no fue constante y
algunos no respondieron todas las tareas debido a su inasistencia.
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Tabla 3.2.1. Frecuencia de respuestas correctas e incorrectas dadas por los alumnos a las tareas
del cuestionario exploratorio

Debido a la gran variedad de respuestas obtenidas por los alumnos a las tareas
planteadas, decidimos organizar en la siguiente tabla los datos recuperados a lo largo del
cuestionario, identificando el tipo de respuesta que dieron los estudiantes y la frecuencia
de recurrencia en el grupo de estudio, organizadas en correcta e incorrecta y a su vez en
el tipo de respuesta que da utilice o no fracciones en la resolución.
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Tipo de respuesta
Correcta
No. de
tarea

No. de
subtarea

Incorrecta
No
contestó

Usa
fracciones

Sin utilizar
fracciones

Usa
fracciones

Sin utilizar
fracciones

1.a

10/40

14/40

16/40

0

0

1.b

4/40

16/40

6/40

14/40

0

1.c

4/40

10/40

12/40

4/40

10/40

2.a

4/40

8/40

6/40

12/40

2.b

4/40

8/40

10/40

6/40

3.a

8/40

4/40

18/40

10/40

3.b

6/40

8/40

8/40

15/40

4/40

3.e

6/40

0

18/40

8/40

8/40

4.a

4/40

16/40

2/40

18/40

0

4.b

7/40

8/40

11/40

14/40

0

4.c

5/40

8/40

14/40

8/40

7/40

5.a

1/40

7/40

3/40

17/40

12/40

5.b

3/40

10/40

3/40

10/40

14/40

5.c

4/40

0

36/40

0

0

6.a

8/40

12/40

9/40

3/40

0

7.a

28/40

0

12/40

0

0

7.b

2/40

0

32/40

0

6/40

7.c

10/40

0

26/40

0

4/40

7.d

0

3/40

15/40

8/40

14/40

8

8.a

0

4/40

0

36740

0

9

9.a

0

18/40

7/40

15/40

0

10.a

5/40

14/40

8/40

13/40

0

10.b

5/40

8/40

5/40

15/40

7/40

10.c

2/40

10/40

3/40

13/40

8/40

1

2

3

4

5

6

12/40

7

10

Si bien esta organización (Tabla 3.2.1) presenta de manera muy simple las producciones
de los sujetos que participaron en el estudio, nos permite visualizar de manera general
que el grupo presenta dificultades para trabajar con números fraccionarios. Esta
organización inicial nos llevó a determinar la necesidad de ofrecer a los alumnos,
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mediante

el

taller

de

enseñanza, actividades introductorias que les ayudaran a dar sentido a la fracción y,
eventualmente, para resolver problemas multiplicativos que implican el uso de dichos
números, que denominamos Taller de enseñanza - Parte 1 (del cual expondremos los
resultados obtenidos más adelante).
Retomando los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario exploratorio, fue
posible determinar algunas categorías descriptivas sobre las estrategias y dificultades a
las que los alumnos se enfrentan al resolver problemas con números fraccionarios, a
continuación presentamos algunas de ellas, así como una transcripción de su ejecución.

3.2.1 Producciones de los alumnos ante situaciones de
reparto como aproximaciones a estructuras multiplicativas
Estrategias de reparto
I) Relacionadas con su noción de unidad
A) Considera a cada elemento como unidad, realiza los trazos de los cortes
considerando los receptores del reparto de manera exhaustiva. En esta primera
categoría encontramos a los alumnos que realizan reparto exhaustivo de cada una de las
unidades que son susceptibles de reparto las parten y reparten en la cantidad de sujetos
que participen en el reparto hasta agotar las unidades con las que cuenten. Puede
considerarse en este grupo que al finalizar el reparto sean capaces o no de reconocer que
la suma de todas las partes que repartieron a cada sujeto puede representarse mediante
una suma de fracciones o mediante el resultado de ésta. Para ilustrar dicha categoría
recurrimos a la ejecución de algunos estudiantes a las tareas 1 y 2 del cuestionario
exploratorio, mismas que recuperamos en las figuras Figuras 3.2.1.A y 3.2.1.B.
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Figura 3.2.1.A. Ejecución de Daniel en la tarea no. 1 del cuestionario exploratorio.

Figura 3.2.1.B. Ejecución de Daniel a la tarea no. 2 del cuestionario exploratorio.

B) Considera el conjunto de los elementos como unidad, realiza los trazos de los
cortes considerando los receptores de manera exhaustiva. En esta categoría
incluimos las producciones donde el sujeto considera el total de elementos para realizar el
reparto inicial, considerando repartir la mayor cantidad de enteros a cada sujeto,
posteriormente utiliza los enteros sobrantes para realizar reparto hasta agotar totalmente
los elementos que integran el conjunto a repartir. Es posible que algunos sujetos sean
capaces de realizar los repartos sin la posibilidad de expresarlos mediante una fracción o
como la suma de las partes obtenidas. En esta categoría incluimos producciones como la
Figura 3.2.1.C y 3.2.1.D.
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que es muy similar a la Figura 3.2.1.A y 3.2.1.B, pero que la justificación de su
producción sigue considerando el total de los elementos como unidad a repartir.

Figura 3.2.1.C. Ejecución de Valentina a la tarea no. 1 de cuestionario
exploratorio.

Figura 3.2.1.D. Ejecución de Valentina a la tarea no. 2 del cuestionario exploratorio.

C) Cambia de unidad (cada elemento o el conjunto) según su conveniencia,
considerando a los receptores de manera exhaustiva. Identificamos que los sujetos
son capaces de modificar su visión de unidad a repartir, consideran diferentes tipos de
repartos y continúan realizando la actividad hasta agotar los elementos a repartir, en la
Figura 3.2.1.E encontramos un ejemplo que ilustra dicha categoría.
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Figura 3.2.1.E. Desarrollo y explicación que proporciona Emilio a la tarea 2 del
cuestionario exploratorio.

Dificultades cognitivas
Con respecto a las ejecuciones en las que los alumnos resolvieron las tareas, en el
desarrollo de las mismas encontraron dificultades, ya sea en la interpretación de lo que
debían hacer o lo que el número fraccionario representaba; fue posible establecer también
algunas categorías descriptivas, pero asociadas a los sujetos, las y que desarrollamos a
continuación.
A) No realiza reparto exhaustivo. En este punto se encuentran los sujetos que
reconocen que deben realizar un reparto, lo realizan exitosamente pero sólo consideran
los elementos enteros, al haber algún sobrante lo descartan o ignoran, ya sea porque no
consideran que sea posible fraccionar la unidad o no les resulta necesario para que su
respuesta la consideran completa. Hasta este punto consideramos que la influencia de los
naturales es más fuerte y por ello requieren ampliar las nociones que tienen de fracción.
Con las Figuras 3.2.1.F y 3.2.1.G consideramos que se ilustra adecuadamente esta
dificultad.
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Figura 3.2.1.F. Ejecución de Fernando a la tarea no. 1 del cuestionario
exploratorio.

Figura 3.2.1.G. Producción de Fernando en la tarea no. 2 del cuestionario
exploratorio.

B) No relaciona adecuadamente el reparto realizado con la fracción que le
corresponde. En esta categoría la integran diferentes casos donde los alumnos
reconocen que deben realizar un reparto, lo realizan considerando equidad y
exhaustividad, sin embargo integrar las partes repartidas y vincularlas con una fracción se
les dificulta. Las razones identificadas sueles ser diferentes en cada niño, puede ser que
no consideran posible que el numerador sea más grande que el denominador y por lo
tanto invierten numerador y denominador (Figura 3.2.1.H) o que a pesar de haber
realizado los trazos correspondientes para el reparto sólo considere parte de ellos para
vincularlos a una fracción (Figura 3.2.1.I y 3.2.1.J).
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Figura 3.2.1.H. Resolución que ofrece Luis donde invierte numerador y
denominador en la tarea no. 1 del cuestionario exploratorio.

Figura 3.2.1.I. Ejecución de Anahí a la tarea no. 1 del cuestionario.

Figura 3.2.1.J. Desarrollo que utilizó Zahira para resolver la tarea no. 1 del cuestionario
exploratorio.
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C) No realiza reparto equitativo. Un grupo de alumnos menos numeroso presentó
dificultades para reconocer la equidad, en casos donde la cantidad de sujetos receptores
del reparto no correspondían a la cantidad de elementos que integraban el todo los
alumnos elegían dar a unos sujetos más que a otros, como en el caso de la Figura
3.2.1.K.
* 2. Toño invitó a sus amigos a su cumpleaños. Su mamá compró 4 paquetitos de
mantecadas y le pidió que las repartiera todas entre los 6 niños de manera justa.
a) ¿Cómo podría hacerlo? 3 a cada quien y a uno le va a tocar 2

Figura 3.2.1.K. Reparto indicado por Derek donde nos aplica el principio de equidad.

Identificación de fracciones
Estrategias:
A)

Busca cuántas veces cabe una parte en el todo, este medio lo emplean

con el significado de medida en producciones de tipo multiplicativo.
1. Luis tenía un pedazo de cuerda, ocupó un pedazo y se quedó con la sección iluminada en la imagen.

a) ¿Cuánta cuerda le quedó?
MARÍA: Busqué cuántas veces cabe lo blanco en lo pintado
FERNANDO: Medí la tira blanca y fueron 4.2 cm entonces vi cuántas veces cabe el 4.2 en la tira
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B)

Mediante aproximaciones sucesivas busca una parte que quepa un

número exacto de veces en el todo

EMILIO: Partí a la mitad la parte blanca y así lo hice con lo demás y entonces me cabe 6 veces y es 6/8

C) Recurre a medidas convencionales para determinar la parte que corresponde

ANAHÍ: Medí cuantos centímetros había y son 12 de 16, por eso son 12/16

Dificultades
A)

Utiliza un sector conocido para identificar cuántas veces cabe sin

considerar abarcar completamente el todo.

Producción de Zahira en tarea de cuestionario.
Nota: Midió en centímetros, aun cuando el último trozo es más grande

B) Realiza el trazo pero la fracción no la asocia con el todo, sino con parte de la tira

DANIEL: Cada pedazo es un sexto
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Queremos destacar que seleccionamos actividades donde está presente el reparto, pues
a través de él pueden surgir respuestas multiplicativas, como en la búsqueda de
equivalencias, entre otras.

3.2.2

Producciones

de

los

alumnos

ante

problemas

multiplicativos de la forma a/b de n
Estrategias
Ante situaciones comparativas utilizando una estructura del tipo a/b de n:
A)

Identifican a la fracción como una razón y buscan la comparación mediante

un número decimal. En este caso encuentran el equivalente del número fraccionario en
su expresión decimal y comparan los números decimales de las dos fracciones en
cuestión, como lo ilustramos en la Figura 3.2.2.A. El significado que dan a la fracción está
vinculado a la razón, identificamos que sólo recurren a ella quienes han asimilado

Figura 3.2.2.A. Resolución de Mónica donde recurre a buscar la expresión decimal de
los números fraccionarios para poder comparar sin tomar en cuenta la cantidad de
elementos.

B)

Dan tratamiento geométrico al conjunto de elementos que integran al todo

para encontrar mediante seccionamiento la fracción que le corresponde. En los
casos donde los alumnos recurren a la representación proporcionada en el cuestionario y
le dan un tratamiento geométrico con el que les es posible trazar líneas de corte según el
denominador que se indica en cada situación planteada. Observamos el uso de esta
estrategia en la Figura 3.2.2.B, en ocasiones las secciones sólo son señaladas por los
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alumnos sin necesidad de dejar ninguna marca, este tipo de estrategia se les facilita
cuando los arreglos o disposiciones de los elementos se encuentran determinados por un
arreglo rectangular donde alguna de las líneas corresponda por lo menos al número
señalado en el denominador.

Figura 3.2.2.B Estrategia que utiliza Jesús para poder dar respuesta a la situación
comparativa del tipo a/b de n donde recurre a dar tratamiento geométrico al total de
elementos que integran el todo.

C)

Reconocen como una razón a la fracción y recurren a operar mediante

naturales para indicar la cantidad de elementos que corresponde a la fracción
señalada. Los alumnos dan tratamiento de natural y mediante dos operaciones
encuentran el total de elementos que corresponde a la fracción señalada en situaciones
del

tipo

a/b

de

n,

inicialmente
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mediante

una

división

entre

el

denominador y posteriormente multiplicar por el numerador. Observamos esta estrategia
en la Figura 3.2.2.C.

Figura 3.2.2.C Explicación que ofrece Daniel sobre su actuación ante una situación
comparativa del tipo a/b de n donde recurre a operar mediante naturales.

Dificultades cognitivas
Queremos hacer notar, tanto en este apartado como en el que lo preceden, entendemos
como dificultad cognitiva lo que Valdemoros (1993, 1996, 2004, 2010) reconoce como
aquellas que se asocian a la producción de conocimiento, algo que sirve de freno para
que se construya el mismo. Pueden ser de carácter: representacional, procesos de
memoria, procesos de atención, lingüísticas o semióticas. Donde la interpretación o el
sentido de resolución que dan los alumnos, tienen su origen en las características del
propio sujeto ya sea por sus concepciones previas, por la atención, el sentido de
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percepción

o

las

formas

particulares de comprender cualquier situación matemática planteada en este estudio.
A) No toman en cuenta la unidad de referencia para comparar situaciones con
estructura a/b de n. Los alumnos realizan comparaciones de situaciones expresadas en
la forma a/b de n sin considerar a “n” como el total de elementos que integran el todo, sino
que se concentran exclusivamente en la comparación de los números fraccionarios, como
lo encontramos en la Figura 3.2.2.D.

Figura 3.2.2.D Respuesta dada por Karla para donde expresa que compara las
fracciones de las expresiones y lo considera

que el todo en cada situación

corresponde a cantidades de elementos diferentes.

A)

Reconocen la cantidad de elementos que integran al todo a comparar, sin

embargo se centran en el denominador para indicar el número de elementos que
corresponden en cada fracción. Si bien los alumnos para resolver situaciones de
estructura a/b de n, reconocen que es necesario considerar al total de elementos que
corresponde a “n”, tienen dificultades para poder expresar la cantidad de elementos que
corresponden a cada fracción y por lo tanto se centran en el número indicado en el
denominador y le dan un tratamiento de natural para poder resolver. En la Figura 3.2.2.E
podemos observar con claridad cómo la alumna presenta dicha dificultad. Podemos
identificar en la actuación de Natalia cómo tiene dificultades para reconocer la función de
la fracción en situaciones de estructura a/b de n, que aunque reconoce al total de
elementos que integran el todo se centra en los denominadores y les da tratamiento de
natural para poder comparar y dan sentido a la situación planteada.
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Una variante de esta dificultad la encontramos en la Figura 3.2.2.F donde los alumnos se
centran en el numerador y dan tratamiento de natural a la fracción para poder dar
respuesta a situaciones comparativas del tipo a/b de n.

Figura 3.2.2.E Producción de Natalia a la tarea no. 10 del cuestionario
exploratorio.
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Figura 3.2.2.F. Producción de Víctor para poder resolver situaciones comparativas
del tipo a/b de n donde da tratamiento de natural a los numeradores .

C) Ignoran la relación a/b de n y dan preferencia a los naturales. En la Figura 3.2.2.G
podemos identificar cómo los alumnos ignoran algunos de los elementos que integran la
situación multiplicativa para comparar situaciones del tipo a/n de n y se centran
exclusivamente en el total de elementos que integran cada unidad, ignorando las
fracciones que forman parte de la situación.
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Figura 3.2.2.G. Producción de Lizeth a una situación comparativa del tipo a/b de n
considera exclusivamente al total de elementos que integran al todo para comparar,
sin considerar al número fraccionario.

En las anteriores categorías decidimos recuperar ejemplos de algunas tareas que
pueden ayudar a comprender las situaciones que desarrollamos; sin embargo la
comprensión de los procesos presentes en las concepciones de los alumnos van
más allá de lo que presentamos en este capítulo. Para alcanzar una mayor
comprensión de los procesos presentaremos más atención, posteriormente, en la
presentación

del

estudio

de

casos,

donde

recuperaremos

los diferentes

instrumentos que empleamos apoyándonos de la presentación de dos casos.
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Capítulo 4
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4. Resultados del taller de
enseñanza

Según las condiciones que encontramos a lo largo de la investigación decidimos diseñar
un taller de enseñanza, atendiendo a las características que Ander-Egg (1999), plantea
sobre él propusimos actividades con intención didáctica, propiciando la interacción entre
los participantes y con el objeto de estudio, ofrecimos un ambiente rico en recursos, de
manera que los procesos individuales y grupales fueran atendidos, a la vez que se
permitió la socialización de las producciones de los participantes.
El Taller de enseñanza pretendía contribuyera a que los alumnos desarrollaran el sentido
de la multiplicación de fracciones; sin embargo para efectos de la presente investigación
nos encontramos con la necesidad de dividir en dos partes dicho Taller. Debido a que
identificamos a través del cuestionario exploratorio que los estudiantes no contaban con
los elementos necesarios para desplegar estrategias ante situaciones multiplicativas, fue
necesario diseñar la primera parte con el objetivo de proporcionar a los estudiantes
elementos enriquecedores de sus nociones sobre el número fraccionario. En este capítulo
detallaremos los resultados encontrados durante el taller en sus dos partes.

