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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis representa una investigación cualitativa acerca del conocimiento 

matemático, que poseen profesores de Educación Básica a nivel primaria para la enseñanza 

de fracciones. La investigación se sustenta en el llamado Conocimiento Matemático para la 

Enseñanza (Ball, Thames & Phelps, 2008) y en los diferentes subconstructos (Kieren, 

1993) bajo los cuales aparece la idea de fracción. Para fines de este estudio, se consideraron 

diferentes interpretaciones que abarcan aspectos básicos y complejos de la interpretación de 

la fracción, como: Partición, Parte-Todo, Equivalencia, Unidad y Medida, así como el 

Cociente, la Razón, Multiplicación y División. 

Dicha investigación se llevó a cabo a través de un Taller impartido a profesores, 

particularmente, de 5° y 6° grados en una zona escolar del municipio de Tlalnepantla, Edo. 

de México que cuenta tanto con escuelas públicas como privadas. 

El Taller representó un espacio de interacción de conocimientos matemáticos y 

pedagógicos de los profesores,  acerca de la forma de abordar las fracciones en su práctica 

docente. Se implementaron cinco sesiones, las cuales fueron: 1) Introducción al trabajo con 

fracciones, 2) La fracción como cociente, 3) La fracción como razón, 4) Multiplicación y 

División de fracciones y 5) El Conocimiento Matemático para la Enseñanza, reflexiones 

finales. Para cada una de las sesiones se diseñaron un cuestionario y hojas de trabajo que 

giraron en torno al  conocimiento pedagógico y matemático, que deben tener los profesores 

sobre la temática discutida con ellos. 

En los cuestionarios y desarrollo de las sesiones del Taller los profesores mostraron 

ejemplos, explicaciones y representaciones que a través del análisis de los mismos, se 

constatan las características del Conocimiento Matemático para la Enseñanza que ellos 

poseen. Los resultados del presente estudio revelaron la importancia del dominio del CME 

como conocimiento necesario para enseñar el concepto, siendo clave para una mejor 

enseñanza, puesto que pone de relieve la necesidad de procedimientos y explicaciones cada 

vez más complejos y sólidos para favorecer el aprendizaje no sólo del concepto de fracción,  

sino también para considerar las representaciones y operaciones que éste conlleva en la 

práctica docente de los profesores de educación primaria. 
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ABSTRACT 

This thesis is a qualitative investigation of the mathematical knowledge that teachers 

possess basic education at the primary level to teach fractions. The research is based on the 

so-called Mathematical Knowledge for Teaching (Ball, Thames & Phelps, 2008) and in the 

different sub-constructs (Kieren, 1993) under which the idea of fraction appears. For 

purposes of this study, we considered different interpretations covering basic and complex 

aspects of the interpretation of the fraction, as: Partition Part-All, Equal, and Measurement 

Unit and the ratio, Reason, Multiplication and Division. 

This research was conducted through a workshop given to teachers, particularly 5th 

and 6th grades in a school zone of the municipality of Tlalnepantla, Edo. of Mexico that has 

both private and public schools. 

 The workshop provided a forum for interaction of mathematical and pedagogical 

knowledge of teachers about how to address the fractions in their teaching. Five sessions 

were implemented, which were: 1) Introduction to working with fractions, 2) The fraction 

as quotient, 3) The fraction as ratio, 4) Multiplication and division of fractions and 5) 

Mathematical Knowledge for Teaching, final thoughts. For each of the sessions were 

designed a questionnaire and worksheets that focused on pedagogical and mathematical 

knowledge. 

In developing the questionnaires and workshop sessions, teachers showed examples, 

explanations and representations through their analysis, the characteristics of Mathematical 

Knowledge for Teaching they possess are detected. The results of this study revealed the 

importance of mastering the CME as knowledge needed to teach the concept, being key to 

better education, since it highlights the need for increasingly complex and robust 

procedures and explanations to facilitate learning not only the concept of fractions, but also 

to consider the representations and operations it carries on the teaching practice of primary 

teachers. 
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PRESENTACIÓN 

La matemática educativa es de suma importancia en el ámbito educativo, pues fortalece el 

aprendizaje de los estudiantes en los distintos niveles educativos. En el área de las 

matemáticas se ha manifestado gran parte de las dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes y esto implica, para los profesores, un necesario fortalecimiento en la 

enseñanza, ante  la construcción del aprendizaje de conceptos matemáticos por parte de los 

alumnos. Es importante señalar que no basta sólo con el dominio del conocimiento 

pedagógico del contenido (Shulman, 1987), sino también el dominio del conocimiento 

matemático que deba poseer un profesor
1
. 

 El trabajo con las fracciones en la escuela primaria es uno de los aspectos en el que 

no sólo se pone de manifiesto la dificultad para comprender las diferentes formas y sentidos 

en los que se toma a la fracción; sino también su compleja enseñanza que entrelaza lo 

conceptual y procedimental, por lo que es importante también conocer qué sucede con la 

puesta en práctica de los conocimientos del profesor, qué sucede con lo que el maestro sabe 

acerca de las fracciones, qué elementos usa para enseñar lo que sabe de las fracciones y 

cómo lo hace llegar a sus estudiantes para dar respuesta a la consolidación de los 

aprendizajes esperados
2
; por tal motivo este estudio tiene la finalidad de conocer y 

reflexionar acerca del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (Ball, Thames & 

Phelps, 2008), con el que cuenta el profesor de educación primaria en su labor docente. 

 Estas ideas se hayan desglosadas en el presente documento, bajo la estructuración 

de cinco capítulos que enmarcan la problemática a estudiar, las bases conceptuales, método 

de estudio, análisis de datos obtenidos de la investigación de campo y las respectivas 

conclusiones. 

                                                             
1
 En este trabajo los términos profesor, maestro y docente son expresados de forma indistinta, referidos al    

agente directo que imparte la enseñanza en un salón de clases, así como el término alumno o estudiante para    

quien aprende en el proceso de enseñanza escolar. Así mismo, las diferentes ideas bajo las cuales aparece el    

tratamiento de la fracción, son tomados como subconstructo, interpretación o diferentes significados.   
 
2
 De acuerdo con el Plan de Estudios 2011. Educación Básica, “los aprendizajes esperados son indicadores de     

logro que, en términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera    

de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo docente   

al hacer constatable lo que los estudiantes logran, y constituyen un referente para la planificación y la   

evaluación en el aula”. (p.29)   
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 En el Capítulo 1, se plantea la problemática que impera respecto al aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, referida específicamente, al 

conocimiento matemático de profesores en la enseñanza de las fracciones. Así mismo, se 

estableció la importancia, el objetivo y preguntas de investigación que guiaron este estudio 

y su respectiva pertinencia. Para sustentar esta investigación se consideró un marco 

conceptual expresado en el Capítulo 2, que define el Conocimiento Matemático para la 

Enseñanza de acuerdo con las perspectivas de Ball (2000), y Mochón y Morales (2010), así 

como las diferentes interpretaciones de la fracción de acuerdo con Streefland (1978), 

Freudenthal, (1983), Mochón, (1992), Kieren, (1993), Lamon, (1999), entre otros, se 

incluye además, el aspecto conceptual y procedimental, contexto y tipos de 

representaciones en que pueda expresarse la fracción. 

 El Capítulo 3 abarca el encuadre metodológico que responde a las características de 

la investigación de campo a través de la implementación de un Taller con docentes, 

incluyendo el tipo de estudio, población, muestra y diseño de instrumentos para la 

recolección de datos. 

En el Capítulo 4, se analizan los datos obtenidos, describiendo el desarrollo de cada 

sesión del Taller organizada en tres momentos: 1) resolución de cuestionario, 2) discusión 

grupal y 3) resolución de ejercicios, en los cuales se muestran ejemplificaciones, diálogos, 

resolución de problemas y representaciones que los profesores manifestaron durante cada 

una de las sesiones del Taller. 

Apoyados en el análisis del capítulo anterior y retomando el objetivo establecido,  

en el Capítulo 5 se expresan las reflexiones finales que se desprenden de este estudio, 

dando respuesta a las preguntas de investigación planteadas y considerando las futuras 

investigaciones que pudieran implementarse con el fin de ir consolidando la pretendida 

formación de profesores en el ámbito de las matemáticas y particularmente en la enseñanza 

del concepto de fracción en educación primaria. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La transformación educativa derivada del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 con 

pretensión de elevar la calidad educativa ha implementado lineamientos, como el Programa 

Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu), la Reforma Integral de Educación Básica 

(RIEB) y, de ésta, el Plan y Programas de estudio 2009  y 2011 con sus respectivos libros 

de texto 2009, 2010 y 2011. La finalidad central de la Reforma integral es la pretendida 

articulación de los niveles que conforman la Educación Básica: Nivel Preescolar, Primaria 

y Secundaria. 

En el ciclo escolar 2008-2009 se implementó la primera etapa de programas de 

estudio correspondientes a primero, segundo, quinto y sexto grados, que conforman el 

primer y tercer ciclo de educación primaria, siendo los ciclos iniciales y terminales de este 

nivel, los que permitirían vislumbrar dicha articulación con preescolar y secundaria, 

respectivamente. En el ciclo escolar 2009-2010 se implementaron  los programas de estudio 

para el tercero y cuarto grados, completando con ello la integración de programas de 

estudio a nivel primaria. De esta manera, dichas acciones representarían retos para impulsar 

la mejora en el sistema educativo nacional, considerando los nuevos Planes y Programas de 

estudio, así como el nuevo enfoque para el desarrollo de competencias y definición de 

aprendizajes esperados, para cada uno de los grados y sus respectivas asignaturas: Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, entre otras. En la asignatura de Matemáticas, se dice 

específicamente que “Mediante el estudio de las matemáticas en la educación básica se 

busca que los niños y jóvenes desarrollen: Una forma de pensamiento que les permita 

interpretar y comunicar matemáticamente situaciones que se presentan en diversos entornos 

socioculturales”. (SEP, 2009, p. 73) 

Ahora bien, la forma de pensamiento que se desea favorecer específicamente a nivel 

primaria, también está en estrecha relación con los contenidos que para su estudio se 

organizan en tres ejes temáticos: Sentido numérico y pensamiento algebraico, Forma, 
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espacio y medida y Manejo de la información, contenidos con los que, tanto alumnos como 

profesores habrán de compartir con la puesta en práctica de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

1.1.1. Las matemáticas en la escuela primaria 

La Educación Primaria establece los cimientos de una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes, traducidos en competencias que, durante periodos escolarizados, permiten 

adquirir aprendizajes cada vez más complejos y oportunos, para enfrentar situaciones de 

contexto y desarrollar una formación mucho más sólida de los alumnos, incorporando 

nuevos conocimientos de los ya adquiridos. Así mismo, las matemáticas en la escuela 

primaria representan el deleite de experimentar y compartir los distintos razonamientos que 

a través de los seis grados escolares se ponen de manifiesto y que de manera gradual 

fortalecen dichos aprendizajes.  

En el planteamiento curricular de la escuela primaria, se considera tanto los 

propósitos para el estudio de las matemáticas, como  las competencias
3
 a desarrollar en 

cada uno de los grados escolares; por ejemplo, en el Programa de Estudios de sexto grado 

2009, se concibe que: 

la escuela deberá brindar las condiciones que garanticen una actividad matemática 

autónoma y flexible; esto es, deberá propiciar un ambiente en el que los alumnos formulen 

y validen conjeturas, se planteen preguntas, utilicen procedimientos propios y adquieran las 

herramientas y los conocimientos matemáticos socialmente establecidos, a la vez que 

comunican, analizan e interpretan ideas y procedimientos de resolución. (p. 73) 

La cita precedente permite señalar que la actividad matemática en la escuela 

primaria va más allá de la mera memorización de procedimientos operatorios, puesto que 

también es importante apoyarse en los procesos de razonamiento, en las diferentes formas 

de resolver un problema y emitir argumentos que den sentido y significado a sus resultados. 

Por lo tanto, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria 

conllevan desafíos principalmente a profesores y alumnos como actores directos en el salón 

                                                             
3
 Un propósito se refiere a la intención o finalidad de lograr lo pretendido, mientras que una competencia de 

acuerdo con el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica “es la capacidad de responder a diferentes 

situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 

consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)”. (p.29) 
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de clases, ya que las perspectivas de enseñar y de aprender en el contexto actual, demandan 

no sólo mayores elementos didácticos en los profesores, sino también una fuerte y 

productiva formación matemática, que dé respuesta a las necesidades formativas de los 

alumnos. 

Es necesario entonces, tener presentes las cuatro competencias matemáticas 

planteadas en el Plan de Estudios 2011, las cuales se habrán de desarrollar durante la 

Educación Básica: 1) Resolver problemas de manera autónoma, 2) Comunicar información 

matemática, 3) Validar procedimientos y resultados y 4) Manejar técnicas eficientemente.  

1.1.2. El alumno y el aprendizaje de las matemáticas 

El enfoque didáctico que se pretende implementar en la educación primaria para favorecer 

el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos sugiere que estos sean los 

propios actores en la construcción de su conocimiento y desarrollo de habilidades en un 

ambiente colaborativo; en el cual tengan la oportunidad de aprender a resolver diferentes 

tipos de problemas, formulen argumentos para explicar sus procedimientos, empleen 

distintas técnicas de solución y comuniquen sus ideas matemáticas; sin embargo, esta 

perspectiva, no representa un recetario instruccional
4
 con el que se pueda producir 

razonamientos matemáticos ipso facto; sino que se haya inscrito en desafíos que conlleva 

desde el tercer grado de educación primaria, analizar y proponer “problemas interesantes, 

debidamente articulados, para que los alumnos aprovechen  lo que ya saben y avancen en el 

uso de técnicas y razonamientos cada vez más eficaces” (SEP, 2011. p. 66). 

El maestro tiene un papel  importante en el acompañamiento de acciones en pro de 

la construcción de conocimientos y habilidades de los alumnos y debe tener presente los 

grandes desafíos con los cuales inducir tanto la enseñanza como el aprendizaje.  Los 

desafíos a los que se refieren el Programa de Estudios 2011 de Tercer grado de Primaria y 

que los establece en la llamada “organización de ambientes de aprendizaje”, implica: 

a) Lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta la manera de 

resolver los problemas que se les plantean, mientras el maestro observa y cuestiona 

localmente en los equipos de trabajo, tanto para conocer los procedimientos y 

                                                             
4
 Recetario instruccional es el sentido de representar la ejecución de una serie de pasos a realizarse como  

 lineamientos o fórmulas para obtener un producto. 
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argumentos que se ponen en juego, como para aclarar ciertas dudas, destrabar 

procesos y lograr que los alumnos puedan avanzar. 

b) Acostumbrarlos a leer y analizar los enunciados de los problemas. 

c) Lograr que los alumnos aprendan a trabajar colaborativamente. 

d) Saber aprovechar el tiempo de la clase. 

e) Superar el temor a no entender cómo piensan los alumnos. (pp. 314-315) 

Sin duda, estas acciones implican  un verdadero reto para los profesores a fin de que 

su enseñanza pueda abarcar estos aspectos; pero sobre todo, el reto está en que el 

aprendizaje de las matemáticas constituya una significativa construcción de conocimiento 

para los alumnos en Educación Primaria. 

1.1.3. El profesor y la enseñanza de las matemáticas 

El proceso de aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos en la escuela 

primaria trae consigo la participación y el involucramiento del profesor como agente 

directo en la construcción de conocimientos. De tal manera que, frente a esta acción, el 

papel del profesor se torna imprescindible en dicho proceso, ya que a través de su labor se 

establecen formas de interacción  escolar,  en las que se pone de manifiesto la enseñanza de 

contenidos establecidos en el marco curricular, como en el caso de las matemáticas. 

 La enseñanza de las matemáticas es un quehacer que va más allá de una simple 

actividad de instrucción, ya que representa un campo teórico-metodológico, en el que se 

sitúan una serie de conocimientos y formas de adquirirlos, y dentro del cual, la intervención 

del profesor juega un papel fundamental para la consolidación del aprendizaje de sus 

alumnos, pues en la medida en que despliegue coherentemente los conocimientos que posee 

y las estrategias didácticas pertinentes, favorece el desarrollo de competencias requeridas 

para la solución de problemas.  

Es necesario reconocer que la enseñanza de la matemática implica además de un 

conocimiento adecuado del tema, por parte de los maestros o diseñadores del currículo, un 

conocimiento amplio de los aspectos psicopedagógicos propios de la enseñanza de la 

matemática y una vinculación estrecha con los acontecimientos cotidianos de la escuela y 

de las aulas. (Mancera, 1991, p.12) 
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La integración de conocimientos de tipo matemático y de tipo pedagógico es  una 

herramienta necesaria con la que debe contar un profesor a fin de comprender las relaciones 

conceptuales, procedimentales y operatorias de la puesta en práctica de un contenido en 

particular. Por lo tanto, el trabajo docente comprende una diversidad de conocimientos 

entrelazados, que abarcan desde el conocimiento curricular, conocimiento pedagógico, 

conocimiento matemático y el conocimiento del impacto de su enseñanza; de tal manera, 

que  el conjunto de estos, le permitan actuar con mayor profesionalización. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe una diversidad de investigaciones en nuestro país sobre el estudio de las fracciones 

en la escuela primaria, que permiten conocer específicamente el trabajo con alumnos y su 

respectivo aprendizaje; tal es el caso de Block (1987), Dávila (1992), Balbuena (1999), 

Valdemoros (2001, 2004), Valdemoros & Ruiz (2008), por mencionar algunas; estos 

trabajos dan a conocer la forma en cómo se van construyendo las ideas matemáticas y su 

respectivo aprendizaje, pero ¿qué sucede con el proceso de enseñanza y la acción del 

profesor para contribuir al aprendizaje de las fracciones por parte de los alumnos? 

Esta interrogante surge precisamente al reconocer la importancia de la intervención 

del profesor en el proceso educativo y particularmente en el desarrollo de los contenidos, 

que  junto a sus alumnos se ponen en práctica durante un grado escolar correspondiente; de 

tal manera que es pertinente considerar como referente inicial los contenidos 

curricularmente establecidos que debe aprender un alumno y lo que un profesor debe 

enseñar respecto a las fracciones en la educación primaria. 

1.2.1. El estudio de fracciones en la escuela primaria 

Los contenidos matemáticos, para cada uno de los grados de la educación primaria, se 

hayan organizados en cinco bloques de estudio para abordarse durante un año escolar, los 

cuales se relacionan con los aprendizajes esperados, que sirven como referente para orientar 

acciones pedagógicas oportunas, que apoyen el aprendizaje de los alumnos y lo que se 

espera lograr. Dichos contenidos están organizados en tres ejes temáticos: Sentido 

Numérico y pensamiento algebraico, Forma, espacio y medida, y Manejo de la 

información. Es en el eje de Sentido Numérico y pensamiento algebraico, donde se ubica el 

tema de Significado y uso de los números, el cual incluye el trabajo con los números 
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naturales, los números fraccionarios [que en este trabajo se considera como fracciones] y 

los números decimales. 

Uno de los propósitos de la educación primaria establecido en el Programa de 

Estudios de sexto grado 2009, es propiciar que los alumnos: 

Utilicen de manera flexible el cálculo mental, la estimación de resultados y las 

operaciones escritas con números naturales, fraccionarios y decimales, para resolver 

problemas aditivos o multiplicativos, en el caso de éstos últimos, queda fuera de este 

nivel el estudio de la multiplicación y división con números fraccionarios. (p. 76) 

Este propósito enmarca un trabajo con las fracciones desde la determinación como 

número, hasta la resolución de problemas de adición y sustracción, ya que la multiplicación 

y división de fracciones no se abordan como problemas operatorios; sin embargo, en las 

orientaciones didácticas del marco curricular de sexto grado, se considera implementar el 

estudio de estas operaciones con fracciones usando la expresión a/b de n y la resolución de 

problemas que impliquen dividir una fracción entre un número natural. 

En las siguientes tablas, se muestran los lineamientos que establecen los Programas 

de estudio sobre fracciones contemplados desde tercero a sexto grados, que se ubican en el 

eje temático: Sentido Numérico y pensamiento algebraico, del que se desprenden los temas: 

Números y sistemas de numeración, problemas aditivos y problemas multiplicativos. 

El contenido de las tablas muestra únicamente lo relacionado con fracciones, 

extraído de los Programas de Estudio 2011 en cada grado escolar, con la finalidad de 

contextualizar el contenido que se imparte en un determinado grado y que sirva de referente 

para conocer las bases con las que se inicia el estudio de las fracciones, la continuidad, su 

relación con otros contenidos  y el cierre al término de la educación primaria.  
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Tabla 1   

Las fracciones en Tercer Grado 

BLOQUES SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

 

 

III 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos, etc.) para expresar oralmente y 

por escrito medidas diversas. 

 Uso de fracciones del tipo m/2n (medios, cuartos, octavos, etc.) para expresar oralmente y 

por escrito el resultado de repartos. 
 
 

 

IV 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 Identificación de escrituras equivalentes (aditivas, mixtas) con fracciones. 

       Comparación de fracciones en casos sencillos (con igual numerador o igual          

       denominador). 
 

 

V 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

 Elaboración e interpretación de representaciones gráficas de las fracciones. Reflexión 

acerca de la unidad de referencia. 

 Resolución de problemas sencillos de suma o resta de fracciones (medios, cuartos, 

octavos). 
 
 

 

Tabla 2 

  Las fracciones en Cuarto Grado 

BLOQUES SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

 

I 

 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Resolución de problemas que impliquen particiones en tercios, quintos y sextos. 
Análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones mayores o menores que la unidad. 
 

 

II 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Representación de fracciones de magnitudes continuas (longitudes, superficies de figuras). 

Identificación de la unidad, dada una fracción de la misma. 
 

 

 

III 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Identificación de fracciones equivalentes al resolver problemas de reparto y medición. 
PROBLEMAS ADITIVOS 

• Resolución, con procedimientos informales, de sumas o restas de fracciones con diferente 
denominador en casos sencillos (medios, cuartos, tercios, etcétera). 
 

 

IV 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Uso de las fracciones para expresar partes de una colección. Cálculo del total conociendo una 

parte. 
 

 

 

V 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir al numerador 

y al denominador por un mismo número natural. 

• Expresiones equivalentes y cálculo del doble, mitad, cuádruple, triple, etc., de las fracciones 

más usuales (1/2, 1/3, 2/3, 3/4, etcétera). 
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Tabla 3 

Las fracciones en Quinto Grado 

BLOQUES SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

 

I 

 

PROBLEMAS ADITIVOS 

• Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos denominadores son 

múltiplos uno de otro. 
 

 

II 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario: con cifras, mediante la 

recta  numérica, con superficies, etc. Análisis de las relaciones entre la fracción y el todo. 
 

 

 

III 

 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Comparación de fracciones con distinto denominador, mediante diversos recursos. 
PROBLEMAS ADITIVOS 

• Uso del cálculo mental para resolver adiciones y sustracciones con números        fraccionarios 

y decimales. 

 

IV 

 

PROBLEMAS ADITIVOS 

• Resolución de problemas que impliquen sumas o restas de fracciones comunes con 

denominadores diferentes. 
 

 

V 

 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Uso de la expresión n/m para representar el cociente de una medida entera (n) entre un número 

natural (m): 2 pasteles entre 3; 5 metros entre 4, etcétera. 

 

Tabla 4 

Las fracciones en Sexto Grado 

BLOQUES SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

 

 

 

I 

 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. 
PROBLEMAS ADITIVOS 

• Resolución de problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando 

la estructura de los problemas. Estudio o reafirmación de los algoritmos convencionales. 
PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

• Resolución de problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante 

procedimientos no formales. 
 

 

 

II 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. Por 

ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos, la unidad no está 
establecida, etcétera. 
 

 

III 

 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Identificación de una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados. 

Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales, en contraste con los números 

naturales. 
 

 

 

 

IV 

 

NÚMEROS Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 

• Conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Aproximación de algunas 

fracciones no decimales usando la notación decimal. 
PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

• Resolución de problemas que impliquen calcular una fracción de un número natural, usando la 

expresión “a/b de n”. 

 

V 

 

PROBLEMAS MULTIPLICATIVOS 

• Resolución de problemas que impliquen una división de número fraccionario o decimal entre 

un número natural. 
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El estudio de las fracciones, en la escuela primaria, es referido a partir del tercer 

grado sólo como un acercamiento a través de problemas de reparto y equivalencia; en 

cuarto grado se enfatiza su tratamiento en distintos contextos y con operaciones de suma y 

resta de fracciones; en el quinto grado no sólo se tienen estas consideraciones, sino también 

la inclusión de la resolución de problemas con fracciones y diversas representaciones; en 

sexto grado predomina la relación entre las fracciones y el número decimal y la resolución 

de problemas multiplicativos con fracciones. 

En tercer grado se inicia el trabajo con el proceso de partición en medios, cuartos y 

octavos, de los cuales se lleva a trabajar la equivalencia de fracciones para inducir el 

proceso matemático de comparación, en el que se consideran fracciones de igual 

numerador como 
 

 
 y 

 

 
, o bien de igual denominador como 

 

 
 y 

 

 
. A partir de estos 

conocimientos, se espera que el alumno continúe con la elaboración de representaciones 

gráficas
5
 tomando a la unidad de referencia establecida. Se concluye este tema con la 

resolución de problemas sencillos de suma y resta que tengan relación con las ideas 

iniciales de medios, cuartos y octavos.  

En cuarto grado, se retoman conceptos anteriores como la equivalencia y 

comparación, incluyendo otras fracciones como tercios, quintos, sextos, etc., así como la 

resolución de problemas de adición y sustracción en casos sencillos, considerando las 

nuevas fracciones a trabajar; se incorporan además, contextos tanto de unidades continuas 

como de una colección a partir de las cuales se exprese una parte y el total de la unidad 

determinada. En relación con la equivalencia de fracciones se inicia con los procesos 

operatorios de multiplicación y división por un mismo número natural, y finalmente 

relacionar las fracciones más usuales como medios, tercios, cuartos, con las palabras mitad, 

triple, cuádruple, etc., que sirvan como referente para la resolución de problemas 

cotidianos. 

En quinto grado, se continúa con la comparación y resolución de problemas de 

adición y sustracción de fracciones, abordándose con distinto denominador, así mismo, se 

incluye un trabajo operatorio, que no está aislado, ya que en grados anteriores hay un 

                                                             
5 Representaciones gráficas. Esquemas visuales en los que se expresen ideas conceptuales. 
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antecedente de contenidos, que marcan los conocimientos previos para manejar otros 

problemas con el uso del cálculo mental para la adición y sustracción [suma y resta] de 

fracciones. En este grado se añade, además, una nueva interpretación de la fracción 

considerando la expresión n/m para representarla como división de enteros y obtener un 

cociente, y que de alguna manera se relaciona con los problemas de reparto trabajados 

desde tercer grado. Los contenidos en uno y en otro grado deben estar vinculados, a fin de 

constituir una red de significados para acrecentar la conceptualización de la fracción. 

En sexto grado se incorporan otras formas de tratar a la fracción en un sentido más 

complejo, ya que integra las nociones previas del concepto y su relación con otros 

conceptos y procesos matemáticos como: el porcentaje, la comparación de razones, la 

ubicación de fracciones en la recta numérica en situaciones diversas, así como identificar 

una fracción entre dos fracciones, convertir fracciones decimales a escritura decimal, y la 

resolución de problemas multiplicativos que implican relacionar una fracción y un número 

natural como: 
 

 
 de n, o bien 

 

 
 entre n; es decir, multiplicación y división de fracciones.  

Lo anterior permite señalar que, si bien es en sexto grado donde se consolidan los 

aprendizajes que durante los grados anteriores se fueron desglosando, no es sólo en tercer 

grado donde se deben sentar buenas bases del concepto de fracción, sino que en cada uno 

de los grados escolares existe una trascendencia en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje desarrollados tanto por los alumnos como por los profesores, respectivamente. 

Se puede observar, entonces, que los alumnos y profesores se enfrentan a la 

demanda de conocimientos cada vez más complejos de la fracción, al abordaje en distintos 

contextos y que a su vez se relacionen unos con otros; por tal motivo, es importante el 

desglose de las ideas matemáticas y en particular del estudio de las fracciones en cada uno 

de los grados escolares con la finalidad de dosificar las distintas formas en que se debe 

tratar el concepto y reflexionar sobre el conocimiento matemático necesario con el que 

debe contar un profesor para implementar su enseñanza, es decir, poner de relieve un 

cuerpo estructurado de conocimientos para trabajar los contenidos, permeando la enseñanza 

para contribuir al pretendido aprendizaje de los alumnos. 
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1.2.2. Dificultades de los alumnos en el aprendizaje de fracciones 

Los contenidos antes mencionados se enlistan en la siguiente tabla con la intención de 

relacionarlos con algunos estudios que se han llevado a cabo acerca de las fracciones y que 

destacan características específicamente en una determinada interpretación, ya sea desde su 

concepción o desde el ámbito procedimental. 

Tabla 5 

 Contenidos de Fracciones en la Educación Primaria 

Tercer Grado Cuarto Grado Quinto Grado Sexto Grado 
 Partición 
 Equivalencia 

 Unidad 

 Comparación 
(igual 

numerador o 

igual 
denominador) 

 Representación 

gráfica 

 Suma y resta 

 Equivalencia 
 Comparación 

 Suma y resta 

 Unidades  
 continuas y 

colecciones 

 La parte y el todo 
 Multiplicación y 

división por un 

número natural 

 Mitad, triple, 
cuádruple, etc. 

 Comparación 
con distinto 

denominador 

 Problemas de 
suma y resta 

con distinto 

denominador 
 Cálculo mental 

para sumar y 

restar fracciones 

 El cociente y la 
fracción 

 Porcentaje y fracción 
 Razón y fracción 

 Fracciones en recta 

numérica 
 Multiplicación y división 

de fracciones con 

naturales. 
 Una fracción 

comprendida entre dos 

fracciones 

 Multiplicación y división 
 

 
 de n   y 

 

 
 entre n 

   

La diversidad de formas en cómo aparece el estudio de las fracciones a lo largo de la 

educación primaria puede tomar dos sentidos;  por un lado, fortalecer el aprendizaje y que 

su misma complejidad vaya consolidado el conocimiento y dominio del concepto, y por 

otro, si durante su tratamiento existen dificultades, ello entorpece el adecuado aprendizaje; 

lo cual conlleva a confusiones en el domino de las diferentes interpretaciones. De tal 

manera que es necesario prestar atención al desarrollo y adquisición de las 

conceptualizaciones iniciales, no sólo para apoyar el aprendizaje por parte de los alumnos; 

sino también, a los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza (como la 

didáctica, contexto, etc.) y que de alguna manera hacen que la actuación del profesor tenga 

una estrecha relación con lo que se espera que aprendan los alumnos. 

Algunos estudios señalan que existen dificultades para comprender el significado de 

“fracción”, dada la multiplicidad de interpretaciones en que aparece; por ejemplo, 

Charalambous y Pitta-Pantazi (2005) afirman que “las fracciones son algunos de los 

conceptos matemáticos más complejos;  que los niños encuentran en sus años de educación 
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primaria. Uno de los principales factores es que las fracciones comprenden una idea 

multifacética”; en este sentido, la diversidad de significados que pueda tomar la fracción, 

representa un obstáculo para los estudiantes al momento de desarrollar con profundidad la 

comprensión del concepto. 

Es importante considerar entonces que la comprensión de las fracciones lleva 

implícita esta característica: de ubicar de antemano la conceptualización que se desee 

construir para cada interpretación; sin embargo, como se expresa en un documento de la 

Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires (2001) ”La conceptualización 

de las fracciones lleva tiempo y los alumnos lo necesitan para comprender, interpretar y 

usar sus notaciones con sentido en las diferentes aplicaciones de las mismas” (p. 15). 

Otro de los estudios que enfatizan esta dificultad, es el trabajo que se diseñó para un 

Taller con maestros titulado: La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria 

(SEP. 1995), el cual señala que: “la tendencia de trabajar de inmediato con el lenguaje 

simbólico de las fracciones, tiene como consecuencia que los niños no logren apropiarse de 

los significados de esta noción” (p. 17). Es decir, que el significado de la fracción como 

concepto polisémico trae consigo un tratamiento diferente de acuerdo con diversos tipos de 

situaciones, ya que dependiendo del contexto o situación, es el tipo de significado que 

adquiera y su acercamiento va más allá de visualizar una representación simbólica 

numérica. 

Ese trabajo señala también otras dificultades relacionadas con procedimientos 

operatorios, indicando que: 

para muchos niños, las fracciones no son más que pares de números naturales sin 

relación entre sí, puestos uno arriba del otro, y como tal las manejan: consideran, 

por ejemplo, que una fracción que está formada con números más grandes que los 

de otra, es necesariamente la más grande; para sumarlas, suman sus numeradores y 

sus denominadores, cuando se trata de representarlas gráficamente, tienden a tener 

en cuenta únicamente el numerador o denominador. (p.17) 

Estos errores en la operatividad de las fracciones fueron tratados en estudios como 

los emitidos por Linares y Sánchez (1988), quienes señalaron que existe bajo rendimiento 

en el manejo de algoritmos por parte de los niños, así como una desvinculación entre la 
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“situación problemática” y el algoritmo correspondiente,  debido a que se inicia de manera 

prematura [esta palabra en cursiva es de los autores], el trabajo algorítmico sin relacionarse 

desde una perspectiva conceptual, o bien porque: 

El niño tiene experiencia con los números naturales y esto conlleva una tendencia a ver las 

fracciones como un conjunto de dos números naturales separados por una rayita. La 

consecuencia es que trata de utilizar sus conocimientos de cálculo con los números 

naturales, para lo cual extrapola a las fracciones las reglas y algoritmos de aquéllos. Esto 

constituye lo que algunos autores han denominado “efecto de distracción de los números 

naturales”. (p. 158) 

Los trabajos aquí mencionados, no representan la totalidad de investigaciones 

relacionada con fracciones, existe una variedad de éstas que contribuyen al análisis y 

reflexión del estudio de las fracciones, pero para efectos de este trabajo, se destacaron las 

dificultades que comúnmente son mencionadas por varios autores, y que permiten pensar 

en dificultades que los profesores necesitan conocer al momento de desplegar la enseñanza 

de tal concepto. Así, se tienen algunas de las dificultades en el aprendizaje de las fracciones 

como: dificultad en la adquisición de los diversos significados de la fracción, el 

conocimiento previo limitado de los diferentes contextos en que se pueda aplicar, las 

experiencias en el trabajo con números naturales se trasladan al trabajo con fracciones y 

representación simbólica sin relación conceptual y trabajo algorítmico prematuro. 

1.2.3. El papel del profesor en la enseñanza de fracciones 

La fracción es uno de los conceptos en el que no sólo se pone de manifiesto la dificultad 

para comprender las diferentes interpretaciones en las cuales se explica la fracción; sino 

también su compleja enseñanza que enlaza el contenido conceptual y procedimental; no es 

sólo en el plano del aprendizaje de los alumnos en donde existen dificultades para la 

comprensión del concepto; los profesores también se enfrentan a obstáculos que entorpecen 

su proceso de enseñanza y en ocasiones [preocupantes] tienen que ver con la falta de 

conocimiento o la comprensión de los contenidos a enseñar. 

 La manera de iniciar el trabajo con fracciones en la escuela primaria es introducir 

las nociones de la relación que guarda un todo y la parte que se toma de éste; es decir, la 

idea de parte-todo; sin embargo, es desde esta concepción en donde aparecen ciertas 
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dificultades en los alumnos y que los maestros deben estar atentos. Por ejemplo,  un estudio 

“acerca de dificultades para la enseñanza y aprendizaje de las fracciones” de Martínez y 

Lascano (2001) reporta algunas evidencias sobre la dificultad para reconocer los atributos 

[características] de la interpretación de la fracción como parte-todo. En el estudio se aplicó 

una prueba diagnóstica en la que se deseaba conocer si los alumnos a quienes fue aplicada 

consideraban las partes de una figura como totalidad, por lo que uno de sus ítems indicó: 

“Escribe en palabras y en números a qué parte de área corresponde la región sombreada” 

(véase Figura 1.1).  

 
 

Figura 1.1.  Atributo: “considera las partes como totalidad”. Figura tomada del documento: “Acerca de 

dificultades para la enseñanza y aprendizaje de las fracciones” de Martínez y Lascano (2001). 

En el análisis descriptivo las autoras señalaron que sólo dos de los 36 estudiantes de 

entre 11 y 16 años reconocieron el atributo: las partes de la figura se pueden considerar 

como totalidad, mientras que los 34 estudiantes restantes no lo reconocieron. Estos datos 

permiten pensar en las posibles acciones de enseñanza que conlleve esta situación, ¿Qué 

nociones conceptuales están implicadas en el reconocimiento del atributo? ¿Cuáles son las 

explicaciones pertinentes para que los alumnos logren comprender el atributo? ¿Cómo se 

determina el todo y cómo se determina la parte? Estas interrogantes acompañan la reflexión 

acerca de los procesos de enseñanza que puedan implementarse. 

Baturo (2004) realizó una investigación relacionada también con la interpretación de 

parte-todo, pero en el trabajo de la enseñanza de las fracciones, en el cual observó que una 

maestra llamada Andrea a pesar de haber tenido una carrera brillante; presentaba dificultad 

en dar respuestas a sus estudiantes con explicaciones matemáticas profundas.  

A pesar de que Andrea era una excelente profesora, con un conocimiento pedagógico muy 

bueno, era incapaz de ayudar a sus estudiantes a construir un entendimiento de la fracción 

como parte-todo, que fuera lo suficientemente robusto como para aplicarlo a una variedad 

de tareas hasta que ella misma, entendió la base estructural del tema ganando técnicas 

especializadas relacionadas con la comprensión estructural. (p. 96) 
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 Estas consideraciones permiten repensar el papel del profesor en la enseñanza de las 

fracciones, ya que se hace necesario el dominio del conocimiento de contenido pedagógico 

(Shulman, 1987) pero además el dominio del conocimiento de contenido matemático. 

 Es importante señalar que en lo que compete a la enseñanza de las fracciones, existe 

un largo camino por recorrer, ya que es necesario que los profesores cuenten con nociones 

básicas lo suficientemente sólidas, a fin de dar explicaciones congruentes y estructuradas a 

los alumnos para dar respuesta a las necesidades de aprendizaje que en determinado 

momento aparezcan; así mismo, contar con la habilidad para representar conceptualmente 

las ideas matemáticas que de los alumnos emanen. 

  De esta manera, el papel del profesor en la enseñanza de las fracciones trae 

consigo un reto importante,  pues ha de contar con:  

 Nociones básicas lo suficientemente sólidas. 

 Habilidad para representar conceptualmente las ideas matemáticas. 

 Apertura para rediseñar la enseñanza pertinentemente. 

 Experimentar por él mismo las diferentes representaciones,  relaciones y soluciones 

que pueda encontrar en las distintas representaciones de la fracción. 

Una vez considerado el mapa curricular en el que está presente el estudio de las 

fracciones en la educación primaria, las dificultades en el aprendizaje de algunos 

contenidos, y la dificultad en la comprensión y explicación de las mismas por parte de los 

maestros, conviene entonces hacer mención del planteamiento del problema para este 

estudio, el cual refiere a que el profesor tiene dificultades para comprender el concepto de 

fracción, lo que permite ver la existencia de dificultades en su enseñanza; sin un 

conocimiento matemático y pedagógico sólido, es difícil lograr un adecuado aprendizaje de 

las fracciones por parte de sus alumnos; por lo tanto, es conveniente indagar cuál es el 

conocimiento matemático con el que cuenta el profesor de educación primaria para impartir 

la enseñanza del concepto de fracción en interpretaciones como partición, parte-todo, 

equivalencia, unidad, medida, cociente y razón, y en operaciones como la multiplicación y 

división de fracciones. 
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Considerando la necesaria formación de profesores y las dificultades que acontecen 

en los alumnos sobre el tema de fracciones, es importante señalar que el profesor  tiene dos 

elementos importantes a considerar en la enseñanza; por un lado, la postura pedagógica y 

por el otro, el tratamiento del contenido matemático a enseñar, en este caso la fracción. La 

confusión en la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones debido a las diferentes 

interpretaciones y representaciones de este concepto, es una situación a la que se enfrentan 

los profesores de educación primaria;  por tal motivo, implica no sólo dominar  los 

contenidos básicos de las fracciones como parte todo, equivalencia, unidad; sino también, 

que el profesor tenga un conocimiento más amplio del concepto de fracción, que abarque 

otras interpretaciones como el cociente y la razón, ya que si se dejan de lado por representar 

contenidos de mayor complejidad, se limita la profundización y relación con otros 

contenidos. 

1.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio representa una oportunidad de mejora en la formación de los profesores, ya 

que busca fortalecer el proceso de enseñanza mediante el análisis e interpretación de datos 

obtenidos desde la puesta en práctica de sus conocimientos. Desencadenar mejoras en la 

enseñanza favorece el proceso de aprendizaje de los alumnos, no como una condicional o 

consecuencia uno de otro; sino porque el análisis y la reflexión permiten subsanar, prever y 

poner en práctica conocimientos que resulten provechosos en el quehacer docente. Mejorar 

el entendimiento del contenido matemático y compartir las  ideas, hace que la construcción 

del conocimiento por parte de los alumnos y profesores  sea fructífera. 

1.3.1. La formación de profesores 

El proceso de enseñanza que los profesores implementan en la escuela primaria debe 

fortalecerse con conocimientos cada vez más estructurados, que respondan no sólo a las 

necesidades de aprendizaje de los alumnos, sino también, a la permanente 

profesionalización de la enseñanza que contribuya a potenciar la calidad educativa de 

nuestro país.  

La visión de un profesor de educación primaria no puede limitarse al simple 

cumplimiento de un programa escolar o a la acumulación de contenidos, sino que debe 

tener la capacidad de ofrecer explicaciones centradas en razonamientos coherentes, que 
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posibilitan el desarrollo de habilidades del pensamiento y la construcción del conocimiento 

de los alumnos. 

La enseñanza de los contenidos matemáticos en la escuela primaria implica la 

integración del conocimiento curricular, conocimiento pedagógico y conocimiento 

matemático, por lo que un profesor, además de contar con la estructura de temas a impartir 

en un determinado grado escolar, debe tener claridad en el manejo conceptual de dichos 

contenidos y ser capaz de movilizar
6
 los conocimientos que posee mediante estrategias 

didácticas adecuadas. La enseñanza de las fracciones como contenido matemático a 

impartirse en la escuela primaria no queda exenta del dominio de estos conocimientos con 

los que deba contar el profesor. 

1.3.2. El Conocimiento Matemático para la Enseñanza y la Fracción 

Existen investigaciones (e.g.; Freudenthal, 1983; Streefland 1993;  Kieren; 1993; Lamon, 

1999, entre otros) que explican las características esenciales del concepto de fracción y sus 

diferentes interpretaciones, así como investigaciones relacionadas con el Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza
7
 (Ball & Bass, 2000; Ball, Thames &  Phelps 2008; Mochón 

& Morales, 2010) que proponen la integración de conocimientos pedagógicos y 

matemáticos necesarios en el proceso de enseñanza,  y sus aportes coadyuvan a mejorar la 

formación docente. 

Ahora bien, considerando que el estudio de las fracciones se inicia formalmente
8
 

desde el tercer grado, es en los grados de 5° y 6°, donde se abordan contenidos más 

complejos (e.g., cociente, razón, etc.) que requieren no sólo del dominio de contenidos 

básicos de la fracción como: partición, parte-todo, equivalencia, unidad y medida; sino 

también, el trabajo con otros contenidos como: cociente y razón así como de las nociones 

operatorias de la multiplicación y división de fracciones. Por tal motivo, en esta 

investigación se retoma el concepto de fracción en la mayoría de sus interpretaciones y el 

                                                             
6 En el sentido de saber traducir su conocimiento, facilitando la comprensión del contenido a enseñar. 

 
7
Ball, Thames & Phelps (2008) definen al Conocimiento Matemático para la Enseñanza como “el 

conocimiento matemático necesario para llevar a cabo la labor de la enseñanza de las matemáticas”.  

 
8 Enmarcado oficialmente en los bloques de estudio del Programa de Estudios 2011. 
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tratamiento operatorio de la multiplicación y división de fracciones desde una idea 

conceptual más que algorítmica, ya que es importante considerar que el profesor en estos 

grados escolares debe poseer un conocimiento más amplio de este concepto, y 

contextualizar y relacionar las diversas situaciones en las que adquiere distintos 

significados.  

Si bien, la multiplicación y división de fracciones no se trabaja de manera formal  

en la escuela primaria como lo indica el Programa de Estudios de sexto grado 2009, que 

señala: “queda fuera de este nivel el estudio de la multiplicación y división con números 

fraccionarios.” (p. 76), sí se plantean problemas multiplicativos en los que se usa la 

expresión “a/b de n” o dividir un número fraccionario entre un número natural. La finalidad 

de abordar la noción de multiplicación y división de fracciones en esta investigación, no es 

que los maestros lo incorporen en su práctica de forma inmediata ni que lo enseñen como 

tema en particular, sino que el docente relacione este contenido operatorio con la forma de 

abordar las diferentes representaciones de la fracción y a su vez sea una oportunidad de 

cimentar las bases conceptuales para su aprendizaje como herramienta que antecede al 

trabajo algorítmico en la educación secundaria. 

Este estudio permitió involucrar a los docentes en un proceso de interacción social, 

ya que mediante el diseño e implementación de un Taller dirigido a profesores, se indagó el 

CME; por lo que el Taller no representó una receta de estrategias de enseñanza, sino un 

espacio de encuentro matemático en el que el maestro construyó explicaciones acerca de su 

propio conocimiento y su forma de abordar las fracciones en las distintas interpretaciones 

así como la resolución de problemas operatorios relacionados con la multiplicación y 

división de fracciones. 

La importancia de esta investigación radica en que: 

1. Permite adentrarse en el estudio del Conocimiento Matemático para la Enseñanza 

que posee el profesor de educación primaria en la enseñanza de las fracciones. 

2. Favorece el reconocimiento del dominio de conocimiento pedagógico y 

matemático por parte de los profesores partícipes del estudio. 
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3. Representa una oportunidad de mejora en la formación de los profesores de 

educación primaria, ya que busca fortalecer el proceso de enseñanza de las matemáticas en 

general y de las fracciones en particular. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la estructuración de este trabajo se pretende: 

 Indagar el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que poseen los 

profesores de 5° y 6° grado de Educación Primaria sobre el concepto de fracción. 

 Analizar el CME que los profesores manifiesten mediante la implementación del  

Taller dirigido a docentes con relación al concepto de fracción. 

 Explicar las características más relevantes que definen el Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza de los profesores de Educación Primaria relacionados con el 

concepto de la fracción. 

1.5. PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

A partir de la importancia de esta investigación y la determinación de los objetivos, se 

establecen las siguientes interrogantes para encauzar el estudio y con ello conocer: 

¿Qué características del Conocimiento Matemático para la Enseñanza poseen los 

profesores de educación primaria sobre el concepto de fracción? 

Con la intención de esclarecer la temática en general y dar respuesta a esta pregunta, 

se plantearon dos preguntas complementarias que se relacionan con el conocimiento 

matemático y con el conocimiento pedagógico que a su vez responden al Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza por explicar.  

1. ¿Qué características de las fracciones utiliza el profesor para enseñar el concepto? 

2. ¿Qué características del contenido pedagógico emplea en la enseñanza de las 

fracciones? 

Con esta visión integradora de conocimiento matemático y conocimiento 

pedagógico, se tiende a reconocer los límites y progresos de la enseñanza de las fracciones 

que el profesor implementa en sus aulas. 
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1.6. PERTINENCIA DEL ESTUDIO 

Los resultados de esta investigación aportan a la comunidad docente de educación primaria 

un conocimiento útil y valioso que contribuye a fortalecer sus procesos de enseñanza. Esta 

investigación pretende que los profesores puedan retroalimentar su labor docente, con la 

finalidad de mejorar el acto educativo desde el ámbito que les compete: la enseñanza, así 

como redefinir o reafirmar las concepciones matemáticas empleadas en la construcción de 

conocimientos. 

En la actualidad existe una variedad de información acerca de las fracciones en la 

escuela primaria así como del Conocimiento Matemático para la Enseñanza, que puede 

orientar las acciones educativas; sin embargo, el acercamiento directo para indagar las 

fracciones, el CME y la información generada en este trabajo permite involucrar a los 

docentes en un proceso de análisis mediante el cual reafirmen, re-conceptualicen o amplíen 

sus conocimientos antes de iniciar, durante y después del trabajo con el concepto de 

fracción, según sea el caso. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL 
 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se exponen los conceptos más relevantes en los que se apoya esta 

investigación, se definen el Conocimiento Matemático para la Enseñanza y las diversas 

interpretaciones del concepto de Fracción destacando características como: perspectivas de 

comprensión desde el campo conceptual y procedimental, contextos y tipos de 

representación.   

El Conocimiento Matemático para la Enseñanza se desglosa a partir de las ideas de 

Shulman (1986, 1987), quien definió el Conocimiento Pedagógico de Contenido (CPC) 
9
, 

del cual se desprenden ideas relacionadas con la importancia que tiene el profesor en la 

enseñanza, desde una perspectiva pedagógica. Ball, Thames y Phelps (2008) consideraron 

que un profesor de matemáticas debe incorporar en su enseñanza no sólo nociones 

pedagógicas, sino también, el dominio del contenido matemático que pretende enseñar; de 

esta manera, incorpora tanto el conocimiento pedagógico de contenido como el 

conocimiento de contenido matemático, el cual denominaron: Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza. 

2.2. EL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO PARA LA ENSEÑANZA 

2.2.1. Conocimiento Pedagógico de Contenido 

La formación del profesorado para la mejora de la enseñanza ha sido un proceso en 

constante desarrollo, la cual durante décadas ha representado también un asunto de interés 

para dinamizar la construcción del conocimiento por parte de los profesores y favorecer su 

práctica. Desde hace más de 30 años, se ha puesto énfasis en el conocimiento del profesor y 

en la capacidad para enseñar, en conciliar perspectivas de contenido y pedagógicas, como 

“conexiones fundamentales que influyen en el conocimiento y en la enseñanza” (Shulman, 

1986). 

                                                             
9 Nombrado como Pedagogical Content Knowledge (PCK), cuya traducción más cercana del español es  

Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC). 
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Shulman (1986), investigador de la formación del profesorado, analizó las 

condiciones en las que los profesores eran evaluados para conocer su capacidad de 

enseñanza; señaló que era necesario ver más allá de las pruebas, en lugar de una disociación 

entre contenido y pedagogía, debían ser dos dimensiones que formaran “parte de un solo 

cuerpo indistinguible de la comprensión” (p. 6) con el que debiera contar un profesor. Este 

autor centró su atención en cómo mejorar los conocimientos y preparación de los 

profesores a través de un programa llamado “Crecimiento en el Conocimiento de la 

Enseñanza”, reflexionando sobre la integración de un “conocimiento base” que debiera 

poseer un profesor para brindar una mejor enseñanza; se cuestionaba acerca de “¿cómo 

podemos pensar en el conocimiento que se desarrolla en la mente de los maestros, con 

especial énfasis en el contenido?” (p. 9). 

El investigador sugirió tres importantes categorías que se relacionaran justamente 

con el conocimiento de contenido del profesor: a) Conocimiento de contenido de la materia, 

b) Conocimiento pedagógico del contenido, y c) Conocimiento curricular. En seguida se da 

una descripción breve de estos tipos de conocimiento. 

a) “El conocimiento de contenido de la materia refiere a la cantidad y organización 

del conocimiento en la mente del profesor, teniendo una diversidad de formas de 

organizar el contenido y una comprensión de la estructura de la materia. El maestro 

necesita comprender no sólo qué enseñar, sino también por qué enseñar un 

contenido determinado. 

b) Conocimiento Pedagógico de Contenido va más allá del conocimiento de la 

materia, más precisamente a la dimensión del conocimiento de la materia para la 

enseñanza. El conocimiento pedagógico de contenido incluye las formas más 

usuales de representar una idea, fuertes analogías, ilustraciones, ejemplos, 

explicaciones y demostraciones; es decir, las formas de representar y formular el 

tema que lo hacen comprensible a los demás, incluye también la comprensión de 

temas que hace un aprendizaje fácil o difícil, así como las concepciones de los 

estudiantes y las estrategias de aprendizaje. 

c) Conocimiento curricular está representado por una amplia gama de programas 

diseñados para la enseñanza de temas y materias específicas de un determinado 

nivel”. (pp. 9-10). 
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La categoría que enfatiza el desarrollo de un tratamiento específico de contenido de 

la materia y contenido pedagógico, es la referida al Conocimiento Pedagógico de 

Contenido (PCK), que a su vez representa el despliegue de otros tipos de conocimientos 

que apoyan la propuesta del “conocimiento base” que debe poseer un profesor, y en el cual 

se distinguen características de un conocimiento clave para la formación docente y la 

actuación profesional de los profesores en el proceso de enseñanza. 

Shulman (1987) propuso una reforma de la enseñanza, con la que se ampliara la 

formación del profesorado, de manera que determinados tipos de conocimientos y 

estrategias didácticas se interrelacionaran y fueran componentes necesarios del 

conocimiento base del profesor. En su propuesta de reforma estableció siete categorías 

vinculadas con las tres categorías de conocimiento de contenido que ya había establecido:  

 Conocimiento del contenido; 

 Conocimiento didáctico general, teniendo en cuenta especialmente aquellos 

principios y estrategias generales de manejo y organización de la clase que 

trascienden el ámbito de la asignatura; 

 Conocimiento del currículo, con un especial dominio de los materiales y los 

programas que sirven como “herramientas para el oficio” del docente; 

 Conocimiento pedagógico del contenido, esa especial amalgama entre materia y 

pedagogía que constituye una esfera exclusiva de los maestros, su propia forma 

especial de comprensión profesional; 

 Conocimiento de los alumnos y de sus características; 

 Conocimiento de los contextos educativos, que abarcan desde el funcionamiento del 

grupo o de la clase, la gestión y financiación de los distritos escolares, hasta el 

carácter de las comunidades y cultura, y 

 Conocimiento de los objetivos, las finalidades y los valores educativos, y de sus 

fundamentos filosóficos e históricos. (p.8) 

La perspectiva de Shulman (1987) respecto al “conocimiento base”,  abarca una 

serie de conocimientos que enmarcan la práctica del profesor en un contexto educativo 

desde un punto de vista filosófico, pedagógico y curricular, tomando en consideración al 

alumno, al profesor y el contenido; por lo que el conocimiento base para la enseñanza va 
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más allá del simple acercamiento de la materia por enseñar o de sólo implementar 

estrategias de enseñanza. El conocimiento base es la integración coherente y sólida de una 

serie de conocimientos básicos, que le permiten al profesor desarrollar y acrecentar, cada 

vez más, la profesionalización de la enseñanza. 

La profesionalización de la enseñanza es una acción compleja que requiere de una 

constante renovación para superar las tradicionales formas de enseñar, a fin de favorecer el 

dominio de la materia a enseñar y la forma de hacerla llegar a los estudiantes; es decir, el 

dominio de contenido y el dominio pedagógico, pero ¿cómo saber qué referentes tomar en 

cuenta para saber si se posee ese conocimiento base para la enseñanza? 

De acuerdo con Shulman (1987), existen por lo menos cuatro fuentes principales del 

conocimiento base para la enseñanza:  

1|) formación académica en la disciplina a enseñar; 2) los materiales y el contexto del 

proceso educativo institucionalizado (por ejemplo, los currículos, los libros de texto, la 

organización escolar y la financiación, y la estructura de la profesión docente), 3) la 

investigación sobre la escolarización; las organizaciones sociales; el aprendizaje humano, la 

enseñanza y el desarrollo y los demás fenómenos socioculturales que influyen en el 

quehacer de los profesores; y 4) la sabiduría que otorga la práctica misma. (p. 8)  

Estas fuentes del conocimiento base las explica de la siguiente manera: 

Formación académica en la disciplina a enseñar. La primera fuente del conocimiento base 

es el conocimiento de los contenidos: el saber, la comprensión, las habilidades y las 

disposiciones que deben adquirir los escolares.  

Estructuras y materiales didácticos. Se crean materiales y estructuras para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Literatura educativa especializada. Una tercera fuente es el importante y creciente caudal 

de bibliografía académica dedicada a la comprensión de los procesos de escolarización, 

enseñanza y aprendizaje. 

La sabiduría adquirida con la práctica. Se trata de la sabiduría que se obtiene de la práctica 

misma, las máximas que guían la práctica de los profesores competentes (o proporcionan la 

racionalización efectiva para ella). (pp. 8-11) 
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Sin duda, los trabajos de Shulman (1986,1987) representan un fuerte cimiento para 

las perspectivas de formación de profesores; a través del establecimiento de las ideas del 

“conocimiento base” y el Conocimiento Pedagógico de Contenido, no sólo se vuelca la 

mirada hacia el contenido de la materia y hacia lo pedagógico propiamente, sino que 

posibilita la integración de estas dos dimensiones en el contexto de la enseñanza. Las ideas 

de Shulman permiten establecer la importancia de que el profesor comprenda el contenido 

de la materia que pretende enseñar, así como la forma en cómo hacer llegar dicho contenido 

a los estudiantes, y que también para ellos figuren como contenidos comprensibles que les 

permita acceder a la construcción de conocimientos cada vez más complejos.  

La Figura 2.1 resume las ideas de la formación de profesores propuestas por 

Shulman (1986,1987) de donde se desprende el  CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema representativo de los aportes de Shulman (1986, 1987) en la formación de 

profesores. 
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2.2.2. Conocimiento de Contenido para la Enseñanza 

Las contribuciones acerca del Conocimiento Pedagógico de Contenido (CPC) fueron 

retomadas por Ball (2000), quien trasladó las ideas de este término al estudio del Content 

Knowledge for Teaching (CKT), es decir, el Conocimiento de Contenido para la 

Enseñanza (CCE), integrando contenido y pedagogía. 

Con la intención de explicar lo que ocurre con la enseñanza de las matemáticas, Ball 

enfatizó un contexto de contenido matemático, en el que los profesores no sólo supieran 

qué contenido impartir, sino también saber utilizar el conocimiento matemático para 

comprender un determinado concepto y hacerlo comprensible a sus alumnos, ya que si “el 

maestro formula caminos, impulsa a los estudiantes, ofrece apoyo, y proporciona 

explicaciones. Ninguna de estas tareas de la enseñanza es posible sin hacer uso del contexto 

de la comprensión matemática” (p. 243). 

Ball (2000) consideró la importancia de entender el contenido para crear valiosas 

oportunidades de aprendizaje, ya que contenido y pedagogía se entrelazan en el contexto de 

la enseñanza, por ejemplo: “representar ideas en múltiples formas, conectar el contenido al 

contexto con eficacia, y pensar en las cosas de maneras distintas de las propias”(p. 243), 

permite desarrollar una visión más amplia de lo que los profesores necesitan conocer y 

favorecer en los alumnos. “Saber el contenido y ser capaz de utilizarlo está en el corazón de 

la enseñanza” (p. 243). 

Ball (2000) señaló también que “el conocimiento de contenido matemático incide en 

una buena enseñanza”, ya que “no es sólo lo que saben los profesores, sino cómo lo saben y 

lo que son capaces de movilizar matemáticamente” (p.243) hacia los alumnos. La 

continuidad en las ideas de formación docente se extendió con las aportaciones que la 

autora propuso para solucionar tres problemas en la enseñanza: 

El primer problema concierne en identificar el conocimiento de contenido que importa para 

la enseñanza, el segundo considera el comprender cómo se concibe ese conocimiento, y el 

tercero se centra en lo que se necesita para aprender a utilizar estos conocimientos en la 

práctica. (Ball, 2000, p. 244) 

Estos problemas permiten ubicar la interrelación de contenido y pedagogía en la 

enseñanza y reconocer que la labor docente implica también, organizar la enseñanza desde 
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el conocimiento matemático que posee un profesor; es decir, la formación de los profesores 

no atañe sólo en saber el contenido [matemático], sino que el profesor provisto de 

conocimiento matemático, pueda utilizarlo para ayudar a sus alumnos a aprender. El reto de 

una buena enseñanza consiste en el dominio no sólo del conocimiento del concepto 

matemático a enseñar,  sino en aprender a enseñarlo de acuerdo con los saberes que posee 

el profesor y los progresos del aprendizaje de los alumnos.  

Las actividades centrales para organizar dicha enseñanza giran en torno a: “discernir 

lo que los estudiantes saben; escoger y manejar representaciones de ideas; valorar, 

seleccionar y modificar libros de texto, y decidir sobre cursos alternativos de acción, dirigir 

una discusión productiva y analizar el conocimiento del contenido que implican estas 

actividades” (Ball & Bass, 2000, p. 89). Este enfoque descubre lo que los profesores 

necesitan saber y sensibilizarse sobre el contenido para enseñarlo bien” (Ball, 2000, p. 

244), “muchos asumen que lo que los profesores necesitan saber es lo que enseñan”, pero   

“poco se sabe acerca de cómo conocer los temas, afecta las capacidades de los profesores” 

(Ball & Bass, 2000, p. 95). 

Ma (1999, citado en Ball & Bass, 2000) llevó a cabo un interesante y significativo 

estudio en la formación del profesorado de educación primaria, acerca del Profound 

Understanding of Fundamental Mathematics (PUFM), en el cual se destacan características 

necesarias del conocimiento que un profesor debe poseer para enseñar las matemáticas 

básicas; es decir, la necesidad de poseer un “entendimiento profundo de [las] matemáticas 

fundamentales” en términos de profundidad, extensión y rigor. 

De acuerdo con Ma la profundidad se “refiere a la habilidad de conectar ideas a las 

fuertes ideas del dominio, la extensión tiene que ver con la conexión de ideas 

conceptualmente similares y el rigor es esencial para tejer las ideas en un todo coherente” 

(citado en Ball & Bass, 2000, p. 97). La autora también enfatiza la flexibilidad de 

representaciones y enfoques, la importancia de conocer y prestar atención a los simples, 

pero poderosos conceptos y principios básicos de las matemáticas y desarrollar actitudes 

para justificar en qué consiste una idea y saber si ésta es buena y porqué. 

Desde esta perspectiva, Ma señala que el profesor debe ser hábil en reorganizar lo 

que sabe en respuesta a un contexto en particular, “ser capaz de deconstruir [desglosar] su 
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propio conocimiento matemático en forma menos pulida y final, donde los componentes 

elementales sean accesibles y visibles” (citado en Ball &Bass, 2000, p. 98). 

La complementariedad de las ideas de Ma (1999), Ball y Bass (2000) llevaron a 

considerar grandes esfuerzos de autores como Ball, Thames y Phelps (2008) para 

desarrollar una teoría basada en la práctica de los Conocimientos de Contenido para la 

Enseñanza (CCE) sustentada a partir de las aportaciones de Shulman (1986), con la cual 

fuera posible organizar y estructurar una serie de conocimientos que debe poseer un 

profesor en el proceso de enseñanza. 

2.2.3. Conocimiento Matemático para la Enseñanza 

La propuesta del Conocimiento de Contenido para la Enseñanza pone de relieve diferentes 

tipos de conocimientos necesarios en la formación del profesorado, que mediante las ideas 

de Ball, Thames y Phelps (2008) es posible organizar en dos grandes grupos de 

conocimientos: uno referido al Conocimiento Pedagógico de Contenido (Shulman, 1986) y 

el otro al Conocimiento de Contenido (Ball, 2000) propiamente matemático.  

El primer grupo de conocimientos tiene dos subdominios relacionados con el 

conocimiento de contenido y los estudiantes y con el conocimiento de contenido y la 

enseñanza; el segundo grupo cuenta con un subdominio de conocimiento de contenido 

“puro” único para la labor de la enseñanza, que es el conocimiento especializado lo que lo 

hace ser especial en el conocimiento de los profesores, ya que el conocimiento 

especializado es distinto del conocimiento común con el que cuenta un individuo. 

De acuerdo con Ball, Thames y Phelps (2008), el conocimiento para la enseñanza de 

las matemáticas es un conocimiento que va más allá de lo que necesitan saber otros adultos,  

ya que del profesor se demandan respuestas más elaboradas que tengan sentido no sólo para 

determinar si el manejo de un concepto es correcto o incorrecto, sino además, saber 

encauzar el conocimiento y hacer que otros lo comprendan; es decir, tener mayor 

conocimiento de la materia a impartir, conocimiento curricular y saber enseñarlo. 

Las ideas de Ball, Thames y Phelps (2008), centradas en el trabajo sobre la 

enseñanza de las matemáticas, permitieron reflexionar acerca de lo que los maestros 

necesitan saber sobre las matemáticas y cómo utilizan ese conocimiento matemático en la 

práctica. A partir de estas consideraciones, dichos autores establecieron un término que 
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lograría enfocar precisamente el conocimiento de contenido en el estudio de las 

matemáticas relacionado con la actuación pedagógica que el profesor enmarca en el salón 

de clases (véase la Figura 2.2).  Este término fue denominado por estos autores como: 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que en inglés fue determinado como: 

Mathematical Knowledge for Teaching (MKT), el cual incorpora nociones para el estudio 

de un concepto matemático en particular y su enseñanza.  

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema del origen del  Conocimiento Matemático para la Enseñanza. 

El Conocimiento Matemático para la Enseñanza se define como “el conocimiento 

matemático necesario para llevar a cabo la labor de la enseñanza de las matemáticas” (Ball, 

Thames & Phelps, 2008, p. 95). En este sentido, los autores señalan que esta perspectiva no 

es reduccionista, ya que requiere del dominio de conocimientos necesarios para la 

enseñanza. 

El primer dominio al que hacen referencia es al dominio del Conocimiento Común 

de Contenido (CCC) o lo que es el common content knowledge (CCK), definido como “el 

conocimiento y la habilidad matemática utilizada en los entornos” (p. 399), pero no es 

exclusivo de la enseñanza de las matemáticas, es un conocimiento esencial que explica la 

capacidad de entender la actividad encomendada a los alumnos, y no requiere de un 

conocimiento especializado; es encontrar respuestas en otras personas que saben 

matemáticas y no es indispensable dar resultados o explicaciones complejos. 

El segundo dominio es el specialized content knowledge (SCK), que es el 

Conocimiento Especializado del Contenido (CEC), definido como “el conocimiento 

matemático y habilidad únicos para la enseñanza” (p. 400). Se requiere de conocimientos 

más allá de los que se enseñan a los estudiantes y  contar con diferentes interpretaciones; 

así como, una serie de tareas matemáticas de enseñanza que caracterizan el conocimiento 

especializado, algunas de las cuales giran en torno a: 
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La presentación de las ideas matemáticas; 

Responder los “por qué” de los estudiantes; 

Encontrar un ejemplo para hacer específico un punto matemático; 

Reconocer lo que está involucrado en el uso de una representación particular; 

Vinculación de las representaciones de las ideas subyacentes y otras representaciones;  

Conexión de un tema que se enseña con los temas de años anteriores o futuros; 

Evaluar y adaptar el contenido matemático de los libros de texto; 

Modificación de las tareas para que sean más fáciles o más difíciles [de resolver]; 

Dar o evaluar explicaciones matemáticas; 

Selección y desarrollo de definiciones útiles;  

Uso de notación y lenguaje matemático criticando su uso; 

Plantear preguntas matemáticas productivas [de significado];  

Selección de representaciones para fines particulares. (p. 400) 

Estas tareas que ponen en juego los profesores, en el proceso de enseñanza, 

demandan una comprensión matemática; uso de diferentes representaciones y 

justificaciones de las ideas matemáticas expresadas no sólo al momento de explicar un 

concepto, sino también de las ideas que los alumnos expresen en su proceso de aprendizaje. 