4.1 Taller de enseñanza - Parte 1
A través de las actividades planteadas para esta primer parte del taller de enseñanza
buscamos ofrecer oportunidades a los alumnos para poder ampliar sus nociones sobre la
fracción, motivado por las dificultades encontradas en el cuestionario exploratorio.
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Para la primer actividad planteada encontramos respuestas diferentes en el tipo de
reparto que propusieron los alumnos, así como la forma en que expresan la cantidad de
pizza que corresponde a cada sujeto después del reparto, para ello organizamos las
respuestas dadas en la siguiente tabla, la frecuencia de aparición de dicha estrategia la
integramos en la misma celda entre paréntesis. Los repartos solicitados fueron
considerando cuatro niños receptores y la pregunta a responder era ¿cuánto podrá comer
cada uno? Las respuestas son integradas por el número de equipos que dieron la
respuesta indicada, anotado entre paréntesis en la Tabla 4.1.1. En la variación 1
encontramos repartos donde los alumnos en algunas de las pizzas eligieron hacer más
cortes de los que el número de sujetos indicaba, en la variación 2 indicamos los casos
donde los alumnos realizaron cortes según la cantidad de sujetos receptores del reparto,
en la variación 3 Indicamos casos donde no asignan un número fraccionario a la cantidad
asignada, lo asignan sólo como rebanadas, pero respetan el tipo de unidad a la que se
hace referencia y en la variación 4 asignan un número fraccionario para indicar la cantidad
que le corresponde a cada sujeto sin embargo no lo asocian con ninguna unidad de
referencia.
Tabla 4.1.1 Frecuencia de respuestas dadas por equipos a la pregunta ¿cuánto podrá comer
cada uno?, considerando en todos los casos 4 niños receptores del reparto, entre paréntesis
encontramos la frecuencia de cada respuesta
Respuestas dadas por los estudiantes
Pizzas a
repartir
(A) Una pizza
chica y una
pizza mediana

Variación 1

Variación 2

Variación 3

Variación 4

¼ de pizza

¼ de pizza

Una rebanada

¼ y ¼ no

chica y 2/8 de

chica, ¼ de

mediana y dos

considera

pizza mediana

pizza mediana

rebanadas

nombrar cada

chicas

tipo de rebanada

(1)

(1)

(3)
(B) Dos pizzas
chicas y una
pizza mediana

(3)

2/8 de pizza

2/4 de pizza

mediana y 2/4

chica y ¼ de

de pizza chica

pizza mediana

(6)

(2)

Estrategias basadas en el tipo de cortes y trazos
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Al repartir una pizza chica y una pizza mediana entre 4 niños observamos cómo los
alumnos realizan bipartición de una de las pizzas de más de cuatro partes,

independientemente de que la cantidad de sujetos receptores del reparto sean sólo 4 y
las partes obtenidas sobrepasen a los receptores, ello no impidió que pudieran realizar
reparto y reconocer tanto la equivalencia como la manera correcta de denominar cada
parte obtenida después del reparto, en la Figura 4.1.1 no vincularon numéricamente con
alguna fracción los repartos, la porción fue definida cualitativamente y en la Figura 4.1.2
se logra distinguir una relación numérica vinculada a la fracción para designar la porción
que le corresponde a cada receptor del reparto.

Figura 4.1.1. Representación del reparto realizado en el equipo de Valentina, Zahira,
Daniel y Emily, donde de color amarillo encontramos la pizza mediana y de color
morado la pizza chica.
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Figura 4.1.2. Representación del equipo de Jesús, Mónica, Raúl y Natalia donde sólo
realizaron los repartos correspondientes, recurriendo a buscar más partes de las
indicadas en el número de receptores. No utiliza fracciones para indicar la parte que le
corresponde a cada niño.

Encontramos un dato recurrente, la mayor parte de los equipos decidieron partir en más
pedazos la pizza mediana, mientras que la pizza pequeña en todos los casos fue partida
exactamente en el número que indicaban los receptores del reparto, como se observa en
la Figura 4.1.1, en 4.1.2 y 4.1.3.

Figura 4.1.3. Representación del equipo de Diego, David, Jorge y Fernanda
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Encontramos que en los equipos fue más recurrente partir en más partes las pizzas
medianas, no así las pizzas chicas en las que conservaron la cantidad de partes igual a la
de cantidad de receptores indicados en la actividad. En el caso de algunas producciones
realizadas por los alumnos observamos que puede ser posible que la idea de unidad aún
muestra confusiones, pues aunque pertenezcan a diferentes tamaños los alumnos tienden
a querer integrarlos como si formaran parte de la misma unidad (Figura 4.1.4). Es
necesario aclarar que no todos los alumnos dan ese mismo tratamiento, pues como se
muestra en la Figura 4.1.5 dan tratamiento separado a cada pizza diferenciándola como
unidad diferente. Este aspecto nos interesa recalcarlo debido a la naturaleza de
confusiones que se pueden desprender de tipo multiplicativo para reconocer cada una
parte del todo como una nueva unidad.

Figura 4.1.4. Respuesta dada por el equipo de Natalia, Andrea, Fernando y Zahira
después de la puesta en común. De color amarillo se encuentra la pizza mediana, de
color morado las pizzas chicas.

Consideramos importante identificar el tipo de estrategia a la que recurrió cada equipo
para cumplir con las condiciones de los repartos planteados, mismos que organizamos a
continuación según la cantidad de pizzas a repartir y que se diferenciaron con letras en
los incisos en la Tabla 4.1.2.
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Figura 4.1.5 Representación del equipo de Fernando, Natalia, Andrea, Zahira. No
intentan integrar las partes como si fuera la misma unidad.

Tabla 4.1.2 Frecuencia de tipo de estrategia elegida por los equipos para responder la pregunta
¿cuánto podrá comer cada uno?, considerando en todos los casos 4 niños receptores del
reparto, entre paréntesis encontramos la frecuencia de cada respuesta
Estrategias propuestas en los equipos
Cantidad de
pizzas a repartir

A

Variación 1

Hacen cortes en
los círculos
considerando el
total de receptores
en cada elemento y
los reparte uno por
uno.
(5)

Realiza los cortes,
B

realiza los repartos

(4)

Variación 2

Variación 3

Hacen cortes en los círculos,
Hace los cortes, realiza los
considerando los receptores,
repartos, los considera
los reparte uno por uno, pero
como unidades diferentes
los suman considerando que
pero no las asocia a
son del mismo tipo de
ninguna fracción.
unidad.
(1)
(2)

Realiza los cortes, realiza
los repartos pero no vincula
adecuadamente con la
fracción correspondiente
(2)
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Realizan los cortes, hacen
repartos, pero intentan
juntarlos para formar una
pizza como si fuera la
misma unidad.
(2)

En la segunda parte de la sesión, se lanzaron los dados para indicar en cada ronda las
variantes del reparto. A continuación mostramos en la Tabla 4.1.3 las estrategias elegidas
en cada caso, así como la frecuencia de aparición de dicha estrategia entre los equipos.
Tabla 4.1.3 Frecuencia de tipo de estrategia elegida por los equipos para responder la
pregunta ¿cuánto podrá comer cada uno?, considerando en cada caso las condiciones del
reparto que se obtenían en cada lanzamiento de su dado, entre paréntesis encontramos la
frecuencia de cada respuesta
Planteamiento de

Acciones seguidas por los estudiantes para realizar los

reparto

repartos indicados y responder ¿cuánto come cada uno?
Fraccionaron las pizzas, pero no hicieron el reparto, ni

F
2

indicaron lo que correspondía a cada uno. (2)
Parten en octavos, dan la primera a cada niño y después van 2
repartiendo un octavo a cada uno (no tienen idea de cuánto
dieron en total) (2)
Parten todo en octavos al mismo tiempo y reparten uno por
4 pizzas entre 8
niños

2

uno. En total 4/8 por separado (2)
Dos pizzas partidas en octavos y otras dos en dieciseisavos. 1
Las repartieron una por una entre los niños e intentaron
juntarlas para identificar cuánto dieron en total ½
visiblemente. (1)
Parten las pizzas en octavos, le dan tratamiento a cada una

1

por separado y reparten anotando los nombres de los niños.
No se nota la identificación de cuánto come cada uno. (1)
3 pizzas entre 3
niños

Parte cada pizza en cuartos y reparte uno por uno a cada
niño un total de 4/4
Parte en cuartos cada ´pizza y reparte una parte a cada niño

1

Designa cuartos cada pedazo y entrega 3 pedazos

1

Parte en cuartos, Designa cada cuarto, realiza el reparto e

1

identifica la fracción total
3 pizzas entre 4

Parte en medios, reparte el medio, parte en cuartos y reparte

niños

los cuartos.
Todas las parte en octavos, hace el reparto uno por uno y

3
1

trata de formar la unidad
Parte en cuartos, octavos y dieciseisavos y realiza los
repartos uno por uno.
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1

Para la actividad que se realizó en colectivo, se asignó cierto número de comensales y se
iban entregando algunas pizzas en diferentes momentos, en cada caso debían indicar la
cantidad de pizza que come cada comensal. Se obtuvieron las siguientes respuestas de
los alumnos, mismas que se presentan conforme fueron propuestas por los equipos en la
Tabla 4.1.4.
Tabla 4.1.4 Respuestas dadas por los alumnos al trabajar por equipos repartos mediante
diferentes secuencias de entrega de pizzas
Cantidad de pizza que come cada uno

No. de
comensales

Secuencia de
entrega de

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

pizzas

2

1+2

½ + 2/2

3/2

4/8 + 8/8

4

2+1

3/4

½ + 1/4

4/8 + 2/8

4

1 +1 +1

¼ + ¼ + 1/4

2/8 + 2/8 + 2/8

¼ + 2/8 + 4/16

Respuesta
4

½+1

Respuesta 5

2/4 + 2/2

Mediante este ejercicio fue posible identificar las estrategias propuestas por los alumnos
en los diferentes equipos, después de comentar a interior de los equipos, eligieron a algún
representante para pasar al pizarrón a mostrar mediante fracciones la cantidad de pizza
que le correspondería a cada uno de los comensales. Podemos identificar cómo algunos
de los equipos optaron por mostrar la cantidad de pizza correspondiente expresándolo
como una suma de fracciones, donde cada sumando corresponde a la cantidad de pizza
derivada de cada una de las entregas, en otro sentido algunos de los equipos decidieron
expresar el resultado de la suma de todas las entregas mediante el resultado de la suma,
es decir con una sola fracción, esta última estrategia sólo fue posible encontrarla en los
casos en donde los alumnos decidieron realizar cortes del mismo tipo en cada entrega, en
aquellos donde optaron por cortes de diferente tamaño para cada entrega observamos
que ningún equipo optó por esta última estrategia, ni decidió realizar la suma que estaban
indicando para dar respuesta al ejercicio planteado.
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Para el ejercicio de reparto por mesas, se plantearon mediante los siguientes esquemas,
anotaron sobre cada rectángulo la cantidad de pizza que le corresponde a cada niño en
cada mesa, encontramos dos respuestas diferentes al interior de los equipos (Figura
4.1.3.1), en ambos casos se propició la reflexión colectiva sobre sus respuestas hasta
concluir sobre la presencia de fracciones equivalentes en sus respuestas. Los resultados
de las entrevistas los analizamos en el capítulo 5 cuando desarrollamos el estudio de
casos.

Figura 4.1.1 Respuestas dadas por los alumnos al interior de los equipos, donde
identifican la presencia de fracciones equivalentes.

4.2 Taller de enseñanza - Parte 2
Al igual que los otros instrumentos metodológicos utilizados en la presente investigación,
el taller en su parte 2 permitió la identificación de estrategias y dificultades que los
alumnos despliegan en el desarrollo de situaciones problemáticas con estructura
multiplicativa vinculada al uso de fracciones. El taller de enseñanza en su segunda parte
constó de 4 sesiones de trabajo, en donde se desarrollaron actividades vinculadas con la
multiplicación de fracciones. El trabajo propuesto se orientó a desarrollar actividades
lúdicas e inspiradas en un enfoque “realista”. Se pretendía que los alumnos alcanzaran la
comprensión en la búsqueda de significados de la multiplicación de fracciones mediante
el manejo del “todo continuo” y “todo discreto” a través del trabajo con “partes de partes”
y que ello permitiera que desplegaran estrategias de resolución.
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4.2.1 Sesión 1
Mediante el tratamiento de partes de partes del todo continuo los alumnos identificaron
uno de los sentidos de la multiplicación de fracciones. Durante la sesión 1 los alumnos
pusieron en juego estrategias de equipartición mediante el plegado de papel y el uso de
regla para dividir la longitud de un rectángulo entre el número de partes designadas en la
fracción indicada. Fueron capaces de determinar mediante dos expresiones diferentes,
según las condiciones establecidas, el tamaño de la porción de pastel que correspondía a
cada sujeto: haciendo uso de la forma a/b de c/d de pastel y reconstruyéndolo como
ac/bd del pastel. Lo anterior fue posible:
a) Relación parte - todo. Mediante plegado de papel, posterior a la identificación del
tamaño que correspondía a cada sujeto (realizaron cortes en otra hoja de tamaño
similar), sobreponían sobre la hoja de papel que representaba al pastel (el todo) el
pedacito de hoja resultante. En algunos casos marcaban el contorno del pedazo de hoja
en repetidas ocasiones hasta encontrar la cantidad de veces que cabía

en la hoja

original; otros utilizaban varios pedazos de hoja iguales hasta cubrirla totalmente. Lo
anterior les servía para determinar, mediante una fracción, de qué tamaño era la porción
de cada sujeto con respecto al pastel original considerando en número de veces que
cabía la parte en el todo.
b) Expresiones de relación parte de parte. Previa identificación de la parte que
correspondía a cada sujeto. Mediante el tratamiento de partes de partes del todo continuo
los alumnos identificaron uno de los sentidos de la multiplicación de fracciones, que en
palabras de algunos de ellos al finalizar la sesión la recuperaron de la siguiente manera:
“si partimos una parte de un pastel y queremos saber qué parte es de todo el pastel
podemos utilizar una multiplicación de fracciones”
Con ayuda de las producciones de los alumnos logramos identificar las estrategias que
utilizaron para resolver el planteamiento inicial de la primera sesión:
“Una tercera parte del pastel se compartirá entre los niños, otro tercio entre las niñas y un
tercio más entre las maestras.”
Después de que se les dio a los alumnos la consigna anterior y se repartió el material de
hojas de papel con la misma superficie que tenía el pastel que compartirían, por equipos
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decidieron cómo realizarían la actividad sabiendo que en el grupo había 18 niños, 22
niñas y dos maestras (incluyendo a la investigadora).
En los equipos recurrieron al plegado de papel para encontrar la fracción inicial
correspondiente a un tercio de la hoja, algunos al no poder realizar los dobleces con
exactitud (por ser un número impar) decidieron utilizar la regla y medir el largo de la hoja
para posteriormente dividir la longitud entre 3, esta estrategia les permitió hacer los cortes
iniciales con mayor exactitud.
En la Figura 4.2.1.A encontramos una representación de la forma inicial en la que los
alumnos trazaron y cortaron las porciones correspondientes a los tres grandes grupos
receptores del reparto. A la pregunta que se les hizo sobre ¿qué parte del pastel comerán
las maestras? Contestaron que un tercio del pastel, respuesta que originó toda clase de
risas e incluso molestia por la injusticia que sería pues a las niñas les tocaría menos
pastel.

Figura 4.2.1.A. Representación de los cortes iniciales que realizaron los
alumnos para encontrar un tercio de pastel.