Por tal motivo, es conveniente señalar que la enseñanza de las matemáticas requiere 

justamente del conocimiento matemático especializado que respondan a la 

profesionalización docente y primordialmente a las necesidades de aprendizaje de los 

alumnos. 

El siguiente diagrama de la Figura 2.3, propuesto por Ball, Thames y Phelps (2008) 

muestra la correspondencia entre el conocimiento de contenido para la enseñanza y dos de 

las categorías del conocimiento pedagógico de contenido propuesto por Shulman (1986), 

conformando con ello un conjunto de categorías que delinean el Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza y a su vez representa un cuerpo estructurado de conocimientos a 

considerarse en la enseñanza de las matemáticas. 
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Figura 2.3. Diagrama del Conocimiento Matemático para la Enseñanza (MKT) propuesto por Ball, 

Thames y Phelps (2008, p. 403). 

 Las seis categorías contenidas en el Conocimiento Matemático para la Enseñanza 

representan la base conceptual para el análisis de la información obtenida de la 

investigación con profesores; sin embargo, por la naturaleza misma de la interrelación entre 

contenido y pedagogía no es pertinente hacer una división tajante en las respuestas para 

encasillarlas en uno u otro tipo de conocimiento;  es conveniente considerar entonces,  la 

relación que guardan entre sí y caracterizar el CME de acuerdo con lo expresado por los 

profesores. 

Los referentes del Conocimiento Matemático para la Enseñanza son de gran 

importancia para explicar lo que un profesor necesita saber para enseñar contenidos 

matemáticos en un determinado nivel educativo; por ejemplo, “los conocimientos de los 

maestros para la enseñanza primaria era [es] multidimensional y se incluye el conocimiento 

de diversos temas matemáticos” (Hill, Shilling y Ball, 2004. p 11), además del dominio del 

conocimiento curricular, el conocimiento de contenido de las matemáticas, el conocimiento 

de la enseñanza y el conocimiento de sus estudiantes, que son elementos que de alguna 

manera caracterizan el CME.  

El profesor de educación primaria no está exento de conocer los contenidos a 

impartir durante un grado escolar, ya que desde el programa de estudios se marca lo que un 

profesor necesita saber y se delimitan los ejes temáticos y sus respectivos temas como los 
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números naturales, números fraccionarios [fracciones], y números decimales por mencionar 

algunos, de los cuales debe poseer una amplia comprensión matemática; es decir, tener la 

capacidad de comprender lo que se enseña, ya que se necesita tener conocimiento para 

impulsar el adecuado aprendizaje de las matemáticas. 

El Conocimiento Matemático para la Enseñanza permite reconocer que el profesor 

de educación primaria debe comprender que el dominio de contenidos se incrementa y que 

guardan entre sí una red de significados que es preciso hacer comprensible también a los 

alumnos. Así mismo, con el concepto de fracción, en el que existen distintas 

representaciones y su enseñanza se vuelve compleja, ya que requiere de los conocimientos 

necesarios para desarrollar la comprensión fundamental por parte del profesor. 

Es pertinente entonces conocer las distintas interpretaciones de la fracción, ya que 

tener los conocimientos necesarios para enseñar el concepto, es clave para una mejor 

enseñanza, puesto que pone de relieve procedimientos y explicaciones sólidas que 

favorecen el aprendizaje no sólo del concepto, sino también de las operaciones y 

representaciones que éste conlleva en la educación primaria. 

2.3. DIVERSAS INTERPRETACIONES DE LA FRACCIÓN 

El marco curricular de la educación primaria señala una serie de contenidos respecto a las 

fracciones que el alumno debe aprender en el transcurso de este nivel y a su vez representa 

un conjunto de conocimientos que el profesor debe dominar, estructurar y enseñar para la 

consecución del aprendizaje de los alumnos de este contenido matemático. El conjunto de 

contenidos curriculares acerca de las fracciones que el profesor de educación primaria debe 

conocer, se relaciona con las diversas interpretaciones en que es tratado el concepto de 

fracción, ya que en su tratamiento en la escuela primaria se establecen relaciones entre los 

contenidos iniciando desde los conocimientos básicos hasta ideas conceptuales y 

procedimentales más complejas.  

El conocimiento de las fracciones que el profesor de primaria necesita dominar está 

referido en la estructura curricular del Plan de Estudios 2011, como: el uso de fracciones 

del tipo m/2
n
 con medios, cuartos, octavos, problemas de reparto, identificación de 

fracciones equivalentes, comparación de fracciones, representación de fracciones, unidad 

de referencia, problemas de suma y resta de fracciones, medición, unidades continuas y de 
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colección, obtención de fracciones equivalentes con base en la idea de multiplicar o dividir 

el numerador y el denominador por un mismo número natural, recta numérica, análisis de 

las relaciones entre la fracción y el todo, uso de la expresión n/m para representar un 

cociente, conversión de fracciones decimales, calcular una fracción de un número natural, 

usando la expresión “a/b de n”, división de número fraccionario o decimal entre un número 

natural, entre otros. 

 Sin duda, la fracción es un concepto complejo que exige un conocimiento 

conceptual, procedimental y relacional (Skemp, 1976) que a partir de su enseñanza genera 

en los alumnos un aprendizaje gradual; es decir,  sobre la base de conocimientos previos de 

una determinada noción de fracción, se construyen otros significados que favorecen o 

dificultan la comprensión del concepto, por lo que es necesario definir las características de 

la mayoría de las distintas interpretaciones de la fracción, ya que para el conocimiento de 

los profesores es importante saber qué interpretación se puede ubicar en la enseñanza de 

dichos contenidos, el de la partición, parte-todo, equivalencia, unidad, cociente, razón, 

etcétera.  

En el estudio de las fracciones, Freudhental (1983) introdujo dos términos 

esenciales de la fracción de acuerdo con su tratamiento en un contexto determinado, ya que 

puede actuar como fracturador al dividir un entero en partes iguales y como comparador 

cuando además de la característica anterior se tiende a destacar ciertos criterios directa o 

indirectamente para relacionar dos elementos, ya que “la concreción de las fracciones no se 

agota con romper un todo en partes”, “las fracciones sirven también para comparar objetos 

que se separan uno de otro.” (p. 25). Esta división inicial del estudio de las fracciones se 

extendió conectando otros significados. 

En la conceptualización de los distintos significados de la fracción, Kieren (1993) 

cita el trabajo del filósofo Margenau (1987) quien consideró el aprendizaje de objetos 

mentales nombrándolos “constructos”, de los cuales Kieren señaló lo fraccional y racional 

como constructos y los elementos derivados de éste como “subconstructos”, identificó 

cuatro de ellos: cociente, medida, operador y razón; sin embargo, para efectos de este 

trabajo, se adjuntan y explicitan otras interpretaciones de la fracción, siendo en su conjunto 
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la consideración de: Partición, Parte–Todo, Equivalencia, Unidad, Medida, Cociente, 

Razón e ideas operatorias de la Multiplicación y División de Fracciones. 

2.3.1. Partición 

El mecanismo de la partición es un proceso necesario para concebir las ideas iniciales de la 

fracción de la forma 
 

 
 donde a y b son números naturales enteros positivos y en donde b es 

≠ de 0, ya que permite visualizar distintas maneras de dividir un todo en varias partes: una 

figura cualquiera puede estar dividida en varias partes sin necesidad de introducir 

directamente criterios de una fracción como número; es decir, la acción de partir algo en 

dos, tres, cuatro, seis, ocho partes, etc., no se relaciona estrictamente con la igualdad entre 

las partes (véase Figura 2.4), ya que sólo está referida a la cantidad de partes en que está 

dividido el todo o figura entera; sin embargo, el mecanismo de la partición es un referente 

esencial que antecede a la relación conceptual del “todo y la parte” en la expresión 

simbólica de una fracción. 

 

Figura 2.4. Diferentes particiones de figuras. 

La idea de partición del concepto de fracción cumple con un criterio específico de 

considerar “partes iguales”, como lo señala Kieren (1983) definiendo que “la partición, es 

la equidivisión de una cantidad continua o discreta en un número dado de partes” (Citado 

en Mochón, 1992, p. 2) como se observa en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. División de figuras en tres partes iguales. 
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“El proceso más natural que se sigue para dividir en partes iguales es el de ir 

dividiendo en mitades, luego las mitades en mitades, etc.”, así como reconocer particiones 

inmersas en otras (como la de 3 en la de 6)  y poder generar particiones múltiples (como la 

de 6 a partir de la de 3)” (Mochón, 1992, p. 4). La Figura 2.6 muestra la división de una 

figura en particiones inmersas en otras. 

 

Figura 2.6. Particiones inmersas en otras. 

La acción de dividir figuras como trabajo previo a la idea de fracción es clave para 

comprender que para indicar un cierto número de partes en que se debe dividir un entero, es 

preciso tomar en cuenta “la igualdad entre las partes”; por ejemplo, si se tuviera la consigna 

de “dividir un entero en tres partes iguales”, se abre la posibilidad de relacionar poco a 

poco el aspecto conceptual de la parte y el todo. La partición como referente esencial de la 

fracción posibilita su representación mental y constituye el conocimiento previo requerido 

para conectar la noción “Parte-Todo” de la fracción. 

Así mismo, para introducir el trabajo con fracciones desde la interpretación parte-

todo es pertinente establecer la relación entre el número de partes en que es dividido el 

entero y el número de partes que se toman de él, una de dos partes, dos de cuatro partes, 

tres de seis partes, etc., como se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Partes sombreadas de  un todo. 

2.3.2. Parte-Todo 

“La tendencia de trabajar de inmediato con el lenguaje simbólico de las fracciones, tiene 

como consecuencia que los niños no logren apropiarse de los significados de esta noción” 
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[de fracción] (SEP, 1999), ya que si se incorpora directamente la representación numérica 

es posible que se genere también cierta confusión en la identificación de las partes de la 

fracción y más aún en la comprensión conceptual de esta interpretación. Al establecer la 

relación parte-todo es necesario considerar las experiencias previas de partición así como la 

asociación entre el todo
10

 y su significado representativo, de manera que la representación 

simbólica de la fracción quede expresada como una idea matemática concreta con 

significado y no como un ente aislado. 

El trabajo de partición y la relación entre las partes y el todo son referentes 

importantes para introducir el trabajo con fracciones
11

, puesto que el nombramiento de cada 

una de las partes de la representación simbólica de la fracción, denotadas comúnmente 

como numerador y denominador, conlleva un trabajo previo de criterios como: el 

establecimiento del entero, dividir en partes iguales, determinar la cantidad de partes en las 

cuales queda dividido el entero e indicar cuántas partes se tomaron de dicho entero; por lo 

tanto, la expresión simbólica de la fracción de la forma 
 

 
, toma sentido numérico al 

relacionar  estos elementos y considerar entonces que la representación gráfica, el lenguaje 

de la fracción y la representación simbólica se interrelacionan en la manifestación del 

concepto; incorporando la expresión simbólica de la siguiente manera: 

 

 

 

Una de dos partes 

 

 
 

 

Dos de cuatro partes 

 

 
 

 

Tres de seis partes 

 

 
 

De esta manera queda determinada la representación simbólica numérica de la 

fracción, en la que precisamente se identifica el numerador y denominador. El 

denominador está estrechamente relacionado con los procesos de partición, indicando el 

número de partes en que se divide el entero, mientras que el numerador expresa la cantidad 

                                                             
10

 En este trabajo se toma de manera indistinta las palabras: entero, todo o unidad para denotar la figura o  

  grupo sobre el cual se ejerce la acción de dividir. 

 
11 La partición es referida a la acción de dividir un todo en un determinado número de partes que pueden o no 

ser iguales y expresar el número de partes en que fue dividido, mientras que en la interpretación de parte-todo, 

es justamente esa relación que guarda la parte respecto al todo, en este sentido se especifica por ejemplo una 

parte de tres, dos partes de cuatro, y su condición en esta interpretación es que las partes en que fue dividido 

el todo, sean iguales. 
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de partes que se toman del entero, como se observa en la Figura 2.8  “El numerador indica 

cuántas partes a tener en cuenta y el denominador indica el número de piezas de igual 

tamaño en que se ha dividido el todo” (Billstein & Williamson, 1999, p. 95). 

 

Figura 2.8. Esquema de representación gráfica y simbólica de la fracción. 

Estas representaciones tienden a figurar también como imágenes mentales que 

ponen de manifiesto el dominio necesario en la comprensión conceptual de las fracciones, 

ya que su representación gráfica acompaña el desarrollo simbólico de la fracción como 

número (Amato, 2005). En estos términos, Billstein y Williamson (1999) señalan que “una 

fracción es un número que indica cómo una parte de un objeto o conjunto es comparado 

con un todo. Cuando una fracción es mayor que el todo se puede escribir de dos maneras” 

(p. 101), como se muestra a continuación. 

 

La definición e interpretación de la fracción como Parte-Todo de Freudenthal 

(1983) refiere: “un todo ha sido o está siendo rajado, cortado, rebanado, roto, coloreado, en 

partes iguales, o si se experimenta, imagina, piensa como si lo fuera.” Por su parte, Linares 

y Sánchez (1988) señalaron que: 
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se presenta esta situación cuando un «todo» (continuo o discreto) se divide en partes 

«congruentes» (equivalentes como cantidad de superficie o cantidad de «objetos»). 

La fracción indica la relación que existe entre un número de partes y el número total 

de partes (que puede estar formada por varios «todos»). El todo recibe el nombre de 

unidad. (p. 55) 

Linares y Sánchez (1988) indicaron que “para una comprensión operativa de este 

subconstructo se necesita previamente el desarrollo de algunas habilidades como: 

- tener interiorizada la noción de inclusión de clases (según la terminología de                   

Piaget); 

-  la identificación de la unidad (qué «todo» es el que se considera como unidad     

 en cada caso concreto); 

-  la de realizar divisiones (el todo se conserva aun cuando lo dividamos en trozos,     

  conservación de la cantidad), y  

-  manejar la idea de área (en el caso de las representaciones continuas) (pp. 55-56) 

En su libro de Fracciones, Linares y Sánchez (1988) destacan siete atributos de la 

relación parte-todo, que Piaget, Inhelder y Szeminska (1960, citado en Suydam 1979) 

habían establecido en contextos continuos de área, los cuales se refieren a: 

1. Un todo está compuesto por elementos separables. Una región o superficie es     

     vista como divisible. 

2. La separación se puede realizar en un número determinado de partes. El   

     «todo» se puede dividir en el número de partes pedido.  

3. Las sibdivisiones cubren el todo; ya que algunos niños cuando se les pedía      

     dividir un pastel entre tres muñecos, cortaban tres trozos e ignoraban el resto. 

4. El número de partes no coincide con el número de cortes. 

5.  Los trozos –partes– son iguales. Las partes tienen que ser del mismo tamaño  

    –congruentes–. 

6.  Las partes también se pueden considerar como totalidad (un octavo de un todo  
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     se puede obtener dividiendo los cuartos en mitades). 

7. El «todo» se conserva. (pp. 80-81) 

Estos atributos fueron ampliados por Payne (1976, citado en Linares & Sánchez, 

1988), con los que él veía como necesarios (esenciales) para el aprendizaje inicial de estas 

nociones. 

8. Control simbólico de las fracciones, es decir, el manejo de los símbolos   

     relacionados a las fracciones. 

9. Las relaciones parte-todo en contextos continuos y discretos. 

10. Las fracciones mayores que la unidad. 

11.- Subdivisiones equivalentes. (p. 81) 

Mochón (1992) señaló que en esta interpretación “un todo (continuo o discreto) es 

subdividido en partes equivalentes, señalando como resultado un número determinado de 

ellas (la fracción aparece aquí como un fracturador)” (p. 7). 

La subdivisión del “todo” mencionada por los autores es un mecanismo que está 

presente tanto en contextos continuos y discretos de recta numérica que más adelante se 

describen; además, es una herramienta que permite visualizar otras particiones sobre las ya 

indicadas y a su vez mantiene relación con la determinación del todo, la respectiva 

partición, su referencia simbólica y la idea de igualdad entre las partes. 

Realizar subdivisiones una y otra vez en un todo determinado, despliega nociones 

más amplias de visualizar el todo y las partes en que éste se divide, pero además  permite 

asociar la correspondencia gráfica y simbólica que se traduce de la unidad de referencia y 

las respectivas particiones; es decir, generar el establecimiento de un conjunto de 

particiones permite visualizar también una situación de equivalencia, en donde las 

fracciones que se desprenden de las distintas particiones adquieren un valor significativo 

manifestado en la relación parte-todo como se muestra en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9. Conjunto de particiones que se traduce en situación de equivalencia a partir de 

subdivisiones del todo. 

2.3.3. Equivalencia 

La idea de subdivisiones inmersas en otras remite a considerar también la idea de 

equivalencia entre las partes respecto al todo y por consiguiente a las fracciones 

equivalentes; es decir, a partir de diversas subdivisiones de un mismo todo  se reconocen 

otras partes referidas a la misma totalidad identificada y a la misma relación entre la parte y 

el todo, estableciendo entre ellas, la idea de igualdad. 

 Kieren (1983) identificó la equivalencia como un mecanismo constructivo 

considerándola como  “la habilidad de comprender los diferentes criterios que una 

‘igualdad’ entre fracciones implica” (citado en Mochón, 1992). La equivalencia además se 

relaciona con la idea de “unidad divisible” (Kieren, 1983), ya que al hacer una partición en 

el todo se obtiene un número de partes, de las cuales se hacen otras particiones y así 

sucesivamente, de tal manera que la parte que resulta en cada subdivisión funge como una 

nueva unidad a dividir; es decir, las partes también pueden ser un todo a dividir, de esta 

manera se tiene la idea de parte-parte. 

En este sentido, Lamon (1999) ejemplificó una situación a partir de un rectángulo 

dividido en cinco partes iguales de las cuales se trabajaría con tres de ellas, como se 

observa en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Rectángulo que Lamon (1999) empleó para elaborar diversas particiones. 
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“Si se pensara en que el rectángulo estuviera conformado por 20 cuadros, la parte 

sombreada sería entonces 
  

  
  del rectángulo. 

             

Si se piensa en el rectángulo compuesto por rectángulos más pequeños, entonces la 

parte sombreada sería 
 

  
  del rectángulo. 

            

Sin embargo,  si se prefiere pensar en el rectángulo con cuadrados, la región 

sombreada sería 
 

 
 del rectángulo. 

                                                     

Debido a que la región sombreada del rectángulo es la misma en cada caso, las 

fracciones generadas sólo son diferentes en el nombre para la misma parte de los 

rectángulos” (pp. 60-61). 

 

Linares y Sánchez (1988) por su parte señalan que la fracción relacionada con la 

interpretación de operador, adquiere un sentido en la obtención de la forma simbólica de la 

equivalencia de  fracciones en dos formas:   

i) Equivalencia de operadores. Operadores fraccionarios diferentes, que al actuar 

sobre el mismo estado inicial dan el mismo estado final. 

 

 

  

  
      

 

  
      

 

 
 

ESTADO OPERADOR ESTADO 

12 
12 
12 

x (2/3) 
x (4/6) 

  x (8/12) 

8 
8 
8 
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ii) Equivalencia de estados. Un mismo operador que al actuar sobre estados      

unidad diferentes produce la misma transformación, lo que nos introduce  de forma 

natural a la noción de proporción. (p. 73) 

 

 

 

La idea de equivalencia desprendida de los ejemplos de Lamon (1999) al determinar 

  

  
 

 

  
 

 

 
,  se ubican justamente en el tipo de “equivalencia de estados” señalada por 

Linares y Sánchez (1988), ya que en efecto de acuerdo con las particiones se actúa con el 

operador 2 o bien como división en 2, según sea el caso. “Así, estas actuaciones en el nivel 

concreto hay que vincularlas a [con] la regla de tener que multiplicar o dividir el numerador 

y el denominador de la fracción por el mismo número para obtener fracciones 

equivalentes”(p.118). Para mostrar esta idea los autores emiten el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

Kieren (1983) también sustenta esta perspectiva señalando que “por ejemplo, el acto 

simbólico de encontrar denominadores comunes para dos fracciones multiplicando las dos 

partes de cada fracción por el denominador de la otra podría ser visto como una acción 

comparativa del siguiente nivel intuitivo” (p. 69). El autor ejemplifica esta idea mediante la 

siguiente representación.  

 

ESTADO OPERADOR ESTADO 

12 
15 
24 

x (2/3) 
x (2/3) 
x (2/3) 

8 
10 
16 

 



                                                                                                                                                             Marco Conceptual 
 

43 
 

 La manera de visualizar la equivalencia de fracciones  de acuerdo con el ejemplo de 

Lamon (1999), remite a pensar también en la relación que guarda con la determinación de 

la unidad de referencia, para establecer la relación parte-todo y su expresión numérica. La 

interpretación de la fracción como unidad tiene que ver no sólo con el establecimiento del 

entero, las diversas particiones y la equivalencia, sino también desde qué unidad de 

referencia se toma la fracción para ser expresada de manera simbólica respecto al todo; por 

lo tanto, es necesario entonces señalar las características más importantes de la fracción 

como unidad. 

2.3.4. Unidad 

La unidad de referencia es un componente necesario para determinar una fracción respecto 

de un todo, ya que a partir del establecimiento del entero o unidad, es la medida 

fraccionaria contenida en él; es decir, dependiendo del tamaño de la unidad de referencia, 

será la cantidad de veces que exista en el todo, por ejemplo, si se tiene la Figura 2.11 y se 

desea saber qué fracción de los rombos corresponde al área sombreada de color obscuro, se 

tendría que determinar la unidad de referencia con relación a las diversas particiones; si la 

unidad es un cuadro respecto a los dos rombos, se tiene una totalidad de 32 cuadros de los 

cuales 8 corresponden al área sombreada. Por lo tanto, la unidad de referencia es un cuadro 

y la fracción contenida en los dos rombos: 
 

  
 ubicándose esta representación desde la 

perspectiva de Parte-Todo. 

 

Figura 2.11. Área sombreada en los rombos. 

 
 

La unidad de referencia puede estar determinada de diversas maneras y así mismo la 

fracción. Si la unidad está definida por se observa que en ambos rombos existen 16  

veces esta unidad y la parte obscura aparece 4 veces de las 16; es decir, 
 

  
, si la unidad es 
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 existen 8 veces esta unidad en los rombos, por lo que la parte sombreada es 
 

 
 ; cuando 

se determina a la unidad de referencia como , la fracción queda expresada como 
 

 
 

correspondiente a la parte obscura de los dos rombos.  

Así, se tiene que al indicar la fracción que corresponde a la parte sombreada de 

color obscuro de ambos rombos, pueden obtenerse diversas fracciones como: 
 

  
  
 

 
, 

 

  
, 

 

  
; 

observando con ello la equivalencia de fracciones de acuerdo con la partición, a la parte y 

el todo y a la unidad de referencia. Por lo tanto, determinar una fracción respecto a los 

rombos depende de la definición de la unidad de referencia y el todo establecido; de lo cual, 

es necesario considerar “¿cuál es la unidad?, ¿cuántas partes hay en una unidad?, ¿son las 

partes del mismo tamaño?, ¿cuánto es cada parte de la unidad?, ¿cuánto está sombreado?” 

(Linares & Sánchez, 1988, p. 100), y con ello determinar la fracción correspondiente. 

 Algunos de los ejemplos que Lamon (1999) señala para determinar la fracción a 

partir de la unidad de referencia están relacionados con los objetos de una colección, 

teniendo en el primer ejemplo un todo conformado por seis círculos, de los cuales se 

indican cuatro de ellos como la unidad de referencia; por lo que la cantidad contenida en los 

seis círculos es de   
 

 
 unidades; es decir, cuatro círculos es el todo o unidad y cabe una vez 

y media en seis círculos como se muestra  en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12. Ejemplo de unidad (Lamon, 1999, p. 40). 

 

Otro ejemplo, señalado por la autora, está relacionado con la comparación parte-

todo, el cual también puede ser visto como una comparación de razón, como se muestra en 

la Figura 2.13.  
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Figura 2.13. Ejemplo de unidad (Lamon, 1999, p. 41). 

La importancia de definir la unidad de referencia no puede subestimarse, ya que si 

no se establece como tal, puede llevar a crear confusiones en la determinación de la 

fracción contenida en el todo. El establecimiento de la unidad es un trabajo que permite 

arribar a conocimientos más complejos, ya que antecede el tratamiento procedimental de 

las fracciones como la comparación, medición, etc. 

Lamon (1999) también señaló que “a veces, después de determinar la unidad, se 

hace necesario utilizarla para determinar otra parte fraccionaria” (p. 44) para lo cual 

muestra lo siguiente: 

 

 Los ejemplos dados por la autora señalan también la determinación de un proceso 

que favorece el razonamiento para determinar una fracción, al cual define como “un 

proceso cognitivo que se produce después de decidir sobre la unidad y que anticipa o crea 

el marco para el funcionamiento de la unidad. Ese proceso cognitivo se llama separación 

en unidades” (Lamon, 1999, p. 42). La separación en unidades hace que se visualice no 

Ejemplo. ¿Qué fracción está representada?  

Varias respuestas se pueden dar: 

[cinco] 5 (cada punto es una unidad);   
 

 
  (cada columna es una unidad); 

 

 
 o 

 

 
  (una 

interpretación como razón);    
 

 
  (cada grupo de cuatro puntos es una unidad). 
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sólo la unidad de referencia, sino también la unidad implícita en una equivalencia que 

permite encontrar una fracción dada. 

2.3.5. Medida 

La relación que se establece entre los diferentes subconstructos de la fracción como 

partición, parte-todo, equivalencia y unidad, permite cimentar las bases conceptuales para 

abordar otras perspectivas que amplían y enriquecen las diferentes interpretaciones de la 

fracción y que de alguna manera conjuntan nociones procedimentales, como lo es la 

interpretación de la fracción como medida, que requiere también de un trabajo en 

situaciones de comparación, ya que una fracción será mayor o menor que otra en función de 

la unidad de medida. 

 El estudio de las fracciones, como medida, está estrechamente relacionado con las 

ideas de la fracción como unidad, ya que “cuando se manejan fracciones sin hacer explícita 

una unidad, por ejemplo, “
 

 
” en vez de “

 

 
 de manzana” se considera una unidad común de 

referencia (no concreta), exactamente igual que cuando se escriben números naturales sin 

especificar una unidad: 2, 5, 7, etc. Por lo tanto, 
 

 
 no es más grande que 

 

 
 , pero 

 

 
 de un 

terreno sí puede ser más grande que 
 

 
 de otro terreno. Durante el trabajo inicial con 

fracciones en contextos de medición es conveniente referirse siempre a unidades 

específicas (tiras, superficies, “pasteles”, colecciones, etcétera)”, (SEP, 1999, p. 38). 

El tratamiento de la fracción como medición no necesariamente lleva a considerar 

de manera directa unidades de medida estandarizadas como el metro o el centímetro; si bien 

se incluye el trabajo con longitudes, uno de los materiales concretos que apoyan e inducen 

las ideas iniciales de medición, son las “tiras” definidas como unidad de medida. Así, por 

ejemplo, “cuando al medir una magnitud, la unidad de medida no cabe un número entero de 

veces en la magnitud, se puede fraccionar la unidad para obtener una medida más precisa” 

(SEP, 1999, p. 31). 

Por ejemplo, al establecer una tira A como unidad para medir una tira B es preciso 

determinar cuántas veces cabe la tira A en la tira B, iniciando con este ejemplo un proceso 

de comparación entre dos magnitudes; por lo tanto, la tira A indica la unidad de referencia, 
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la tira B la unidad medible y la fracción es entonces, el número de veces que cabe una tira 

en la otra como se muestra en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14.  Medición de una unidad sobre otra. 

El ejemplo anterior se relaciona con las nociones de parte-todo en el cual toman 

sentido las ideas de partición al indicar en cuántas partes iguales queda dividido el entero y 

con ello relacionar cuántas veces cabe la unidad de referencia; así mismo, al dividir la 

unidad de referencia en medios para completar el último tramo de la tira B, cabe 
 

 
 vez; por 

lo tanto, en toda la tira caben 
 

 
 veces, obteniendo así una equivalencia de  

 

 
     

 

 
. 

Se puede señalar entonces que: 

En situaciones de medida, se tiene una cantidad medible y una unidad y se quiere 

determinar cuántas veces cabe la unidad en la cantidad que se va a medir. Este es el tipo de 

comparación más sencillo que se puede hacer entre dos cantidades. Una de ellas se toma 

como unidad de referencia para medir la otra. (Mochón, 1992, p. 9) 

Una de las representaciones que se relaciona con la interpretación de la fracción 

como medida, es la recta numérica; en la cual, se identifica un segmento como unidad de 

medida y se establecen subdivisiones para medir el segmento determinado. A este respecto 

Linares y Sánchez (1988) señalaron que: 

se asocia la fracción a/b con un punto situado sobre la recta numérica en la que cada 

segmento unidad se ha dividido en b partes (o en un múltiplo de b) congruentes de las que 

se toman «a» [comillas francesas en el original]. También se puede considerar como un 

caso particular de la relación parte-todo. 
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Se destaca esta interpretación ya que aquí implícitamente se realiza la asociación de un 

punto a una fracción”. (p. 59) 

Respecto a las fracciones, como puntos sobre la recta numérica, los autores 

mostraron la Figura 2.15 que ejemplifica el establecimiento de tres segmentos considerados 

como enteros, la partición de cada uno de ellos en cinco partes iguales y la ubicación de la 

fracción como número. 

 

Figura 2.15.  Ubicación de la fracción como punto sobre la recta. 

 

Además, estos mismos autores señalaron que “el número de «adiciones iterativas» 

de la parte resultante de la subdivisión que «cubren» el objeto, indica la medida del objeto” 

(p. 61, véase Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. La fracción como medida en la recta numérica. (Linares & Sánchez, 1988, p. 61). 

 

Los autores consideraron que “el manejo de la representación de las fracciones a 

través de la recta numérica debe ayudar al niño a «conceptualizar» las relaciones parte-todo 

en un contexto y reconocer contextos equivalentes que proceden de nuevas divisiones de la 

unidad” (p. 61). Al obtener la medida del segmento, a partir de las subdivisiones de la recta, 

indica que la medida fraccionaria resultante se ubica como un punto sobre la recta; por lo 

que la fracción en este sentido aparece como un número dentro de la recta; es decir, “la 

recta numérica constituye una representación muy útil de los números para estudiar algunas 

de sus propiedades, especialmente las que tienen que ver con el orden” (SEP, 1999, p. 36). 
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En este sentido, Lamon (1999) ejemplificó la ubicación de un punto sobre la recta 

numérica a partir de una fracción dada como referente para localizar un punto X, como se 

muestra en la Figura 2.17 

 

Figura 2.17. Fracciones en la recta numérica (Lamon, 1999, p. 116). 

La autora señaló que “si 
 

 
 consiste de 10 subintervalos, entonces 

 

 
 consiste de 5. La 

unidad, o  
 

 
 , consiste de 15. Si cada uno de los subintervalos representa 

 

  
 , entonces la 

distancia de X desde 0 debe ser 
 

  
 .   

Si 1 [entero] son 15 subintervalos de longitud, entonces 
 

 
  deben ser 3, y 

 

 
 deben ser 

6  (véase la Figura 2.18). 

 

Esto significa que 
 

  
  

 

 
. 

Figura 2.18. Subintervalos y fracciones en un entero (Lamon, 1999, p. 116). 

La ubicación de varias fracciones, como números en la recta, lleva a considerar las 

distancias que existen entre una y otra, a partir de las cuales es posible visualizar 

subdivisiones que ayuden a introducir la adición y sustracción de fracciones como una 

construcción conceptual que anteceda al trabajo operatorio.  

Dickson (1984, citado en Linares & Sánchez, 1988) enmarcó las siguientes ventajas 

al trabajar con fracciones en la recta numérica: 

- hace que las fracciones impropias (fracciones mayores que la unidad) aparezcan de forma 

mucho más natural, así como la notación como números mixtos; 
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- hace hincapié en el hecho de que el conjunto de las fracciones forma una extensión del 

conjunto de los números naturales (las fracciones rellenan «huecos» entre los naturales); 

- tiene conexiones con la idea de medida (uso de escalas). (p. 60) 

El trabajo con fracciones, en la recta numérica, remite a ideas cercanas de la 

partición en situaciones de reparto con objetos lineales como barras de chocolate y 

distancias; ya que, además de subdividir, existe una característica importante de hacerlo en 

partes iguales; es decir, de manera equitativa, añadiendo también la exhaustividad (sin que 

sobre nada al repartir). En este sentido, las situaciones de reparto se relacionan con el 

subconstructo de medida al tener dos cantidades relacionadas entre sí, por un lado la 

cantidad a repartir y por otro, la cantidad de personas u objetos a quienes repartir. 

De esta manera, al mantener la relación entre ambas cantidades, el contexto de la 

fracción toma otro tipo de interpretación de la forma 
 

 
, puesto que además de existir la 

relación parte-todo, b determina la cantidad a repartir, mientras que a es la cantidad a 

quienes se va a repartir; por ejemplo, repartir una barra de chocolate entre tres niños, figura 

como: 1 entre 3, siendo entonces la asignación simbólica como división indicada que 

representa la fracción 
 

 
. En este sentido, la fracción se incorpora como el resultado de un 

reparto; es decir, la fracción como cociente. 

2.3.6. Cociente 

Las situaciones de reparto juegan un papel fundamental en la interpretación de la fracción 

como cociente, ya que representan un acercamiento a la conceptualización de la división de 

un número entre otro representado de la forma 
 

 
; es decir, una división indicada, que como 

lo señala Linares y Sánchez (1988), “es una división de dos números naturales”. “En esta 

interpretación se asocia la fracción a la operación de dividir un número natural por otro 

(división indicad a: b = a/b). Dividir una cantidad en un número de partes dadas” (Linares 

& Sánchez, 1988, p. 63). 

Cuando se tiene una cantidad determinada a repartir y el número de partes o 

personas entre quienes se hará el reparto, se tiene por ejemplo que al repartir 3 naranjas 

entre 4 niños, las cantidades extraídas del ejemplo quedan determinadas como 3 entre 4, 

partiendo entonces de la expresión matemática de 3÷4 en el contexto de división y 
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mediante el cual es posible representar de manera simbólica la fracción 
 

 
 con el significado 

inicial de 3 entre 4. 

En este sentido, “la fracción (n/d) se interpreta como un cociente partitivo (n d): el 

numerador representa la cantidad que se va a repartir, el denominador el número de partes 

en las cuales se va a subdividir esta cantidad y el valor de la fracción representará la 

cantidad que cada una de las partes recibe” (Mochón, 1992, p. 11).  

Es posible que pudieran surgir ideas cercanas de la relación parte-todo, como en 

otras interpretaciones; sin embargo, la fracción como cociente posee la característica de 

considerar no sólo la relación parte-todo en unidades divisibles, sino que además, el todo 

puede estar determinado por una o más unidades a repartir. “Mientras que la fracción en 

cociente puede ser mayor que uno (ya que es relativa a la unidad interna), en parte-todo 

tiene solo sentido si la fracción es menor o igual a uno (“ocho tercios” por ejemplo, sería 

¡tomar ocho de las tres partes  en las que se dividió el todo!)”, (Mochón, 1992, p. 12). 

En las situaciones de reparto existen dos características fundamentales que hacen 

que el reparto sea en partes iguales y sin que sobre nada; esto es, que el reparto sea 

“equitativo y exhaustivo” (SEP, 1999, p. 18). Para ello, se pueden representar varias formas 

de realizar un reparto a fin de obtener como resultado una fracción como cociente, derivada 

de las distintas subdivisiones que se pueden hacer en el todo. Así, por ejemplo, en el 

siguiente problema de reparto se tiene que: Oscar tiene 5 pastelillos que desea repartir en 

partes iguales entre 3 amigos ¿qué cantidad de pastel le tocará a cada uno de los amigos? 

Una de las estrategias para representar el reparto, es hacerlo uno a uno y 

posteriormente subdividir las unidades sobrantes mediante el proceso natural de medios, 

tercios, sextos, etc., como se muestra a continuación. 
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Esta representación determina un entero más una tercera parte de otro entero, más 

otra tercera parte de otro entero; es decir, un entero más dos terceras partes. En seguida, se 

muestra la representación gráfica y simbólica de lo que le toca a cada niño:    
 

 
  de pastel. 

 

En esta representación, cada una de las unidades es dividida en tres partes iguales, 

de las cuales a cada uno de los niños le toca 5 veces la tercera parte de unidad; es decir, 
 

 
 de 

pastel. Además, se visualiza la relación parte-todo en cada unidad y en su conjunto un 

reparto de 5 unidades entre 3 niños. 

 

 A cada niño le toca 
 

 
 más 

 

 
  de pastel, si se tomara la fracción equivalente en sextos 

se tendrán 
 

 
  =  

 

 
  más   

 

 
  que equivale a 

  

 
  =      

 

 
         

 

 
 

 
 

En la representación se integra la visualización de subdivisiones y reparto uno a 

uno, medios y sextos de lo cual se puede decir que: 
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Las situaciones de reparto equitativo y exhaustivo de unidades que se pueden partir 

(superficies, longitudes) constituyen una fuente de interesantes problemas para trabajar con 

las fracciones: dan lugar a realizar y comparar distintas particiones, a cuantificar las partes 

en relación a una unidad, a considerar la igualdad entre el todo y la unión de las partes; 

asimismo, permiten obtener expresiones distintas pero equivalentes para cuantificar el 

resultado de un reparto. (SEP, 1999, p. 30) 

Representar una fracción como cociente, en situaciones de reparto, permite 

visualizar ideas de equivalencia y relacionar el sentido que adquiere la fracción como 

número; además de introducir la adición de fracciones, como lo muestra Lamon (1999) en 

un ejemplo, en el cual representa el reparto de 3 pizzas entre 4 niños dado en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19. Partición, equivalencia y adición mostrada por Lamon (1999, p. 81). 

La fracción expresada como resultado de un reparto se desprende de las ideas de la 

división de enteros y las distintas formas en que aparecen las particiones y el reparto en sí; 

de esta manera, sabiendo la cantidad a repartir, la cantidad en quiénes se reparte y la 

fracción dada, es posible alternar problemas en los que se ubique el dato faltante en 

cualquiera de estos tres elementos del reparto; por ejemplo, en el reparto anterior de 3 

pizzas entre 4 niños puede pensarse como: 

1. Tres pizzas entre 4 niños ¿cuánto le toca a cada niño? 

2. A cada niño le toca 3/4 de pizza, si eran 4 niños ¿cuántas pizzas eran? 



                                                                                                                                                             Marco Conceptual 
 

54 
 

3. Se repartieron 3 pizzas, las porciones dadas fueron de ¾ de pizza a cada niño  ¿para 

cuántos niños alcanzaron las pizzas? 

Estos tres problemas ubican la fracción como cociente y permiten incorporarla 

desde distintas modalidades para su tratamiento y a su vez integrar  una visión más amplia 

de esta interpretación de la fracción. Otra de las interpretaciones que abarca rasgos 

característicos de la fracción en un sentido más complejo, es la fracción como razón, que a 

continuación se desarrolla. 

2.3.7. Razón 

El carácter fracturador de la fracción es un rasgo característico en las interpretaciones de la 

fracción como: partición, parte-todo, equivalencia, etc., en este sentido, el carácter 

comparador de la fracción también toma relevancia en interpretaciones de la fracción como 

unidad, medida y razón. En la interpretación de razón se establece, en primer término, la 

relación entre dos cantidades que conforman la expresión de la forma 
 

 
, b ≠ 0 y, en segundo 

término, la comparación entre dos razones establecidas; es decir, en el marco de la fracción 

como razón existen dos componentes que acompañan esta noción y que a su vez enriquecen 

esta interpretación con un sentido comparativo particularmente en situaciones de 

proporcionalidad y porcentaje. 

“Una razón es una manera de comparar dos magnitudes. En términos generales, una 

razón informa la comparación por división de dos números enteros o de las medidas de dos 

cantidades” (Díaz, 1998, s.p.), es decir, “una comparación numérica entre dos cantidades”. 

(Mochón, 1992, p.16) que mantienen relación entre sí. 

La relación que se establece entre las cantidades “a” y “b” de la expresión 

fraccionaria, indican una interpretación simbólica que como lo señala Lamon (1999) puede 

denotarse como: 

1. “a a b 

2. a por b 

3. a para b 

4. a por cada b 
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5. por cada b hay a 

6. la relación de a a b 

7. a  es a b” (p. 166).  

De esta manera, algunos ejemplos que señalan este tipo de relación son los descritos 

por Mochón (1992), quien indica: Mezclar 1 bote de pintura roja por cada 3 de blanca, un 

insecto camina 2 centímetros en 1 segundo, 10,000 habitantes por kilómetro cuadrado, etc.; 

el autor considera que en el ejemplo de la pintura, “la razón entre los botes de pintura roja y 

blanca sería de “1 a 3” o en su forma fraccionaria de ‘un tercio’ “(pp. 16-17), siendo en este 

sentido cuando aparece la fracción como razón; por lo tanto, la relación establecida en las 

fracciones que indican: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  1 es a 3, 2 es a 3, 3 es a 4 y 6 es a 8, depende del 

contexto  en el que se establece la relación. 

Cuando un par de números ordenados como razón son relacionados uno respecto del 

otro, llevan implícita la interpretación de parte-todo y parte-parte, como en el siguiente 

ejemplo, la relación puede estar determinada por las canicas blancas respecto de las blancas 

o viceversa (parte-parte), o bien las canicas negras respecto del total de canicas negras y 

blancas, así como las canicas blancas respecto del total de negras y blancas (parte-todo). 

¿Cuál es la razón de canicas negras respecto de las canicas blancas de  los botes 1 y 2? 

 
 
 

Para expresar la razón y su fracción, el problema se interpreta señalando que tres 

canicas negras del bote 1 corresponden a seis canicas blancas del bote 2; es decir, la razón 

del bote 1 respecto al bote 2 es de  tres a seis, que en fracción se expresa como: 
 

 
  o bien 

por cada canica negra hay dos canicas blancas y su fracción es 
 

 
 . Ahora bien, si se toman 

las canicas blancas respecto de las canicas negras se tiene la razón de seis a tres: 
 

 
  o por 

cada dos canicas blancas hay una canica negra, esto es: 2 es a 1.  

   Bote 1                     Bote 2 
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Esta manera de expresar las fracciones se relaciona con las ideas de parte-parte, pero 

al indicar el total de canicas y la parte de canicas blancas y negras respectivamente, se tiene 

una relación de parte-todo, por lo que las fracciones se determinan considerando que de 

nueve canicas en total, tres de ellas son negras:
 

  
, y también de las nueve canicas hay seis 

blancas: 
 

 
; por lo tanto, la fracción como razón estaría determinada como: 

1. Tres es  a seis: 
 

 
 

2. Seis es a tres: 
 

 
 

3. Tres de nueve: 
 

 
 

4. Seis de nueve: 
 

 
 

Las diferentes razones que se establecen a partir de la relación entre las cantidades 

determinan la expresión fraccionaria y el tipo de relación, ya sea como parte-parte o parte-

todo. Ahora bien, cuando se hace  necesario extender esta relación entre las cantidades para 

conformar otras razones de forma continua guardando una proporción entre las mismas, se 

logra percibir una situación de proporcionalidad y de correspondencia entre cantidades 

constantes y propiamente entre razones. 

De esta manera, al establecer el siguiente ejemplo es posible distinguir rasgos 

característicos de la fracción como razón en situaciones de proporcionalidad como: La 

relación entre cantidades, la cantidad o factor constante para obtener una proporcionalidad, 

obtención de otras razones y la igualdad entre razones ubicadas desde una perspectiva de 

equivalencia de fracciones. Así, se tiene que: Rumbo a la escuela Julián observa que por 

cada dos pasos que camina su padre, él da tres y se pregunta: ¿cuántos pasos habré dado 

cuando mi padre camine 24 pasos? 

La relación entre las cantidades inmersa en el ejemplo, está determinada que por 

cada dos pasos se habrán de dar tres; por lo que, la razón a establecer es de 
 

 
  como fracción 

de la forma 
 

 
 . Así, al querer encontrar los pasos respectivos a 24 pasos dados, es posible 

pensar en un factor constante o factor de proporcionalidad que sea el medio por el cual 

obtener otras razones y por tanto la cantidad buscada.  

Relación de parte-parte 

Relación de parte-todo 

Ejemplos de la interpretación 

de la fracción como razón 
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Una vez obtenidas las razones, es posible hacer un trabajo de comparación, de tal 

manera que esto lleve a identificar la igualdad entre razones considerando entonces un 

razonamiento proporcional, como se muestra en la siguiente tabla de valores. 

Tabla 6 

Proporcionalidad a partir del establecimiento de una razón 

Pasos dados por el padre 2 4 6 8 10 12 14 16 24 200 

Pasos dados por Julián 3 6 9 12 15 18 21 24 36 300 

 

A partir de las razones derivadas de este ejemplo, se establecen relaciones de 

proporcionalidad o bien “la igualdad entre razones” (Díaz, 1998), teniendo por ejemplo: 2 

es a 3 como 6 es a 9, 6 es a 9 como 12 es a 18 y particularmente cuando el padre de Julián 

haya dado 24 pasos, Julián caminará 36 pasos.  

Los procedimientos que se ponen en juego para encontrar la razón deseada en el 

ejemplo precedente, son por una parte mediante un proceso aditivo y por otra parte se 

obtiene a través de un proceso multiplicativo, en el cual es posible identificar un operador. 

En el procedimiento aditivo al que se recurre es con relación a la razón de 2 es a 3, siendo 

el de agregar cada vez dos y cada vez tres, respectivamente (
 

 
 
 

 
 

  

  
) para obtener los 

resultados de la tabla hasta llegar a 24 pasos y descubrir por añadidura los 36 pasos que 

Julián habrá de dar.  

Otro de los procedimientos aditivos considerado como alternativo, al que pudiera 

recurrirse, es el que una vez obtenidos los valores 
  

  
 y 

  

  
 como se observan en la tabla 

anterior, sumar las cantidades 10 y 14 para corroborar los 24 pasos que el padre de Julián 

camine; por lo tanto, es conveniente sumar 15 y 21 para conformar entonces 36 pasos que 

corresponderán a los pasos de Julián, entonces en este tipo de procedimiento se determina 

que a la suma de valores de una magnitud, le corresponde la suma de valores de la otra 

magnitud. 

Si bien los procedimientos aditivos anteriores resultan ser funcionales para lograr un 

razonamiento proporcional alternativo y sin necesidad de recurrir directamente al algoritmo 
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de la regla de tres
12

, es importante enfatizar su mecanismo, ya que puede llagar a 

confundirse con el proceso de suma de fracciones y distorsionar su operatividad tanto en 

una como en otra perspectiva (proceso aditivo y suma de fracciones). 

De esta manera, es conveniente obtener los valores a partir del triple y doble de las 

razones que permitan llegar a los 24 pasos y, por consiguiente, los pasos que se necesitan 

obtener, observando en esta secuencia que cada vez crecen o decrecen las magnitudes. 

  

Si consideramos que existe un factor multiplicativo para generar otra razón en 

situación de proporcionalidad y una vez trabajados otros procedimientos para llegar al 

número deseado, es posible recurrir al factor multiplicativo que haga que se obtenga el 

resultado de manera directa, como se muestra a continuación: 

 

De antemano se tiene que 24 pasos son los que dará el padre, por lo que se piensa en 

el número que multiplicado por 2 se obtenga 24, siendo así el número 12; por lo tanto, si se 

considera el mismo factor también cabría distinguir 3 multiplicado por 12 para obtener los 

36 pasos. 

Una relación más que las fracciones tienen respecto a la interpretación como razón 

es el porcentaje, ligado también a situaciones de proporcionalidad, pues como lo señalan 

Linares y Sánchez “los porcentajes se pueden entender como el establecimiento de 

«relaciones» entre conjuntos (razones), estableciéndose subconjuntos de cien partes” (p. 

72), por ejemplo al considerar de manera simbólica 25 % de una cantidad, la relación 

                                                             
12 En la regla de tres se opera sobre tres valores y una incógnita en ocasiones recurriendo al algoritmo. 
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establecida como razón es de 25 es a 100 actuando sobre una determinada cantidad, como:  

De los 200 alumnos que presentaron examen, 45% se encuentra en el nivel de de 

excelencia. 

 

En el ejemplo precedente, se traduce a la interpretación de parte-todo en donde el 

número 200 representa el todo sobre la cual dividir en 100 partes para tomar 45 de las 

mismas. Para el uso de las fracciones en el porcentaje, resulta conveniente contextualizar la 

equivalencia de fracciones, de tal manera que el denominador esté referido a 100; así, al 

tener por ejemplo: 
 

 
 del terreno está sembrado de frijol, 

 

 
 del alumnado son mujeres, hacer 

el trabajo en  
 

 
  de papel, etc., es necesario traducir la equivalencia en denominador 100 

como: 

 

 
                

  

   
; es decir 20 % del terreno está sembrado de frijol. 

La fracción en problemas de porcentaje se relaciona con las interpretaciones de 

partición, parte-todo y equivalencia, razón y con situaciones de proporcionalidad en los 

cuales se identifica la cantidad que es necesario partir en 100, relacionarlo con el todo y 

tomar una parte; por lo tanto, las fracciones en el porcentaje, “permiten expresar esta 

relación entre una parte y un todo” (SEP, 1999, p. 127), fracturando por “cada cien”. 

La presencia de la fracción, actuando sobre una cantidad, se relaciona con las 

nociones de porcentaje y a su vez es posible trasladar estas ideas a cualquier otra fracción 

con una cantidad dada, por ejemplo, si se desea determinar 
 

 
  partes de 20 canicas significa 

que el todo (20 canicas) tendrá que ser dividido en cinco partes y de ahí tomar 2 de las 

partes obtenidas. En dicho ejemplo, las nociones de partición se manifiestan 

considerándolas como una acción de dividir la cantidad en partes iguales, de lo cual se tiene 
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20 entre 5, resultando 4 canicas; si en la fracción 
 

 
 , el numerador indica dos veces la quinta 

parte, resultan 8 canicas como se puede observar a continuación. 

 

El ejemplo alude también al significado de operar sobre una cantidad a través de la 

multiplicación y división, asociadas como procedimientos algorítmicos complementarios, 

ya que si se considera que el número 20 tiene denominador 1, la relación de las cantidades 

queda determinada como: 
 

 
 de 

  

 
,  con las cuales si se incluye multiplicar numerador y 

denominador se obtiene 
  

 
 y sobre esta fracción incluir la división de enteros, y de aquí se 

obtiene 8, como se observa a continuación: 

 

A partir de estas relaciones en la fracción, se observa que el símbolo matemático de 

la multiplicación (×) sustituye a la palabra “de” generando el mismo significado no para 

agrandar una cantidad, sino que denota el obtener la parte de una cantidad, determinada 

como el todo o entero; de esta manera, es posible asociar nociones iniciales de la 

multiplicación y división de fracciones que a continuación se desglosan. 

2.3.8. Multiplicación y división de fracciones 

Introducir el trabajo algorítmico en nociones iniciales de multiplicación y división de 

fracciones lleva consigo un trabajo previo de conceptualización, tanto para operar con 

números naturales como con fracciones propiamente. En el trabajo con los números 

naturales refiere a que la multiplicación es una operación asociada a la suma de una 

cantidad tantas veces como sea necesario; es decir, a la suma repetida de una cantidad 
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determinada como: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30, lo que llega a traducirse que en esta 

sumatoria representa sumar seis veces el número cinco, siendo 6 veces 5= 30, o bien 

aplicando de manera el símbolo “×” (por), 6 ×5=30.  

Esta noción inicial de la multiplicación permite concebir que las cantidades 

adquieran un significado al momento de operar; es decir, el número 6 representa las veces 

en que se suma la cantidad dada, al cual le corresponde el término de primer factor, el 5 

representa la cantidad determinada o fija a repetir, siendo ésta el segundo factor, el número 

30 es el resultado de repetir 6 veces el 5; por lo tanto, representa el producto de haber 

operado con los dos factores y concebir que la multiplicación permite agrandar una 

cantidad establecida. 

Desde esta perspectiva de la multiplicación, se concibe también el trabajo inicial de 

la multiplicación de fracciones que puede darse en dos sentidos: por un lado, con relación a 

los números naturales y por otro lado con fracciones propiamente dichas. Linares y Sánchez 

(1988) señalaron que “el primer contacto con la operación de multiplicar vinculada con las 

fracciones apareció al representar la suma de fracciones iguales (número natural por 

fracción)” (p. 145). Esta idea se relaciona con el número de veces en que se repite una 

cantidad, como en el siguiente problema de reparto: A los amigos de Julio les tocó  
 

 
  de 

barra de chocolate, si eran 4 amigos contando a Julio, ¿qué cantidad de chocolate se 

repartió en total? 

El reparto puede ser representado de manera gráfica recurriendo a la partición y 

parte-todo y mostrando la sumatoria trasladada a la multiplicación de fracciones como a 

continuación se observa: 
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Aplicando la propiedad conmutativa
13

 se puede obtener   
 

 
  , entonces al retomar 

la multiplicación de  
 

 
    y considerando que 4 tiene el denominador 1, se obtienen los 

  

 
 

de la sumatoria, cuya representación simbólica es: 
 

 
 

 

 
 

  

 
  ; por lo tanto, se observa 

que se repartieron 3 barras de chocolate. La correspondencia de estos procesos se traslada 

también al obtener  una parte de un todo como 
 

 
      o 

 

 
     en un contexto de varias 

unidades que conforman un entero como: 

 

En este ejemplo se observa que un tercio corresponde a tres cuadros, teniendo como 

resultado un número natural. 

La multiplicación de fracciones también se manifiesta cuando en algún momento se 

desea obtener una parte de otra que ya fue obtenida de un todo y es necesario expresar su 

resultado en términos fraccionarios, para lo cual el modelo común que representa esta 

noción, es el modelo de área que es dividido y subdividido para mostrar ideas tomando una 

fracción de otra, como lo indica el siguiente ejemplo: Las 
 

 
 partes de un terreno fueron 

ocupadas para la construcción de una vivienda, si se desea diseñar un jardín de 
 

 
 partes de 

lo que sobra, ¿qué parte del terreno estará diseñada para el jardín? 

Si las 
 

 
 partes son de la vivienda, el resto es 

 

 
 de donde se tomarían las 

 

 
 partes, por 

lo que la expresión que acompaña el problema es tomar tres quintas partes de un tercio: 

 

 
    

 

 
 

Retomando la situación se tiene que el terreno (entero) es dividido en tercios: 

                                                             
13 Los factores se pueden multiplicar en cualquier orden y el resultado o producto es el mismo. 
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Del tercio sobrante se toman los tres quintos que de acuerdo con todo el terreno 

corresponde a 
 

  
  

 

Para saber qué parte del terreno se destinó al jardín se considera entonces que el 

área obscura del rectángulo representa 
 

  
 del total del terreno y que simplificando la 

fracción se tiene 
 

 
.   

 

La representación permite visualizar entonces que el jardín ocupa la quinta parte del 

terreno. Estas ideas se relacionan con las nociones de parte-parte y parte-todo, así como la 

determinación de la unidad de referencia, ya que en primer lugar es necesario establecer la 

unidad que funge como entero, del entero establecido desglosar la nueva unidad sobre la 

cual actuar y expresar el resultado con relación al todo. De esta manera, se reconoce que en  
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 , la palabra “de” corresponde al símbolo “x” por lo que algorítmicamente se concluye 

en este ejemplo que: 

 

Otra de las formas en que puede estar orientada la multiplicación de fracciones y el 

ejemplo anterior, es en el sentido de expresar las fracciones como medida en el modelo de 

área, planteando el ejemplo de la siguiente manera: En un terreno se desea diseñar un 

jardín que tenga las medidas de  
 

 
 

 

 
 de longitud, ¿qué parte del terreno  estará destinada 

para el jardín? 

Al representar gráficamente el problema se tiene que en el entero se producen dos 

particiones que confluyen para identificar el área deseada; en este ejemplo, la 

multiplicación de fracciones no se enfoca a considerar la parte-parte, o como parte “de”, 

sino que a través de las medidas que convergen, llega a reconocerse el área buscada como 

se observa en el siguiente esquema: 

 

El entero se dividió en cinco partes iguales de manera horizontal para tomar los 
 

 
  y 

en seis partes iguales de manera vertical para tomar los 
 

 
 que representan las medidas de 
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 , el resultado que se muestra de acuerdo con el esquema son 

 

  
, esto con referencia al 

todo. Si de forma algorítmica se resuelve la multiplicación de fracciones y se simplifica a 

su mínima expresión se tiene: 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

La representación de estas fracciones se relacionan de manera directa con la 

equivalencia de fracciones y con la unidad de referencia que hacen que se determine como: 

 

  
, 

 

  
 o bien 

 

 
, por ejemplo, en los siguientes esquemas se observa la unidad de referencia 

para finalmente expresar el resultado de la multiplicación. 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
         

 

A partir de esta visualización, en las nociones de la multiplicación de fracciones, es 

posible señalar que la presencia de cada uno de los subconstructos implicados tanto en la 

conceptualización como en la operación es de gran trascendencia para construir y 

comprender ideas de mayor complejidad, ya que la multiplicación de fracciones se 

relaciona con algunos subconstructos como: partición, parte-todo, parte-parte, equivalencia, 

unidad de referencia, entre otros; así como mantener estrecha relación con su operación 

inversa que es la división, en este sentido la división de fracciones. 

Al igual que en la multiplicación de fracciones, las ideas básicas para el trabajo con 

la división de fracciones implican operar en primer lugar con números naturales y en 

segundo lugar con fracciones; es decir, la expresión simbólica que apoya las ideas iniciales 

de fracción y número natural es: 
 

 
  , b ≠ 0 la cual remite a pensar en situaciones de 

El jardín ocupará la quinta parte del terreno. 
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reparto, en donde  
 

 
 indica la fracción o parte de un todo que se desea repartir y el número 

natural denotado como n, indica entre cuánto hay que dividir la fracción; de tal manera que, 

una vez establecida su operación, el resultado se dé en términos del entero, por ejemplo: 

Los 
 

 
 de pizza que sobró, se repartirá entre tres amigos, ¿qué cantidad de pizza le tocará  a 

cada uno de los amigos? 

Este tipo de problema permite considerar la expresión  
 

 
  , traduciendo los 

 

 
 de 

pizza entre 3 y planteada ser planteada como: 

 

 
   

Linares y Sánchez (1988) señalan que “hay diversas estrategias para presentar esta 

operación, pero la más conocida es la que se fundamenta en la idea de fracciones inversas.” 

(p.151), “al apoyar la introducción de la división de fracciones en la idea de fracciones 

inversas se está planteando la idea de operación inversa de la multiplicación.” (p. 152), por 

lo que se procede a obtener el resultado mediante la representación gráfica y representación 

algorítmica; en primer lugar, estableciendo la unidad total sobre la cual obtener la parte o 

fracción a dividir, y posteriormente indicar la división correspondiente sobre la fracción: 

 

Desde el punto de vista de los algoritmos se recurre al inverso multiplicativo de una 

fracción o del número natural que tiene como denominador 1, de esta manera la expresión 

queda representada como: 
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Cuando se requiere dividir una fracción entre otra fracción también el uso de los 

modelos de área es recurrente para esquematizarlas; por ejemplo, cuando se requiere 

distribuir espacios a partir de otros ya establecidos, se ejemplifica la expresión 
 

 
 

 

 
 ; esto 

significa que de una fracción dada ( 
 

 
  , es necesario dividirla a partir de la otra fracción, 

pero en el sentido de indicar "cuántas veces cabe 
 

 
 en 

 

 
 ", como se muestra en el siguiente 

ejemplo: En 
 

 
 de una pista ciclista se trazarán los carriles correspondientes a  

 

 
 de pista, 

¿cuántos carriles habrá en la pista? 

La expresión simbólica que apoya este tipo de problema es la indicada por: 

 

 
 

 

 
                          

 

 
 

 

 
 

El significado que toma esta expresión y de acuerdo con el problema es considerar 

cuántas veces cabe 
 

 
 en 

 

 
, ya que se desea conocer cuántos carriles de 

 

 
 de pista entran en 

 

 
  

de pista, de tal manera que la siguiente representación gráfica apoya la distribución de los 

espacios y sus cantidades para encontrar el resultado correspondiente: 

 

De acuerdo con la representación, se tiene que 
 

 
 cabe 6 veces en 

 

 
; por lo tanto, de 

manera gráfica la división de fracciones se expresa como:  
 

 
 

 

 
  ; sin embargo, 

retomando la relación con la multiplicación de fracciones desde un punto de vista de suma 

repetida se tiene: 6 veces 
 

 
 = 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 que es el área destinada para los 6 carriles, 

además considerando también el inverso multiplicativo se observa que: 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

  

 
  ; por lo que se concluye de este ejemplo que en  

 

 
   de pista existirán 6 carriles de 

 

 
  

de pista. 

La multiplicación y división de fracciones son procesos operatorios que se 

fundamentan en otros subconstructos y, para llegar a establecer el trabajo algorítmico, debe 
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existir una comprensión conceptual de los distintos momentos en que actúan las diversas 

interpretaciones de la fracción, de tal manera que al representar dos procesos de 

razonamiento más complejos, es conveniente sólo introducir nociones básicas en la escuela 

primaria, ya que “debido a este carácter algebraico y poco intuitivo de la división de 

fracciones se cuestione el manejo de este algoritmo en la enseñanza primaria” (Linares & 

Sánchez, p. 153). Sin embargo, sí es necesario el conocimiento y manejo de símbolos y 

operaciones, como base para arribar a otros razonamientos de mayor contenido conceptual 

y algorítmico. 

2.4. CONOCIMIENTO CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL 

La fracción [número racional] es un concepto complejo que para su estudio requiere del 

tratamiento de diversas interpretaciones  que fundamenten las distintas nociones en las que 

aparece, sea el caso de partición, parte-todo, equivalencia, unidad, medida, cociente, razón. 

En cada una de las interpretaciones se manifiesta una idea específica de fracción, que se 

expresa mediante el significado que adquiere y la manera de desglosar su contenido; es 

decir, mediante el conocimiento que se desprende desde una perspectiva conceptual y otra 

procedimental. 

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002), el conocimiento conceptual “se 

construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales no 

tienen que ser aprendidos en forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o 

identificando las características definitorias y las reglas que los componen” (p. 53). En este 

sentido, el conocimiento conceptual en el marco de las fracciones, es el conjunto de saberes 

que definen las relaciones que se establecen entre dos números enteros expresados de la 

forma 
 

 
, b ≠ 0, dichas relaciones tienen un significado de acuerdo con los principios que 

rigen las particularidades en cada una de las interpretaciones o subconstructos 

anteriormente mencionados y que expresan características esenciales que hacen 

comprensible su constitución. 

Las nociones conceptuales no sólo están conectadas a la definición de los 

subconstructos, sino también a la forma de expresar el conocimiento a través de diferentes 

tipos de representaciones desde el plano gráfico, simbólico y algorítmico, que como lo 

señala Vergnaud (1990) en su teoría de los campos conceptuales: “un concepto no puede 
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ser reducido a su definición, al menos si se está interesado en su aprendizaje y enseñanza” 

(p.1). La teoría de Vergnaud contribuye al análisis de las relaciones que mantienen los 

conceptos entre sí, por lo que el estudio de las fracciones no debe ser aislado, puesto que 

todas y cada una de sus interpretaciones se relacionan unas con otras para arribar a 

conocimientos cada vez más complejos; por lo tanto, “la operacionalidad de un concepto 

debe ser experimentada por medio de situaciones variadas” (p. 7). 

El abordaje conceptual de la fracción lleva consigo acciones que permiten expresar 

el desarrollo de una idea siguiendo la estructura de un proceso que se traduce en un saber 

procedimental; el cual es definido por Díaz Barriga y Hernández (2002) como “la ejecución 

de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera”, “el 

saber procedimental es de tipo práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones” (p. 54). Desde esta perspectiva, el estudio de las fracciones 

necesariamente recurre a lo procedimental y particularmente a los algoritmos que enmarcan 

un trabajo operatorio en la mayoría de sus interpretaciones y que en algún momento aluden 

a la suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 

La dinámica procedimental no está alejada de las nociones conceptuales, ya que es a 

través de los procedimientos como se manifiesta el desarrollo congruente de las ideas de 

cada uno de los subconstructos de la fracción; de tal manera que también en este rubro se 

relacionan los tipos de representación y la forma de operar la relación [fracción o número 

racional] 
 

 
, ya sea comparando, convirtiendo, sumando, restando, multiplicando, 

dividiendo, etc. 

Concebir a la fracción como número trasciende la idea de un trabajo operatorio 

como números separados y por consiguiente se trata de una manera distinta de operar con 

números naturales; por lo tanto, la conexión entre lo conceptual y lo procedimental en la 

fracción,  conlleva particularidades propias de los subconstructos. La idea central, en torno 

al trabajo con fracciones, es considerar que tanto el tratamiento conceptual como 

procedimental son procesos complementarios y no antinómicos que acompañan la 

adquisición del aprendizaje de manera comprensiva y significativa para hacerlo funcional 

en un determinado contexto; para ello, las diferentes representaciones que acompañan el 
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desglose de las ideas matemáticas representan una importante herramienta para expresar la 

construcción de conocimientos. 

2.5. CONTEXTOS CONTINUO, DISCRETO Y TIPOS DE REPRESENTACIÓN 

Retomar la descomposición directa de la palabra “representar” en el contexto de las 

fracciones,  remite a la existencia de una idea que está presente en la mente de un sujeto y 

ésta ha de ser presentada ahora por medio de esquemas visibles que hagan comprensible la 

idea; es decir, expresar o poner de manifiesto la concepción de los subconstructos y sus 

relaciones, hacer presente lo que se piensa por medio de esquemas, símbolos y operaciones 

sin llegar al reduccionismo visual.  