E: ¿Qué parte del pastel se repartirá entre las niñas?
T: Un tercio, pero no es justo (risas).
E: ¿Por qué no es justo?
ANDREA: Es que nosotras somos más y nos va a tocar menos (risas).
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A partir de este momento se hizo énfasis en la unidad de referencia con la que se
relacionaba cada resultado o fracción que se producía, en este caso hicimos énfasis en
que correspondía a un tercio del pastel.
E: ¿Cómo supieron que es un tercio del pastel
DANIEL: Es que son tres grupos los que vamos a hacer, por eso lo partimos en tres
y cada pedazo es un tercio.
E: ¿Alguien me podría decir cuántas veces cabe la porción que se van a repartir las
maestras en todo el pastel?
VALENTINA: Cabe tres veces, por eso es un tercio de pastel.
E: Muy bien, un tercio del pastel.
La búsqueda de partes de partes fue un poco más compleja para los alumnos (por lo
complejo del número de partes en las que debían partir), la mayor parte de los equipos
recurrió a la bipartición de las porciones resultantes, esta estrategia no les permitió
encontrar ninguna de las partes que necesitaban, aun así dedicaron mucho tiempo
explorando mediante ensayo y error una forma adecuada en la debían partir cada tercio.
Al no poder encontrar mediante esta estrategia la cantidad de partes requeridas
recurrieron al uso de medición con regla y la división de la longitud entre el número de
partes requeridas.
Algunos equipos encontraron superficies muy delgadas mediante cortes horizontales
como se muestra en la Figura 4.2.1.B que nos les satisficieron como respuesta, por tal
motivo comenzaron a pensar en las tablas de multiplicar para hacer arreglos
rectangulares, buscando la cantidad de partes que debería tener de largo por cuántas de
ancho, de tal manera que obtuvieran la cantidad exacta. Después de conocer el dato
anterior, con ayuda de regla y lápiz trazaron las porciones requeridas, tal como se
observa en la Figura 4.2.1.C.
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Figura 4.2.1.B Representación de los cortes horizontales realizados por los
alumnos en su primera aproximación.

Figura 4.2.1.C. Representación de los cortes mediante arreglos rectangulares
que realizaron los alumnos para indicar la porción que comería cada persona.

Al interior de los equipos se escuchaban risas y comentarios sarcásticos sobre los
tamaños de las porciones que iban encontrando, en el caso de las porciones de las
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maestras había quien decía: “mejor yo soy la maestra ¿vale?”, “me da un cachito de lo
que

le

toque

maestra”, etc. Y en el caso de las porciones con cortes horizontales mencionaban sobre lo
que pasaría con el pastel si lo llegaban a cortar de esa forma: se va a deshacer, parece
rebanada de jamón, sólo me va a tocar polvito, etc. Esos comentarios dieron pie a poder
preguntarles abiertamente sobre el tamaño de las porciones que habían encontrado, la
forma en que realizaron los cortes y solicitarles que describieran de dos formas diferentes
el tamaño de las rebanadas de pastel que le tocarían a cada uno, para posteriormente
discutirlo en grupo.
E: ¿De qué tamaño es la porción de pastel que comerá cada maestra?
ZAHIRA: Un medio.
E: ¿Un medio de qué?
T: De pastel.
E: ¿Entonces la maestra se comerá medio pastel? [les muestra una hoja de papel
que simula la superficie de todo el pastel].
VALERIA: No puede ser medio pastel porque entonces los demás…
E: Entonces ¿Por qué piensan que es un medio?
VALENTINA: Sí es la mitad, pero de uno de los tercios que cortamos al inicio.
E: ¿Y cómo podrían nombrar el tamaño de esa porción?
EMILIO: Yo creo que la mitad de un tercio.
E: ¿De qué?
EMILIO: De un tercio del pastel.
E: ¿Podría alguien escribir en el pizarrón lo que menciona Emilio?
Emilio escribe en el pizarrón: “1/2 de un tercio”, Valentina le pide que agregue “del pastel”.
Se aprovecha esta reflexión para preguntarles si habrá otra forma de mencionar el
tamaño de la porción que le va a tocar a cada maestra. Los alumnos dudan, voltean a
verse entre sí, susurran, pero nadie se atreve a comentar, por ello se tuvo que plantear
una nueva pregunta.
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E: ¿Cuántas veces cabe la porción que le toca a una maestra en todo el pastel?

Rápidamente los alumnos comienzan a colocar el pedazo de hoja que correspondía a
cada maestra sobre otra hoja entera que representaba a todo el pastel y a marcar en ella
el contorno de la misma.
RENATA: Cabe seis veces.
DANIEL: Entonces es un sexto.
E. ¿Un sexto de qué?
VALENTINA: Un sexto del pastel.
E: ¿Alguien podría escribir esa otra expresión también el pizarrón? [Valentina
escribe: “1/6 del pastel”]. ¿Cuál es la diferencia entre las dos expresiones que
encontramos?
EMILIO: En una aparecen dos fracciones y en la otra no.
E: ¿Podrías mostrarnos? [Emilio escribe “1/2 de 1/3” bajo la expresión que él mismo
había anotado] ¿A qué les recuerda lo que anotó Emilio?
VALENTINA: Se parece a los ejercicios que hicimos con la maestra
E: ¿Podrías mostrarnos? (Valentina escribe debajo de lo escrito por Emilio una
multiplicación ½ x 1/3). ¿Están ustedes de acuerdo? (los niños asienten) ¿les
gustaría resolverla para ver lo que encuentran?
Algunos habían olvidado el algoritmo visto con la maestra para la multiplicación de
fracciones e intentaba aplicar el algoritmo de la adición, después de permitirles explorar
se les pidió que alguien pasara al pizarrón a resolver. Zahira aceptó pasar y resolvió
mediante productos cruzados, por lo que Roberto la corrigió mediante productos lineales.
Aprovechando la respuesta obtenida se les pidió comparar el resultado con lo escrito con
anterioridad sobre lo que le correspondía a cada maestra, a muchos asombró que la
respuesta expresada como unidad inicial fuera la misma obtenida en la multiplicación.
E: ¿Qué acaban de encontrar?
DANIEL: Es que es lo mismo.
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E: ¿Por qué creen que pasa eso?

VALENTINA: Es que ésta es de todo el pastel y con la otra encontramos una fracción
de otro pedazo de pastel.
E: Entonces aquí escribimos partes de otras partes del entero (señalando ½ de 1/3) y
aquí una parte de todo el entero, pero estamos hablando de la misma porción y
podemos encontrarla utilizando una multiplicación de fracciones. ¿Creen que puedan
encontrar ustedes solos el tamaño de la porción que le toca a cada niño y a cada niña
y expresarla de dos formas diferentes?
Al interior de los equipos platican sobre lo que podrían hacer, les resultaba más fácil
poder expresar el tamaño de las porciones en términos de partes de partes que la que se
refería a una parte del pastel completo, para ello era necesario volver a preguntarles
sobre la cantidad de veces que cabía cada pedazo en “todo” el pastel (haciendo énfasis
en la palabra “todo”). Algunos equipos tomaron la iniciativa de realizar una multiplicación
de fracciones para comparar las expresiones que habían anotado: “1/22 de 1/3 de pastel”
y “1/66 de pastel”. Nos llamó la atención las anotaciones que realizaron los alumnos para
poder realizar sus comparaciones, en la secuencia que se nota en la Figura 4.2.1.D
donde los alumnos establecieron relaciones entre las expresiones enlazándolas mediante
flechas y encerrándolas en el mismo óvalo.
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Figura 4.2.1.D. Anotaciones realizadas por los alumnos para comparar las
expresiones “1/22 de 1/3 de pastel” y “1/66 de pastel”, así como “1/18 de 1/3
de pastel” y “1/54 de pastel”.

Después de que los alumnos identificaron los repartos planteados al inicio de la sesión
mediante dos formas de expresión, se les solicitó que comentaran sus respuestas y que
anotaran en el pizarrón sus expresiones para compararlas. Las producciones fueron muy
similares entre sí para la mayoría de los equipos, excepto en los casos donde los alumnos
encontraron dificultades para poder expresar el tamaño de porción que correspondía a
cada niña y niño con respecto a todo el pastel, en este caso los equipos sólo expresaron
mediante la expresión de partes de partes.
Después de la puesta en común de lo que produjeron los estudiantes se les solicitó que
ordenaran de menor a mayor las porciones que comería cada persona. Esta última
indicación fue realizada de manera colectiva y la compañera Sofía anotó las expresiones
en el siguiente orden: 1/66, 1/54 y 1/6, pero se les recordó que hacía falta algo, después
de pensarlo Daniel mencionó “del pastel”.
Para culminar la primera sesión se les planteó una pregunta sobre el uso de la
multiplicación de fracciones y la respuesta resultó muy interesante para la investigación y
la evaluación del taller de enseñanza que se estaba implementando:
E: ¿Quién me podría decir en qué caso se podría utilizar la multiplicación de
fracciones?
ROBERTO: Si partimos una parte de un pedazo de pastel y queremos saber qué
parte es de todo el pastel podemos utilizar una multiplicación de fracciones.
E: ¿Podrías mostrárnoslo?
R: Como aquí que primero teníamos un tercio de pastel [muestra en el pizarrón una
anotación que un compañero realizó anteriormente], pero ese pedazo de pastel lo
partimos en dos partes y es un medio, pero… [titubea un poco] pero es la mitad de
un tercio de pastel y entonces yo los multiplico [anota la multiplicación de 1/2 x 1/3] y
sé que el pedazo que le toca a la maestra es un sexto.
E: ¿Un sexto de qué?
VALENTINA: Un sexto de todo el pastel.
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E: ¿Alguien podría mostrarlo con sus hojas de papel? [Se acerca Valentina y ayuda
a Roberto a mostrar cuántas veces cabe ½ de 1/3 del pastel, en todo el pastel,

marcando con una línea roja el contorno de la porción que le toca a una maestra hasta
agotar la superficie de todo el pastel como en la Figura 3.4.1.E].
V: Como cabe seis veces cada pedazo entonces es un sexto y es lo que obtuvimos
en la multiplicación.

Figura 4.2.1.E Representación de los trazos realizados por los alumnos para
comprobar que la porción azul cabe seis veces en toda la figura amarilla, por lo
tanto corresponde a un sexto del pastel y lo equiparan con la multiplicación de
fracciones.

4.2.3 Sesión 3
La sesión inició mostrándoles de forma lateral los paquetes de cupcakes apilados que se
llevaron para compartir en el festejo del día del maestro. Después de entregarles por
equipo la hoja de trabajo que se muestra en el Apéndice D, así como las imágenes de
varios cupcakes, los equipos comenzaron a hacer algunas suposiciones sobre cómo
realizar la actividad algunos haciendo agrupaciones con los recortes de cupcakes y
coloreando según los colores que les ayudaran a representar los diferentes sabores y
decoraciones que se solicitaron en la hoja de trabajo.
La acción inicial de algunos alumnos como Zahira, para contestar el cuestionamiento no.
1 de la hoja de trabajo, fue comenzar a operar aditivamente con los datos numéricos
presentados en la misma. La intención de los alumnos era buscar el total de cupcakes
109

que se tenían para la celebración mediante una suma de las fracciones presentes, tal y
como lo podemos observar en la Figura 4.2.3.A donde Zahira va sumando por pares las
fracciones

mediante el algoritmo visto con su maestra para la suma de fracciones. En la figura
podemos observar algunos números expresados como superíndices que son el producto
de numerador por denominador de cada pareja de sumandos para posteriormente
sumarlos y obtener el numerador como respuesta a cada suma.

Figura 4.2.3.A. Desarrollo que produjo Zahira al tratar de encontrar la cantidad de
cupcakes que hay en total en la primera pregunta de la hoja de trabajo de la tercera
sesión del Taller de enseñanza – Parte 2.

Varios alumnos se inclinan por realizar una acción similar aunque con disposiciones
diferentes (Figura 4.2.3.B ) la intención aditiva sigue siendo la misma, sin comprender la
relación de la fracción obtenida con la pregunta. Ante la confusión se les pregunta a
algunos sobre lo realizado y qué significa para ellos el resultado obtenido, todos se
muestran confundidos y no alcanzan a expresar por qué lo hicieron de esa forma y lo que
significaba su respuesta, a lo que se les motiva a leer nuevamente el planteamiento, pero
ahora a tratar de hacer dibujos que les ayude a comprender.
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Figura 4.2.3.B Ejecución de Raúl donde muestra una intención aditiva para encontrar
el total de cupcakes a partir de sumar todas las fracciones manifiestas en la situación
problemática.

Algunos alumnos intentaron reconstruir el todo a partir de las partes, primeramente se
centraron en una cantidad conocida de cupcakes, en este caso 6 piezas vinculadas a 1/8
del total que se tenía. Aún sin comprender el significado de los realizado intentan
reconstruir el todo a partir de las partes mediante una relación multiplicativa; sin embargo
aún no logran comprender de qué manera se relacionan y terminan buscando relaciones
aditivas mediante una multiplicación.
ZAHIRA: Es que yo intento saber cuántos cupcakes hay en total, por eso creí que
necesitaba sumar todas las fracciones para que me diera el total [refiriéndose al
entero], pero no sé cómo convertirlo a cuántos cupcakes… [pausa] déjeme ver
porque aquí me dice que hay 6 cupcakes [señala parte del texto y comienza a
multiplicar 1/8 X 7/8 = 7/64.]
ENTREVISTADORA: ¿Por qué elegiste resolverlo así?
ZAHIRA: Es que aquí me dice que seis cupcakes son un octavo y me faltan 7/8
para tenerlos completos [ella hacía referencia a que el todo sería igual a 8/8 del
total de cupcakes], entonces yo podría multiplicarlo, pero no pueden ser 7/64,
porque son menos de 6 cupcakes, entonces… [pausa larga].
Podemos identificar en este punto de su reflexión, que si bien ella plantea una
multiplicación de fracciones, aún está presente una relación aditiva entre 1/8 + 7/8 = 8/8,
que busca para reconstruir el todo. Ahora bien, la falta de sentido que tiene para ella el
resultado la hace seguir buscando establecer una relación multiplicativa, pero ahora
vinculada al uso de enteros; sin embargo no está del todo convencida y lo corrobora
estableciendo una relación aditiva (Figura 4.2.3.C)
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Figura 4.2.3.C. Desarrollo de Zahira para encontrar la cantidad de cupcakes en total,
sabiendo que 6 piezas es igual a un octavo del total

ZAHIRA: Es que aquí (señalando en su lista el primer número que sumó)
tenemos un octavo, dos octavos, tres octavos… [va señalando siguiendo la lista
hasta llegar a ocho octavos] y por eso tenemos 48 cupcakes en total.
En el seguimiento anterior reconocemos la búsqueda que realiza Zahira en su intento de
establecer relaciones multiplicativas; sin embargo no es capaz aún de justificarlo y recurre
al establecimiento de relaciones aditivas [que le resultan más familiares] para poder
establecer la relación parte-todo.
Este tipo de pensamiento es común a otros de sus compañeros de clase, (Figura 4.2.3.D)
donde la estrategia más socorrida los lleva a establecer relaciones aditivas auxiliándose
de representaciones pictóricas y de lenguaje técnico-matemático que contribuían en la
comprensión de la situación planteada.

Figura 4.2.3.D. Desarrollo de Luis, compañero de Zahira, para encontrar la cantidad
total de cupcakes, sabiendo que 6 piezas es igual a 1/8 del total

Las dos últimas representaciones nos permiten ilustar una de las categorías encontradas
para las estrategias para la reconstrucción del todo a las que recurren los alumnos que
clasificamos como: “Relaciones aditivas”. En ambos casos, los alumnos reconocen que
para encontrar el total de cupcakes deberán hacerlo reconstruyendo en entero mediante
8/8 y establecen la equivalencia entre 8/8 y el entero o unidad.
En la Figura 4.2.3.E observamos una dificultad de los alumnos para poder encontrar un
tercio de 24 cupcakes. Si bien ellos relacionan que para encontrar un tercio ellos deben
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“dividir entre 3 el entero” (refieriéndose a partir en 3) asocian que deben realizan una
división de fracciones, lo interesante de esta secuencia es que los mismos alumnos
observan que lo encontrado no puede ser la respuesta a la pregunta planteada pues
corresponde a más piezas de las que tiene la cantidad inicial. Los mismos alumnos
cambian

de estrategia y deciden trabajar con naturales para poder superar la dificultad inicial
encontrada, por lo tanto dividen 24 entre 3, por lo que obtienen un número entero menor y
que tiene más sentido para ellos la respuesta. En este punto comienzan a utilizar un
lenguaje combinado entre expresiones que incluyen la preposición “de” con el lenguaje
matemático, vinculando la preposición al uso de la multiplicación con fracciones.

Figura 4.2.3.E Evolución en las relaciones que establecen los alumnos para encontrar
partes de partes, iniccialmente vinculándolos con el sentido de la división de enteros y
aplicándolo como división de fracciones, para finalmente relacionarlo con la
multiplicación de fracciones.

Si bien en la figura no observamos que puedan asignar una unidad a cada respuesta
obtenida, al cuestionarlos obre lo que encontraron fueron capaces de expresar
adecuadamente la unida, ya fuera “cupcakes” o “de todos los cupcakes”.
Después de haber identificado diferentes situaciones donde los alumnos requieren
encontrar una fracción de un todo, encontramos que recurren con mucha frecuencia a
expresiones como “debo dividir entre”. Por ejemplo al desear buscar un tercio de un todo
ellos mencionan que deben dividir el todo entre 3, esta expresión que si bien puede
parecer correcta y neutra, puede generar confusiones en los alumnos al momento de que
los alumnos operan pues al trabajar con fracciones, consideran que están ante una
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división con fracciones, es decir el aún no han encontrado un sentdido a la división con
fracciones y siguen relacionándola con la división de naturales.