Las representaciones mentales, difícilmente pueden ser comunicadas o desarrolladas sin un 

soporte externo, por ejemplo, el lenguaje o cualquier otra forma de representación sobre el 

papel. Es decir, se necesita el soporte semiótico que suministran las representaciones 

externas para que el proceso comunicativo, tenga lugar. (Moreno & Sacristán, 1996, p. 279) 

Las distintas representaciones de la fracción son expresiones conceptuales que se 

manifiestan estableciendo relaciones gráficas, simbólicas y algorítmicas, que entrelazan el 

conocimiento conceptual y procedimental. En este sentido, es pertinente citar a Duval 

(1998. p. 185), quien “establece que, dado que cada representación es parcial respecto del 

concepto que representa, debemos considerar [se considera] como absolutamente necesaria 

la interacción entre diferentes representaciones del objeto matemático para su formación” 

(citado en Hitt, 2003), es decir, apuntar hacia la representación integral del concepto. 

Las distintas representaciones que acompañan la manifestación de los diferentes 

subconstructos de la fracción, giran en torno a los contextos continuos y discretos, con los 

cuales es posible resolver de manera indistinta problemas de parte-todo, equivalencia, 

reparto, etc. En el contexto continuo “las representaciones más frecuentes suelen ser 

diagramas circulares o rectangulares” (Linares & Sánchez, 1988. p. 56), considerados como 

el todo, los cuales son divididos en un número infinito de partes iguales. En el contexto 

discreto, los autores lo ejemplifican a través de un conjunto de objetos también considerado 

como un todo, como se muestra en la Figura 2.20. 
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                          Contexto continuo                                                   contexto discreto 

                   

Figura 2.20. Contexto continuo y discreto (Linares & Sánchez, 1998. pp. 56-57). 

 Ambos contextos expresan la relación que guardan con la interpretación parte-todo 

ya que tanto en contexto continuo como en contexto discreto pueden ser fraccionados de 

acuerdo con un determinado número de partes; sin embargo, en el contexto discreto existen 

elementos continuos que de acuerdo con la fracción solicitada pueden separarse pero a su 

vez dichos elementos también pueden ser fraccionados. 

Los contextos continuos y discretos se relacionan con los tipos de representaciones en 

los que pueden ser representados: 

 Representación gráfica: expresa una idea por medio de signos o dibujos, se agrupan 

representaciones de tipo continuo y discreto; por ejemplo, superficies como 

diagramas circulares y rectangulares, longitudes como recta numérica,  conjunto de 

objetos, etc. 

 Representación simbólica: la idea se expresa a partir de símbolos numéricos; por 

ejemplo, la notación de una fracción, números decimales, etc. 

 Representación algorítmica: conforma el aspecto operatorio de las relaciones 

numéricas, como las sumas, resta, multiplicación, división, comparación, 

conversión de fracciones, etc. 

La complejidad en el concepto de la fracción permite reconocer un abanico de 

interpretaciones y representaciones que hacen diversificar su estudio, pero a su vez 

mantienen una estrecha relación. En este sentido, el conocimiento matemático que un 

profesor debe poseer sobre las fracciones se torna imprescindible a fin de que a partir de su 

enseñanza, logre desarrollar en sus alumnos la comprensión matemática necesaria del 

concepto. El profesor como actor educativo en el proceso de enseñanza, debe fomentar en 

los alumnos una variedad de ejemplos, problemas y formas de representación que favorezca 

el desarrollo matemático de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO 3 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La complejidad que implica comprender el concepto de fracción, permite reconocer un 

abanico de interpretaciones y representaciones que diversifican su estudio, pero a su vez 

mantienen una estrecha relación. En este sentido, el conocimiento matemático que un 

profesor debe poseer sobre las fracciones se torna imprescindible a fin de que a partir de su 

enseñanza logre desarrollar en sus alumnos la comprensión matemática necesaria del 

concepto.  

Considerando las bases conceptuales con las que se enmarca esta investigación, es 

preciso señalar la pertinencia de la indagación concreta del Conocimiento Matemático para 

la Enseñanza con el que cuenta el profesor de educación primaria. El profesor es un 

profesional de la educación que debe dominar una serie de conocimientos sobre las 

fracciones para enseñar el concepto inherente a éstas, pero ¿cuáles son las características 

del CME que imperan en este contexto?, para ello se diseñaron una serie de instrumentos 

que permitieron averiguar de manera directa las nociones de fracción y su importancia en la 

enseñanza; sin embargo, surgieron preguntas de reflexión como: ¿qué sucede con lo que 

sabe el profesor acerca de las fracciones?, ¿cómo desarrolla su conocimiento tanto 

pedagógico como de contenido a través de la interacción con otros profesores?, ¿cómo 

enseña el tema a sus alumnos?, etc. 

Dar respuesta a estas interrogantes requirió de un espacio específico en el que los 

profesores externaran e intercambiaran su conocimiento y experiencia en la temática desde 

el punto de vista pedagógico y de contenido que implementan en su práctica docente; se 

diseñó e implementó un Taller conformado de cinco sesiones, así como un cuestionario 

para cada una, a partir del cual los profesores expresaran sus ejemplos en torno a cuestiones 

pedagógicas y de contenido específicamente matemático del concepto de fracción y sus 

diversas interpretaciones relacionado con el CME concretamente. 
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En este capítulo se describe el encuadre metodológico que dirigió la investigación 

de campo a partir de un Taller impartido a docentes de 5° y 6° grados de Educación 

Primaria; se caracteriza la población y la muestra seleccionada para este estudio, el diseño 

de instrumentos utilizados (cuestionarios y hojas de trabajo) y la recolección de datos para 

determinar su Conocimiento Matemático para la Enseñanza del concepto de Fracción. 

3.2. MÉTODO 

La práctica docente es un ámbito en el que convergen relaciones derivadas tanto del 

proceso de enseñanza como del aprendizaje, y para que esta práctica se vea favorecida, 

debe considerarse también el dominio del conocimiento de contenido y del conocimiento 

pedagógico que un profesor posee; es decir, tener los conocimientos que se requieren para 

implementar su práctica. 

En la dinámica de conocer el actuar docente, es posible cuantificar acciones que 

emiten datos funcionales para determinados objetivos como, por ejemplo: conocer cuántos 

alumnos hay en un grupo escolar, cuántas clases a impartir, cuántos contenidos desglosar 

en un periodo, cuántos alumnos son aprobados y no aprobados, cuántos temas y subtemas 

de un eje temático fueron acertados en una prueba diagnóstica, etc.; sin embargo, la 

complejidad de la práctica docente lleva consigo también el análisis de ese actuar y con ello 

el conocimiento que el profesor pone de manifiesto para generar dicha práctica, se trata de 

reconocer entonces ¿qué sabe el profesor?, ¿cómo lo sabe? y ¿cómo hace llegar a sus 

estudiantes lo que sabe?; es decir, analizar no sólo el dominio del contenido de un 

concepto, sino también el dominio pedagógico para su enseñanza. Al respecto, Rockwell 

(1988) señala: 

La consideración del contenido requiere más que simplemente controlar la materia o unidad 

curricular en el diseño del estudio. La conceptualización del conocimiento como hecho 

social, representado simbólicamente en la interacción verbal en el aula, es uno de los 

problemas del estudio cualitativo de la práctica docente. (p. 23)  

Contemplar en este estudio el conocimiento de contenido particularmente 

matemático y el conocimiento de contenido pedagógico, remite al análisis del 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza que poseen los profesores  y caracterizar el 

conocimiento que el profesor comparte con sus estudiantes en el salón de clases para la 
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enseñanza de un contenido, en este caso de las fracciones. Por tal motivo, esta investigación 

se ubica en el método de investigación cualitativa; ya que la intención es conceptualizar el 

CME, describiendo y explicando el acontecer de lo que los profesores dicen saber para 

enseñar las fracciones. 

Esta investigación se sustenta en el método cualitativo, ya que busca comprender las 

relaciones del fenómeno (CME), a partir de la actuación de los involucrados en el Taller 

con docentes (profesores 5° y 6° grado de Educación Primaria) y con ello sugerir formas de 

construcción del pensamiento matemático. Hernández, Fernández y Baptista (2008) señalan 

que  “la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 

en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)” (p. 9). 

Otra de las características que fundamenta este enfoque cualitativo es que: 

puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, 

lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres 

vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen). 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2008, p. 9) 

De acuerdo con las características cualitativas de este estudio, se consideró la 

pertinencia de implementar un Taller con docentes, que fuera el medio o instrumento que 

permitiera la interacción de conocimientos matemáticos y experiencias pedagógicas que los 

profesores pudieran externar en cada una de las sesiones del Taller a través de la discusión 

grupal y analizar el desarrollo natural de los sucesos, de tal manera que este estudio 

adquiere el carácter de cualitativo-instrumental. 

3.2.1. Diseño del Taller impartido a docentes 

Desde una perspectiva de organización escolar y de acuerdo con el Diccionario de Ciencias 

de la Educación Aula Santillana (1999), un Taller es el “centro, escuela o seminario donde 

se juntan varias personas para una determinada práctica, enseñanza o investigación 

(p.1325), sin embargo, acotando la intención que tiene un Taller como medio o instrumento 
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de investigación, es posible acercarse a la definición que desde el punto de vista didáctico, 

señala que:  

Igualmente, recibe el nombre de t. [taller] la modalidad de enseñanza y estudio 

caracterizada por el *activismo, la *investigación operativa, el descubrimiento científico y 

el *trabajo en equipo, y que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio, 

sistematización y uso de material especializado acorde con el tema. (Diccionario de 

Ciencias de la Educación Aula Santillana, 1999, p. 1325) 

 Siguiendo la línea de estrategia didáctica para la investigación de campo y el tema 

de interés, el diseño de esta modalidad tuvo como propósito que el Taller fuera un medio de 

análisis, reflexión y construcción para los docentes respecto a las fracciones y a través del 

cual se lograra externar el Conocimiento Matemático para la Enseñanza que poseían los 

profesores en su momento; por lo que fue titulado El Conocimiento Matemático para la 

Enseñanza. La fracción como: cociente, razón, multiplicación y división. 

El diseño del Taller consistió en estructurar cinco sesiones que abarcaran los 

subconstructos de la fracción y el Conocimiento Matemático para la Enseñanza, 

refiriéndose éstas a: 1) Introducción al trabajo con fracciones, 2) La fracción como 

cociente, 3) La fracción como razón, 4) Multiplicación y División de Fracciones y 5) La 

enseñanza de las fracciones y el Conocimiento Matemático para la Enseñanza, reflexiones 

finales. Para cada una de las sesiones se diseñó un plan de actividades (Anexo 1) como el 

que se muestra en la Figura 3.1, un cuestionario y hojas de trabajo que incluyeran aspectos 

de contenido matemático y de contenido pedagógico. 

 

Figura 3.1. Actividades a desarrollar en la primera sesión del Taller con docentes. 
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La pretensión formativa que justifica la implementación del Taller es la posibilidad 

de involucrar a los docentes en un proceso de interacción en el que se pudiera reafirmar, 

reconceptualizar o ampliar los conocimientos según el caso; por tal motivo, se consideró 

que el Taller no representara una receta de estrategias, sino un espacio de encuentro 

matemático en el que se construyeran explicaciones acerca del propio conocimiento y la 

forma de abordar las fracciones con los subconstructos antes mencionados; así mismo, 

reflexionar acerca de la importancia de la formación docente como elemento esencial en el 

proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

3.3. POBLACIÓN 

Los participantes en la toma de datos fueron profesores en servicio de escuelas públicas y 

privadas de educación primaria, egresados de escuelas normales básicas, instituciones 

nacionales encargadas de dar formación académica a docentes de este nivel educativo. Su 

experiencia como profesores, en cuanto al número de años frente a grupo, oscila entre 1 y 

15 años en los que impartieron distintos grados escolares y en el momento de participar en 

el Taller, 5° y 6° grados. 

La gestión para implementar el Taller para docentes se realizó directamente con la 

Supervisora Escolar, quien hizo extensiva la invitación a los directores de las escuelas 

pertenecientes a la zona antes mencionada y que harían llegar la información a los  

profesores, particularmente, de 5° y 6° grados, que por la amplitud en el tema de fracciones 

y de acuerdo con los programas de estudio oficiales de la Secretaría de Educación Pública, 

serían los participantes de dicho Taller. 

Los participantes en el Taller eran profesores en activo provenientes de distintas 

escuelas primarias de la zona conurbada de la Ciudad de México, quienes tuvieron 

asistencias fluctuantes; sin embargo, se logró determinar que en el transcurso del Taller, se 

tuviera una asistencia promedio de 28 profesores en total. La población con la que se 

realizó el estudio de campo quedó conformada por profesores de 5° y 6° grados de 

educación primaria; que para el anonimato de sus datos y respuestas se considerarían  las 

iniciales de su nombre. 
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3.4. MUESTRA 

La selección de la muestra fue de tipo No Probabilística
14

. Si bien, se tuvo una población 

inicial de 38 profesores asistentes al Taller (Anexo 2), todos tenían la misma probabilidad 

de ser elegidos para el estudio; sin embargo, la capacidad de recolección y análisis de datos, 

determinó un sesgo en la muestra, ya que de acuerdo con las condiciones que se 

presentaron durante el desarrollo del estudio, permitió determinarla como muestra no 

probabilística. 

La selección de la muestra se dio una vez concluido el Taller para docentes; es 

decir, una vez obtenida la recolección de los datos, ya que se enfatizaron criterios o factores 

que intervinieron para determinarla. Los factores que enmarcan la muestra se relacionan 

con uno de los mencionados por Hernández, Fernández y Baptista (2008) quienes señala la 

“capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que podemos manejar 

de manera realista y de acuerdo con los recursos que dispongamos)”, (p. 562). De esta 

manera, se tiene que los criterios que se consideraron para la determinación de la muestra 

fueron: 

1. Asistencia total a las sesiones del Taller (cinco sesiones).  

2. De la asistencia total, considerar aquellos profesores que hayan resuelto y entregado 

de tres a cinco cuestionarios de las sesiones. 

Tabla 6 

Muestra seleccionada 
No NOMBRE GRADO SESIONES A.T CUEST. ENTREG. TCE 

  5° 6° 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

1 G.B.B.P.  * - * * * * * 5 * * * * * 5 

2 R.S.Z.  - * * * * * * 5 * * * * / 4 

3 M.A.G. M.  * - * * * * * 5 * * * * * 5 

4 E.R.S. - * * * * * * 5 * * / * * 4 

5 R.G.P.  * - * * * * * 5 * * * / * 4 

6 A.H. M. - * * * * * * 5 * * * / / 3 

7 D.L.R.U.M. - * * * * * * 5 * * * / / 3 

8 T.L. R. - * * * * * * 5 * / / * * 3 

9 D.S.C.  * - * * * * * 5 * / * * / 3 

10 G.M.L. - * * * * * * 5 / * / * * 3 

11 L.R. P. * - * * * * * 5 * * * / / 3 

12 R.C.P.M. - * * * * * * 5 * / * * / 3 

                                                             
14

 Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las  

    características de la población (Hernández, Fernández & Baptista, p. 241). 
 



                                                                                                                                                                           Metodología 

 

80 
 

Estos criterios fueron delimitando el número de cuestionarios que serían analizados. 

Así, se tiene que de 38 profesores asistentes en un primer momento, 20 de ellos asistieron a 

las cinco sesiones, de los cuales 12 profesores entregaron de 3 a 5 cuestionarios para su 

análisis (Anexo 2). Lo anterior indica que de la población total de 38 profesores que es 

100%, más de la mitad asistió a las cinco sesiones; es decir, 52.6 % que representan 20 

profesores, de los cuales la muestra considerada para este estudio es de 12 cuestionarios 

que corresponden a 60 % de profesores asistentes a las cinco sesiones del Taller, siendo a 

su vez 31.5 % de la población total.  

3.5. DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE TOMA DE DATOS 

La forma de obtener los datos, en  este estudio cualitativo, está relacionada directamente 

con las aportaciones de los profesores que son la fuente de información. “Al tratarse de 

seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva” (Hernández, Fernández & Baptista, 2008. p. 583). 

 En este sentido, la conducción del Taller representa el instrumento a través del cual 

se busca indagar el CME en el que se aplicaron dos herramientas a partir de las cuales se 

lograrían expresar las ideas de los profesores; dichas herramientas giran en torno a un 

cuestionario (Anexo 3) y hojas de trabajo por sesión (Anexo 4). 

Se diseñaron cinco cuestionarios para implementar el Taller, los cuales fueron 

titulados de acuerdo con cada sesión: 1). Introducción al trabajo con fracciones, 2). La 

fracción como cociente, 3). La fracción como razón, 4). Multiplicación y división de 

fracciones y 5). La enseñanza de fracciones y el CME, que fueron conformados a partir de  

elementos de tipo matemático y pedagógico centrados en el concepto de fracción.  

Las hojas de trabajo están encaminadas específicamente al dominio del concepto de 

fracción a través de ejemplificaciones, que orientan los distintos tipos de interpretaciones y 

al igual que los cuestionarios fueron tituladas de acuerdo con la sesión correspondiente, 

como en el ejemplo de la Figura 3.2, relacionado con el subconstructo de partición. 
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Figura 3.2. Hoja de trabajo de Partición. 

 El diseño de preguntas tanto en los cuestionarios como en las hojas de trabajo fue 

estructurado a fin de que los profesores proporcionaran ejemplos que permitieran mostrar la 

manera en cómo introducen sus nociones matemáticas y pedagógicas para resolver un 

problema de acuerdo con la interpretación de fracción que se trabajara en cada sesión del 

Taller.  

3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La implementación del Taller para docentes como instrumento inmediato para indagar el 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) implicó un previo diseño de 

herramientas que durante el Taller fueran aplicados y a su vez permitieran la puesta en 

escena de los saberes de los profesores; dichas herramientas fueron: el cuestionario, las 

hojas de trabajo y la discusión generada a través de las cuales fue posible recabar 

información acerca del comportamiento de la problemática aquí estudiada. 

 La discusión generada en cada una de las sesiones del Taller tuvo como base las 

respuestas manifestadas en los cuestionarios correspondientes y a partir de las cuales se 

propició un espacio de interacción de conocimientos matemáticos y pedagógicos de los 

profesores, además de una dinámica de observación participante que permitiera la 

inmersión en el campo de investigación y a su vez la recolección de los datos para su 

análisis. 
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Ser partícipe en la conducción del Taller tuvo la finalidad de explorar y descubrir el 

conocimiento que los profesores poseen para la enseñanza del concepto de fracción en la 

escuela primaria; por tal motivo, se consideró necesario desglosar una serie de 

descripciones de cada sesión que explicaran el acontecer de dichos conocimientos, para ello 

fue preciso triangular  la discusión generada, las respuestas generales de los cuestionarios y 

hojas de trabajo; que en el siguiente capítulo se describen y analizan sus resultados. 

a) Los cuestionarios se entregaron a los profesores, previo a cada sesión para ser 

resueltos de forma individual y una vez iniciada la sesión contar con sus respuestas  

para la participación correspondiente.  

b) Las hojas de trabajo fueron implementadas en cada sesión, siendo resueltas en 

primer lugar de forma individual y en segundo lugar analizando respuestas de forma  

grupal. El esbozo de las mismas se incluyó en la descripción de cada sesión. 

c) La discusión generada en el Taller fue audio-grabada y en algunos momentos video-

grabada a fin de asegurar los diálogos que permitieron la interacción de las 

participaciones, puntos de vista, conceptualizaciones y ejemplificaciones acerca del 

concepto de fracción. 

En el siguiente capítulo se exponen las descripciones de cada sesión, así como el 

análisis correspondiente a los cuestionarios de la muestra seleccionada, la información 

recolectada se encuentra organizada a través de categorías que se desprenden de las 

conceptualizaciones consideradas del marco conceptual. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen ejemplificaciones de las nociones del concepto de fracción 

que los profesores expusieron en cada una de las sesiones del Taller. Las respuestas 

emitidas en sus cuestionarios y ejercicios respectivos propiciaron el desarrollo de la 

discusión grupal que se llevó a cabo en tres momentos: 

Resolución de cuestionario. 

Discusión grupal de respuestas del cuestionario. 

Resolución individual y análisis grupal de ejercicios de los subconstructos de la fracción. 

Así mismo, se presenta el análisis de las respuestas que la muestra seleccionada 

expresó en sus cuestionarios. Las respuestas fueron clasificadas en categorías que se 

relacionan tanto con el conocimiento matemático y pedagógico como con el concepto de 

fracción.  

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DEL TALLER IMPARTIDO A DOCENTES 

4.2.1. Descripción de la sesión 1.  Introducción al trabajo con fracciones 

En la primera sesión se deseaba partir de los conocimientos básicos que los profesores 

poseían respecto a la fracción; de tal manera que en ésta se abordaron características 

generales de los diferentes subconstructos y específicamente la partición, parte-todo, 

equivalencia, unidad y medida, teniendo como objetivo que el docente manifestara de 

manera general su Conocimiento Matemático para la Enseñanza en el trabajo con 

fracciones.  
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4.2.1.1. Resolución del cuestionario 

El cuestionario que se trabajó en esta sesión abarcó cuatro preguntas enmarcadas en 

aspectos del Conocimiento Matemático para la Enseñanza; es decir, preguntas que 

abordaron el contenido matemático y el contenido pedagógico. El instrumento se distribuyó 

con anticipación vía directores escolares para su resolución, con el cual se inició la 

participación grupal abierta con 26 cuestionarios recabados para esta sesión. 

En las resoluciones los profesores recurrieron a representaciones de contexto 

continuo y un acercamiento de contextos discretos. En sus ejemplos predominaron los de 

tipo gráfico y simbólico y sus descripciones se enfocaron en el aprendizaje de los alumnos, 

en su práctica docente y en características de las fracciones.  

4.2.1.2. Discusión grupal de respuestas del cuestionario 

En este apartado, sólo se rescatan las ideas que no fueron plasmadas explícitamente en el 

cuestionario o que fueron retomadas en la discusión grupal de una manera más profunda, ya 

que la dinámica de participación abierta de la sesión permitió conocer representaciones, 

explicaciones, opiniones y argumentos que los profesores aportaron en sus intervenciones. 

Uno de los ejemplos presentados por el profesor J.B.P con relación a las dificultades 

de los alumnos en el aprendizaje de las fracciones fue la recta numérica. Este profesor 

propuso tres segmentos de recta, el primero de 0 a 1; que consideró como un entero 

dividido en 10 partes, cada una de ellas identificada con numeración sucesiva de 1, 2, 3…, 

el segundo de 0 a 3  indicando: “Esta es un todo pero está compuesta de tres enteros”, en 

este caso numeró con 0, 1, 2, 3…9, 10, 11,…13, 14, 15, 16… y el tercero de 0 a 5, es decir; 

cinco enteros, dividiéndolos con el mismo procedimiento, como se muestra en las figuras 

4.1.1 y 4.1.2. 

 

 
Figura 4.1.1. Recta considerada por el profesor J.B.P como un entero dividido en 10 partes iguales. 
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Figura 4.1.2. Recta que el profesor J.B.P representa con tres enteros divididos en partes 
iguales con numeración sucesiva. 

 

Cuando el profesor señaló que los alumnos tendrían que localizar una serie de 

fracciones en las rectas numéricas, explicó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A partir de esta aseveración surgió el comentario de no haber indicado un medio ¿de 

qué?, puesto que se había identificado al entero de 0 a 1, a lo que dos profesoras 

consideraron que la confusión creada fue a partir del uso de los números enteros en las 

partes fraccionadas del segmento de recta establecido, señalando que: “Numéricamente ya 

no sería uno, si yo estoy dando mi segmento es un entero y ya se dividió en diez partes, 

automáticamente ese uno ya no es uno, sino uno de diez, dos de diez, tres de diez, entonces 

se representaría uno con una línea y un diez”, y representarse como:  
 

  
   

 

  
 
 

  
 
 

  
. 

Lo anterior muestra dos características importantes del Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza. Por una parte, deja ver el conocimiento de contenido matemático al 

establecer en el ejemplo un contexto de fracción como parte-todo, ya que en un primer 

momento no se habla directamente de puntos sobre la recta, sino del establecimiento del 

entero, un todo, la partición y el número de partes en que se divide el entero sin emitir aún 

la representación simbólica de la fracción.  

”a los niños les decimos, primero tienes que entender que este se llama numerador, 

que este se llama denominador, la parte que está abajo son las partes en que está 

dividido un entero, ahora si tú lo quieres hacer por medio de operación solamente 

divide el número de arriba entre el número de abajo y te va a dar la parte de la 

fracción,… divide uno entre dos, entonces te da 0.5 te está señalando que ahí hay 

décimos, es menos que un entero, entonces ¿dónde puedes ubicar tú esa cantidad?...un 

medio lo pueden ubicar en todas las recta” 
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Así mismo, se observa que en las intervenciones existen tres perspectivas desde 

donde se explica la confusión generada: una en relación con la determinación del entero 

para ubicar 
 

 
, otra es la identificación numérica de cada una de las partes en que se dividió 

el entero y, por último, la asignación simbólica de la fracción en torno a la partición 

representada gráficamente; por otra parte, el conocimiento pedagógico de contenido que se 

observa a través de la representación y explicación para hacer comprensible la ubicación de 

las fracciones en la recta, muestra la forma de enseñar dicho contenido mediante una 

enseñanza instruccional y algorítmica directa en donde el referente fraccionario que se toma 

es a partir de la representación simbólica del número decimal.  

Respecto a la tercera consigna del cuestionario de la primera sesión, la cual 

indicaba: Representa de diferentes maneras la fracción 
 

 
, aparecieron siete distintas 

producciones emitidas por diferentes docentes y que dejan ver el dominio y la forma de 

concebir el concepto, como se muestra en la Tabla 7. 

Diversas representaciones de la fracción 
 

 
 elaboradas por profesores del Taller 

 

 

1 

                
 

 
 

  = 
 

 
 

   
 

 
     +    

 

 
 

 

 

5 

 
 

1.25 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

1 + 
 

  
  +  

 

   
 = 1.25 =  1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

Raúl tardó 
 

 
 de hora en llegar a la central de 

camiones a su casa ¿cuánto tiempo tardó en 

llegar? 

 

 

 

 

 

7 

 

  
 

 
   =   

   

  
   “Cuando quieran sacar una 

fracción equivalente del número que 

ustedes quieran siempre hay que 

multiplicar tanto el numerador como el 

denominador por el mismo número… al 
final saquen su calculadora y hagan una 

operación, cuánto va a ser el resultado, 

va a ser 1.25” 

4 1 
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Cada una de estas representaciones fueron mostradas por distintos profesores, ya 

que la manera de visualizar el concepto o reconocerlo a partir de diferentes 

representaciones en un inicio fue limitada, pues sólo lograron mostrar una representación, 

sin embargo, la interacción en la sesión permitió expresar otras ideas y relaciones entre las 

representaciones propuestas por los profesores, lo que permitió reconocer también otras, 

distintas de las que en un inicio se habían mostrado. De esta manera, se observa que los 

profesores recurrieron a la identificación inicial del subconstructo parte-todo; expresando, 

en diferentes momentos de su trabajo, representaciones gráficas, simbólicas y algorítmicas.  

Por ejemplo, la primera representación de tipo gráfica y simbólica muestra la 

interpretación de parte-todo, ya que toma la partición del todo, se incluye la fracción con 

relación a lo que está coloreado, se asocia el símbolo de suma como unión de partes y se 

reconstruye el todo denotado como 
 

 
 . En la segunda se da el significado de parte-todo (una 

parte de cuatro, dos de cuatro, etc.), conformando a la fracción desde el punto de vista 

numérico, y se incluye como un punto sobre la recta; en la tercera representación, se retoma 

el primer modelo, sólo que aquí se incorpora una situación de contexto en relación con el 

tiempo como unidad de medida. En esta representación aparece lo numérico, expresado 

como entero y fracción, así como se muestra en el cuarto ejemplo; la quinta representación 

se traduce sólo como número decimal; en el sexto modelo se recurre a la parte algorítmica, 

asociando la expresión del resultado de la fracción en dos sentidos: como número decimal y 

como fracción mixta y en la última representación se enfatiza la fracción equivalente, 

aplicando un operador multiplicativo y concluyendo con número decimal a partir de un 

proceso operatorio.  

Es importante considerar que con estas representaciones los profesores externaron 

las ideas mediante las cuales entienden y usan el concepto de fracción, otorgándoles un 

significado de acuerdo con su concepción y mostrando ya en conjunto, varios modelos que 

permiten visualizar la fracción como un concepto relacional (Skemp, 1976), así como 

asociar elementos que Ball (2000) contempla en el Conocimiento matemático para la 

Enseñanza, como: Ideas matemáticas y procedimientos, elección de representaciones para 

comunicar ideas matemáticas, y analizar los métodos y soluciones diferentes de las propias.  
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Algunas de las ideas con las que los profesores concluyeron fueron “Que cinco 

cuartos es más que un entero”,  “que se puede representar de diferentes formas”, “Pues 

depende de lo que queramos…si queremos que ubiquen en la recta numérica… en la 

partición o si queremos que salga en números decimales…”,”… tener  un conocimiento 

más amplio”, y “como docente que una situación nos puede llevar para trabajar con 

diferentes escenarios”. 

4.2.1.3. Resolución individual y análisis grupal de ejercicios de los subconstructos de la 

fracción 

En la resolución de ejercicios referidos a los subconstructos de: partición, parte-todo, 

equivalencia, unidad y medida, los profesores emitieron argumentos y ejemplificaciones 

para explicar características de estos. En la tercera parte de la sesión, se trabajó con la 

resolución de ejercicios referidos a los subconstructos de: partición, parte-todo, 

equivalencia, unidad y medida. En cada uno de ellos, los profesores emitieron argumentos y 

ejemplificaciones para explicar características de estos. Por ejemplo, en el ejercicio referido 

a la parte-todo, una de las consignas era saber qué fracción del círculo es la parte B (véase 

Figura 4.1.3). Al respecto, los profesores dieron respuestas diferentes; por ejemplo: 

Séptimos, un séptimo y un doceavo, como se indica en el siguiente diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1.3. Esquema de Parte-Todo. (Adaptado de Clarke ,2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. M.F.M: “yo creo que es séptimos, así nada más séptimos, sin un séptimo”…está 

nada más en siete partes, ya dijimos que una fracción es una parte exacta, entonces ahí 

está partido en siete partes, considero que la fracción es una parte de, pues es una parte 

de siete nada más, es séptimos nada más, está partido en siete partes”. 

Prof. M.N.J.M: “Ahí está partido pero lo queremos en fracciones, lo queremos en partes 

iguales estamos retomando los criterios de la fracción, igualdad, equidad y todo eso, si 
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Una de las representaciones efectuadas en el Taller, para justificar las respuestas, es 

como la que se muestra en la Figura 4.1.4, por medio de la cual un profesor señaló que la 

parte B representaba 
 

  
 del círculo, visualizando distintas particiones e identificando la 

unidad respectiva para hacer otras particiones que sean congruentes con el todo. 

 
 

Figura 4.1.4. Particiones elaboradas por un profesor en el Taller. 

 

B, C Y D forman un cuarto tenemos que dividirlos en esas partes iguales y ya es lo que 

digo un doceavo porque era en doce partes iguales porque van a ser equivalentes van a 

ser una fracción. 

Prof. G.L.B:”Entonces el planteamiento es incorrecto porque me dicen qué parte 

representa B y nunca me preguntan, en cuántas partes está dividido” 

Prof. A.C.M: “El maestro tomó en cuenta ahí de un todo pero está  bien, ahí un entero es 

el círculo completo que es distinto, entonces sería un doceavo”. 

Prof. T.R.R: “Es que aquí hay dos términos: fracción y parte, si me dice qué parte del 

círculo es la B pudiera ser un séptimo, pero dice qué fracción, la palabra 

fracción”….”al no entender los términos puedo decir un séptimo porque son siete partes 

y cada una me representa un séptimo, pero si vemos que fracción es oponente a una 

parte es ahí donde está la diferencia” 
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4.2.1.4. Análisis de la primera sesión del Taller 

En esta primera sesión, los profesores pusieron de manifiesto conocimiento de contenido 

matemático y conocimiento de contenido pedagógico, explicando ideas matemáticas de las 

fracciones e ideas del proceso de enseñanza de las mismas, a través de la discusión grupal y 

mediante ejemplificaciones distinguieron características de la fracción como: 

establecimiento del entero, igualdad entre las partes del entero, congruencia y equidad; 

ejemplificaron conocimientos comunes de partición por medio de representaciones gráficas,  

algunas acompañadas de lo simbólico de la fracción y otras de la parte algorítmica.  

La partición del todo se enfocó a los conjuntos continuos; en los que representaron 

el tradicional modelo del pastel y el de la recta numérica, el cual fue utilizado en un inicio 

como parte-todo y, posteriormente, para ubicar un punto sobre la recta de manera 

simbólica, como comparación de fracciones equivalentes y, por último, contextualizando la 

medición para determinar la unidad de referencia. 

Así mismo, los profesores consideraron que para una adecuada enseñanza de las 

fracciones es necesario diferenciar la partición de lo que realmente implica la fracción de 

un todo, leer el lenguaje de las fracciones para diferentes situaciones, emplear 

representaciones gráficas y situaciones problemas. Obtuvieron diferentes representaciones 

y a través de las ideas erróneas, análisis, representaciones, explicaciones y argumentos; 

estructuraron una noción más amplia de visualizar la construcción del concepto y la forma 

de argumentar sus ejemplificaciones, lo que permitió encontrar elementos para comprender 

lo que caracteriza cada subconstructo y considerar que el conocimiento matemático para la 

enseñanza puede fortalecerse a través de las aportaciones grupales. 