Si bien no fue una estrategia generalizada, 3/42 alumnos del total del grupo utilizaron
como recurso para identificar el tamaño de la unidad a partir de los elementos que
integran una de sus partes haciendo uso de una división de un natural entre una fracción
(figura 4.2.3.F),

para la cual recurrieron nuevamente al uso del elemento neutro

“uneavos”.

Figura 4.2.3.F. Estrategia utilizada por Andrea para responder la pregunta 1 de la hoja
de trabajo

En el grupo varios compañeros de clase (33/40 del total del grupo), después de identificar
por diferentes caminos la cantidad de cupcakes que representaban al todo, fueron
capaces de establecer con facilidad las relaciones multiplicativas existentes en los
planteamientos de partes de partes del problema planteado (figura 4.2.3.G). Operan
según lo ha trabajado con la maestra de grupo haciendo uso del elemento neutro, que
como ella lo designa “convirtiéndolo a uneavos”, para identficar la cantidad de cupackes
decorados con color rosa.

Figura 4.2.3.G. Secuencia que desarrolló Zahira, después de reconocer la cantidad
de cupcakes que correspondían a la mitad de todo, para encontrar 1/3 de , realiza una
multiplicación, encuentra el equivalente y lo vincula con el número de piezas
solicitadas.
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Un total de 33 alumnos, establecieron relaciones entre la preposición “de” (que en
sesiones de clase con su maestra comentaron que se relacionaba con la multiplicación
con fracciones) y la multiplicación (Figura 4.2.3.H). Cabe hacer notar que en la estructura
del

problema la relación entre las fracciones vinculadas mediante la preposición “de” no
estaba señalada de manera explícita, es decir ellos tuvieron que buscarlas y la tradujeron
a la operación de multiplicación con fracciones.

Figura 4.2.3.H. Texto de apoyo de Fernando para aclarar lo que planteaba el
problema de la hoja de trabajo, donde relaciona la preposición “de” con la
multiplicación con fracciones.

De igual manera encontramos casos donde la representación pictórica no sólo les ayudó
a en la reconstrucción del todo a partir de las partes, sino que la organización geométrica
que utilizaron les permitió realizar agrupamientos según los planteamientos de la hoja de
trabajo, recurriendo a encontrar patrones de regularidad, en el caso de medios con una
línea partían a la mitad toda la agrupación, para los tercios con dos líneas partían en tres
partes el subconjunto, en el caso de cuartos formaban cuatro subconjuntos y con ello
lograron identificar la cantidad de piezas que formaban el todo, así como las que
correspondían a cada tipo. En el caso de la Figura 4.2.3.I los colores, las palabras y los
grupos apoyaron a los alumnos a no perder de vista cada unidad, cada parte y el todo
según se requería.
Algunas de las dificultades que encontraron los alumnos se pueden vincular con
confusiones en los algoritmos empleados, ya sea de confusión en cuál algoritmo es el que
se requiere en determinada situación o errores en la ejecución. Podemos observar en la
Figura 4.2.3.J claramente cómo pueden pensar en que si 6 cupcakes son 1/8 del total de
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cupcakes, pueden recurrir a una división para saber cuántos cupcakes hay en total, pero
no logran cerrar satisfactoriamente la secuencia pues la respuesta no tiene sentido para
ellos debido a una mala ejecución. Muchos alumnos después de no encontrar sentido en
Algunas de las dificultades que encontraron los alumnos se pueden vincular con

confusiones en los algoritmos empleados, ya sea de confusión en cuál algoritmo es el que
se requiere en determinada situación o errores en la ejecución. Podemos observar en la
Figura 4.2.3.J claramente cómo pueden pensar en que si 6 cupcakes son 1/8 del total de
cupcakes, pueden recurrir a una división para saber cuántos cupcakes hay en total, pero
no logran cerrar satisfactoriamente la secuencia pues la respuesta no tiene sentido para
ellos debido a una mala ejecución. Muchos alumnos después de no encontrar sentido en
los

resultados

obtenidos

a

través

de

determinadas

operaciones

recurren

a

representaciones pictográficas como las mostradas en las Figuras 4.2.3.4 y 4.2.3.9.
los

resultados

obtenidos

a

través

de

determinadas

operaciones

recurren

representaciones pictográficas como las mostradas en las Figuras 4.2.3.4 y 4.2.3.9.

Figura 4.2.3.I Representación pictográfica empleada por algunos alumnos el la
resolución de los planteamientos de la hoja de trabajo. Los colores, las palabras y la
organización geométrica que le atribuyen a la imagen les ayudó en la búsqueda de
sentido de la actividad.
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a

Figura 4.2.3.J Identifican adecuadamente qué operación requieren para encontrar la
cantidad total de cupcakes, conociendo cuántas piezas corresponden a 1/8 del total,
pero se equivocan en la ejecución del algoritmo.

Un ejemplo claro de la confusión en la ejecución de algoritmos lo encontramos en la
figura 4.2.3.K donde David identifica adecuadamente la relación multiplicativa y vincula
1/3 de 24 cupcakes con una multiplicación, sin embargo aún cuando otras relaciones
similares las realiza adecuadamente en ésta en particular se confundió. Observamos que
en a) se equivoca al ejecuta el algoritmo de multiplicación y multiplica numerador por
numerador y numerador por denominador. b) Al no tener sentido para él la respuesta
cambia a utilizar división entre naturales para encontrar la tercera parte de 24 piezas. c)
Establece adecuadamente una relación entre la situación planteada, lo describe como
como una relación a/b de n y resuelve como una multiplicación aplicando el elemento
neutro. d) Establece una relación multiplicativa, sin embargo los datos numéricos no
corresponden a ningún planteamiento solicitado.

Figura 4.2.3.K. Ejecución de David para contestar los planteamientos de la hoja de trabajo.
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Dificultades para comprender en qué casos se establece una relación multiplicativa
y lo asocien con el significado de la multiplicación de fracciones a través de las
formas: a/b de n o partes de partes.

Algunos alumnos muestran dificultades para diferenciar los dos casos planteados a través
del taller donde se utiliza multiplicación con fracciones, en el caso de la pregunta número
de 1 de su hoja de trabajo les indicaba que seis cupcakes representan 1/8 del total de
cupcakes. Con estos datos podían reconstruir el todo a partir de sus partes, pero lo hacen
a través de una multiplicación de la forma a/b de n, en algunos casos la dificultad persiste
pues los alumnos no logran detectar que la respuesta encontrada no puede corresponder
a la situación planteada, como ocurrió en el caso de la Figura 4.2.3.L.

Figura 4.2.3.L Ejecución de Brandon para contestar el primer cuestionamiento de la
hoja de trabajo, en la que resuelve a través de una multiplicación. Notamos que busca
que su respuesta tenga sentido para él, así que intenta reconstruir el todo a partir de
las partes y aunque lo consigue, no logra identificar cuál es el todo del cual se le
cuestiona. Le satisface encontrar que los números que forman la fracción los
encuentra con su representación pictográfica, sin embargo no logra reconstruir el todo.

Buscando contribuir en la reflexión de las respuestas expresadas por los alumnos donde
recurrieran a expresar no sólo la respuesta numérica, sino también la unidad de referencia
a la que hacían referencia se les solicitó expresar primeramente en la forma que ellos lo
desearan, en esta primer parte los alumnos recurrieron a expresar las respuestas en
términos de unidades individuales que integraban el todo discreto (entendido como
cupcakes), en un segundo apartado se les solicitó expresar la misma cantidad pero
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mediante fracciones. A este respecto encontramos que algunos utilizaron la fracción en el
sentido de una razón, siendo el numerador la cantidad de cupcakes de cada subgrupo y el
denominador el total de cupcakes.

A la actividad no. 3 de la hoja de trabajo encontramos que algunos alumnos fueron
capaces de expresar correctamente mediante una fracción la cantidad de cupcakes que
corresponden a cada sabor. Entre las expresiones que encontramos podemos diferenciar
4 variaciones en las expresiones que utilizaron los alumnos del grupo y que podemos
calificar como correctas, en la Tabla 4.2.3.1 mostramos ejemplos de las respuestas que
dieron los alumnos.
Tabla 4.2.3.1 Ejemplos de respuestas dadas por los estudiantes a la hoja de trabajo del
Taller de enseñanza – Parte 2
Sabor de

Madelin

cupcakes

Zahira

Valentina

Daniel

Vainilla

½ de 48 cupcakes

24/48

½ de 1 entero

½ de los cupcakes

Chocolate

1/4 de 48 cupcakes

12/48

¼ de 1 entero

½ de 1/2

Piña colada

1/8 de 48 cupcakes

6/48

1/8 de 1 entero

¼ de 1/2

Red velvet

1/8 de 48 cupcakes

6/48

1/8 de 1 entero

1/8 de los cupcakes

4.2.4 Sesión 4
Al llevar a cabo el juego diseñado para la sesión número 4, fue posible recuperar algunas
de las producciones de los alumnos. Para mostrar de una manera organizada el tipo de
respuesta general que ofrecieron los alumnos organizamos los datos utilizando ejemplos
sobre el tipo de respuestas dadas por los estudiantes, es necesario aclarar que si bien
utilizamos el formato de la tabla utilizada en el juego, los datos recuperados en cada
figura sólo representan algunas de las respuestas características de cada categoría
señalada.
Cuando en la actividad los alumnos trabajaron con las tarjetas que expresaban como
unidades de referencia “docenas de cupcakes”, algunos de las respuestas encontradas
expresaban el resultado, cambiando de unidad y expresándolo como cupcakes, algunos
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ejemplos los podemos encontrar en la Tabla 4.2.4.A. Este tipo de respuesta se
presentaba cuando la comprensión de la actividad era auxiliada por el material de recortes
individuales de cupcakes que se les proporcionó a los alumnos, en e primer ejemplo de la
tabla podemos recuperar que la alumna primero colocó las imágenes de cupcakes sobre
los

rectángulos

que simulaban paquetes de docenas de cupcakes, buscó cuántos cupcakes
correspondían a media docena doblando la tarjeta (que simulaba el paquete) a la mitad y
cubrió los espacios con los recortes, finalmente repartió en 3 grupos los cupcakes
obtenidos y contó la cantidad de piezas de cupcakes que había en cada grupo, utilizando
como unidad de medida “cupcakes”.
Tabla 4.2.4.A Resultados al buscar partes de partes de unidades colectivas
utilizando respuestas unitarias

Participante

Dado

Tarjeta

Sarahí

1/3 de

Fernando

1/3 de

½ docena de
cupcakes
¾ de docena
de cupcakes

Porción
resultante

2 cupcakes

3 cupcakes

Un grupo minoritario de alumnos presentó un tipo de respuesta recurriendo al mismo tipo
de unidad del que se hacía referencia en la actividad, tal y como lo muestra la Tabla
4.2.4.B los alumnos preferían expresar su respuesta considerando a la “docena de
cupcakes” como unidad de referencia, en el caso del ejemplo mostrado en la tabla al usar
esta expresión los alumnos hacían uso de números fraccionarios y lograban trabajar con
partes de partes sin la necesidad de recurrir a los números naturales y reconociendo
correctamente la unidad de referencia utilizada.
Tabla 4.2.4.B. Resultados al buscar partes de partes de unidades colectivas, utilizando el mismo
tipo de unidad de referencia en la respuesta

Participante

Dado

Tarjeta
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Porción resultante

Emily

1/2 de

¾ de docena de cupcakes

4 cupcakes y medio

Sarahi

1/3 de

1 1/2 docena de cupcakes

½ docena de cupcakes

De igual manera encontramos algunos casos donde los estudiantes encontraban
conflictos para poder expresar sus respuestas con números fraccionarios y el sentido que
le daban al ejercicio de partes de partes fue asociado a la división, por lo tanto ejecutaban
el algoritmo de la división de números naturales para indicar la cantidad solicitada y el
resultado era expresado por ello con números decimales, tal es el caso de los ejercicios
mostrados en la Tabla 4.2.4.C.
Tabla 4.2.4.C. Resultados expresados con números decimales

Participante

Dado

Valentina

1/3 de

David

1/2 de

Tarjeta
¾ de docena de
cupcakes
¼ docena de
cupcakes

Porción resultante

3 cupcakes

1.5 cupcakes

Con respecto a algunas de las dificultades ante las que se enfrentaron los alumnos la más
recurrente es con respecto a la unidad de referencia. Los estudiantes son capaces de
identificar la cantidad de elementos unitarios que corresponden a la unidad y con ellos
operar para encontrar partes de partes, pero el resultado no es expresado en los términos
correspondientes a las acciones que realizaron, ya sea tanto en el caso de que trabajen
con elementos continuos o discretos, podemos encontrar algunos ejemplos de esta
dificultad en la Tabla 4.2.4.D.
Tabla 4.2.4.D. Respuestas de los alumnos donde ejecutan correctamente para
encontrar partes de partes, pero la unidad de referencia es incorrecta
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Participante

Dado

Alexia

½ de

Natalia

1/3 de

Tarjeta

Porción
resultante

5/4 de docena de

15 cupcakes de

cupcakes

docena

1 docena de
cupcakes

1/3 de cupcakes

Al utilizar las tarjetas en las que se expresaba el todo en su forma discreta encontramos
de igual manera dos variaciones en las estrategias de resolución, las cuales se
manifestaron en la forma en la que expresaron los resultados. En la Tabla 4.2.4.E
identificamos las respuestas dadas por los alumnos a los planteamientos con la estructura
a/b de n, en las cuales expresaron las respuestas con un número de la forma a/b al
tiempo que recurrían correctamente a la unidad de referencia. Al indagar sobre la forma
en la que encontraron dichas respuestas encontramos que efectuaron mediante algoritmo
una multiplicación recurriendo al elemento neutro para su ejecución al multiplicar
numerado por numerador, y denominador por denominador.
Tabla 4.2.4.E. Respuestas dadas por los alumnos donde recurren a una
expresión mediante fracción de elementos unitarios

Porción

Participante

Dado

Tarjeta

Daniel A.

1/3 de

3 cupcakes

3/3 de un cupcake

Daniela K.

1/3 de

12

12/3 de un

cupcakes

cupcake

Jorge

½ de

6 cupcakes

Daniel P.

½ de

18 cupcakes
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resultante

6/2 de un
cupcakes
18/2 de un
cupcake

La estrategia más presente en el grupo de estudio al buscar resolver situaciones con
estructura de la forma a/b de n, fue el organizar en grupos dependiendo de la cantidad de
partes que les indicaba el denominador de la fracción, después contar la cantidad de
elementos que integraban cada grupo y expresarlo mediante la unidad de referencia, tal y
como lo observamos en la Tabla 4.2.4.F.

Tabla 4.2.4.F. Respuestas dadas por los alumnos a los planteamientos de
estructura a/b de n mediante elementos unitarios

Porción

Participante

Dado

Tarjeta

Sarahí

½ de

12 cupcakes

6 cupcakes

Fernanda

½ de

4 cupcakes

2 cupcakes

Natalia

1/3 de

3 cupcakes

1 cupcake

Raúl

1/3 de

9 cupcakes

3 cupcakes

resultante

Entre las variantes a las que encontramos en las respuestas de los alumnos donde
recurrieron a representaciones diferentes a los números fraccionarios encontramos que
recurrieron a números decimales, este camino lo encontraron al utilizar como estrategia
de resolución la ejecución de división de números naturales, utilizando al todo discreto
como dividendo y al denominador de la fracción como divisor, al ejecutar la división
obtienen una respuesta con decimales, tal y como lo observamos en la Tabla 4.2.4.G
donde expresan adecuadamente la unidad de referencia.
Tabla 4.2.4.G Respuestas dadas por los alumnos donde recurren al uso de números
decimales para expresar el resultado de expresiones de la forma a/b de n
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Participante

Dado

Tarjeta

Brandon

½ de

9 cupcakes

Porción
resultante
4.5 cupcakes

De igual manera encontramos algunas expresiones donde los alumnos son capaces de
expresar el resultado a expresiones de la forma a/b de n mediante números mixtos, tal y
como lo mostramos en la Tabla 4.2.4.H donde loa alumnos recurren a partir los cupcakes

que correspondían a la unidad y reconocer adecuadamente la unidad a la que se hace
referencia.
Tabla 4.2.4.H Respuestas dadas por los alumnos mediante el uso de números mixtos

Porción

Participante

Dado

Tarjeta

Diego M.

1/3 de

4 cupcakes

1 1/3 cupcakes

Emilio

½ de

3 cupcakes

1 1/2 cupcakes

resultante

Dificultades
Al plantear situaciones de la forma a/b de n algunos alumnos presentaron algunas
dificultades, asociadas algunas con la comprensión del significado de la multiplicación de
fracciones y otros con la ejecución de algoritmo que habían visto en clase con su maestra.
En la Tabla 4.2.4.I mostramos la respuesta que dio Natalia a un planteamiento de este
tipo, cuando le preguntamos sobre lo que había hecho mencionó que como debía hacer 2
grupos debía dividir, por ello iba a dividir seis entre dos igual a tres y que debía convertirlo
a fracción, el tres debía ser un tercio, muy similar a lo ejecutado por Jenni. En el caso de
Monse sólo trasladó el numerador de la fracción y el todo discreto como denominador de
una nueva fracción.
Tabla 4.2.4.I. Respuestas dadas por alumnos que muestran dificultades en la comprensión
de la fracción y el sentido de la multiplicación de fracciones
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Participante

Dado

Tarjeta

Porción resultante

Natalia

1/2 de

6 cupcakes

1/3 cupcakes

Jenni

1/2 de

18 cupcakes

1/9 cupcake

Monse

1/3

8 cupcakes

1/8 cupcakes
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Capítulo 5
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5. Estudio de casos

El presente estudio de casos favoreció la integración, en el análisis de resultados, de los
diversos métodos integrados en esta investigación. En este capítulo mostramos los
resultados de nuestro estudio a través de la integración de dos casos. Para la formulación
de los casos recurrimos a las producciones de los estudiantes que participaron en el
estudio, integrando lo recuperado a través de los diferentes instrumentos que
implementamos en nuestra investigación. Cada uno de los casos, tal y como lo señala
Stake (1999), son un estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular,
para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes, lo cual coincide con
el fin buscado en el presente capítulo, en el que mostramos las distintas producciones y
formas de significación que llegan a tener los estudiantes al aproximarse a la
multiplicación de fracciones.

5.1 Selección de los casos
Durante el desarrollo de la presente investigación, tuvimos la oportunidad de poder
identificar a dos niñas que se distinguieron del resto del grupo por el tipo de producciones
que ofrecieron en el desarrollo de los instrumentos empleados, así como la claridad y
facilidad con la que externaban verbalmente dichas producciones.
El primer caso en estudio fue el de Zahira, quien se caracterizó en la investigación por
presentar en el cuestionario exploratorio muchas dificultades, y no lograr resolver
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acertadamente las tareas propuestas en el mismo; sin embargo, su actuación a lo largo
del Taller de enseñanza mostró un gran avance, así como un mejor manejo del número
fraccionario, desplegando estrategias que la llevaron a comprender las relaciones
multiplicativas presentes en el mismo y contribuir en sus equipos de trabajo a la
comprensión de las situaciones propuestas.
El segundo caso corresponde a Valentina, quien fue una estudiante muy productiva a lo
largo de toda la investigación. Su participación activa y creativa la hacen destacar con
respecto al resto del grupo porque en todas sus intervenciones se notaron elaboraciones
muy diversas, así como propuestas de solución a las actividades planteadas, con
estrategias que llegaban muy variadas, en cuyos resultados buscaba recuperar dos o tres
resultados

equivalentes

obtenidos

por

diversos

caminos.

Contribuyó

con

sus

producciones y destacadas intervenciones a que en el grupo se lograra encontrar sentido
a la multiplicación de fracciones planteada durante el Taller de enseñanza – Parte 2.

5.2 El caso de Zahira
El caso de Zahira es uno de los dos casos que forman parte del presente estudio, fue
seleccionada por las dificultades que manifestó al trabajar con las tareas propuestas en el
cuestionario exploratorio, por su facilidad para verbalizar todas sus ejecuciones y mucha
apertura para contestar al cuestionarle sobre lo que cada representación, operación, frase
o número que producía significaban para ella.
Entre otras consideraciones identificadas en sus producciones iniciales, pudimos destacar
que al hacer repartos Zahira sólo recurría a la equidad, sin hacer uso de la exhaustividad.
Para expresar mediante una fracción, la porción correspondiente a cada sujeto, derivada
del reparto, no establecía la relación aditiva de todas las partes producidas, sino que se
auxiliaba sólo de aquéllas que para ella eran más representativas.
Al trabajar con expresiones a/b de n recurría a representaciones pictóricas¹, las que
hacían referencia

al todo continuo y que no le permitían pasar hacia el todo

discreto. Por
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¹ Valdemoros (1997) se refiere a éstas como algoritmos gráficos (expresión recuperada de Kieren)
pues son una sustitución del algoritmo formal por dibujos que representan y son útiles en el
complejo proceso de entender los algoritmos con fracciones.

ejemplo en la tarea no. 5 del cuestionario exploratorio (Figura 5.2.1) es posible identificar
esta problemática. Al llevar a la entrevista sus producciones sobre esta tarea, realiza una
adecuación de sus ejecuciones. Plantea inicialmente la duda sobre la factibilidad de usar
una fracción en un problema donde el todo es discreto. Suponemos que esta inquietud
está vinculada con la experiencia previa que ha tenido con la fracción donde se ha
privilegiado el trabajo con fracciones propias y predominado el uso del todo continuo.

Figura 5.2.1 Ejecución de Zahira a la tarea no. 5 del cuestionario exploratorio donde
hace uso de una representación pictórica con un modelo continuo y no es capaz de
vincularlo con el todo discreto que plantea la situación.

Al invitarla a explorar su inquietud, se percata de lo laborioso que va a resultar para ella
representar los cien pasteles que aparecen en la tarea no. 5, por lo que recurre
nuevamente a una representación pictórica vinculada a un modelo circular relacionándolo
con el todo continuo, pero ahora se asegura de hacer un reparto de los cien pasteles en
las secciones en las que divide dicho modelo, con lo que se asegura de representar todos
los pasteles. Finalmente se asombra de que pueda encontrar una fracción referida a una
situación de tipo a/b de n, pero consideramos que la comprensión de lo realizado continua
en el plano del todo continuo. En la Figura 5.2.2 podemos notar los cambios asignados al
modelo empleado y las modificaciones realizadas para poder externar una respuesta en
términos del todo discreto.
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Figura 5.2.2 Cambios realizados por Zahira a la tarea no. 5 del cuestionario
exploratorio, al llevarla a la entrevista.

En el plano semántico
Podemos identificar, en Zahira, una noción limitada en el reconocimiento de la unidad,
vinculada a las experiencias previas, sólo es capaz de trabajar a nivel de producción con
fracciones propias, la unidad para ella inicialmente sólo puede ser vinculada a una parte
refiriéndose al todo donde la unidad no puede ser mayor que 1. La problematización sobre
sus ejecuciones la lleva a pensar en un todo con elementos más allá de la unidad; sin
embargo la comprensión de su producción es sostenida aún por un modelo del todo
continuo referido al todo donde la unidad sigue siendo un elemento.

5.2.1 Composición aditiva de la multiplicación
El único significado que daba a la multiplicación, antes del taller, era mediante una
composición aditiva. Durante la entrevista recuperamos una de las producciones de
Zahira a la tarea no. 6 del cuestionario exploratorio y solicitamos explicar su respuesta
(Figura 5.2.3), con la que identificamos que la expresión “n veces a/b”, Zahira la vinculaba
al sentido de suma iterada y que para ello utiliza composiciones entre los números
naturales por un lado y las fracciones por otro.
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Figura 5.2.3 Resolución planteada por Zahira a la tarea no. 6 del cuestionario
exploratorio, donde emplea una composición aditiva para resolver situaciones del tipo
n veces a/b.

Durante la entrevista le solicitamos por un lado explicara su ejecución, buscando pudiera
ella misma identificar el error en la ejecución del algoritmo, al no ser capaz de identificar
dónde estaba el error en su respuesta, se le sugirió emplear el modelo que se incluía en
la tarea no. 6 (Figura 5.2.4) para comprobar la respuesta dada por ella.

Figura 5.2.4 Producción de Zahira al resolver la tarea no. 6 del cuestionario
exploratorio, después de solicitarle una forma de comprobar su respuesta.

Cabe hacer notar que estudiante no se había utilizado esta sección para comparar su
respuesta inicial, en el cuestionario exploratorio sólo se limitó a iluminar el número de
naranjas que había encontrado como resultado de la operación que hizo. Fue durante la
entrevista donde al ir solicitándole que externara su procedimiento como si se lo
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explicara a un niño más pequeño, que se percató del error en el algoritmo empleado. Es
importante recalcar que ambos procedimientos empleados tanto a nivel de representación
pictórica como numérica emplearon la misma secuencia, donde se percibe una relación
aditiva, más que multiplicativa: emplea la adición de números enteros inicialmente y
después suma las fracciones de manera iterada.
Por otro lado, le solicitamos relacionar la situación que plantea el problema con la
operación que le ayudaría a resolverla, para ello le presentamos diferentes opciones de
combinaciones operatorias (Figura 5.2.5).
Si bien con la maestra de grupo habían desarrollado la noción de “n veces” vinculándola
con la multiplicación de fracciones a través de una suma iterada, a Zahira no le fue
posible relacionar el problema de la tarea no. 5 a la expresión identificada en el inciso C.

Figura 5.2.5 Opciones propuestas a Zahira durante la entrevista para relacionarlas
con el planteamiento de la tarea no. 5 del cuestionario exploratorio.

Ante este planteamiento continúa vinculando la situación de la tarea no. 5 con la
operación de suma, a tal ejecución se le solicita realizar la operación seleccionada para
poder verificar su respuesta, sin embargo a pesar de verificar que es con la multiplicación,
la operación con la que puede encontrar el mismo resultado, no está del todo convencida.
Esta inconsistencia en el sentido que la multiplicación puede tener para Zahira se ve
reflejada en otras producciones suyas a las tareas del cuestionario. Es con las actividades
del Taller de enseñanza – Parte 2 donde emergen nuevos significados para la
multiplicación con los que Zahira logra vincular y dar sentido. Por ello suponemos que la
dificultad tenía su origen en la poca claridad que había tenido durante la enseñanza al no
haber alcanzado a darle sentido a dicha operación.
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5.2.2 Identificación de la relación partes de partes
Zahira mostró dificultad para atender a los planteamientos de partes de partes en el
cuestionario exploratorio, con la entrevista logramos identificar que dicha dificultad se liga
a poder pensar y aritmetizar la intersección, planteada ésta como la inclusión de una
fracción en otra; es decir, Zahira no puede concebir que una fracción se incluya en otra y
con ello poder dar sentido a la multiplicación de fracciones.
Con sus ejecuciones logramos identificar que ella no consideraba que una fracción
pudiera ser incluida en otra. En secuencias donde la fracción fuera inclusiva tendía a
seleccionar el orden en que fueran presentadas para determinar un nuevo sobrante y en
él realizar el marcado de nuevas fracciones de área, considerando en cada caso el
sobrante de la misma. Esta dificultad se muestra en su producción en la Figura 5.2.6
correspondiente a la tarea no. 8 del cuestionario y que encontramos era compartida por
varios de sus compañeros (30/40 alumnos).

Figura 5.2.6 Representación de Zahira para resolver la tarea no. 8 del cuestionario
exploratorio.

Su intervención en el Taller de enseñanza – Parte 2 fue muy interesante, las producciones
y conclusiones que se desprendieron de él ayudaron a dar sentido a las ejecuciones de
otros de sus compañeros de grupo, por ejemplo pudimos identificar a través del plano
semántico de análisis, cómo Zahira establece relaciones de tipo aditivo a situaciones
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donde se plantean relaciones multiplicativas que pueden reconstruirse con la
multiplicación y división de fracciones respectivamente. Para ilustrar dicha dificultad
cognitiva, empleamos el desarrollo que Zahira presentó al resolver la Hoja de Trabajo del
Taller de enseñanza – Parte 2, sesión no. 3 (Figura 5.2.7).
F
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7. Hoja de trabajo de la 3er sesión del taller de enseñanza en su segunda parte.

En la Figura 5.2.7 (hoja de trabajo del Taller de enseñanza – Parte 2) inicialmente
estableció relaciones aditivas utilizando todos los números que aparecían en la situación
planteada (Figura 5.2.8), al finalizar de realizar el conjunto de adiciones entre los
números se le pregunta sobre lo que significa para ella el resultado obtenido, a lo que
responde que no lo sabe. Se le motiva a que vuelva a leer el planteamiento y trate de
hacer algún dibujo que le ayude a comprender.

Figura 5.2.8. Actuación inicial de Zahira al tratar de encontrar la cantidad de cupcakes
que hay en total.

Esta ejecución, por un lado nos permite identificar la posible dificultad de Zahira para
reconocer el carácter inclusivo que puede concederse a las fracciones al trabajar con
partes de partes y que se manifiestan también en la ejecución que ilustramos en la Figura
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5.2.4.

Es necesario hacer notar que el algoritmo empleado por la estudiante, forma parte de las
ejecuciones que comparte el grupo y por lo tanto podemos vincularlo a una producción
grupal propuesta por la maestra titular.
A continuación se transcribe parte del diálogo que se entabló con Zahira cuando se
retomaron sus producciones en la hoja de trabajo durante la entrevista, en la cuál se
observa la transición por la que atraviesa el pensamiento de Zahira, de asignar una
relación aditiva al reconocimiento de una relación de otra naturaleza, es decir una relación
de tipo multiplicativa.
ZAHIRA: Es que yo intento saber cuántos cupcakes hay en total, por eso creí
que necesitaba sumar todas las fracciones para que me diera el total
[refiriéndose al entero], pero no sé cómo convertirlo a cuántos cupcakes…
[pausa] déjeme ver porque aquí me dice que hay 6 cupcakes [señala parte del
texto y comienza a multiplicar 1/8 X 7/8 = 7/64.]
ENTREVISTADORA: ¿Por qué elegiste resolverlo así?
ZAHIRA: Es que aquí me dice que seis cupcakes son un octavo y me faltan
7/8 para tenerlos completos [ella hacía referencia a que el todo sería igual a
8/8 del total de cupcakes], entonces yo podría multiplicarlo, pero no pueden
ser 7/64, porque son menos de 6 cupcakes, entonces… [pausa prolongada].
Podemos identificar en este punto de su reflexión, que si bien ella plantea una
multiplicación de fracciones, aún está presente una relación aditiva entre 1/8 + 7/8 = 8/8,
que busca para reconstruir el todo. Ahora bien, la falta de sentido que tiene para ella el
resultado la hace seguir buscando establecer una relación multiplicativa, pero ahora
vinculada al uso de enteros; sin embargo no está del todo convencida y lo corrobora
estableciendo una relación aditiva (Figura 5.2.9).

Figura 5.2.9

Desarrollo de Zahira para encontrar la cantidad de

cupcakes en total, sabiendo que 6 piezas es igual a un octavo del total.
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ZAHIRA: Es que aquí (señalando en su lista el primer número que sumó) tenemos un
octavo, dos octavos, tres octavos… [va señalando siguiendo la lista hasta llegar a
ocho octavos] y por eso tenemos 48 cupcakes en total.
En el seguimiento anterior reconocemos la búsqueda que realiza Zahira en su intento de
establecer relaciones multiplicativas; sin embargo no es capaz aún de justificarlo y recurre
al establecimiento de relaciones aditivas [que le resultan más familiares] para poder
establecer la relación parte-todo. Para ello reconoce que para encontrar el total de
cupcakes deberá hacerlo reconstruyendo el entero mediante

8/8 y establece la

equivalencia entre 8/8 y el entero o unidad. Dicha representación nos permite ilustar una
de las categorías encontradas para las estrategias a las que recurren los alumnos para la
reconstrucción del todo que clasificamos como: “Relaciones aditivas”.

5.2.3 En el plano sintáctico
En la búsqueda de dar sentido a los enunciados del texto, Zahira y sus compañeros
(33/42 del total del grupo), establecieron relaciones entre la preposición “de” (que en
sesiones de clase con su maestra comentaron que se relacionaba con la multiplicación de
fracciones) y la multiplicación (Figura 5.2.10). Cabe hacer notar que en la estructura del
problema la relación entre las fracciones vinculadas mediante la preposición “de” no
estaba señalada de manera explícita, es decir ellos tuvieron que buscarlas y la tradujeron
a la operación de multiplicación con fracciones.

Figura 5.2.10 Secuencia que desarrolló Zahira, después de reconocer la cantidad de
cupcakes que correspondían a la mitad de todo, para encontrar 1/3 de 24, realiza una
multiplicación, encuentra el equivalente y lo vincula con el número de piezas
solicitadas.