Respecto a su Conocimiento Matemático para la Enseñanza recurren a un 

conocimiento común de parte-todo, ideas matemáticas numéricas y representaciones de su 

saber matemático; particularmente, no muestran una variedad de representaciones de una 

fracción; sin embargo, mediante sus intervenciones crearon otras, que incorporaron a sus 

ejemplificaciones, estructura conceptual y saberes que en ese momento habían manifestado. 
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4.2.2. Descripción de la sesión 2. La fracción como cociente 

4.2.2.1. Resolución de cuestionario 

El objetivo de esta sesión fue que los profesores identificaran situaciones en las que se 

involucra la fracción como resultado de un reparto y a partir de ello, distinguir ideas 

esenciales que caracterizan la representación 
 

 
 en un contexto de parte-todo y el sentido 

que adquiere la misma representación en un contexto de reparto expresada como cociente. 

El cuestionario de esta sesión se conformó de cinco preguntas orientadas a 

identificar la expresión de una fracción interpretada como cociente, en donde los profesores 

expresaran ejemplos asociando la cantidad a repartir, cantidad de personas en el reparto y la 

parte que le corresponde a cada persona. Los ejemplos que los profesores señalaron en los 

cuestionarios están relacionados con el contexto continuo y discreto; en particular de 

figuras circulares como galletas, pastel, pizza e incluso barras de chocolate; en contexto 

discreto con naranjas, manzanas y canicas entre otros. El tipo de representaciones que 

pueden observarse en las resoluciones incluyen representaciones gráficas y simbólicas, así 

como la incorporación del algoritmo de la división.  

4.2.2.2. Discusión grupal de respuestas del cuestionario 

En esta descripción sólo se incluye la discusión de las preguntas 1, 2 y algunos ejercicios 

que los profesores resolvieron y que fueron el apoyo para el análisis de los mismos durante 

la sesión. En el análisis del cuestionario se muestra cada uno de los cuestionamientos y sus 

respectivos resultados.  

Los siguientes ejemplos fueron propuestos por los profesores en la discusión de las 

respuestas a la pregunta 1 que indicaba: Da una situación de reparto y explica cómo 

aparece en ella la fracción, los ejemplos estuvieron relacionados con el reparto de barras 

de chocolate, otro con la distribución de una tarea a lo largo de una semana y otro más con 

el reparto de dos melones.  

El ejemplo señalado por la profesora R.G.P  indicó:  

 

 

Luis realizó su tarea de matemáticas a lo largo de la semana, el lunes hizo un 
 

 
 , el martes 

 

 
  

de la tarea y el miércoles 
 

 
 , ¿qué parte de la tarea no ha realizado? Y es donde aparece en 

ella la fracción. 
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Otro ejemplo fue el de la profesora M.N.J.M:  

 

 

 

Un ejemplo más, lo señaló la profesora G. M. J:  

 

 

 

 

 

En los ejemplos, los profesores M.N.J.M y G.M.J denotan sus fracciones apoyados 

en un contexto de parte-todo para incluirlas como cociente. En el reparto de los chocolates, 

su resultado lo expresan como cuatro enteros y un cuarto, situando en primer lugar un 

reparto uno a uno (un chocolate para cada uno de los niños), posteriormente con el 

chocolate sobrante incluye una partición relacionada con parte-todo y distribuye un cuarto a 

cada uno; de ahí que su cociente fraccionario del reparto 17 chocolates entre cuatro niños 

sea  
 

 
  sin embargo, la profesora lo resuelve por medio de un algoritmo de división y en el 

momento en que se le sugiere que haga una representación gráfica, ella menciona: “No 

quise dibujar los 17 chocolates”, “tendría que dibujar los 17 chocolates”. A este 

comentario, otra profesora del mismo grupo añade: “Pues nada más en fracción  
  

 
 ”, otro 

profesor afirma: “sí,  
  

 
”, dichos profesores relacionan el total de enteros y el número de 

personas en el reparto directamente con una expresión simbólica como cociente. 

En el ejemplo de los melones, la profesora recurre al fraccionamiento de la unidad 

en partes iguales y para obtener un cociente fraccionario del reparto, lo hace de manera 

aditiva; es decir, suma las partes repartidas de 
 

 
  de un melón más 

 

 
  del segundo melón y 

así obtiene los 
 

 
  como cociente. 

Se repartirán 17 chocolates en partes iguales entre pepe, Luis, Ana y Caro ¿cuántos 

chocolates recibió cada niño? Cada niño recibió 4 chocolates enteros, sobra uno en donde 

debe repartirse nuevamente en partes iguales entre los cuatro niños, ¿cuánto chocolate? Un 

cuarto a cada niño 

Yo lo hice así: Don Manuel compra dos melones para repartirlos entre sus cinco hijos, si 

les tiene que dar partes iguales, ¿cómo le hará y qué parte le toca a cada hijo? Puse un 

melón lo reparte primero y les toca una quinta parte de melón, es decir un quinto por 

hijo… pero como son dos melones, entonces les toca dos quintas partes que es lo mismo, 

puse la fracción 
 

 
 , en el primer ejercicio puse un melón, aquí puse el otro…. 
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En el primer ejemplo existieron tres perspectivas desde donde los profesores 

visualizan la solución. El profesor R.G.H. quien establece el ejemplo, señaló: 

 

 

 

 

 

A partir de esta intervención, este profesor señala el reparto como la distribución de 

cantidades en un todo que determina como “la semana”, el cual fracciona en partes 

desiguales y establece una solución con suma de fracciones, mencionando que: “hay una 

equivalencia directa”. A partir de esta mención, surgen otras participaciones en las que se 

identifican tres procedimientos de solución: 

Procedimiento 1 (Común denominador por equivalencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 2. (Mínimo común denominador) 

 

 

 

 

 

 

Ahí la veo como de repartir una tarea durante toda la semana y lo están poniendo como 

el lunes 
 

 
 , el martes 

 

 
 y el miércoles 

 

 
 , nada más que ahí por ejemplo para llegar 

directamente a donde dice ¿qué parte de la tarea no se ha realizado? Habría que hacer 

necesariamente una suma de fracciones para poder determinar el todo como la semana 

y dividirlo en el tercio, los novenos y los sextos. 

Profesora M.N.J.M: ”el procedimiento que yo hice ahí fue de encontrar un denominador 

común que es de 54, entonces ya teniendo el 54 como total, o sea dividí todo, ahorita ya 

no fue ni en tercios ni en sextos ni en novenos, sino [que] fue en 54 partes, para poder 

sacar la parte que faltaba de [la] tarea, entonces en total realizó 
  

  
 entre el lunes, el 

martes y el miércoles, la parte que le faltaba fue de  
 

  
 ” ese yo lo hice por equivalencia 

porque a mí se me hace más fácil y no está mal”. 

 

Profesora D.H.P. ¿Por qué no hizo suma directa? 

Profesor R.G.P. Porque no se puede sumar 
 

 
 , 

 

 
  y 

 

 
 , es algo que yo no… 

Profesora D.H.P. o sea ¿por qué no se puede sacar?, sí se puede sacar, sí porque yo la 

saqué, según yo hizo 
  

  
  y le faltan 

 

  
 . 
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En el planteamiento del ejemplo se comete un error al mencionar en la distribución 

de la tarea 
 

 
 siendo 

 

 
 , pero en el transcurso de la discusión la profesora 5 aclara: “Ah! Mi 

error está en que anoté mal los números del maestro porque yo tenía  
 

 
 , 

 

 
  y 

 

 
  ”; de ahí que 

ella mencionara 
  

  
 en lugar de 

  

  
 , aunque se debe mencionar que los profesores ya no 

señalaron la respuesta de 
 

  
  . 

Procedimiento 3 (Mínimo común múltiplo) 

 

 

 

 

En el ejemplo señalado por el profesor R.G.P., se observa que desde su 

planteamiento es con relación a fraccionar un entero. Si bien se tiene una fracción como 

cociente en las soluciones dadas, éstas no se ubican en un significado de  
 

 
  “en donde “n” 

representa la cantidad que se va a repartir, “d” el número de partes en las cuales se va a 

subdividir la cantidad y el valor de la fracción representa la cantidad que cada una de las 

partes recibe” (Mochón, 1992), por lo que se tiende a resolver en un significado de parte-

todo, en el cual se establece el entero como la semana, el número de partes tomadas del 

lunes, martes y miércoles y el resto del mismo entero es considerado como el cociente; es 

decir, la parte de la  tarea que no se ha realizado. 

Profesora A.L.G: Bueno yo ahí también como pensé es, más o menos manejando con los 

niños, tiene primero un tema de múltiplos, entonces acá ve primero, a ver el múltiplo de 3, 

todos los múltiplos de 3, ellos hacen el múltiplo 3, 6, 9, 12, luego los múltiplos de 9 y los de 

6 y el que sea el común, ahí ya sacan el 18. 

 

Profesor R.G.P. Un mínimo común denominador usted encontró, ¿no?, con un mínimo 

común denominador suma 
 

 
 , 

 

 
 y 

 

 
, y en el común denominador es dieciochoavos, 

dieciocho sí es posible. 

Profesor R.G.P. Hizo común que sean 18, que divide al 3, al 6 y al 9, ahí fue donde usted 

sacó el total de 18, el total era 18 y está bien… 

Profesora G.M.J. Es que son quince dieciochoavos. 

Profesor D.S.C. Son quince dieciochoavos, exactamente. 
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 Los distintos procedimientos indicados por los profesores centran su atención en 

establecer en primer lugar lo que se ha trabajado de la tarea; es decir, la suma de las partes 

y que de alguna manera convergen en considerar una equivalencia de fracciones en donde 

el denominador o división del entero sea expresado en 54 o 18 partes. 

Se puede distinguir entonces que, en los ejemplos 2 y 3 se toma un contexto de la 

fracción como cociente en situaciones de reparto y división de 
 

 
 . En el ejemplo 1 se 

visualiza desde un contexto de parte-todo.  

Pregunta 2. Escribe un ejemplo de reparto en el cual aparezca representada la fracción 
 

 
 

El planteamiento propuesto por una profesora fue el siguiente: 

 

 

 

 

La profesora M.N.J.M. mostró dos representaciones (véase Figura 4.2.1), las cuales 

de acuerdo con la discusión grupal se fueron modificando hasta obtener: 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
Figura. 4.2.1. Primera representación de reparto de la profesora M.N.J.M. 

 

Ante esta ejemplificación, una de las profesoras menciona: “Lo hiciste de un 

chocolate, lo hiciste de lo que le tocará a un niño”, así mismo otra profesora señala: “Es 

que yo ahí veo nada más de un chocolate”, otro profesor dice: “Sí, yo también y deben de 

ser tres”. Estas intervenciones permiten observar que dichos profesores logran distinguir en 

Profesora M.A.G.M: Repartí chocolates a otros niños, entonces a cada niño le toca 
 

 
 , 

estoy hablando que hago una equivalencia en decimal que son 0.375 de chocolates o 

divido en ocho y tomo nada más 3 y hago la representación gráfica. 

 

    

   

 
 
 
 

  

Una barra de chocolate que dividió en ocho partes y de 

las cuales coloreó tres. 
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la representación gráfica el contexto de parte-todo y la determinación del entero cuando se 

refiere a una barra o a tres barras de chocolate.  

Cuando otra profesora comenta: “Yo quiero tres chocolates y cada uno de esos 

chocolates dividido en ocho partes”, la profesora que mostró el ejemplo sigue trazando su 

gráfico y señala: “Como no alcancé a graficar es por eso que tomé estas tres partes” (no lo 

hace en la misma barra y toma la segunda para sombrear tres partes y así con la tercera, 

pero se ve interrumpida por una intervención. Su segunda representación (véase Figura 

4.2.2) queda de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 4.2.2. Segunda representación de la profesora M.N.J.M. del taller sobra la fracción 
 

 
. 

La profesora D.H.P. en su intervención indicó: 

 

 

 

 

Otra de las participaciones fue la del profesor R.G.P, quien  asocia el reparto con la 

división; no de forma algorítmica, sino simbólica:” “señalando que “la fracción puede ser 

como división,…y que este símbolo (escribe ÷), era sinónimo de reparto”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ahí no maestra, ahí tendría que…, si nada más va a representar lo que le toca a un niño 

sería: un negrito (refiriéndose al sombreado en negro de un cuadrito de los ocho) en el 

primer chocolate, un negrito en el segundo y un negrito en el tercero”, un profesor 

acentúa: Ajá, sí, exacto. Para que ahí sí, sí queden los 
 

 
 . 

 
 
 

Profesor R.G.P: Bueno, yo lo planteé así, y eso porque a mí me lo enseñó una maestra, 

(Dibuja tres barras), nos decía esta raya es esta que está aquí (señala la línea del símbolo 

de división) y decía, tengo ocho niños (dibuja ocho caritas)… ¿Qué cantidad le toca a 

cada niño? Bueno, pues tres octavos. ¿Por qué?, porque si partimos cada chocolatito en 

ocho partes…(cuenta los pedazos de la barra), bueno de este chocolate, este niño le toca 

un octavo, un pedacito, de este otro chocolate, este mismo niño le toca otro pedacito y de 

este otro chocolate que si lo dividimos otra vez en ocho le vuelve a tocar otro pedacito y 
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La explicación del profesor R.G.P. la tradujo en una representación gráfica con la 

idea de fracción como división, en donde se obtiene un cociente de la forma  
 

 
 como se 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.3. Representación de un profesor del Taller de la  fracción como reparto. (Imagen 

tomada de la videograbación, para efectos de mejor visibilidad se muestra el esquema derecho). 

Este ejemplo permite relacionar una representación gráfica con el significado de la 

fracción como división, contextualizar la situación de reparto de chocolates y niños, 

representar gráficamente el reparto y su respectiva simbolización numérica, así como 

distinguir el cociente obtenido de una fracción; de acuerdo con este ejemplo algunos de los 

profesores del grupo expresaron: ”bien maestro, bien, muy bien”, mientras tanto, la 

profesora M.A.G.M, quien inicialmente planteó su ejemplo, al finalizar la explicación 

exclamó: “Ya le entendí, ahora sí”.   

Esto muestra la importancia de recuperar las representaciones gráficas para expresar 

una idea matemática con el significado que se desea enfocar y con la determinación de 

entero con el cual se va a trabajar; por ejemplo, una intervención más fue con relación a una 

pregunta que hizo la profesora I.J.T.S. “¿existe la posibilidad de que sean tres 

veinticuatroavos?, o sea porque si juntamos las fracciones de las tres barras serían 

veinticuatro, no? 

 

 

 

nos da tres octavos, a mí se me hizo bien fácil así, porque ahí nos introdujo 

inmediatamente el concepto de fracción como división…, ahora, ¿cuántos son? ¿entre 

cuántos? (indica la simbolización 3/8), y nada más era así ¿cuántos tienen arriba, cuántos 

tienen abajo? Y eso era la cantidad, y a mí se me hizo muy fácil así” (véase Figura 4.2.3). 
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La profesora retoma la siguiente representación de la Figura 4.2.4 en la que 

visualiza como 
 

  
 , sin embargo, de acuerdo con la situación de reparto esta representación 

fue con relación a los  
 

 
 de chocolate que le tocó a cada niño. 

 

 
 
 
 

Figura 4.2.4. Representación de la fracción 
 

 
. 

 

De acuerdo con la representación de la fracción 
 

 
 la profesora I.J.T.S señaló: 

 

 

 

 

Con respecto a esta participación el profesor  R.G.P  agregó: 

 

 

 

 

 

   

Estas intervenciones permiten observar que si bien el subconstructo de la fracción 

como cociente toma distinto significado respecto al subconstructo de parte-todo, tienen 

cierta relación desde el establecimiento de unidad de referencia, y el proceso de partición. 

En una situación de parte-todo, pudiera interpretarse 
 

  
 como un entero dividido en 24 

partes de las cuales se toman 3, pero en la interpretación de la fracción como cociente en 

         

 

        

     

        
 

     

Entonces a cada niño le tocaron tres veinticuatroavos, también podría ser así”. Los 

profesores a coro señalan: “No, no, no”, y surgen comentarios como el de la profesora 

D.H.P: “lo estás tomando como una unidad”… Ahí lo tomamos como el todo, los tres 

chocolates como el todo… 

Es que yo creo que es ahí donde decía saber especificar o no, reparte tres chocolates 

entre ocho niños de manera equitativa, así nada más le pongo… Por ejemplo cuando es 

una unidad, también se puede hablar de una situación de reparto, ¡pero a ver si le 

entendí!, ahí nada más es de una repartición de parte-todo, pero ahí también se puede 

tomar como cociente…ahí de los chocolates estamos hablando de una situación de 

cociente también. 
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situación de reparto se plantea una división de enteros, se tendría aquí una división de 3 

enteros entre 8 partes y no un entero dividido en 24 partes. 

4.2.2.3. Resolución de ejercicios. Expresión de un cociente fraccionario 

Durante esta parte de la sesión, se trabajaron cuatro ejercicios de reparto. En el ejercicio 1, 

se buscó que los profesores encontraran distintas formas de relacionar una fracción dada 

como cociente. En el ejercicio 2, la intención fue que lograran diferenciar la expresión de 

una fracción simbólica de 
 

 
  en una situación de parte-todo y una situación de reparto. En el 

ejercicio 3, se buscó relacionar la fracción y su forma decimal como expresiones que 

resultan de una división de enteros y, por último, a partir de una tabla se reflexionó acerca 

de los aspectos importantes para la enseñanza de una fracción como cociente. 

Por ejemplo, en el ejercicio 4 se presentó la siguiente tabla con cocientes decimales, 

la cual fue trabajada con interrogantes como las que a continuación se muestran. 

 
Tabla 8  

Situación de reparto con cociente decimal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la pregunta de ¿cuáles serían las dificultades de un alumno para expresar el 

resultado de los repartos como fracción?, uno de los profesores plasma de forma escrita que 

“  
 

 
  al dividir da .20”  el cual obtiene por medio del algoritmo de la división. 

 

  

Además, señaló: “Que entienda que .40 es igual a 
  

   
  e ir simplificando 

  

   
 

  

  
 

 

  
 

 

 
 . En este caso al realizar una división de enteros de la cantidad de galletas entre la 

cantidad de niños, comprueba la expresión decimal denotada en la tabla; posteriormente, 

Equipo Cantidad de 

galletas 

Cantidad 

de niños 

¿Cuánto le toca a 

cada niño? 

A 1 5 .20 

B 2 5 .40 

C 3 5 .60 

D 4 5 .80 

E 5 5 1 
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relaciona el número decimal con su representación en fracción decimal y, a partir de la 

misma, obtiene una sucesión de fracciones equivalentes que finaliza con 
 

 
 , los cuales 

corresponden al reparto de 2 galletas entre 5 niños. De esta manera, el profesor visualiza la 

fracción como cociente con relación a los 40 centésimos; por lo tanto, se requiere una serie 

de procedimientos algorítmicos, simbólicos y conceptuales en los que el alumno se apoye y 

deba conocer para que logre comprender la relación que guardan estos elementos para 

expresar una fracción como resultado de un reparto. 

En otra de las preguntas, con relación a la enseñanza de fracciones el mismo 

profesor indicaba: ¿cómo explicas la obtención del resultado a partir de la fracción como 

cociente? , otro profesor señaló: “La relación que existe entre las partes de la división con 

las fracciones” y mostró la asociación y representación gráfico-simbólica, como se observa 

en la Figura 4.2.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.2.5. Imágenes tomadas de ejercicios resueltos por un profesor. 

En primer lugar, el profesor muestra la estructura de las partes del algoritmo de la 

división asociando los elementos de la fracción de “a” entre “b”; muestra gráficamente el 

entero a dividir: una galleta entre 5 niños, donde se observa la descomposición del entero 

en cinco partes e indica que una de esas partes equivale a dos décimos; que a su vez 

representa la quinta parte de la galleta; es decir, el cociente fraccionario  
 

 
 . 

Respecto a la pregunta: ¿Qué aspectos consideras necesarios para la enseñanza de la 

fracción como cociente?, una profesora comentó: “Determinar qué es lo que se divide y 

cuántas partes tomo”, grafica los cinco repartos con modelos circulares y con sus 

respectivas particiones en cinco partes de cada galleta, como se muestra en la Figura 4.2.6. 
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Figura  4.2.6. Distintos repartos con modelos circulares. 

Así mismo, incluye numéricamente, junto a los datos de la tabla, las fracciones que 

resultan de un proceso partitivo de parte-todo y de equivalencia en número decimal y su 

respectiva fracción como  
 

 
 , 

 

 
, etc., con ello, muestra la relación de la fracción como 

cociente. 

 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.2.4. Análisis de la segunda sesión del Taller 

El subconstructo de la fracción como cociente no sólo es importante en la medida de 

considerar la interpretación bajo la cual aparece la idea de fracción, sino también el 

planteamiento y significado que tiene una expresión fraccionaria en este contexto. Mientras 

que en parte-todo se considera el número de partes en que fue dividido el entero y cuántas 

partes se toman del mismo, en la fracción como cociente en situaciones de reparto, se 

considera la cantidad a repartir que de alguna manera determina la definición de la unidad, 
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el número de partes entre las cuales se reparte y la cantidad que le toca a cada una; además 

de incluir características en las que el reparto sea exhaustivo y equitativo, para llegar a la 

expresión de una fracción como cociente, existieron diferentes estrategias de solución en 

las que destacan: por fraccionamiento de la unidad, correspondencia del reparto con la 

expresión simbólica de la fracción y parte-todo. 

El análisis de los ejemplos propuestos permitió conocer cómo los profesores 

expresan o logran comunicar sus ideas y procedimientos matemáticos, relacionados 

también con aspectos pedagógicos en los que a partir de la forma de enseñar dieron cuenta 

de los conceptos matemáticos implicados en sus explicaciones y ejemplos, así como 

relacionar conceptos previos como los referidos a parte-todo, equivalencia y unidad 

principalmente. 
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4.2.3. Descripción de la sesión 3. La fracción como razón 

4.2.3.1.  Resolución del cuestionario 

El objetivo primordial de la tercera sesión del Taller fue que el colectivo docente 

ejemplificara, mediante situaciones en las que se involucrara a la fracción como razón, 

específicamente en situaciones de proporcionalidad y de porcentaje. En el desarrollo de la 

sesión, los profesores emitieron ejemplos relacionados con las preguntas del cuestionario; 

que giraron en torno a contextualizar el vínculo de la fracción como razón  mediante ideas 

de representación, identificación de razones, proporcionalidad, valor unitario, porcentaje y 

regla de tres; así como expresar las posibles dificultades en la enseñanza de este 

subconstructo. 

Los problemas resueltos por los profesores en el cuestionario se ubican en los 

subconstructos de parte-todo, cociente y razón en contextos continuo y discreto. En sus 

ejemplos [de los profesores] predominaron las representaciones gráficas y simbólicas. La 

representación algorítmica a la cual recurrieron los profesores para obtener el valor unitario 

fue la división, en donde la fracción establecida como razón, la consideraron como división 

de enteros para tal efecto; ya que como lo señala Díaz (1998.s.p.): “Una razón es una 

manera de comparar dos magnitudes. En términos generales, una razón informa la 

comparación por división de dos números enteros o de las medidas de dos cantidades”.  

4.2.3.2. Discusión grupal de respuestas del cuestionario 

La dinámica generada en las sesiones anteriores, para expresar las respuestas del 

cuestionario, permitió que los profesores retomaran subconstructos ya identificados para 

relacionar la representación de la razón 
 

 
 . En un primer momento, una de las profesoras 

(M.S.N) indicó en su ejemplo que “el tercio es a 100 y el dos es la parte proporcional que 

sería 66.6”, además de mencionar: “lo saqué como producto…, o regla de tres o sería el 

porcentaje” como se ve en la Figura 4.3.1; sin embargo, en su ejemplo usó términos como: 

proporcional, regla de tres, porcentaje; relacionados con el concepto de razón, pero no 

profundizó en sus explicaciones de acuerdo con lo que plantea, sino que sólo las enunció 

conforme a su representación gráfica y procedimiento algorítmico; por lo que se hace 
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necesario pensar en el establecimiento inicial de la razón y su respectiva interpretación 

fraccionaria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1. Representación de la razón 
 

 
  ejemplificada por una profesora del Taller. 

En esta representación, la profesora estableció la razón retomando el 100 como 

porcentaje total, recurrió a la regla de tres de donde obtuvo 200 y dividió entre 3, cuyo 

resultado es 66.6 % que representó en un diagrama circular y simbólicamente en la 

correspondencia a la razón que contiene al 100.  

La razón indicada también se relacionó con la equivalencia de fracciones en la que 

la profesora A.L.G, señaló: “ 
 

 
 = 

 

 
, = 

 

  
, = 

  

  
 ”  indicando que se relaciona con la 

proporcionalidad, sin embargo, en este ejemplo si bien es equivalencia de fracciones, no 

precisa la relación que se establece entre las cantidades para  identificar la igualdad entre 

las razones y poder establecer dicha proporcionalidad, por ejemplo: 2 es a 3 como 4 es a 6. 

El problema que da la pauta para distinguir la relación entre dos cantidades es el 

mostrado por el profesor R.G.P en el que plantea: Se quiere pintar una pared de 30 metros 

× 2 metros a una razón de 
 

 
 de litro de pintura por metro cuadrado ¿cuántos metros 

cuadrados se pintan con dos litros de pintura? 

La razón contenida a partir del planteamiento indica que por cada metro cuadrado 

se han de utilizar 
 

 
 de litro de pintura, siendo una relación entre dos medidas de diferente 

tipo que varían una respecto de la otra; por lo que de acuerdo con el ejemplo, la razón se 

establece como: 
 

 
 lt es a 1m

2
.  
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El profesor lo resolvió con una tabla de variación proporcional (véase Figura 4.3.2) 

y en su explicación señaló: “abajo área y arriba pintura, entonces si 
 

 
 es igual a un metro, 

en este caso le puse 
 

 
 son dos metros y así 

 

 
  son 6 metros”.  

 

Figura 4.3.2. Tabla de variación proporcional elaborada por el profesor R.G.P para la resolución de 

su problema de razón. 

 

Al establecer la razón y la situación de proporcionalidad, los 
 

 
 corresponden a los 2 

litros de pintura, por lo que en lugar de 6 m serían 3 m. 

El siguiente problema propuesto por la profesora M.L.R. plantea directamente la 

razón establecida de 
 

 
 en la que se emite la interpretación de: “por cada 2 fichas hay 3 

estampas” y señaló que: En un juego de mesa por cada dos fichas que tenga de color rojo 

las puedo cambiar por tres estampas ¿Cuántas estampas te darán si tienes 18 fichas? 

Una vez establecida la razón, es posible identificar una situación de 

proporcionalidad directa en la que mientras una de las cantidades de la razón aumenta, la 

otra también aumenta en la misma razón; es decir, 2 es a 3 como 4 es a 6, mientras que una 

aumenta de 2 en 2, la otra lo hace de 3 en 3 sin perder la relación en ambas cantidades; de 

manera que con 18 fichas rojas se obtienen 27 estampas, como se observa en la Figura 

4.3.3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.3. Resolución de una profesora del Taller por medio de variación proporcional. 
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En la Figura 4.3.3 se observa la distribución de los 9 eventos en los que se hace el 

cambio de cada dos fichas con sus respectivas estampas; por lo que al variar de 2 en 2 y de 

3 en 3, hace que exista una condición de proporcionalidad que permite establecer la 

igualdad entre las razones: 2 fichas es a 3 estampas como 18 fichas es a 27 estampas. 

Los ejemplos anteriores, que los profesores compartieron en el desarrollo inicial de 

la sesión, permiten reflexionar en torno a que el concepto de razón y su interpretación como 

fracción, no está claramente definido ni afianzado en la enseñanza; ya que por su misma 

naturaleza, tanto el concepto de fracción como el de razón adquieren una multiplicidad de 

interpretaciones y procedimientos que hace que su apropiación sea compleja. 

 Respecto a la identificación de razones a partir de una tabla en la que se desconoce 

un dato y se requiere buscar distintos procedimientos para obtener el dato faltante, los 

profesores mencionaron la estrategia de la regla de tres y la obtención del valor unitario. El 

ejemplo indicó que por cada tres vueltas del engrane A, el engrane B da cinco vueltas, pero 

al dar cuatro vueltas el engrane A se desconoce cuántas vueltas da el engrane B; por lo que 

la profesora A.L.G responde que son 6.6 vueltas [6 vueltas con 6 décimos de vuelta] 

obtenidas a partir de la regla de tres, mientras que el profesor R.G.P. señala:  

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con las respuestas para encontrar las vueltas del engrane B se logró 

identificar la razón de “3 a 5 y de 4 a 6.6”; es decir, la razón directa del engrane A al B, 

pues en el momento en que se especifica la razón, es factible reconocer las cantidades que 

intervienen en ella y el orden para ser tratada, ya que también es posible encontrarse con 

otras razones que se involucran en el mismo ejercicio y tomar otro sentido, como lo que 

señala la profesora  M.L.R. al identificar la correspondencia de otra razón: 

en estos casos como son tablas de variación, yo primero trato de explicarles cuál es la 

relación que existe, ya que está explicado eso, una cosa que a mí se me facilita es que 

encuentren el valor unitario … me sale de a 1.6, entonces una vuelta … una vuelta 

equivale … una vuelta del engrane A equivale a 1.6 vueltas del engrane B, así, ya 

encontrando el valor unitario la reglita que nos maneja en el libro … este … cualquier 

otro dato siempre se va a multiplicar por el valor unitario. 
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La participación de la profesora permitió identificar la presencia de la razón inversa, 

en donde las cantidades siguen conservando su relación, pero en este sentido la 

correspondencia de los datos a obtener es a partir de la razón B es a A; por lo tanto, a través 

del establecimiento de las razones, la estrategia de valor unitario y regla de tres se 

encuentran no sólo los datos desconocidos, sino también la proporción. Una vez 

identificadas las razones en una tabla de variación proporcional fue factible para los 

profesores establecer una igualdad entre razones a partir de ejemplos como el que 

mencionó la profesora M.A.G,  en el cual señala:  

 

 

 

 

 

Durante la participación de la profesora, se estableció una situación de 

proporcionalidad directa en la que las cantidades se van incrementando al doble; por lo que, 

claramente se deja ver entre ellas, una constante de proporcionalidad que puede ser aditiva, 

pero también multiplicativa. Es aditiva porque si dos albañiles aumentan a cuatro es agregar 

dos y a 24 metros de muro incrementar 24 metros también; es decir, la razón se incrementa 

en la misma cantidad, y es multiplicativa porque si se considera que la razón es al doble 

precisamente se multiplica por dos y se mantiene la misma proporción. Es pertinente 

señalar que de acuerdo con el ejemplo, la razón debiera establecerse como: 2 albañiles es a 

24 metros como 4 albañiles es a 48 metros, y aunque la profesora las consideró a la inversa; 

Profesora M.L.R: “Yo me fui con otra situación porque por ejemplo aquí nada más 

nos están poniendo que el… lo que queremos saber es ¿cuánto dio de vuelta el 

engrane B?, pero en un momento dado si se coloca que el número en el B y lo que 

queremos saber es el A, entonces ya tendríamos que también sacar el valor unitario de 

la letra B para el A y yo lo saqué y saqué .6”. 

 

Profesora M.A.G: “Dos albañiles construyen 24 metros cuadrados de muro al día y 

cuatro albañiles construyen 48 metros cuadrados de muro al día, esto se puede escribir 

de diferentes maneras y lo hicimos en una tabla con el número de albañiles y la 

construcción en metros cuadrados, entonces se leería 24 es a 2 como 48 es a 4 y así lo 

podríamos ir siguiendo”. 
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es decir, 24 es a 2 como 48 es a 4, se mantiene la proporción entre las razones siempre y 

cuando exista correspondencia entre las cantidades. 

Respecto al porcentaje, éste fue el rasgo característico de la razón en el que los 

profesores expresaron haber tenido dificultad para su enseñanza como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad expresada por estos profesores dio pauta para que otros profesores del 

mismo grupo compartieran el proceso didáctico que implementan en sus aulas. Para la 

enseñanza del concepto de fracción surgieron estrategias relacionadas con, la noción de 

parte-todo, identificación de la razón, regla de tres, fracción decimal y número decimal. De 

esta manera, la manifestación de los distintos razonamientos posibilitó la identificación de 

la fracción como razón en problemas de porcentaje, estableciendo específicamente que la 

fracción expresa la relación de una parte y el todo; es decir, un tanto de cien o en cantidades 

más grandes  “x” cantidad por cada 100 como se observa en las siguientes intervenciones 

que durante la sesión se llevaron a cabo y de las cuales surgen dichas ideas. 

 

 

Profesor D.S.C: …para ser sincero, a mí me costó trabajo entender la parte de la razón, 

o sea yo le podría decir los ejercicios pero a mí el concepto me costó mucho, mucho 

trabajo, la relación, yo la he visto de formas diferentes y así la parte de razón me 

cuesta… 

Profesor R.G.P: …bueno una manera más fácil, nos quitamos el procedimiento de la 

división  y automáticamente multiplicamos por un decimal, ahí es donde ya no sé cómo 

explicarles esa parte…. 

Profesor R.G.P: …automáticamente hazlo en la calculadora, y si vas a calcular el 20 

por ciento, si vas a hacerle un 20 por ciento, multiplícalo por .80 el precio y 

automáticamente te lo da y eso es lo que a mí me cuesta trabajo explicar, ya cuando 

tienen las partes algorítmicas, ¿si? o sea yo lo sé hacer pero ya cuando viene esa parte 

es cuando se me dificulta. 
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Profesor R.G.P: “...una de las cosas que se me facilitan 

mucho, cuando hablamos de tanto por ciento, yo, a ellos yo 

les aclaro que estamos hablando de cien partes, entonces 

estamos hablando de un todo, de todo,  un todo son cien 

partes y les hago un cuadrito con cien cuadritos adentro y 

les digo este es un cien sobre un cien que es un entero, les 

hago su entero, bueno, se llama tanto por ciento a la parte 

que yo voy a tomar de ese cien, entonces les coloreo un 

cuadrito y les digo, bueno, este el uno por ciento porque este 

es la parte que yo voy a tomar de estos cien … porcentaje es 

un tanto definido de cien, entonces ya lo aclaramos”. 