Zahira, al igual que varios de sus compañeros de clase (33/42 del total del grupo),
después de identificar por diferentes caminos la cantidad de cupcakes que representaban
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el todo, fue capaz de establecer con facilidad las relaciones multiplicativas existentes en
los

planteamientos de partes de partes del problema planteado(Figura 5.2.7). Opera según lo
ha trabajado con la maestra de grupo haciendo uso del elemento neutro, que como ella lo
designa “convierten el entero a uneavos²” y multiplica los numeradores y los
denominadores para identificar la cantidad de cupackes decorados con color rosa.
En el nivel de nuestra interpretación, podemos identificar en Zahira un progreso a nivel de
pensamiento, originalmente no podía pensar en la multiplicación, entendida ésta en el
plano relacional-operacional³, pero en el transcurso del desarrollo del Taller de enseñanza
– Parte 2 fue mostrando indicios de comprensión del proceso de intersección que implican
los desarrollos de partes de partes, en los que sucesivamente va reconociendo nuevos
todos más pequeños que la unidad original ; es decir la fracción podía ser considerada
como un nuevo todo y lograr identificar una nueva fracción de ésta. Si bien dicha relación
podía plantearla desde el plano concreto, el tránsito al plano numérico estaba en proceso.
En el Taller de enseñanza – Parte 2 pudimos detectar situaciones donde Zahira era capaz
de hacer aclaraciones a sus compañeros con el fin de explicarles y ayudarles a
comprender las situaciones vinculadas a partes de partes, lo cual relacionamos con su
creciente comprensión de dichas relaciones. El recurso que empleaba para tal efecto era
la noción de agrupamientos.

5.2.4 En el plano semántico
Durante la sesión 4 del Taller de enseñanza – Parte 2, se plantearon situaciones del tipo
“a/b de n”, Zahira (como varios de sus compañeros) asoció la relación multiplicativa de la
situación planteada con el significado de “agrupamientos” (Figura 5.2.9). Esta forma de
realizar agrupamientos contribuye a que los alumnos asignen un sentido a sus
ejecuciones; si bien no están en condiciones de operar mediante algún algoritmo, pues
aún no han interiorizado

la

relación

entre la situación planteada y la operatoria

vinculada a

² Esta expresión se abre paso en el campo de la educación con referencia al elemento neutro para
dar muestra de una fracción con denominador 1.

³ Hacemos uso de esta expresión para referirnos a la relación que conlleva el desarrollo de la
operación que pueden establecer los estudiantes entre las situaciones de partes de partes y la
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inclusión que representan las mismas, con la intención de dar sentido a la noción de multiplicación
de fracciones. No hacemos referencia al algoritmo canónico, sino que es posible que establezcan
dichas relaciones a través de modelos pictográficos de representación.

la multiplicación de fracciones, están como lo define Vergnaud (1979) en un periodo de
ajuste del significado, por ello operan mediante sucesivas aproximaciones, haciendo
ajustes en la designación de los agrupamientos, hasta llegar a obtener una parte del total.
Observamos en el reparto cómo realizan tres agrupamientos, empleando principios de
equidad y exhaustividad, con el sobrante realizan un ajuste y realizan tres nuevos
agrupamiento a partir de la producción de una nueva fracción.

Figura 5.2.9 Durante el juego de la sesión 4, Zahira “lanza el dado y cae 1/3 de, toma
una tarjeta que dice 16 cupcakes,, las integra y forma la situación a desarrollar: “1/3
de 16 cupcakes” que desarrolla auxiliándose de representaciones pictóricas
asociándolas con el significado de reparto.

Podemos identificar en Zahira un tránsito paulatino pero estable del uso y manejo que da
a las situaciones problemáticas con estructura multiplicativa. Fue capaz de vincular la
relación parte de parte con una relación multiplicativa mediante fracciones y definió
adecuadamente la relación de la preposición “de” con la multiplicación con fracciones,
asignando el significado de reparto a situaciones vinculadas con la estructura a/b de n y
actuar con eficiencia ante situaciones de estructura a/b de c/d, auxiliándose de estrategias
de agrupamientos para poder dar sentido a la multiplicación de fracciones.
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5.3 El caso de Valentina
Valentina fue seleccionada por la gran variedad de recursos, la exhaustividad de
procedimientos a los que recurría y a su activa participación a lo largo de toda la
investigación. Cabe mencionar que dichas características, la hacían merecedora, a los
ojos

sus compañeros de poca empatía, por lo que el trabajo en equipos fue complicado para
ella, debido a que su iniciativa impedía que el resto de los integrantes realizaran
aportaciones o producciones propias.

5.31 En el plano semántico
A) Sus nociones sobre la fracción
Valentina contaba, semánticamente, con una concepción muy flexible sobre la unidad,
podía trabajar de manera muy eficiente tanto con fracciones propias, impropias o mixtas y
justificar sus respuestas utilizando como recursos los materiales concretos que hubiera a
su disposición. Podemos encontrar en un diálogo retomado de la clase de observación
cómo argumenta una respuesta dada a la docente titular de grupo, dejando de manifiesto
la claridad que tiene en la noción de unidad., logrando pasar de una fracción mixta a una
fracción impropia haciendo evidente la equivalencia entre ambas, empleando material
concreto.
MAESTRA: Si les pidiera 17/16, ¿podrían mostrármelos? (algunos compañeros
dan respuestas que demuestran una noción limitada sobre la fracción)
VALENTINA: 16/16 es igual a 1, 17/16 sería más de un entero.
Para demostrar su respuesta Valentina tomó la iniciativa de mostrar con la hoja, que
habían fraccionado previamente, que para cubrir 17/16 de hoja que les solicitaba la
maestra, cubriría una hoja completa y ocuparía un pedazo más, Identificándola como “1
hoja 1/16”. Éste es uno de los recursos que utiliza con eficacia, traduciendo de una
representación pictórica a una representación simbólica.
La flexibilidad en sus nociones sobre la unidad le permitía poder trabajar considerando
como unidad cada uno de los elementos que integran el todo, pero de acuerdo a la
situación planteada también poder reconocer como unidad al total de elementos. Esto fue
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posible observarlo en algunas tareas del cuestionario exploratorio donde recuperamos su
actuación, tal y como lo mostramos en las Figuras 5.3.1 y 5.3.2.

Figura 5.3.1 Ejecución de Valentina a la tarea no. 1 de cuestionario exploratorio.

Podemos identificar en la Figura 5.3.1 cómo Valentina aplica los principios de equidad y
exhaustividad al momento de realizar los repartos correspondientes, considera el número
de receptores y elige partir cada uno de los elementos que integran el todo en ese número
de partes (estrategia utilizada por varios de sus compañeros 16/40 del total del grupo),
decide dar a cada receptor una de las partes encontradas de cada elemento, la distinción
con las producciones del resto del grupo la encontramos en esta tarea cuando ella
considera al total de partes encontradas en el todo como denominador y la cantidad que
da a cada receptor como numerador.
En la segunda parte de la tarea no. 1 del cuestionario exploratorio, Valentina ofreció una
forma diferente de entender al todo, en la Figura 5.3.2 se observa su comprensión de la
unidad donde aplica los mismos principios de equidad y exhaustividad; sin embargo en
este caso entiende como unidad cada pastelito. Las cursivas fueron agregadas por
Valentina durante la entrevista, donde se le solicitó comparar las respuestas que dio a la
misma situación en el cuestionario.
141

Figura 5.3.2 Respuesta dada por Valentina a la segunda parte de la tarea no. 1 del
cuestionario exploratorio. Las cursivas fueron agregadas por la alumna durante la
entrevista.

Esta ampliación que se produjo en su respuesta, se presentó debido a que la niña
deseaba mostrar la equivalencia de ambas respuestas (5/16 y 1 ¼), que si bien en el
plano de representación fue posible (cortando rectángulos de papel que representaban los
pastelitos y sobreponiendo lo que le correspondía a cada niño) no logró conseguirlo al
buscar fracciones equivalentes. Dicha confusión fue un detonante importante en el
proceso de comprensión de la unidad que buscaba Valentina, pues le generó un conflicto
cognitivo. A través de cuestionamientos se le llevó a deducir el origen de tal diferencia, la
reflexión que realizó la llevó a incluir, como un apéndice de su cuestionario, las unidades
de referencia sobre las que estaba haciendo alusión.
A partir de este momento, Valentina volcó gran parte de sus esfuerzos en hacer notar a
sus compañeros la necesidad de mencionar la unidad de referencia para cada respuesta
que producían, dicha actitud nos hace pensar en lo relevante y esclarecedor que fue para
ella darse cuenta de que no sólo podía hacer uso de fracciones equivalentes para hablar
de la misma cantidad, sino que todo dependía de cómo viera a la unidad y la referencia
que utilizara para expresarla.
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La reflexión que realizó Valentina, y que se desarrolló en los párrafos anteriores, fue de
valioso apoyo a la búsqueda de sentido en todo el grupo, ésta era una dificultad general,
en todas las producciones iniciales del cuestionario exploratorio identificamos la
preferencia por una respuesta numérica sin considerar la unidad de referencia. Es
importante

señalar

que este señalamiento contribuyó en gran medida a que el grupo en general desarrollara
con mayor eficacia las actividades vinculadas con partes de partes.

B) Uso transitorio de lenguaje manifiesto en el reconocimiento de la unidad
Con referencia a la flexibilidad en la noción de unidad que caracteriza a Valentina, que ya
habíamos mencionado, consideramos pertinente ilustrar su producción en la tarea No. 2
del cuestionario exploratorio. En la figura 5.3.3 observamos cómo Valentina identifica que
son muchos los elementos a repartir y considera un reparto más económico otorgando a
los receptores elementos enteros y los sobrantes tratados de la misma manera que en la
producción de la tarea no. 1, partiendo cada elemento según el número de receptores.
En su respuesta no recurrió a la aditividad para expresar la cantidad que corresponde a
cada receptor. Fue posible en la entrevista que Valentina lograra indicar que a cada niño
le corresponden “2 mantecadas y 4/6”, si bien reconocía que la parte entera de su
respuesta correspondía a “mantecadas” como “unidad de referencia”, fue con la fracción
donde mostró dificultades para reconocer que correspondía a “4/6 de mantecada”.
Aparentemente dicha dificultad tenía su origen en la enseñanza donde no se había
priorizado la interpretación de número mixto y su eventual conversión a fracciones
impropias.
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Figura 5.3.3 Producción de Valentina a la tarea no. 2 del cuestionario exploratorio.

5.3.2 Concepciones sobre partes de partes
En el plano semántico
Nos fue posible seguir a Valentina a lo largo de los instrumentos metodológicos
empleados en la investigación y registrar la evolución de sus concepciones en torno a la
noción de partes de partes, como uno de los caminos a los que es posible recurrir para
establecer relaciones multiplicativas por medio de fracciones.

En el plano de representación de un sistema a otro
Inicialmente encontramos que le es posible poder representar pictográficamente
expresiones del tipo a/b de b/d mientras se encuentren delimitadas por una situación
problemática de tipo verbal. En la Figura 5.3.4 observamos la representación que ofrece
Valentina a la tarea no. 8 del cuestionario exploratorio, en donde observamos la
pertinencia de su representación, así como un adecuado manejo en las equivalencias al
partir en sextos la mitad del rectángulo y con ellos poder identificar 1/3 y ½ de la parte del
terreno indicada.
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Figura 5.3.4 Producción de Valentina a la tarea no. 8 del cuestionario exploratorio
donde

sólo

ofrece

una

representación

pictográfica

sin

poder

relacionarlos

adecuadamente con una representación numérica.

La dificultad que enfrentó Valentina en este cuestionamiento fue el poder designar qué
parte del patio se destina a cada verdura. Su ejecución pictórica fue muy adecuada, pero
poder pasar del sentido parte de parte a la búsqueda de la parte del terreno
correspondiente seguía conservando dificultades de comprensión en Valentina, mismas
que fueron superadas a lo largo del Taller de enseñanza – Parte 2.

5.3.3 El Taller de enseñanza – Parte 2
A continuación analizaremos la evolución de las concepciones de Valentina para poder
transitar y hacer notoria la equivalencia de expresiones a/b de c/d con ac/bd del todo y
que logramos identificarlas a lo largo del Taller de enseñanza – Parte 2.

En el plano de la lectura
Si bien, Valentina es capaz de representar adecuadamente de manera pictográfica
situaciones de partes de partes, no le es posible en este punto de la investigación poder
expresar numéricamente qué parte del total del terreno corresponde a cada verdura. Esta
situación cambió al finalizar la segunda parte del taller, cuando se le solicitó contestara la
pregunta de esta tarea, hasta este momento logró hacerlo adecuadamente considerando
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como unidad de referencia el terreno completo y haciendo uso de expresiones como a/b
de b/d del terreno.
Valentina al inicio de la taller en la segunda parte dio indicios de reconocer la necesidad
de diferenciar expresiones numéricas donde se utilizan fracciones referidas a una parte de
otra parte, podemos encontrar en el siguiente fragmento de los diálogos que surgieron
durante el taller segunda parte ante la situación planteada de repartir un pastel entre tres
grupos, las maestras, las niñas y los niños, con la siguiente consigna:
“Una tercera parte del pastel se compartirá entre los niños, otro tercio entre las niñas y un
tercio más entre las maestras.”
ENTREVISTADORA: ¿De qué tamaño es la porción de pastel que comerá cada
maestra?
Varios alumnos proponen diferentes expresiones para dar respuesta a la pregunta, en
todas ellas lo hacen sin considerar que es una parte de otra parte del pastel, hasta que
Valentina realiza una aclaración al respecto:

VALENTINA: Sí es la mitad, pero de uno de los tercios que cortamos al inicio.
Valentina enriquece la reflexión grupal con sus aportaciones, contribuyendo a integrar las
dos formas diferentes de expresar la cantidad de pastel que le corresponderá a cada
maestra, tanto “1/2 de un tercio del pastel”, como “1/6 de pastel”, esta última expresión se
consiguió al cuestionarlos sobre la cantidad de veces que cabía la porción indicada en
todo el pastel. Como ya mencionamos, Valentina mostró mucho interés en hacer notar a
sus compañeros la necesidad de aclarar la unidad de referencia, podemos encontrar en el
capítulo 3 que trata sobre los resultados del taller en el apartado 3.2.1 las aclaraciones
que hacía Valentina para hacer notar a sus compañeros cuando las expresiones estaban
incompletas y era necesario hacer mención de la unidad de referencia.
La relación entre las expresiones “a/b de c/d de pastel”y “ac/bd de pastel” era el objetivo
de la primer sesión del Taller de enseñanza – Parte 2 y con Valentina y otros alumnos
(23/40 de los alumnos) fue posible la consecución de dicho objetivo. Para evidenciar la
producción de Valentina como reflexión de la igualdad de ambas expresiones
recuperamos lo que ella argumentó:
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VALENTINA: Es que ésta es de todo el pastel (señalando la expresión 1/6 del
pastel) y con la otra (señala ½ de un tercio del pastel) encontramos una fracción
de otro pedazo de pastel.
Valentina contribuyó siempre que se le permitió a dar claridad de los procedimientos
que se planteaban, al finalizar la primera sesión del taller en su segunda parte fue
capaz de utilizar el material de hojas de color (que representaba la superficie del pastel
a repartir para mostrar cómo es que el resultado de la multiplicación a/b x c/d les
proporcionaba la cantidad de pastel utilizando como unidad de referencia todo el
pastel. En la Figura 5.3.5 podemos observar una representación de lo que ella utilizó
para explicar a sus compañeros, sobreponiendo primero el rectángulo verde sobre el
rectángulo amarillo para identificar qué parte es del todo (1/3 del pastel),
posteriormente sobreponiendo el rectángulo azul sobre el verde (al caber dos veces
expresa que es ½ de 1/3 del pastel), y finalmente sobrepone y remarca el contorno del
rectángulo azul sobre el rectángulo amarillo (al caber seis veces indica que es 1/6 del
pastel), con lo que es capaz de establecer la equivalencia con el resultado de la
multiplicación.

Figura 5.4.5 Representación de los trazos realizados por Valentina para comprobar
que la porción azul cabe seis veces en toda la figura amarilla, por lo tanto corresponde
a un sexto del pastel y lo equipara con la multiplicación de fracciones.

5.3.4 Acercamiento a la multiplicación de fracciones
Valentina mostró facilidad para vincular la información proporcionada con la docente titular
de grupo durante una de las clases observadas, en donde les mencionó que podrían
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utilizar la multiplicación con fracciones con expresiones como a/b de c/d (aunque en estas
sesiones sólo aplicó esta información para poder operar en algunos ejercicios), con las
actividades planteadas en el taller en la segunda parte cuando planteamos actividades
dotadas del sentido de partes de partes.
Dicho vínculo lo manifestó, no sólo en sus participaciones sino también en el desarrollo de
los juegos, donde los alumnos anotaban sus respuestas ante las situaciones planteadas.
En su hoja de trabajo de la sesión 3 del taller segunda parte encontramos las anotaciones
y señalamientos con los que ella fue capaz de dar respuesta a las actividades planteadas.
En ellas nos percatamos de la aplicación que encontró a la multiplicación de fracciones.
En la Figura 5.3.6 encontramos las respuestas iniciales que dio a la hoja de respuestas y
en la figura 5.3.8 las producciones que se desprendieron durante la entrevista al
preguntarle sobre lo que había encontrado y por qué había elegido expresarlo de esa
manera.