 

Noción 
Parte-Todo. 

“Un tanto de 

cien” 

Profesora: M.C.P: “Utilizó la fracción cuando él dijo, 

uno de cien, ahí empezó como fracción”. 

 

 

   
 

Fracción 
como Razón 

 

Profesora G.M.J: “…30% es .30, pero ¿por qué me salió 

.30?, ¿de dónde me salió ese .30?, ¡ah! bueno, pues para 

eso utilizamos la fracción, son 30 entre 100, tú haces esa 

división de 30 entre 100 y te dio el .30, ahí esto es para que 

el niño lo reflexione y no lo mecanice…” 

 

Conexión 
fracción, 

decimal  y 
porcentaje 

con relación 
a la razón   

  

   
 

 

Profesor D.S.C: … ya para cuando enseñamos el concepto 

de fracción y todo esto, ya antes pasamos por el contenido 

que es lectura y escritura de números decimales y 

entonces… cuando tenemos la fracción como dice la 

maestra 30 rayita entre 100, este…ahí… esa fracción se lee 

treinta centésimos y eso automáticamente ya pasándolo a 

números decimales es .30… 

Fracción 
decimal como 

conocimiento 

previo. 
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Las distintas intervenciones generadas en la sesión pusieron de manifiesto las ideas 

matemáticas y pedagógicas con las que contaban los profesores respecto del porcentaje, y 

permitieron reconocer que “esta noción del tanto por ciento se puede desarrollar 

conceptualmente haciendo ejercicios contextualizados en donde se vean las conexiones 

entre la razón, su forma fraccionaria y su paso a porcentajes” (Figueras, López & Mochón, 

1994), sin dejar de considerar que no es un conocimiento acabado ni absoluto dominio, 

pues la trascendencia de su conocimiento matemático, se traduce en la enseñanza hacia sus 

alumnos, en la construcción de su razonamiento matemático mediante distintas estrategias 

de resolución. 

4.2.3.3. Resolución de ejercicios. Proporcionalidad y porcentaje 

Una vez concretada la participación de los profesores con relación a las respuestas del 

cuestionario, se dio paso a la resolución grupal de los ejercicios complementarios 

destinados para esta sesión (Anexo 4), de los cuales para esta descripción son retomadas, 

específicamente, los relacionados con la proporcionalidad y el porcentaje. Así, se tiene que 

el siguiente ejercicio diseñado para trabajarse en el Taller, es referido a una situación de 

proporcionalidad a partir del establecimiento de la razón 
 

 
; el cual establece que: 

 

 

 

 

 

Las profesoras quienes explicaron la resolución del ejercicio reconocieron que en el 

establecimiento de la razón para resolver el problema habían cometido un error; ellas 

dijeron: 

 

 

 

 

Profesora S.G.C: Nosotras nos equivocamos, tuvimos un error porque habíamos dicho 

que tres era a dos y estábamos considerando que el papá caminaba tres pasos y el niño 

daba dos, pero nos dimos cuenta…y por eso es que tuvimos que volver hacer … 

 

Rumbo a la escuela Julián observa que por cada dos pasos que camina su padre, él da 3 y 

se pregunta ¿cuántos pasos habré dado cuando mi padre camine 24 pasos? 

a) Escribe distintas maneras de mostrar la obtención del resultado a fin de que Julián 

pueda comprender la relación de pasos implicados. 

b) Sin recurrir a la regla de tres, muestra la manera de obtener el número de pasos de 

Julián cuando su padre camine 5 pasos. 
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Con esta aclaración, es evidente que las profesoras reconocen la relación que 

guardan las cantidades que conforman la razón con el contexto del problema, lo que les 

permite reconsiderar la razón 2 es a 3 y posibilitar el proceso de resolución que a 

continuación se desglosa por medio de fragmentos de diálogo e imágenes obtenidos en el 

Taller. 

En la resolución del problema, se estableció de inicio las razones 2 es a 3 como 24 

es a 36. (Véase Figura 4.3.4). 

 

                                                                               

 

 

Figura  4.3.4. Las profesoras establecen la igualdad entre razones. 

 

Así mismo, las profesoras recurrieron a una tabla de variación proporcional para 

responder la pregunta del inciso a) del ejercicio en el que se observa el empleo de dos 

procedimientos para encontrar la proporcionalidad. (Véase Figura 4.3.5). 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Profesora T.L.R: “Bueno, pues la primera la sacamos por regla de tres…entonces a 

tres… entonces 24 pasos para 36, bueno le habíamos puesto 24 es a x….” 

Profesora T.L.R: “Pusimos una tabla de variación proporcional: si el papá da dos el hijo 

da tres, cuando el papá da 4 el hijo da 6, cuando el papá da 8 el niño da 12, cuando el 

papá da 16 el niño da 24, aquí si nada aumentamos 8 para 24 y acá le aumentamos 12 y 

nos dio 36 que es lo que nos sale acá también en la regla de tres”. 

Profesora M.N.J: …lo curioso es que pensamos que el papá tenía que caminar más 

que el niño, lo leímos y lo obviamos… 
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Figura  4.3.5. Resolución del ejercicio de la razón 
 

 
  en el que una profesora del Taller empleó dos 

procedimientos para encontrar la proporcionalidad. 

 

El inciso b) es resuelto con la división indicada de la fracción como razón para 

obtener el valor unitario o la correspondencia entre los pasos. Mediante este procedimiento, 

se encuentra que mientras el papá camina un paso, Julián da 1.5 pasos y lo representan con 

una tabla de variación proporcional (véase Figura 4.3.6), en la cual señalan las respuestas 

correspondientes a 7.5 y 36 pasos que tendrá que dar Julián respecto de los 5 y 24 pasos 

que camina su padre. 

 

Figura  4.3.6. Resolución del ejercicio de la razón 
 

 
  “por cada 2 pasos que camina el padre, el hijo 

da 3 pasos” elaborada con distintos procedimientos por profesoras en el Taller. 

Las profesoras recurren a una representación gráfica de recta numérica (véase 

Figura 4.3.7) para ubicar la respuesta del inciso b) que indica averiguar los pasos que habrá 

de dar Julián cuando su padre camine 5 pasos. 

 

Proporcionalidad directa al doble 

Proporcionalidad por elemento aditivo 
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Figura 4.3.7. Representación gráfica del número de pasos. 

De acuerdo con lo expresado por las profesoras, para obtener la cantidad faltante de 

una razón, es posible reflexionar sobre la complejidad conceptual que conlleva el 

aprendizaje de la noción de proporcionalidad, los distintos elementos que intervienen para 

establecerla y su proceso evolutivo; así como la importancia de la construcción conjunta de 

razonamientos matemáticos. La razón permite la puesta en común de estrategias de 

resolución desde una perspectiva conceptual y procedimental, así como reflexionar si la 

propia actividad docente está dotada de conocimientos sólidos que contribuyan al buen 

aprendizaje de los alumnos en este concepto tan importante o bien si es necesario 

consolidarlos de modo que ellos [los alumnos] sean capaces de lograr aprendizajes de 

conceptos matemáticos básicos, para el aprendizaje de otros no menos importantes. 

Con relación al ejercicio de porcentaje diseñado para la sesión del Taller, éste 

establece que: 

 

 

 

 

 

 

Profesora E.R.S:”y también lo representamos en una recta, la dividimos en 10 partes y 

en 7.5 colocamos a Julián y en 5 colocamos al papá, son las maneras en lo 

representamos” 

Mariano recibe el pago mensual de $5270.00, puesto que en su trabajo le descuentan el 

15 % de su sueldo total por el cobro de un mobiliario, ¿cuál es el sueldo total de 

Mariano? 

Para conocer el monto del sueldo de Mariano: 

a) Describe el procedimiento que sugieres para la solución del problema. 

b) Por qué lo emplearías para tu explicación. 

c) Ejemplifícalo a través de un esquema. 
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Es importante señalar que en la resolución de problemas de porcentaje, también se 

hace necesario identificar la razón establecida como expresión que enmarca la relación 

entre las cantidades. Si bien, la noción de porcentaje conlleva la interpretación de “un tanto 

de cien”, es posible identificar la parte de un todo o bien una cantidad de cien; por ejemplo , 

en el problema antes señalado se ponen en juego tres cantidades: el sueldo mensual, 15% y 

el sueldo total, de los cuales se relaciona directamente el porcentaje descontado y el sueldo 

total; sin embargo, al desconocerse la cantidad a 100 % ¿cómo establecer la razón? ¿Cuáles 

son las posibles cantidades que establecen la igualdad entre las razones? 

En la resolución del problema, el profesor R.G.P. en un primer momento precisa la 

razón de 85 % es a $5,270, por lo que procede a dividir para la obtención del valor unitario 

como lo indica: 

 

 

 

 

 

Además del procedimiento algorítmico de la división indicada de 5,270 entre 85, el 

profesor representa la obtención del resultado mediante una tabla de variación proporcional 

(véase Figura 4.3.8) la cual explicó retomando el procedimiento del cuadro anterior y 

señaló: 

  

 

 

 

 

 

Profesor R.G.P: “está desconocido el 100%, pero sí tenemos el 85 %... yo lo relacioné 

así: 85 %  son 5,270, entonces yo dividí los 5270 entre 85 y calculé el valor unitario que  

es el 1% y me dio un total de 62 pesos y eso automáticamente lo multipliqué por 100 y 

me dio 6,200 pesos…que es el sueldo total de mariano, eso fue sin hacer la regla de 

tres” 

Profesor R.G.P: “en el trabajo le descuentan el 15% por lo tanto deduzco que lo que le 

pagan es el 85% del total, entonces este 85% equivale a 5270… 

Entonces yo lo que hice es establecer el 1%..., ahora si por ejemplo yo quisiera 

encontrar cualquier otro de aquí, aquí el 2%, volvería a multiplicar el valor unitario por 

el dato, 2% y así sucesivamente…así yo lo explicaría” 
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Figura 4.3.8. Obtención del sueldo total mediante una tabla de variación proporcional que 

indica el valor unitario elaborado en el Taller por el profesor R.G.P. 

Resolver este tipo de problemas implica que los profesores reflexionen no sólo 

sobre la parte y el todo como un  tanto de cien,  sino también qué parte de una cantidad es 

otra cantidad; es decir, qué parte de 100% es 5,270 y reconocer qué tipo de estrategia es 

pertinente emplear no sólo para resolver el problema, sino también para generar un 

razonamiento proporcional retomando las nociones de la fracción como razón. 

4.2.3.4. Análisis de la tercera sesión del Taller 

La diversidad de construcciones conceptuales que intervienen tanto en la fracción como en 

la razón hacen que su tratamiento cobre diferentes matices, ya que se asocia a las diferentes 

interpretaciones que adquiere la fracción de la forma 
 

 
, b ≠ 0, pero además su vínculo con 

las ideas de razón como proporcionalidad y porcentaje y sus respectivos procedimientos 

operatorios implica reconocer la complejidad para su enseñanza, ya que al iniciar la 

identificación y establecimiento de las razones en problemas que los profesores resolvieron 

resultaron ambiguos. 

La resolución de problemas de proporcionalidad resultó factible una vez 

identificada la razón y su relación entre las cantidades, puesto que los profesores lograron 

resolverlos mediante diferentes procedimientos, como: la obtención del valor unitario, 

elemento aditivo y multiplicativo y regla de tres. Respecto a los problemas de porcentaje, 

los profesores reconocieron su significado y representación fraccionaria asociada con una 

razón, como: 1 de 100; así como su relación con la fracción decimal principalmente con los 

centésimos y su correspondencia con los números decimales en procedimientos 

algorítmicos para la obtención del porcentaje correspondiente. 

Las diversas representaciones utilizadas por los profesores tomaron un papel 

importante en las explicaciones que ellos dieron en la resolución de problemas, ya que 



                                                                                                                                                                              Sesión 3 

 

116 
 

paulatinamente fueron enlazando representaciones gráficas, simbólicas y algorítmicas, así 

como la relación entre los datos. Por lo anterior, es importante enfatizar que tanto en los 

problemas de proporcionalidad como en los de porcentaje, es necesario identificar la razón 

implicada y a su vez determinar la relación que guardan entre sí las cantidades; de igual 

modo, es fundamental que los docentes reflexionen sobre el conocimiento y dominio de la 

versatilidad que conlleva la fracción como razón, que los razonamientos previos a la 

ejecución algorítmica de un proceso va más allá de sólo multiplicar y dividir para obtener 

una cantidad faltante, pues la finalidad de la enseñanza de esta noción es favorecer el 

razonamiento proporcional de los alumnos, y que contribuya a la comprensión y resolución 

de problemas de este tipo en un contexto determinado. 

La presencia de cada uno de los subconstructos implicados tanto en la 

conceptualización como en la operación, es de gran trascendencia para construir y 

comprender ideas de mayor complejidad, ya que la multiplicación de fracciones se 

relaciona con algunos subconstructos como: partición, parte-todo, parte-parte, equivalencia, 

unidad de referencia, entre otros; así como mantener estrecha relación con su operación 

inversa que es la división. 
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4.2.4. Descripción de la sesión 4: Multiplicación y división de fracciones 

En la educación primaria el trabajo con la multiplicación y división de fracciones se aborda 

en la resolución de problemas que implican multiplicar o dividir números fraccionarios 

entre números naturales. Esta forma de abordar las operaciones con fracciones conlleva la 

utilización de algoritmos convencionales; por ejemplo, al obtener fracciones equivalentes 

con base en la idea de multiplicar o dividir al numerador y al denominador por un mismo 

número natural y propiamente en sexto grado trabajar en la resolución de problemas para 

calcular una fracción de un número natural. Para llevar a cabo este cálculo [fracción de un 

número natural], se emplea la expresión “a/b de n”, así como la resolución de problemas 

referidos a la división de una fracción entre un número natural. 

Al considerar estos contenidos en los últimos grados de educación primaria, lleva a 

pensar no sólo en las ideas iniciales de la fracción, sino también en los distintos 

procedimientos que se ponen en juego en la resolución de problemas; lo que permite 

reflexionar sobre la dinámica de la enseñanza que el profesor debe generar con sus alumnos 

para el aprendizaje en el contexto multiplicativo, sin caer meramente en lo operatorio. De 

esta manera, el objetivo de la sesión fue que el colectivo docente reconociera la relación 

entre la multiplicación y la división de fracciones sin recurrir directamente al algoritmo; es 

decir, que los profesores experimentaran en el Taller estrategias que ayudaran a consolidar 

el aprendizaje de la fracción desde un sentido conceptual. 

 La sesión se desarrolló a partir de las respuestas que los profesores dieron en el 

cuestionario previo, así como de los ejercicios propuestos (Anexo 4), los cuales fueron 

resueltos en equipo. 

4.2.4.1. Resolución del cuestionario 

El cuestionario está conformado por cuatro preguntas (Anexo 3) referentes a la 

introducción del trabajo con multiplicación y división de fracciones, problemas a resolver, 

representaciones y razonamientos. En las respuestas que los profesores emitieron en el 

cuestionario,  existieron los tres tipos de representaciones: gráfica, simbólica y algorítmica, 

en las cuales están presentes los procesos de partición de un todo y de una parte, situaciones 

de reparto y procesos algorítmicos con relación a la explicación que del problema se hace y 

su respectiva resolución. 
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Los profesores señalaron que algunos de los aspectos importantes para introducir a 

los alumnos en el trabajo con multiplicación y división de fracciones son como los 

indicados por la profesora M.A.G.M
15

 que en su cuestionario mencionó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la participación de los profesores, los conocimiento previos de los 

alumnos acerca de numerador y denominado juegan un papel  importante para representar y 

operar; por lo que al abordar una fracción, desde un contexto multiplicativo, se torna 

complejo, ya que va más allá de determinar un entero, puesto que requiere además 

establecer una unidad de referencia, realizar las particiones correspondientes, interpretar y 

simbolizar, desglosar gráfica y numéricamente el problema a resolver, contextualizar la 

operación como multiplicación y división e identificar su relación y resolver el problema, 

de tal manera que la respuesta sea coherente con la realidad del problema establecido. 

Los ejemplos que los profesores propusieron en el cuestionario se relacionan con la 

multiplicación y división de fracciones, dos con la idea inicial de parte-todo, un ejemplo 

referido a situaciones de reparto y uno más respecto a lo establecido en el programa de 

estudios de educación primaria en torno a una fracción y un número natural, como se ve en 

las figuras 4.4.1 y 4.4.2, en las que la profesora T.L.R resolvió dos problemas, en el 

primero señaló: 

                                                             
15 Las respuestas del cuadro anterior fueron trasladadas del cuestionario de la profesora M.A.G.M y  por  

   cuestiones de visibilidad han sido reescritas en este formato. 

 

 El concepto de unidad 

 La fracción como parte de unidad 

 La utilidad de la x [multiplicación] y   

[división] de fracciones  

en su vida diaria 

 Identificar numeradores y 

denominadores. 

 Equivalencias 

 Dominar algoritmos 

 Distinguir entre x y   

 terminos comunes 
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Figura 4.4.1. Primer problema establecido y resuelto en el cuestionario de la profesora 

T.L.R. 

En este problema, la profesora toma la fracción 
 

 
 de un todo; que equivale a 32 

libros, por lo que en la resolución [por parte de la profesora] se basó en la idea de parte-

todo; ella enfatizó que los 
 

 
 corresponden a los 24 libros para 5° grado. Si bien la profesora 

retoma el sobrante que sería 
 

 
 y el pago de 

 

 
 de ese cuarto, ella no considera el tratamiento 

de la multiplicación de fracciones como 
 

 
 de 

 

 
 , sino que en esa idea de parte-todo divide 

 

 
 

entre 32, y coloca como denominador 1; el cual representa el inverso multiplicativo como 

 

  
 . Sin embargo, en la multiplicación de fracciones lo hace como productos cruzados y no 

de forma directa, por lo que su procedimiento se ajusta a obtener 24 libros.  

El segundo problema de la profesora T.L.R,  se relacionó con el reparto señalando: 

 

Figura 4.4.2. Segundo  problema propuesto y resuelto en el cuestionario de la profesora 

T.L.R. 

En este problema se toma una fracción para ser repartida entre cuatro niños; por lo 

que se observa correspondencia en el planteamiento, interpretación y resolución del 

ejercicio, ya que al representar la división y tomar el inverso multiplicativo, la operación de 
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la multiplicación se hace de forma directa, y  de esta forma se obtiene la fracción solicitada, 

a diferencia de la resolución del Problema 1. Este procedimiento permite visualizar que la 

manera de comprender el Problema y su interpretación procedimental, para operar con la 

multiplicación y división de fracciones, no está lo suficientemente clara, sin embargo, 

cuando en un problema se especifica la unidad sobre la cual actuar y los requerimientos de 

partición es posible centrar la identificación de la situación multiplicativa; por ejemplo, la 

pregunta 3 del cuestionario indica: Si se tiene un cuarto de pastel y lo reparto entre Luis, 

Mario y Eduardo, ¿qué representaciones harías para obtener la parte que les toca a cada 

uno? Explica tu razonamiento. 

Este problema fue resuelto por los profesores apoyados en las representaciones: 

gráfica, simbólica y algorítmica, en las cual se identifica la presencia de la noción no sólo 

de parte-todo, sino también de la parte-parte que está estrechamente relacionada con la 

división de una fracción entre un número natural, como se observa de las figuras 4.4.3-

4.4.6. 

 

Figura 4.4.3. La profesora R.C.P.M obtiene el resultado a través de particiones. 

La interpretación y resolución que se hace del problema es a partir de la 

representación gráfica sin necesidad de recurrir al algoritmo directo, ya que la descripción 

del procedimiento establece el todo y la parte, y la nueva unidad es dividida en tres y el 

resultado se expresa en términos de todo el entero como 
 

  
 . 
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Figura 4.4.4. La profesora R.S.Z representa gráficamente el reparto e incluye 

simbólicamente la división de las fracciones. 

En esta resolución, la profesora R.S.Z extrae del todo la nueva unidad a tratar, la 

cual la trabaja con particiones y reparto a través de la asignación de nombres y 

relacionando la división de la parte fraccionada con el establecimiento de la relación 

operatoria de 
 

 
 ÷ 3 que a su vez fue representada simbólicamente como medios y extremos 

para obtener también 
 

  
 de pastel para cada quien. 

 

Figura 4.4.5. La profesora G.G.B.P emplea términos fraccionarios para especificar sus 

representaciones. 

La representación gráfica que la profesora G.G.B.P propuso lleva consigo la 

identificación del todo, la nueva unidad y la correspondencia fraccionaria de 
 

 
, denotando 

en esto el procedimiento inicial del reconocimiento de la parte de un todo y a su vez 
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considerar esa parte como un nuevo todo (parte-parte) para ser fraccionado en tres. Dicha 

representación permite comprender los términos en los que debe desglosarse la 

interpretación del problema como conocimiento previo y complementario a la expresión 

algorítmica, ya sea por productos cruzados en la división o de forma directa en la 

multiplicación. 

 

Figura 4.4.6. El profesor D.S.C emplea la expresión 
 

 
 de 

 

 
 como parte- parte para denotar la 

relación de la multiplicación y división de fracciones. 

La división de 
  

 
 ÷ 3 se traduce en dividir el cuarto entre tres partes iguales, 

representando la obtención de una parte de la parte; lo que a su vez cada parte es un tercio 

de ese cuarto. En esta resolución del problema aparece la expresión conceptual de 
 

 
 de 

 

 
 , la 

cual figura en la transición como multiplicación de fracciones; que se traduce como 
 

 
  x  

 

 
 ; 

de esta manera, es posible pensar entonces en el procedimiento operatorio de multiplicar de 

forma directa numerador con numerador y denominador con denominador, dando como 

resultado 
 

  
 expresado con referencia al todo como lo explica el profesor en su 

procedimiento. De aquí se observa entonces que en este tipo de problemas es importante 

conjuntar las comprensiones conceptual y procedimental de las operaciones con fracciones, 

así como la capacidad de visualizar diversas particiones contenidas en un todo. 
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4.2.4.2. Discusión grupal de las respuestas del cuestionario 

Uno de los problemas que generó la construcción de razonamientos y explicaciones como 

división de fracciones fue el propuesto por una profesora del Taller, quien estableció: 

 

 

 

Al realizar la interpretación del problema se estableció la nueva unidad de referencia 

identificada como 
 

 
 de la cual se indagaría cuántos octavos están contenidos en los tres 

cuartos. Al participar, una de las profesoras señaló: 

 

 

La representación que coincide con esta explicación es la mostrada por una 

profesora (véase la Figura 4.4.7), en la cual se estableció el entero y se dividió en cuatro 

partes iguales para determinar la nueva unidad que son los 
 

 
 e identificar las parcelas de 

 

 
. 

                                              

Figura 4.4.7. Representación gráfica de la partición del campo en parcelas considerando 
 

 
 

del campo. 

En el desarrollo de la sesión y respecto a la multiplicación de fracciones, la 

profesora A.L.G propuso un problema en el cual estableció: 

 

 

Un labrador ha dividido su campo en 8 parcelas iguales ¿cuántas parcelas contienen los 

¾ del campo? Cada parcela es un octavo del campo, luego basta ver cuántas veces 
 

 
 está 

contenido en ¾., aquí es una, una  división, y este… y le toca de a 6 parcelas, ¿la hago?  

“para mí, de acuerdo con la operación son seis, entonces en cada cuarto caben dos 

octavos y si son nada más tres cuartos son seis octavos.” 

 

 

 
   

 

 
 = 

  

 
 = 6 
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La profesora realizó la representación correspondiente al problema (véase Figura 

4.4.8) con la cual estableció los enteros y de cada uno la fracción gráfica de 
 

 
. 

 

Figura 4.4.8. Multiplicación de fracciones mediante una representación gráfica.  

En este problema, la profesora A.L.G identificó la relación que guarda la suma de 

fracciones iguales y estableció la multiplicación por un número natural, considerando un 

determinado número de veces en las que sumaría la fracción 
 

 
. Mediante esta operación 

trasladó la noción de suma repetida a la idea inicial de la multiplicación de fracciones por 

un número natural como se muestra en la imagen precedente, por lo que si se relaciona al 

aspecto operatorio puede ser expresada mediante el siguiente procedimiento: 

 

 
 

 

 
 

 

 
         

 

 
    

 

 
         

 

 
     

 

Profesora A.L.G: …también los podemos elaborar ¿no? (se refiere a plantear un 

problema) que fuera por ejemplo este… en una pizzería les pidieron este…un pedido, 

eh… 
 

 
 de pizza hawaiana, 

 

 
  de pizza de salami, 

 

 
 de…de pizza de…bueno lo que sea 

¿no?, ¿qué fracción de pizza les entregaron en el pedido?, entonces ya así sería de 

multiplicación…  

- 
Profesora A.L.G: …entonces ya aquí sí sería de multiplicación ¿no?, yo les explico 

siempre, ¡ay! a mí me da flojera…este… sumar tantas veces un mismo número entonces 

sería 
 

 
 x 3,  y volviendo a que este tres para convertirlo en fracción, pues le 

acomodamos en 1 abajo, y aquí si ya dos por tres, seis, y ocho por una ocho, seis 

octavos de toda la pizza. 



                                                                                                                                                                            Sesión 4 

 

125 
 

La participación de los profesores, en la resolución de los problemas planteados, 

permitió identificar elementos conceptuales presentes en los procedimientos operatorios; 

que dan sentido al trabajo tanto de multiplicación como de división de fracciones 

empleando representaciones que favorecen la comprensión de los algoritmos,  por lo que  

las explicaciones y representaciones que de los problemas se generaron, enfatizó no sólo la 

obtención del resultado, sino también la expresión de razonamientos más elaborados que 

permitieron una comprensión más amplia y relacional (Skemp, 1976) del concepto de 

fracción. 

Uno de los problemas planteados en esta sesión permitió desarrollar la participación 

activa de los profesores, mediante la cual fue posible reconocer diversos elementos 

implicados en la idea de dividir una fracción entre un número natural, dicho problema se 

enuncia: Se tiene que pintar un tramo de 
 

 
 de carretera entre 9 personas ¿qué parte pinta 

cada persona? 

En un primer momento, una de las profesoras indicó la interpretación numérica 

igualando las razones, colocó como denominador 1 en el  número 9 y expresó el resultado 

de forma directa como 
 

 
  de la siguiente manera:  

 

 

La profesora A.L.G mostró su representación gráfica (véase Figura 4.4.9) 

explicando su procedimiento de partición a través del establecimiento de un rectángulo 

considerado como unidad y, a su vez, identificar la relación parte-todo así como la parte-

parte. 

 

 

 

 

 

Profesora A.L.G: …este…bueno yo lo hice con mi carretera…aquí… ¿verdad?...entonces 

son cinco octavos, esto lo divido en ocho…sí en ocho…bueno,  aquí están mis cinco 

octavos, hasta aquí, ….dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí?, estos son los cinco octavos, ahora de 

cada uno de éstos, como son nueve personas, cada uno de estos yo lo voy a partir en 

nueve partecitas, ¿sí?, y de aquí de éste es esta partecita, de acá también en nueve 

partecitas, ¿sí?, hasta aquí...ese porque de estos…de estos no…. no es… pero también  
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Figura 4.4.9. Representaciones que la profesora A.L. elaboró para resolver un problema de 

división de fracciones (tomadas de la videograbación de la sesión). 

Las representaciones se trasladaron literalmente en la Figura 4.4.10 con la finalidad 

de visualizar de manera integral la relación que hay entre las distintas representaciones 

como elementos importantes en el razonamiento y resolución de problemas. 

 

Figura 4.4.10. Resolución del problema del tramo de carretera, que los profesores 

realizaron en la sesión del Taller. 

 

  

             

estos se dividen en nueve partecitas ¿sí?, ¿sí?, aquí el total de partes son setenta y dos, 

pero nada más aquí nos están pidiendo…este…estas cinco, cinco setenta y dos avos, de 

todo es cinco setenta y dos avos. 
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La resolución del problema se centró en representar la interpretación del mismo, 

mostrando la relación conceptual que guardan entre sí los distintos elementos de la fracción 

que intervienen en él como: establecimiento del entero, diversas particiones, unidad de 

referencia, representación gráfica y simbólica sin necesidad de abordar lo algorítmico, 

como solución inmediata aislada o descontextualizada. Es importante señalar que los 

distintos razonamientos que se ponen de manifiesto en la resolución de un problema 

contribuyen a mejorar la comprensión conceptual de la fracción; en este sentido de la 

fracción y sus operaciones, así como lograr que los procedimientos algorítmicos resulten lo 

suficientemente claros y eficientes para obtener los resultados pretendidos. 

4.2.4.3. Resolución de ejercicios. Multiplicación y división de fracciones 

La dinámica que enmarcó la resolución de los problemas propuestos en la sesión, posibilitó 

el trabajo en equipo para resolver ejercicios (Anexo 4) diseñados para esta sesión, como los 

que se muestran en las figuras 4.4.11 y 4.4.12. 

Problema de multiplicación de fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este problema implicaba considerar el todo y una nueva unidad de referencia sobra 

la cual dividir, si de toda la pizza Carol se come la tercera parte, lo que sobra son dos 

terceras partes de las cuales Jimmy se come 
 

 
, por lo que la expresión simbólica se traduce 

de la siguiente manera y mediante la cual, los profesores proceden a resolver. 

 

 
  

 

 
 

Carol comió la tercera parte de una pizza y Jimmy 
 

 
 partes de lo que dejó Carol ¿qué 

cantidad de la pizza comió Jimmy? 

a) Realiza todas las representaciones que consideres pertinentes para explicar la 

obtención del resultado. 

b) ¿Qué explicación darías pensando la situación como una colección? Ejemplifica tu 

respuesta. 

c) ¿Qué conceptos fundamentales consideras que se deben tomar en cuenta para 

abordar la enseñanza de ambas situaciones? 
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Figura 4.4.11. Identificación de elementos presentes en la resolución de un problema de 

multiplicación de fracciones. 

 

Problema de división de fracciones 
 

 

 

 En este ejemplo se tienen dos fracciones en las que 
 

 
 actúa como el entero sobre el 

cual dividir y los vasos de 
 

 
 de litro funge como la unidad de medida, por lo que la 

representación simbólica de esta división se expresa como 
 

 
 

 

 
  con la cual trabajaron los 

profesores para resolver el problema. 

 

Figura 4.4.12. Identificación de elementos presentes en la resolución de un problema de división de 

fracciones. 

 

Se tiene una jarra con 
 

 
 de litro de jugo, ¿para cuántos vasos de 

 

 
  de litro alcanza el 

jugo de la jarra? 
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La resolución de este tipo de problemas relacionados con la multiplicación y 

división de fracciones requiere necesariamente conocimientos previos que permitan 

afianzar la comprensión conceptual y relacional entre los distintos subconstructos de la 

fracción. De esta manera, se debe inducir la enseñanza de los procedimientos algorítmicos, 

y representar una expresión complementaria en la construcción de razonamientos 

matemáticos, más que la disociación entre el significado del concepto y lo operatorio. Así 

mismo, los distintos razonamientos que los profesores expresaron para la resolución de los 

problemas permitieron diversificar las representaciones del concepto y generar 

explicaciones a partir de las ideas matemáticas propias y de aquellas socialmente 

construidas. 

4.2.4.4. Análisis de la cuarta sesión del taller 

El tratamiento de la multiplicación y división de fracciones en educación primaria abarca 

una complejidad tanto de nociones conceptuales como procedimentales, por lo que inducir 

a los alumnos en el aprendizaje de estas construcciones matemáticas requiere de 

experiencias previas de conceptualización. De esta manera, se debe arribar a 

procedimientos algorítmicos convencionales como los de suma, resta, multiplicación y 

división de fracciones, y no debe representar necesariamente un estricto control de pasos y 

números en la obtención de un resultado, sino una integración de diversos elementos que 

los anteceden, por ejemplo: la interpretación relacional y las diversas representaciones que 

se lleguen a presentar en el establecimiento de un todo; ideas de partición, unidad de 

referencia, equivalencias fraccionarias, etcétera. 

 Los profesores expresaron las ideas iniciales de la multiplicación de fracciones por 

un número natural, relacionando la suma repetida, y a través de diversos ejemplos 

incorporaron la simbolización “x” asociada con la preposición “de”, la cual cobra sentido 

en la interpretación de obtener una parte “de”, es decir, una fracción de un número, una 

fracción de una fracción, o lo que es en términos fraccionarios una parte-parte. Así mismo, 

los profesores recurrieron a las representaciones gráficas para expresar la interpretación del 

problema y desglosar a partir de ello las representaciones simbólicas y algorítmicas directas 

que dieron paso a obtener el resultado pretendido. 
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 Respecto a la división de fracciones, también implicó retomar las interpretaciones 

de la fracción, así como pensar en situaciones de contextos reales en donde implicara 

dividir una fracción entre un número natural, por lo que los profesores recurrieron a 

modelos de área principalmente rectangulares para esquematizar las veces que cabe una 

fracción en otra. La resolución de los ejemplos y ejercicios presentados en la sesión 

permitió identificar elementos de la fracción como: subconstructos (partición, parte-todo), 

representaciones, diferentes contextos, etc., y abordar con mayor conocimiento la 

multiplicación y división de fracciones a través de procesos de construcción conceptual más 

que recurrir de forma inmediata a los algoritmos. 
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4.2.5. Descripción de la sesión 5: El Conocimiento Matemático para la Enseñanza 

Esta sesión se destinó a reflexionar acerca de los elementos necesarios para el aprendizaje y 

la enseñanza de las fracciones, ya que a partir de los conocimientos puestos en práctica 

durante el Taller, los profesores identificaron características del conocimiento matemático y 

pedagógico como elementos integradores en el llamado Conocimiento Matemático para la 

Enseñanza. 