Figura 5.3.6 Respuestas dadas por Valentina la hoja de trabajo del taller en su
segunda parte, las respuestas que se encuentran enfrente de la línea vertical fueron
dadas por Valentina durante la entrevista.
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Durante la entrevista nos comentó que ese tipo de expresión le parecía que era más fácil
de entender, porque sólo seguía lo que se comentaba en los enunciados y de esa manera
sabía qué parte de todos los cupcakes (lo que ella consideraba como entero era el total
de cupcakes) había de cada sabor. Las expresiones que aparecen después de la línea
vertical son anotaciones que hizo después de leer la pregunta no 3. Para explicarlo me
mostró una imagen que había anotado en su hoja de trabajo que aparece en la Figura
5.3.7.

Figura 5.3.7 Representación pictográfica que utilizó Valentina para comprender lo que
le estaba planteando la hoja de trabajo en la sesión no. 3 del taller segunda parte.

Tanto en la Figura 5.3.6 como en la 5.3.7 notamos el apoyo que encontró Valentina en
una representación donde considera el todo discreto como una extensión del todo
continuo. La representación que utiliza le sirve en la comprensión de expresiones de
partes de partes y en la identificación de expresiones que podrá utilizar para operar, tal y
como lo vemos en la Figura 5.3.8 que contienen las operaciones que utilizó para
responder., si bien al inicio demuestra que asocia la reconstrucción del todo a través de
una de las partes con la división de fracciones, comete un error en la ejecución de
algoritmo y al comprobar mediante el modelo geométrico se da cuenta del error y descarta
su procedimiento tachándolo.
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Figura 5.3.8 Anotaciones que realizó Valentina para poder contestar las respuestas
de la hoja de trabajo pero ahora considerando la unidad cupcakes que aparecen en la
Figura 5.3.6 después de la línea vertical.

Resultó interesante para la investigación cómo es posible que la alumna sea capaz de
transitar entre los diferentes modelos que se le ofrecieron y con todos trabaje de manera
eficiente sin perder de vista el significado (relacionado con la unidad de referencia) que
implica cada procedimiento empleado. Durante los juegos que se llevaron a cabo en las
sesiones 2 y 4 del taller en su segunda parte identificamos la flexibilidad que
caracterizaba a las producciones de Valentina, podía representar con el modelo
geométrico empleando las porciones necesarias y con ello justificar su ejecución al
emplear la multiplicación de fracciones. En la figura 5.3.9 encontramos las anotaciones
que

hizo

durante

el

juego

en

la

hoja de registro empleando el material manipulable que aparece en la figura 5.3.10 y lo
que anotó en una hoja anexa que solicitó para comprobar.
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Figura 5.3.9 Hoja de trabajo de Valentina, por un lado utilizó el material manipulable
de fracciones en un modelo circular y comprobó mediante una multiplicación de
fracciones.

Figura 5.3.10 Material manipulable con modelo circular de fracciones unitarias
empleado por los alumnos durante la sesión no. 2 del taller en su segunda parte.

Valentina, al igual que el resto de sus compañeros, empleaba el material que aparece en
la figura 5.3.10 como un referente visual manipulativo que les ayudaba a resolver la
actividad del juego durante la 2ª sesión del taller segunda parte, donde identificaba
inicialmente la fracción que obtenía en su tarjeta (en este caso ¾ de pastelito, donde
tomaba 3 porciones de ¼ posteriormente buscaba la parte que aparecía en su dado, en
este caso ½ de la porción tomada. Para ello era necesario que buscara otras fracciones
equivalentes, Valentina buscaba las fracciones unitarias que le permitieran cubrir el
espacio de ¾ con sólo dos porciones iguales, al no encontrarlas buscó nueva opciones
por aproximación sucesiva hasta llegar a los octavos, con lo que ella los separaba en dos
nuevos agrupamientos para encontrar ½ de, o en tres agrupamientos cuando le
solicitaban 1/3 de. Sin embargo Valentina nunca quedaba satisfecha con una única
respuesta,

siempre

estaba

en busca de dar más explicaciones por ello empleaba el algoritmo visto con su maestra de
la multiplicación con fracciones y lo vinculó según visto en la sesión no. 1 del taller con la
noción partes de partes.
Una situación similar a la expresada en el párrafo anterior ocurrió en el juego de la sesión
no. 4 del taller segunda parte, donde se trabajaba con el modelo discreto. Valentina era
capaz de dar una respuesta considerando los elementos individuales o con el total de
elementos que integran el todo. Encontramos en la figura 5.3.11 las respuestas dadas por
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Valentina a diferentes rondas de juego y al lado las operaciones que incluyó para
comparar sus respuestas.

Figura 5.3.11 Respuestas dadas por Valentina en diferentes rondas del juego de la 4ª
sesión del taller segunda parte.

La flexibilidad en el pensamiento de Valentina le permitía pasar de una respuesta
mediante elementos individuales, así como considerar el total de elementos como unidad
de referencia. Si bien en esta sesión se les proporcionaron arreglos geométricos que
representaban paquetes de cupcakes observamos cómo Valentina empleó como
estrategia lo que Mulligan (1992) denominó como empleo del Number facts, en este caso
identificamos cómo Valentina sin necesidad de recurrir a ninguno de los modelos que se
le proporcionaron, ni a ningún algoritmo de resolución contestaba a situaciones donde era
necesario encontrar “½ de ½” con la expresión de “1/4 “, al cuestionarle sobre ello,
contestaba que ya lo había hecho antes y siempre que buscaba ½ de ½ de algo le daba
¼.

Con Valentina fue posible identificar diferentes estrategias en la resolución de situaciones
multiplicativas, las que para ella estaban cargadas de total sentido, la vinculación entre la
preposición “de” y la operación de multiplicación le ofrecieron una herramienta que
transfirió a las diversas situaciones planteadas y en todas le fue posible desplegar
diferentes medios de resolución.
Observamos cómo Valentina es capaz de transitar entre el modelo geométrico que
representa al todo continuo a una respuesta del todo discreto sin perder de vista la unidad
de referencia de la que se trate. De igual manera encontramos en una sola alumna
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diferentes estrategias que le permiten establecer relaciones multiplicativas entre los datos
(cabe mencionar que ésta es una de las características de Valentina, siempre desea
sobresalir del resto del grupo dando la mayor cantidad de respuestas posibles). Lo hace a
través de la representación geométrica, también es capaz de plantear con un breve
enunciado la situación multiplicativa de partes de partes que se encuentra inmersa en la
situación con expresiones como “1/2 de 1/2” y dicho reconocimiento poder relacionarlo
con la multiplicación de fracciones. Así mismo es interesante notar cómo tiene la
capacidad de no perder de vista la unidad de referencia con la que está trabajando y lo
que representa el resultado obtenido a través de la multiplicación con fracciones para
poder transformarlo a una respuesta con el todo discreto.

5.4 Conclusiones al estudio de casos
Es interesante darse cuenta de que una alumna que podría ser evaluada, según los
medios tradicionales de la escuela primaria (por medio de un examen escrito calificado
según la cantidad de respuestas correctas) e identificada como reprobada o con un
desempeño insuficiente, podría con la adecuada intervención superar sus dificultades con
respecto a sus nociones de la fracción y desbordar estrategias, que si bien no son
convencionales, sí son aproximaciones muy cercanas al éxito con respecto al uso de
operaciones multiplicativas.
En síntesis
Lo que identificamos como primordial en el caso de Zahira es la forma en la que superó
sus dificultades, primordialmente el enriquecimiento de situaciones a las que se le
enfrenta donde ella encuentra el sentido de la fracción, donde el reparto fuera un aliado
para la producción de fracciones y las situaciones de tipo realista cobraron gran
relevancia.

A

través de situaciones con estructuras como el “n veces” y “partes de partes” le fue posible
pasar de estrategias aditivas a unas más próximas a las multiplicativas, que si bien
requieren ajustes están más cerca del éxito que del error.
Con Valentina recuperamos la importancia que puede llegar a tener un alumno brillante en
el salón de clase, si se aprovechan oportunamente sus intervenciones. Las reflexiones
que pueden pasar de lo individual a lo grupal pueden aprovecharse para contribuir en la
búsqueda de sentido. Si bien Valentina mostraba indicios de operar de manera eficiente
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ante situaciones aditivas y aunque semánticamente no tenía en claro el sentido de la
multiplicación de fracciones, nos permitió con su estudio detectar lo sensibles que pueden
ser los alumnos a la necesidad de profundidad en cualquier forma de abordaje de un
contenido matemático y no sólo permitirles explorar desarrollos numéricos, si no que
puedan entrar en contacto con los significados y poder desarrollarlos según su naturaleza.
Valentina fue capaz, mediante la enseñanza efectuada a través del Taller de enseñanza –
Parte 2, de desarrollar estrategias válidas para situaciones con estructura multiplicativa,
vinculándolas a “a/b de c/d”, “a/b de n”, “n de a/b”, y eventualmente “si n cabe a/b en m,
¿de qué tamaño es m?”. Ante las tres primeras estructuras le fue posible vincularlas a la
multiplicación de fracciones tanto de forma numérica como con una representación
pictográfica, en el caso de la última expresión se encontraba en tránsito, al finalizar el
estudio, el vínculo que establecía entre ella y la división de fracciones.
En nuestro estudio de casos tuvimos la oportunidad de contrastar el proceso de evolución
de dos alumnas, cuyos puntos de partida en la investigación eran muy diferentes entre sí.
Cada una fue encaminándose, según sus posibilidades y recursos cognitivos, en la
búsqueda de sentido a las situaciones de estructura multiplicativa planteadas en el
estudio. Reconocemos en cada una que resultó de gran impacto la implementación de los
instrumentos de investigación empleados, pero no sólo por la implementación de los
mismos, sino debido a que en todos ellos se propició la reflexión y el análisis colectivo
tanto de las situaciones como de las producciones de todos los estudiantes.
Destacamos la importancia que tiene profundizar más en las concepciones que tienen los
alumnos, un error puede convertirse en una oportunidad de encontrar sentido a lo que
inicialmente carecía de él si se le aprovecha y explora para encontrar el origen del mismo.
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6. Conclusiones

En este capítulo recuperaremos las conclusiones finales a las que hemos llegado con el
desarrollo de la presente investigación. Tendremos la posibilidad de englobar tanto
aquellas que nos ofrecieron los diferentes instrumentos de investigación en particular y
aquellas a las que el análisis nos permitió llegar después de contrastar los diferentes
instrumentos y al integrar en su globalidad el presente documento.
Para la investigación resultó de gran trascendencia la posibilidad de observar una clase
donde se abordaran los contenidos relacionados con nuestro objeto de estudio. Este
hecho nos permitió identificar que la presentación del algoritmo de la multiplicación sin
una carga de sentido, de lo que la operación que soporta a dicho algoritmo significa, no es
suficiente para que los alumnos puedan hacer una transferencia a situaciones donde no
se les cuestione por la ejecución, sino que sea necesaria el establecimiento de
situaciones realistas como lo plantea Streefland (1991) en su matemática realista.
En la enseñanza escolar, el trabajo con algoritmos con operaciones aditivas y
multiplicativas mediante fracciones cobra mucha fuerza, pero que a nivel de comprensión
de los alumnos o transferencia genera lagunas e inconsistencias que se reflejan al
plantear nuevas situaciones donde los alumnos desconocen o confunden la forma de
resolver.
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De igual manera consideramos a lo largo de toda la investigación la importancia que tiene,
tanto para los alumnos como para los docentes, la claridad en la unidad de referencia con

la que se esté trabajando. Dicha claridad permite a los sujetos identificar la pertinencia, o
falta de ésta, de los diferentes modos de producción ante situaciones con relaciones
multiplicativas, empleando fracciones. Durante la investigación fue posible que notáramos
cómo es que el perder de vista la unidad de referencia a tratar, imposibilita el tratamiento
adecuado a situaciones de partes de partes y conlleva a una falta de claridad en el
reconocimiento del todo o del nuevo todo cuando abordamos el sentido de partes de
partes.
Existen estrategias por parte de los alumnos que se enfatizan durante la enseñanza,
debido al tipo de planteamientos que se proponen, como lo es el recurrir a la bipartición
como medio para la generación de fracciones, que si bien son un medio muy espontáneo
para que los alumnos generen fracciones, también pueden convertirse en una dificultad si
no se le ofrece al alumno situaciones en las que la bipartición no sea una estrategia
pertinente para su resolución. Es por ello que es necesario salir de las situaciones
comunes donde se les plantea a los alumnos medios, cuartos, octavos, etc., mediante
arreglos rectangulares y se les pide sombrear la parte señalada. Es necesario enfrentarlos
a situaciones donde la situación planteada contribuya a que le encuentren sentido hasta
lograr el significado que la operación posee.
El significado de la multiplicación de fracciones tiende a plantearse en situaciones de
iteración, ofreciendo a los alumnos una visión muy reducida de la operación. Se le
encajona en cierto tipo de planteamientos de suma iterada y se le enmascara en
planteamientos del tipo de a/b de n, considerando a este último como “n veces a/b”. Esta
visión dota de un carácter muy limitado del significado que la multiplicación con fracciones
posee e imposibilita a los alumnos la correcta ejecución ante situaciones donde los
planteamientos se presenten mediante una estructura multiplicativa, empleando
fracciones y la noción de adición no sea posible identificarla.
La noción de partes de partes puede contribuir a que los alumnos encuentren sentido a la
multiplicación de fracciones y la puedan desarrollar con este significado. Encontramos a lo
largo de la investigación la pertinencia que dichos planteamientos ofrecen a los alumnos
de sexto grado, ya sea a través del todo continuo o del todo discreto, fue posible a través
de la enseñanza, que los estudiantes vincularan situaciones de partes de partes con la
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multiplicación de fracciones. Esto fue posible en gran medida por la ayuda auxiliar de
planteamientos lingüísticos como lo es el uso de la preposición “de” como enlace de dos

fracciones, donde indicamos que una fracción corresponde a una parte de otra fracción.
Cuando el planteamiento anterior (partes de partes) queda claro a los alumnos, es
necesario que en todo momento se reflexione sobre la unidad de referencia a la que
corresponde cada fracción que integra el enunciado, haciendo notar cuándo la nueva
parte se convierte en el nuevo todo a partir. Teniendo en cuenta estas situaciones y
haciendo las aclaraciones pertinentes, cuando se mostraban confusiones en la unidad de
referencia, fue posible que los alumnos que formaron parte del estudio lograran en su
mayoría (30/40 del total del grupo) desarrollar con dicho significado la multiplicación con
fracciones.
El Taller de enseñanza – Parte 2 contribuyó a que, usando números fraccionarios, los
alumnos lograran determinar mediante dos expresiones diferentes, según las condiciones
establecidas, el tamaño de la porción de pastel que correspondía a cada sujeto: haciendo
uso de la forma a/b de c/d de pastel y reconstruyéndolo como ac/bd del pastel. Esta
consideración nos permitió reconstruir junto con ellos el vínculo con el algoritmo de la
multiplicación de fracciones visto con su maestra de grupo.
Mediante el tratamiento de partes de partes del todo continuo los alumnos identificaron
uno de los sentidos de la multiplicación de fracciones, que en palabras de algunos de
ellos al finalizar la sesión la recuperaron de la siguiente manera: “si partimos una parte de
un pastel y queremos saber qué parte es de todo el pastel podemos utilizar una
multiplicación de fracciones”.
Existen muchos recursos didácticos de los que se puede echar mano para apoyar en la
comprensión de la noción partes de partes y su vinculación con la multiplicación de
fracciones. En nuestro estudio recurrimos a varios, el primero proporcionado por una
situación realista a través de un pastel con superficie rectangular que sirvió para repartirse
entre todo el grupo. Este recurso cumplió dos objetivos, por un lado despertó el interés de
los alumnos en la actividad propuesta y por otro ofreció una situación real proporcionada
por el reparto, donde la búsqueda de equidad, la exhaustividad y la noción de partes de
partes era posible que se desarrollaran.
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Otro recurso muy socorrido en nuestro estudio fue el uso de modelos geométricos,
círculos y rectángulos, mediante el empleo de hojas de papel. Este recurso permitió a los
alumnos el plegar, cortar, sobreponer, trasladar, delimitar contornos y diferentes
estrategias que les ayudaban tanto a dar sentido a la situación planteada, como a la
resolución de la misma.

Ahora bien, es necesario hacer dos distinciones sobre el uso de estos recursos durante
nuestro estudio, por un lado la búsqueda de particiones, cortes y trazos por parte de los
alumnos les permitió dar sentido a la noción de partes de partes tanto durante el plegado
como en la representación sobre el papel (de los modelos geométricos). Las
representaciones propuestas por los alumnos al realizar repartos o al producir fracciones
les ayudan a dar sentido a lo planteado; sin embargo, las dificultades propias en los trazos
o aquellas asociadas con la equipartición o conservación de áreas pueden generar
confusiones al buscar equivalencias o comparaciones.
Es estos casos los alumnos tendían a otorgar a la fracción esa característica, sin
considerar que las diferencias eran propiciadas por sus propios cortes o trazos. De igual
manera consideramos pertinente aclarar que dicha dificultades tienden a ser superadas
con el apoyo de material manipulativo como el empleado en la sesión no. 2 del taller en su
segunda partes, en nuestro estudio les permitimos hacer sus propias aproximaciones y
posteriormente se le solicitaba comparar con ayuda del material, así quedaba superada la
dificultad propiciada por un error de trazado o corte.

6.1 Dificultades generales
Una minoría de los alumnos (4/42 del total del grupo) intentaron establecer relaciones
multiplicativas entre los datos proporcionados para establecer la relación parte-todo, pero
perdieron de vista cuál era el total a buscar y al encontrar la porción que señalaba a “qué
fracción del total corresponderán 6 cupcakes” ellos lo vincularon con el todo.
Algunos alumnos buscaron establecer relaciones comparativas entre las fracciones
presentadas sin considerar cuál se establecía con respecto al todo y cuál con respecto a
una parte del todo. Con ello perdieron de vista que al multiplicar no estaban
reconstruyendo el todo, sino encontrando una relación diferente. En el grupo que formó
parte del estudio, una minoría intenta establecer relaciones multiplicativas entre los datos
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proporcionados para establecer la relación parte-todo, pero pierden de vista cuál es el
todo y se centran en las partes.
En algunos casos encontramos situaciones donde los alumnos conferían a la fracción
propiedades de los números naturales y operaban con las fracciones según éstas, por
ejemplo centrándose en el numerador o el denominador sin considerar la fracción en sí y

con ello determinar la relación parte todo o parte de parte. Ahora bien, dicha dificultad ere
superada cuando se les solicitaba verificar sus respuestas haciendo uso de los materiales
manipulativos que tenían al alcance. Es importante hacer notar que en todo momento la
comparación entre pares y la puesta en común (de cada actividad según la secuencia
planteada) fueron importantes para no permitir que dificultades de representación fueran
un obstáculo en la búsqueda de sentido de todas sus producciones.
Algunos alumnos buscan establecer relaciones comparativas entre las fracciones
presentadas sin considerar cuál se establecía con respecto al todo y cuál con respecto a
una parte del todo. Con ello perdieron de vista que al multiplicar no estaban
reconstruyendo el todo, sino encontrando una relación diferente.
A los alumnos se les dificulta reconocer el carácter inclusivo existente entre las fracciones
vinculadas a partes de partes. Este reconocimiento de la intersección de dos conjuntos
numéricos (en nuestro caso fracciones), podemos considerarlo como un aspecto medular
en la comprensión de la multiplicación con estos números, por ello , la necesidad de
ofrecer modelos de representación muy accesibles a

la manipulación por parte del

estudiante, así como la pertinencia en el planteamiento de situaciones problemáticas muy
cercanas a la vida cotidiana del alumno, ambos aspectos en nuestra investigación,
inferimos que contribuyeron a que los niños reconocieran paulatinamente el carácter
inclusivo de la fracción y por ende dar sentido a la multiplicación de fracciones.

6.2 Logros alcanzados durante la investigación
Entre los logros conseguidos con los alumnos a través de la implementación del taller de
enseñanza encontramos:
Los estudiantes lograron realizar repartos aplicando los principios de equidad y
exhaustividad.
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Algunas dificultades de los alumnos vinculadas a errores de representación podían
superarse al solicitar verificar su respuesta haciendo uso del material de apoyo utilizado
en el taller.

Usando números fraccionarios, los alumnos, fueron capaces de determinar el tamaño de
la porción de pastel desprendida del reparto y vinculada al trabajo con partes de partes:
haciendo uso de la forma a/b de c/d de pastel y reconstruyéndolo como ac/bd del pastel.
Mediante el tratamiento de partes del todo continuo, los alumnos identificaron uno de los
sentidos de la multiplicación de fracciones, que en palabras de algunos de ellos
recuperaron de la siguiente manera: “si partimos una parte de un pastel y queremos saber
qué parte es de todo el pastel podemos utilizar una multiplicación de fracciones”.
La relación parte de parte en el todo discreto fue desarrollada por los alumnos con el
significado de reparto, mediante la estrategia de agrupamiento.
La investigación hizo una valiosa aportación al trabajo del aula y a la práctica docente de
la maestra de grupo que nos permitió trabajar con sus alumnos en este estudio. La
docente, al estar presente en el desarrollo de la misma, fue capaz de reelaborar sus
nociones sobre la enseñanza de la multiplicación de fracciones y, al finalizar la
investigación, plantear propuestas didácticas con una carga “realista” y atendiendo a las
nociones de partes de partes, facilitando en sus alumnos una mayor aproximación a la
búsqueda de sentido de la fracción.

6.3 Conclusiones generales
Al trabajar con partes de partes resulta necesario tener presente en todo momento la
unidad con la que se está trabajando para no perder de vista la unidad de referencia
inicial. La relación parte de parte contribuyó, en el grupo que participó en el estudio, a que
los alumnos encontraran el sentido de la multiplicación de fracciones.
Lo anterior puede superarse, confrontando los resultados; para ello pueden apoyarse en
materiales concretos que ya se encuentran fraccionados previamente de manera
convencional. Las representaciones propuestas por los alumnos al realizar repartos o al
producir fracciones les ayudan a dar sentido a lo planteado; sin embargo, las dificultades
propias en los trazos o aquellas asociadas con la equipartición o conservación de áreas
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pueden generar confusiones al buscar equivalencias o comparaciones. Lo anterior puede
superarse, confrontando los resultados; para ello pueden apoyarse en materiales
concretos que ya se encuentran fraccionados previamente de manera convencional.

Usando número fraccionarios, los alumnos, fueron capaces de determinarlo mediante dos
expresiones diferentes, según las condiciones establecidas, el tamaño de la porción de
pastel que correspondía a cada sujeto: haciendo uso de la forma a/b de c/d de pastel y
reconstruyéndolo como ac/bd del pastel.
Al trabajar con partes de partes resulta necesario tener presente en todo momento la
unidad con la que se está trabajando para no perder de vista la unidad de referencia
inicial. La relación parte de parte contribuyó, en el grupo que participó en el estudio, a que
los alumnos encontraran el sentido de la multiplicación de fracciones.
Mediante el tratamiento de partes de partes del todo continuo los alumnos identificaron
uno de los sentidos de la multiplicación de fracciones, que en palabras de algunos de
ellos al finalizar la sesión la recuperaron de la siguiente manera: “si partimos una parte de
un pastel y queremos saber qué parte es de todo el pastel podemos utilizar una
multiplicación de fracciones”.
Las representaciones propuestas por los alumnos al realizar repartos o al producir
fracciones les ayudan a dar sentido a lo planteado; sin embargo, las dificultades propias
en los trazos o aquellas asociadas con la equipartición o conservación de áreas pueden
generar confusiones al buscar equivalencias o comparaciones. Lo anterior puede
superarse, confrontando los resultados; para ello pueden apoyarse en materiales
concretos que ya se encuentran fraccionados previamente de manera convencional.
En la enseñanza escolar, el trabajo con algoritmos con operaciones aditivas y
multiplicativas mediante fracciones cobra mucha fuerza, pero que a nivel de comprensión
de los alumnos o transferencia genera lagunas e inconsistencias que se reflejan al
plantear nuevas situaciones donde los alumnos desconocen o confunden la forma de
resolver.
La exploración de las ideas de los estudiantes, en el proceso de elaboración, son de gran
importancia para ayudarles a dar sentido, ya sea con sus pares o con el maestro frente a
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grupo ante contenidos complejos para los alumnos como lo son los problemas
multiplicativos vinculados a la fracción.

En el aula solemos hayar alumnos que aparentemente no se encuentran en condiciones
de poder desarrollar los contenidos matemáticos propios de su grado escolar, en
ocasiones solemos considerarlos incapaces de elaboraciones complejas, este estudio
espera contribuir a cambiar esa percepción. El caso de Zahira nos mostró cómo es
posible con la enseñanza aprovechar las dificultades de comprensión y falta de sentido
que pueden tener los estudiantes en torno a un contenido matemático. Podemos a través
de la entrevista reconstruir su pensamiento y a partir de ahí proponerles situaciones que
les generen un conflicto (relacionado con su estado inicial de conocimiento) que
contribuya a ir esclareciendo sus nociones e interpretaciones de las situaciones
planteadas.
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Apéndice A
Tareas del cuestionario exploratorio
Tarea 1
1. Si hay 5 pastelitos de fresa y se tienen que repartir en forma equitativa entre
cuatro niños.
a) ¿Cuánto le tocará a cada uno? R= _________________________________________________
________________________________________________________________________________________

b) Explica cómo fue que encontraste tu respuesta.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c) ¿De qué otra forma se podrían repartir de manera que les siga tocando lo mismo?
________________________________________________________________________________________
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Tarea 2
2. Toño invitó a sus amigos a su cumpleaños. Su mamá compró 4 paquetitos de
mantecadas y le pidió que las
repartiera todas entre los 6 niños de
manera justa.
a) ¿Cómo podría hacerlo?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

b) ¿Podría hacerse de otra manera?
________________________________________________________________________________________

c) Anota de qué otra forma podría ser.
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tarea 3
3. Luis tenía un pedazo de cuerda, ocupó un pedazo y se quedó con la sección
iluminada en la imagen.

a) ¿Cuánta cuerda le quedó? __________________________________________________________

b) Explica qué fue lo que hiciste para responder la pregunta anterior.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c) Si la sección que le quedó la cortó en 6 pedazos iguales para un experimento. ¿De
qué tamaño es cada pedazo? ________________________________________________________

d) ¿Cómo lo supiste? __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

e) Marca con azul en el dibujo el tamaño de cada trozo de cuerda.

f) ¿Qué fracción de la cuerda es la que se ocupará para cada pedazo?
________________________________________________________________________________________

g) ¿En qué te fijaste?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tarea 4
4. Juan debe pintar una pared de forma rectangular de la siguiente forma: rojo
la pared, verde

1
8

de la pared, amarillo

2
16

2
4

de

de la pared. Él está confundido, pues, no

entiende las instrucciones.

a) Muéstrale como podría hacerlo.

b) ¿Queda algún espacio de la pared sin pintar?
________________________________________________________________________________________

c) En caso de que quede algún espacio sin pintar, ¿de qué tamaño será?
________________________________________________________________________________________

d) Explica cómo podrías comprobar tu respuesta:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tarea 5

5. En la pastelería de don José se hornean 100 pasteles en el día, de los cuales

3
4

son

de chocolate.

a) ¿Cuántos pasteles de chocolate se hornean en el día?
________________________________________________________________________________________

b) Explica tu procedimiento:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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c) Marca con una flecha

las operaciones que son necesarias para resolver

el problema anterior

a)

b)

3
4

+ 100

3
4

c)

3

d)

3

4

4

- 100

X 100

÷ 100

Explica el por qué de tu elección: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tarea 6

6. Se necesitan 3

1
4

naranjas para obtener un vaso de jugo.

a) ¿Cuántas naranjas se necesitarían para obtener 4 vasos de jugo?
________________________________________________________________________________________

b) Explica tu procedimiento: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c) Ilumina la cantidad de naranja que se ocupará para preparar los 4 vasos que se
mencionan en el ejercicio.
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Tarea 7

7. Una receta para elaborar 4 pastelitos para
vegetarianos requiere:

1
2

1 taza de
harina de
trigo

taza de aceite

de coco

1
4

de taza

de azúcar

3
4

de taza de leche

de coco.

a) Ilumina con amarillo en cada taza la cantidad de producto que se requiere para la
receta

b) Si prepararemos

1
2

de la receta. ¿Qué cantidad ocuparemos de cada producto?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

c) Ilumina con color verde en cada taza (en las tazas de arriba) la cantidad de
producto que se requiere para preparar la mitad de pasteles de la primera receta.
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1

d) Si tengo 2 tazas de aceite de coco. ¿Para cuántos pastelitos me alcanza?
2

Explica tu procedimiento:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1

e) Con 2 tazas de harina de trigo. ¿Para cuántos pastelitos me alcanza?
2

________________________________________________________________________________________

Explica tu procedimiento: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

g) Si tengo

9
8

de taza de azúcar ¿Para cuántos pastelitos me alcanza?

________________________________________________________________________________________
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Tarea 8
8. El patio de mi casa lo voy a utilizar para sembrar plantas de hortaliza.
voy a ocupar para verduras y el otro
*De la sección de verduras

1
3

1
2

1
2

del patio lo

del patio será para plantas de otro tipo.

se destinará para chiles,

1
6

para tomates y

1
2

para

jitomates.
¿Qué parte del patio se destina a cada verdura? ______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Tarea 9

9. En clase de artística los estudiantes están haciendo collares, la profesora les dijo
que 4 perlas representaba la

1
3

parte de las perlas para elaborarlo.

a) Ayúdalos a averiguar, ¿Cuántas perlas lleva cada collar?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Explica tu procedimiento: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Tarea 10
10. La tienda “Dodos Mascotas” tiene 20 animales,

2
4

de ellos son cachorros y

2
5

son

gatos, el resto son aves.

A) ¿De cuál mascota hay más? _________________________________________________________
B) Explica tu respuesta: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C) Imagina que los círculos son las cabecitas de los 20 animales que hay en la tienda.
Ilumina de color café los cachorros, de color amarillo los gatos y de verde las
aves que hay en la tienda.

184

10.2. La tienda “Dodos Mascotas” tiene 20 animales,
Y en la tienda “+Kota” tiene 12 animales, y

2
4

2
4

de ellos son cachorros

de ellos son cachorros.

A) ¿En cuál tienda hay más cachorros?
_________________________________________________
B) Explica tu respuesta: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C) Imagina que los círculos son las cabecitas de los animales que hay en cada tienda.
Ilumina los cachorros que hay en cada tienda.
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10.3 Si en la tienda “Dodos Mascotas” tiene 20 animales,

2
5

de ellos son cachorros

Y en la tienda “Universo Macotas” donde tiene 12 animales, y

3
4

de ellos son cachorros.

A) ¿En cuál tienda hay más cachorros?
_________________________________________________
B) Explica tu respuesta: _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C) Ilumina en cada caso la cantidad de cachorros que hay en cada tienda.
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Apéndice B
“Material de
fracciones y
tarjetas”

Taller

de enseñanza

- Parte

2, sesión 2
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188

189

190

191

𝟏
𝟐

pastelito

3
1
4

1

1
4

pastelito

de pastelito

𝟐
𝟑

de pastelito

192

4

1

de pastelito

1
2

pastelito
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Apéndice C
“Hoja de Registro” Taller de enseñanza - Parte 2 Sesión 2 y 4

Participante
Dado
Tarjeta
Porción
resultante
Ganador
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Apéndice D
“Hoja de Trabajo” Taller de enseñanza - Parte 2, Sesión 3
¡Feliz día del maestro!
Al salón llevamos algunos cupcakes para celebrar el día del maestro. La mitad de todos los
cupcakes es de vainilla y la otra mitad es de otros sabores.
*De los cupcakes que son de vainilla,

1
3

vienen con decoración rosa y el resto con decoración azul.

*De los cupcakes que son de otro sabor,

1
2

son de chocolate,

1
4

de piña colada y el resto de Red

velvet.
1) Si sabemos que de red velvet tenemos 6 cupcakes y estos representan

1
8

del total de los

cupcakes, ¿cuántos cupcakes tenemos en total? _______________________________

2) ¿Cuántos cupcakes hay de cada sabor?
Vainilla
______________________________________________________________________________
Chocolate
___________________________________________________________________________
Piña colada
__________________________________________________________________________
Red velvet
___________________________________________________________________________

3) Anota cómo lo supiste:

4) Utiliza una expresión mediante fracciones la cantidad de cupcakes que hay de cada tipo.
Vainilla _________________________________________________________________________
Chocolate ______________________________________________________________________
Piña colada _____________________________________________________________________
Red velvet ______________________________________________________________________
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Apéndice E
“Tarjetas y recipientes” Taller de enseñanza - Parte 2 , sesión 4

Tarjetas Ronda 1

12 cupcakes

8 cupcakes

6 cupcakes

4 cupcakes

3 cupcakes

18 cupcakes

9 cupcakes

Tarjetas Ronda 2

1

1 docena de

1

1 2 docena de

cupcakes

cupcakes
1
4

de docena de
cupcakes

𝟑
𝟒

de docena de
cupcakes
198

2

docena de
cupcakes

Representación de paquetes de cupcakes

199

200
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Apéndice F
Carta de aceptación a CIAEM
Carta de aceptación de la presentación intitulada “Zahira en la resolución de problemas
multiplicativos con fracciones” a presentarse en la XV Conferencia Interamericana de
Educación Matemática y eventualmente su próxima publicación en la Memorias de dicho
Congreso.
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