4.2.5.1. Resolución del cuestionario 

La sesión tuvo como objetivo que el colectivo docente reflexionara sobre la importancia del 

CME en el concepto de fracción, de tal manera que las preguntas contenidas en el 

cuestionario giraron en torno a las ideas matemáticas aprendidas en el Taller, las distintas 

representaciones que puede adquirir una fracción, ideas pedagógicas para la enseñanza de 

la fracción y mejora de la práctica docente. 

Respecto a las ideas matemáticas aprendidas en el Taller, los profesores señalaron el 

concepto de la fracción, la importancia de los conocimientos previos y conceptos básicos de 

la fracción como parte-todo, parte-parte, cociente, equivalencia, representaciones, etcétera. 

Por ejemplo, las distintas representaciones que de la fracción 
 

 
 realizaron los profesores, 

giraron en torno a las nociones de parte-todo, cociente (situación de reparto) y razón, como 

se muestra en la Figura 4.5.1. 

 
Figura 4.5.1. Diferentes representaciones de la fracción 

 

 
 diseñadas por un profesor 

participante en el Taller. 

Distintos subconstructos con 

representaciones gráfica, 

simbólica y algorítmica en 

contextos continuo y 

discreto. 
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De acuerdo con las respuestas del cuestionario los conocimientos de contenido 

pedagógico que sobresalieron fueron: la importancia de las representaciones gráficas, los 

conocimientos previos y considerar los conocimientos de lo básico a lo complejo. Así 

mismo, las características de la enseñanza de las fracciones que los profesores consideran 

importantes para mejorar su práctica docente fueron: interpretar el tipo de dificultades de 

aprendizaje, tomar en cuenta el trabajo colaborativo, claridad en los conceptos, uso de 

material concreto y conocimientos previos. 

4.2.5.2. Discusión grupal de respuestas del cuestionario 

Las reflexiones expresadas por cada uno de los profesores permitieron reconocer no sólo 

los subconstructos de la fracción, sino también la manera de abordar los distintos 

procedimientos para resolver problemas relacionados con la fracción, como se observa en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con algunas reflexiones de los profesores, las producciones y 

explicaciones generadas a partir de la discusión en el Taller se vieron modificadas como 

producto de la interacción con otros profesores, ya que los distintos procedimientos de 

resolución que se analizaron en cada una de las sesiones permearon el razonamiento 

matemático para la obtención y explicación de un determinado resultado, lo que permite 

reconocer al  conocimiento como una construcción social y moldear también la reflexión 

sobre los procesos de enseñanza. 

 

 

 

Profesora  M.A.G.M: “una idea es darle importancia a los conceptos básicos, conceptos 

fundamentales como la unidad, la razón, la proporción, la parte-todo, la equivalencia y el 

cociente”, “el  ejercicio se ve en forma general y, por ejemplo, con la ayuda, con la 

participación de los compañeros, pues me dio otras ideas ¿no?, por ejemplo,  eh…, si yo 

me lo hacía más complicado, lo vi por ejemplo con los ejemplos de los compañeros de una 

manera más sencilla, poderlo por ejemplo trasladarlo al grupo para que obviamente a 

ellos se les haga más sencillo” 

Profesora G: considero que es importante, bueno y que a mí me abrió esa expectativa 

como dice la maestra, algunas cuestiones de análisis y de reflexión sobre qué es lo que 

me están preguntando, cómo lo estamos viendo, porque desde ahí el enfoque ¿no? 
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Con la participación de los profesores también fue posible identificar la lectura 

matemática en un problema, ya que a partir de su descomposición, se puede introducir la 

relación entre las cantidades y el lenguaje matemático inmerso en el mismo; de este modo, 

la lectura matemática ayuda a construir las ideas y traducirla en símbolos matemáticos para 

ser trabajados en los algoritmos, o bien, identificar los conocimientos previos necesarios en 

la resolución del problema como lo señala la profesora T.L.R: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro precedente, la profesora inició la puesta en práctica 

de las ideas reflexionadas en las sesiones anteriores. Estas ideas la llevaron a darse cuenta 

de que al considerar los conocimientos previos de sus alumnos, le es más fácil la enseñanza 

del concepto de fracción. En este sentido, el profesor R.G.P expresó la experiencia 

matemática y pedagógica obtenida en el salón de clases en la resolución de un problema. A 

continuación se muestra explícitamente [la resolución del problema] con la finalidad de 

comprender el contexto que en el cual se identifican elementos del Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza. 

 

 

 

Maestra T.L.R: …entendí, comprendí que es importante…, que hay ciertos valores o… 

conceptos iniciales que primero deben entender ¿sí?, por ejemplo el… la fracción como 

un entero, un entero y la fracción de un todo, el saber verbalizar, o sea, conceptos 

básicos que a lo mejor suponemos que  los tienen y no los tienen, entonces a ver 

primero, qué tanto… el irlos cuestionando qué tanto sé de esto…saber  cuáles son sus 

conocimientos previos y en base ahora sí en eso, dárselos, si no los tienen dárselos y ya 

a partir de ahí, me he percatado que como que se les hace más fácil ya después, es un 

proceso gradual ¿no?...vamos a suponer tenemos un problema y no saben hacer una  

conversión , el cómo convertir una fracción mixta en una fracción común y viceversa y 

no, no podemos avanzar … entonces yo comprendí esa parte que es muy importante, el 

no suponer que los niños saben sino saber qué conocimientos previos tienen para yo de 

ahí partir. 

 

 

Profesor R.G.P: Lo que a mí me sirvió mucho es partir de lo concreto, o sea yo les puse un 

ejemplo muy claro de un chocolate, de los chocolates, les dije ¿saben qué?, se van a dividir 

por parejas  y se van a repartir un cuarto y un tercio ¿sí? así le puse tu hazlo en un cuarto y  
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tu hazlo en un tercio, tienen que dividirlo de tal manera…este…que les corresponda lo 

mismo ¿no?, y después los hice reflexionar de quién había comido más ¿sí?, entonces ellos 

como pudieron lo partieron, como pudieron lo partieron y algunos este…dentro de su 

mecánica dijeron este…cosas acertadas y otros cosas erróneas básicamente y esa fue una 

situación muy cotidiana, muy, muy concreta a partir de una barrita de chocolate, esa es la 

barrita de…a partir de eso, y partiendo de eso yo ya después me pasé y les pedí que lo 

representaran como lo hicimos aquí simbólicamente,  o sea ahora no me lo hagan con 

números ni nada les dije, saben qué ahora con un dibujito ustedes represéntenme ese 

cuarto y ese tercio ¿sí?, algunos lo hicieron por medio de… dibujaron la barrita y la 

dividieron en tres partes y después otra en cuatro, otros dibujaron una recta numérica y 

dividieron la recta numérica en cuatro partes y tres partes al mismo o tiempo este… 

algunos hicieron un circulito otros hicieron un cuadrito y como pudieron lo realizaron, 

entonces de la misma manera pasando de lo concreto a lo gráfico este.. siento que es 

mucho más fácil, sí, porque a partir de una situación que ellos podían observar pudieron 

representarla con dibujitos ya no con operaci…todavía no con operación, ya después de 

que…bueno ya entre todos nos retroalimentamos y sí efectivamente pues sí, yo lo hice como 

lo hacíamos aquí…y sí o sea efectivamente se llegaba al conocimiento, a lo mejor los que 

estaban en error se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta de eso y pudimos corregir al 

mismo tiempo, ya posteriormente pasamos a  la representación numérica, bueno entonces 

este es un tercio, este es un cuarto  y vemos que es diferente ¿cómo podemos comparar?, 

entonces ahí ya vinieron los procedimientos, y lo que decía la maestra, lo que se les 

complicaba por ejemplo al hacer comparaciones se les complicaba este… identificar por 

ejemplo cuando tenemos denominadores iguales ¿cómo lo…?¿ cómo comparo?...cuando 

tengo denominadores iguales o cuando tengo numeradores iguales o cuando todo es 

distinto, es ahí cuando yo les explicaba, entonces bueno, cuando tenemos denominadores 

iguales nos fijamos en los de arriba y el más grande es el mayor entonces usamos los 

símbolos de mayor, de más, de mayor que, menor que, e igual, pero así como yo lo hice, ya 

después, ya hasta el final  vienen las operaciones ¿sí?, para el caso de los denominadores 

iguales, para el caso de los numeradores iguales y para cuando no tenemos ni 

denominadores ni numeradores iguales, pero vemos ahí como paso a paso, hasta que llegué 

al final a lo que es la parte operativa ¿no? 
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Lo expuesto por el profesor R.G.P pone de relieve los conocimientos necesarios 

para encauzar la comprensión del contenido matemático y cómo utilizar ese conocimiento 

en la práctica. Por ejemplo, contar con diferentes interpretaciones teniendo presentes las 

ideas matemáticas con las que cuentan tanto los alumnos como el mismo profesor, buscar 

las estrategias y ejemplos pertinentes que generen el razonamiento del punto matemático de 

interés, vincular las representaciones enlazando conocimientos previos, adaptar las 

explicaciones para facilitar su comprensión y plantear preguntas acerca de la temática hace 

que el CME que un profesor posee se modifique; se perfile progresivamente hacia un 

conocimiento especializado que responda a la profesionalización docente y 

primordialmente a las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 

 Respecto de las consideraciones pedagógicas para la práctica docente, los profesores 

señalaron que es importante: 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, los aportes que se mencionaron acerca de la mejora de la práctica 

docente fueron: 

 

 

 

 

 

 

Me hicieron transformar mi forma de enseñanza o sea cómo abordar las fracciones, se 

han mencionado pues los conceptos que debemos tener claros tanto uno primero para 

poder transmitir, buscar alternativas de trabajo en este caso los libros ya los empiezo a 

trabajar de forma colaborativa, no solamente complementamos la forma de enseñar 

sino que los niños estén interactuando para que ellos mismos aprendan, y esto es lo que 

pusimos aquí estuvimos aportando ideas en varios equipos y aprendimos unos de otros. 

 

* Partir de una generalidad o de algo básico en la comprensión de algunos conceptos 

para que de esa manera el tema se pueda aprender… 

* Tomar en cuenta las características del niño y el desarrollo… 

* Principalmente no ver a las fracciones como algo incomprensible… 

* Cuando el libro de texto, pues no tiene más allá más que la información que viene ahí, 

entonces hay que estarla reflexionando, analizando… 

* Buscar las estrategias adecuadas para que lleguen al razonamiento… 
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Reflexionar sobre los elementos necesarios para la enseñanza de las fracciones, 

permitió que algunos de los profesores expresaran acciones implementadas en su salón de 

clases; que favorecieron su práctica docente y que su CME se fortaleciera con el 

reconocimiento de ideas de tipo matemático y pedagógico como producto de la interacción 

social y a su vez comprender el contexto que envuelve a sus alumnos específicamente en el 

aprendizaje del concepto de fracción. 

4.2.5.3. Resolución de ejercicios de fracción 

Los ejercicios destinados para esta sesión fueron resueltos en forma grupal y verbal y 

mediante esta forma de trabajo fue posible encontrar soluciones acertadas como, por 

ejemplo, en el ejercicio de la Figura 4.5.2. 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.5.2. Ejercicio propuesto para la sesión 5 del Taller con profesores. 

Las respuestas emitidas en la resolución de este ejercicio fueron las que se muestran 

en el cuadro de diálogo: 

 

 

 

 

Partir de situaciones muy concretas y de situaciones que ellos viven a diario, poner 

ejemplos claros que ellos puedan entender antes de pasarnos a la parte simbólica y 

operativa. 

 

Coordinadora: ¿En qué subconstructo puedo ubicar este ejercicio? 

Profesora M.A.G.M: En razón 

Profesor R.G.P: También en parte-todo 
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Si bien en este ejercicio se logró identificar la razón relacionada con la parte-todo, 

existió cierta confusión para determinar el resultado como 
 

 
  o  

 

  
 , ya que era necesario 

determinar la unidad de referencia con la cual se apegaría la fracción identificada; es decir, 

respecto del conjunto de canicas blancas únicamente, sería una canica encerrada de cuatro 

canicas blancas que hay en la colección, sin embargo en términos de parte-todo sería una 

canica blanca encerrada de 16 canicas que hay en toda la colección. A partir de la 

identificación del subconstructo, fue posible interpretar el enfoque y la relación entre las 

cantidades contenidas en la fracción, así como pensar en el resultado que resolviera el 

cuestionamiento del problema. 

4.2.5.4. Análisis de la quinta sesión del Taller 

El dominio del Conocimiento Matemático para la Enseñanza requiere del fortalecimiento 

tanto del conocimiento de contenido matemático como de contenido pedagógico que 

posean los profesores. En el desarrollo de esta sesión los docentes reflexionaron acerca de 

la importancia de considerar elementos necesarios para la enseñanza y el aprendizaje de las 

fracciones como: los conocimientos previos, representaciones, conceptos básicos de parte-

todo, parte-parte, cociente, equivalencia, etc.  

 La pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones, como proceso gradual, 

debe ir de lo simple a lo complejo y a través del cual es necesario incorporar 

Coordinadora: Por ejemplo como razón, maestra… 

Profesora…: Pues ahí manejan tres colores ¿no?, que es lo que corresponde a cada 

color…pues por ejemplo son, son 16 en total, serían… 8 de 6 son negras…perdón, 8 de 

16, 8 de 16 son negras, 4 de 16 son grises y 4 de 16 son blancas. 

Profesora…: …y ahí por ejemplo dice ¿qué parte es la canica blanca que está 

encerrada?...o sea ¿está especificando de las blancas nada más? ¿sería un cuarto de 

las blancas nada más? 

Profesor R.G.P: No, es del todo ¿no? 

Profesora…: porque ahí yo creo que el primer resultado que damos es 
 

  
. 
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progresivamente las distintas interpretaciones de la fracción, trabajar en forma colaborativa, 

con material concreto, tomando en cuenta el desarrollo y características de los niños y 

buscar las estrategias adecuadas para que lleguen al razonamiento. Así mismo, durante la 

sesión con profesores, ellos expresaron haber aprendido otras formas de abordar la 

enseñanza de las fracciones, lo que para algunos de ellos les permitió experimentar la 

puesta en práctica de las ideas aprendidas en el Taller. Por ejemplo, un problema de reparto 

trabajado en el salón de clases a partir de lo concreto (barras de chocolate) y el cual se 

resolvió empleando distintas representaciones, preguntas temáticas y aludiendo a 

conocimientos previos de los alumnos para facilitar el aprendizaje de ellos. 

Las ideas matemáticas y pedagógicas que los profesores lograron acrecentar fueron 

también producto de la interacción social en el Taller, lo que posibilitó reflexionar acerca 

de su Conocimiento Matemático para la Enseñanza. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
 

 
5.1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación representa el sustento de un proceso de búsqueda y construcción de 

conocimientos, mediante el cual fue posible reconocer las características del Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza que profesores de educación primaria poseen respecto del 

concepto de fracción. 

Este capítulo enmarca las conclusiones derivadas del estudio y precisa las 

explicaciones correspondientes al objetivo y preguntas de investigación planteadas; que a 

su vez generaron información trascendente para el fortalecimiento de la práctica docente, 

ya que los profesores, como actores directos del proceso educativo, tienen un papel 

importante en el acompañamiento de la construcción de conocimientos y habilidades de los 

alumnos, y deben tener presente los grandes desafíos con los cuales inducir tanto la 

enseñanza de los contenidos como el aprendizaje de los alumnos.  Así mismo, dentro de 

este capítulo se incorporan las recomendaciones para investigaciones futuras. 

5.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

La complejidad tanto de la enseñanza como del aprendizaje del concepto de fracción trae 

consigo dificultades para comprender sus diferentes interpretaciones; por lo que no es sólo 

en el plano del aprendizaje de los alumnos en donde existen dificultades, sino también los 

profesores llegan a enfrentarse con obstáculos que entorpecen su proceso de enseñanza y en 

ocasiones [preocupantes] tiene que ver con la falta de conocimiento o comprensión de los 

contenidos a enseñar. La identificación de esta problemática hizo necesario repensar el 

papel del profesor en la enseñanza de las fracciones y su respectivo dominio acerca del 

conocimiento de contenido pedagógico (Shulman, 1987) y de  contenido matemático. 

Resulta pertinente señalar que, respecto de la enseñanza de las fracciones, es 

necesario que los profesores cuenten con nociones básicas; lo suficientemente sólidas de 

este concepto; con la finalidad de dar explicaciones congruentes y estructuradas a los 
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alumnos, para dar respuesta a sus necesidades de aprendizaje. Con la pretensión de 

fortalecer el conocimiento, tanto pedagógico como matemático de los profesores, se 

implementó un Taller dirigido a ellos el cual representó un espacio de interacción social en 

el que se experimentaron diferentes representaciones, relaciones y soluciones en los 

diferentes subconstructos de la fracción. Este Taller fue pertinente para indagar el 

conocimiento matemático con el que contaba el profesor de educación primaria, y utilizado 

por él en la enseñanza del concepto de fracción. 

Esta investigación se orientó a reflexionar y conocer en el Taller qué sucedía con la 

puesta en práctica de los conocimientos del profesor en la escuela primaria, qué sucedía con 

lo que el maestro sabe acerca de las fracciones y cómo lo hacía llegar a sus estudiantes; es 

decir, adentrarse a estudiar el Conocimiento Matemático para la Enseñanza a través del 

Taller docente y mediante el cual el profesor construyó explicaciones acerca de su propio 

conocimiento para abordar las fracciones, así como representar una oportunidad de mejora 

en la formación de los profesores de educación primaria, ya que se buscó fortalecer el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en general y de las fracciones en particular. Esta 

investigación permitió adentrarse en el estudio del Conocimiento Matemático para la 

Enseñanza que en ese momento poseía el profesor de educación primaria en la enseñanza 

de las fracciones.   

5.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Las acciones implementadas se basaron en los objetivos estructurados con los que fue 

posible dirigir la investigación , y mediante los cuales se buscó contribuir en la formación 

docente para la mejora de la enseñanza de las matemáticas respecto del concepto de 

fracción, y para ello se precisó de manera general: 

 Indagar el Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) que poseen los 

profesores de 5° y 6° grados de Educación Primaria respecto al concepto de 

fracción. 

Investigar el CME generó un proceso de análisis respecto de los conocimientos que 

los profesores ponen en juego en su práctica docente, reflexionar acerca de las dificultades 

de enseñanza y aprendizaje que como docentes se enfrentan en el dominio del concepto de 
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fracción, así como reconocer sus ideas pedagógicas y matemáticas que favorecen y 

obstaculizan su proceso de enseñanza y particularmente el aprendizaje de los alumnos. 

Concretar dicho objetivo llevó a establecer dos especificaciones mediante las cuales 

fuera posible lograr la operatividad de la investigación y para ello se propuso: 

 implementar un Taller dirigido a docentes el cual fuera un medio de análisis, 

reflexión y construcción; en el que los profesores manifestaran su Conocimiento 

Matemático para la Enseñanza en el trabajo con fracciones, y 

 explicar las características más relevantes que definen el Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza de los profesores de Educación Primaria en torno al concepto de 

la fracción. 

El Taller fue diseñado para los profesores de 5° y 6° grados de educación primaria; 

estos grados escolares requieren no sólo del dominio de contenidos básicos del concepto de 

fracción [interpretaciones], como partición, parte-todo, equivalencia, unidad y medida, sino 

también, el trabajo con otros contenidos [interpretaciones], como cociente, razón, operador, 

multiplicación y división de fracciones. Por ello, el diseño del Taller consistió de cinco 

sesiones, en las que se retomó la mayor parte de las interpretaciones de la fracción, así 

como las distintas representaciones en que puede ser expresada. 

Así mismo, el Taller fue el instrumento de investigación que posibilitó la indagación 

directa del CME y representó una herramienta de construcción social de conocimientos a 

partir del trabajo colaborativo, en el que los profesores pusieron de manifiesto lo que sabían 

de las fracciones, explicaciones en la resolución de problemas y las estrategias didácticas 

para hacer llegar a sus alumnos lo que sabían. Además, fue el medio de análisis, reflexión y 

construcción para los docentes, respecto de las fracciones y su tratamiento en la enseñanza 

a partir de ideas matemáticas y pedagógicas centradas en razonamientos coherentes que 

posibilitaron el desarrollo de sus habilidades de pensamiento. 

Las características que definen el CME referente a las fracciones, se explican a 

partir de la información generada en la investigación, sin perder de vista los sustentos 

conceptuales que las delinean como los propuestos por Shulman (1986, 1987), Ball, 
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Thames y Phelps (2008), Kieren (1993), Lamon (1999), Linares y Sánchez (1988), Mochón 

(1992), entre otros. 

El cumplimiento de los objetivos se relacionó con las respuestas de las preguntas de 

investigación  que explican el CME de los profesores de educación primaria.   

5.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se explicitan las respuestas a las preguntas complementarias de 

investigación  que delinearon el estudio y ayudaron a estructurar la información matemática 

y pedagógica que a su vez dan respuesta a la pregunta general de investigación que explica 

el Conocimiento Matemático para la Enseñanza. Vale señalar que no se habla de una 

antinomia en lo matemático y pedagógico en la enseñanza de las fracciones, ya que por 

tratarse justamente de la enseñanza de un concepto matemático, representa una amalgama 

conceptual y procedimental; por lo que, tanto características matemáticas como 

pedagógicas están presentes en cada una de las respuestas, sin embargo, para el tratamiento 

y estructuración de la información se definen a partir de las preguntas planteadas.  

Preguntas complementarias 

1. ¿Qué características de las fracciones utiliza el profesor para enseñar el concepto? 

A través de la discusión grupal y ejemplificaciones que los profesores mostraron en cada 

una de las sesiones del Taller, se identificaron las características de las fracciones que 

emplean en su enseñanza; de tal manera que, para responder a esta pregunta se conjuntan 

dichas características de los distintos subconstructos relacionados con las fracciones.  

Al trabajar con la idea de partición de un todo, los ejemplos expuestos se enfocaron 

a los conjuntos continuos en los que representaron el tradicional modelo de pastel y el de la 

recta numérica, relacionándolos con el subconstructo de parte-todo y, haciendo uso de la 

simbolización, ubicaron un punto sobre la recta para comparar fracciones equivalentes 

considerando la unidad de referencia. 

Así mismo, los profesores distinguieron características de la fracción, como: 

establecimiento del entero, igualdad entre las partes del entero, congruencia y equidad; 

ejemplificaron conocimientos comunes de partición por medio de representaciones gráficas, 

simbólicas y  algorítmicas.  
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Respecto del subconstructo de la fracción como cociente, la interpretación de la 

expresión 
 

 
 tomó un significado distinto del conocido como parte-todo, ya que en este 

subconstructo se considera el número de partes en que fue dividido el entero y cuántas 

partes se toman del mismo, mientras que en la fracción como cociente se trabajaron las 

situaciones de reparto, en las que se consideró la cantidad a repartir como definición de la 

unidad, el número de partes entre las cuales se reparte y la cantidad que le toca a cada una; 

además de incluir características en el que el reparto sea exhaustivo y equitativo. 

Las estrategias de solución que los profesores emplearon para interpretar la 

expresión de una fracción como cociente, fueron por fraccionamiento de la unidad, 

correspondencia del reparto con la expresión simbólica de la fracción y parte-todo. Al 

abordar la fracción como razón, se encontró una diversidad de elementos que intervienen 

tanto en la fracción como en la razón, las cuales hacen que su tratamiento cobre diferentes 

matices, ya que se asocia a las diferentes interpretaciones que adquiere la fracción de la 

forma 
 

 
. Pero, además su vínculo con las ideas de razón como proporcionalidad y 

porcentaje y sus respectivos procedimientos operatorios, llevó a reconocer la complejidad 

de la fracción como razón, ya que al iniciar la identificación y establecimiento de la razones 

en problemas que los profesores resolvieron resultaron ambiguos.  

La resolución de problemas de proporcionalidad resultó factible una vez 

identificada la razón y su relación entre las cantidades, puesto que los profesores lograron 

resolverlos mediante diferentes procedimientos, como: la obtención del valor unitario, 

elemento aditivo y multiplicativo y regla de tres, empleando no sólo las representaciones 

simbólicas sino también las de tipo algorítmico. 

Respecto a los problemas de porcentaje, los profesores expresaron la dificultad de 

asociarlos con el establecimiento de las razones; sin embargo, reconocieron su significado y 

representación fraccionaria asociada con una razón, como: 1 de 100; así como su relación 

con la fracción decimal principalmente con los centésimos y su correspondencia con los 

números decimales en procedimientos algorítmicos para la obtención del porcentaje 

correspondiente. 

Las diversas representaciones utilizadas por los profesores tomaron un papel 

importante en las explicaciones que ellos dieron en la resolución de problemas, ya que 
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paulatinamente fueron enlazando representaciones gráficas, simbólicas y algorítmicas, así 

como la relación entre los datos. Por lo anterior, es importante enfatizar que tanto en los 

problemas de proporcionalidad como en los de porcentaje, es necesario identificar la razón 

implicada y a su vez determinar la relación que guardan entre sí las cantidades. 

Con relación a las ideas iniciales de multiplicación de fracciones por un número 

natural, relacionaron la suma repetida, y a través de diversos ejemplos incorporaron la 

simbolización “x” asociada con la preposición “de”, la cual cobra sentido en la 

interpretación de obtener una parte “de”…, es decir, una fracción de un número, una 

fracción de una fracción, o lo que es en términos fraccionarios una parte-parte.  

Respecto a la división de fracciones, también implicó retomar las ideas básicas de la 

fracción, así como pensar en situaciones de contextos reales en donde implicara dividir una 

fracción entre un número natural, por lo que los profesores recurrieron a modelos de área 

principalmente rectangulares para esquematizar las veces que cabe una fracción en otra, así 

como el uso simbólico del inverso multiplicativo de la fracción para obtener el resultado 

algorítmicamente. A partir de las ideas matemáticas de los distintos subconstructos de la 

fracción, expresadas durante el desarrollo del Taller, se estructuró el siguiente esquema, en 

el que se desglosan de manera general algunas de las características de las distintas 

interpretaciones de la fracción que los profesores  emplearon en la resolución de problemas 

para la enseñanza del concepto. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACCIONES UTILIZADAS  

POR LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA SU ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRACCIÓN 

PARTICIÓN 
 

 Establecimiento del entero. 

 Igualdad entre las partes del entero. 

 Congruencia y equidad. 

 

 

 

 

    PARTE-TODO 
 

 Se considera el número de partes en 

que fue dividido el entero y cuántas 

partes se toman del mismo. 

  
 

       COCIENTE 
 

 Se considera la cantidad a repartir. 

 Se define la unidad y el número de 

partes entre las cuales se hace el 

reparto. 

 Se expresa la cantidad que le toca a 

cada uno. 

 

           RAZÓN 
 

 Es necesario identificar la razón 

implicada y a su vez determinar la 

relación que guardan entre sí las 

cantidades. 

 Obtención del valor unitario, elemento 

aditivo y multiplicativo y regla de tres.  

             MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 
 

 Relación con suma repetida, 

 Simbolización “x” asociada con la 

preposición “de”, idea de parte-

parte. 

 Uso simbólico del inverso 

multiplicativo. 
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2. ¿Qué características del contenido pedagógico emplea en la enseñanza de las 

fracciones? 

Los profesores consideraron que para una adecuada enseñanza de las fracciones es 

necesario diferenciar la partición de lo que realmente implica la fracción de un todo, leer el 

lenguaje de las fracciones para diferentes situaciones, emplear representaciones gráficas y 

situaciones problemas; además, el análisis de los ejemplos propuestos permitió comunicar 

sus ideas y procedimientos matemáticos, relacionados con características pedagógicas en 

las que a partir de la forma de enseñar, relacionaron conceptos previos implicados en sus 

explicaciones como los referidos a parte-todo, equivalencia y unidad principalmente. 

A través de las ideas erróneas, análisis, representaciones, explicaciones y 

argumentos; estructuraron una noción más amplia de visualizar la construcción del 

concepto y la forma de argumentar sus ejemplificaciones, lo que permitió encontrar 

elementos para comprender lo que caracteriza cada subconstructo y considerar que el 

conocimiento matemático para la enseñanza puede fortalecerse a través de las aportaciones 

grupales. Los profesores reflexionaron sobre la versatilidad que conlleva el concepto de  

fracción y que los razonamientos previos a la ejecución algorítmica de un proceso va más 

allá de sólo operar para obtener una cantidad faltante, pues la finalidad de la enseñanza de 

este concepto es favorecer el razonamiento significativo de los alumnos, y contribuir a la 

comprensión y resolución de problemas en un contexto determinado. 

El tratamiento de la fracción en educación primaria abarca una complejidad, tanto 

de nociones conceptuales como de procedimientos, por lo que inducir a los alumnos en el 

aprendizaje de construcciones matemáticas requiere de experiencias previas de 

conceptualización. De este manera, arribar a procedimientos algorítmicos convencionales, 

no debe representar necesariamente un estricto control de pasos y números en la obtención 

de un resultado, sino una integración de diversos elementos que los anteceden, por ejemplo: 

la interpretación relacional y las diversas representaciones que se lleguen a presentar en el 

establecimiento de un todo; ideas de partición, unidad de referencia, equivalencias 

fraccionarias, etcétera. 

Los profesores recurrieron a las representaciones gráficas para expresar la 

interpretación de los  problemas y desglosar a partir de ello las representaciones simbólicas 
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y algorítmicas que dieron paso a obtener el resultado pretendido, abordándolos mediante 

procesos de construcción conceptual más que recurrir de forma inmediata a los algoritmos 

formales. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTENIDO PEDAGÓGICO  

QUE LOS PROFESORES REFLEXIONARON PARA LA ENSEÑANZA DE FRACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez consideradas las respuestas a las preguntas complementarias, es posible dar 

respuesta a la pregunta general de investigación, la cual establece: 

 

 Diferenciar los subconstructos de lo que implica la fracción. 

 Considerar el lenguaje de las fracciones para diferentes situaciones. 

 Emplear representaciones gráficas y situaciones problemas. 

 Comunicar ideas y procedimientos matemáticos, relacionados con la forma de enseñar. 

 Relacionar conceptos previos implicados. 

 A través de las ideas erróneas, análisis, representaciones, explicaciones y argumentos; 

estructurar una noción más amplia. 

 visualizar la construcción del concepto y la forma de argumentar sus 

ejemplificaciones. 

 Favorecer el razonamiento significativo de los alumnos con aportaciones grupales. 

 Inducir a los alumnos en el aprendizaje de construcciones matemáticas con 

experiencias previas de conceptualización. 

 Recurrir a representaciones gráficas para expresar la interpretación de los problemas y 

desglosar a partir de ello las representaciones simbólicas y algorítmicas. 

 Abordar los algoritmos mediante procesos de construcción conceptual. 
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¿Qué características del Conocimiento Matemático para la Enseñanza poseen los 

profesores de educación primaria sobre el concepto de fracción? 

Respecto al Conocimiento Matemático para la Enseñanza, los profesores recurrieron al 

conocimiento común de parte-todo, ideas numéricas y representaciones de su saber 

matemático. Al inicio del Taller, los profesores no mostraron una variedad de 

representaciones de la fracción; sin embargo, mediante sus intervenciones, crearon otras, 

que incorporaron a sus ejemplificaciones, lo que les permitió estructurar otras ideas y 

explicaciones desde un ámbito conceptual.  

El dominio del Conocimiento Matemático para la Enseñanza que los profesores 

mostraron indicó el fortalecimiento paulatino tanto del conocimiento de contenido 

matemático como del contenido pedagógico, ya que sus reflexiones se centraron en 

considerar la importancia de los conocimientos previos, conceptos básicos de la fracción 

como parte-todo, parte-parte, cociente, equivalencia, etc. En este sentido, los profesores se 

enfrentaron a la demanda de conocimientos cada vez más complejos particularmente de la 

fracción, con los que fue preciso abordar contextos, desglose de las ideas matemáticas, 

distintas representaciones, explicaciones y procedimientos que les permitieron actuar con 

mayores elementos en la resolución de problemas.  

El aprendizaje del concepto de fracción, como proceso gradual, debe ir de lo simple 

a lo complejo y a través del cual es necesario incorporar progresivamente las distintas 

interpretaciones de la fracción [como objeto matemático], apoyados en un trabajo 

colaborativo, con material concreto, tomando en cuenta el desarrollo y características de los 

niños y buscar las estrategias adecuadas para que lleguen al aprendizaje de este concepto.  

De acuerdo con el diagrama del CME de la figura 5.1 (traducido al español), es 

posible relacionar sus elementos con las respuestas emitidas por los profesores. 
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Figura 5.3. Traducción al español del Diagrama del Conocimiento Matemático para la Enseñanza 

(MKT) propuesto por Ball, Thames y Phelps, (2008, p. 403). 

Conocimiento común del contenido 

Los profesores participantes en este estudio recurrieron a un conocimiento común de parte-

todo, ideas matemáticas numéricas y representaciones de su saber matemático; en la 

primera sesión del Taller no mostraron una variedad de representaciones de una fracción, 

pero a medida que se desarrolló la discusión grupal fueron incorporando progresivamente 

otras representaciones relacionadas con las interpretaciones del concepto de fracción.  

Conocimiento horizontal del contenido 

El trabajo docente generado en el Taller abarcó una diversidad de conocimientos 

entrelazados, como: el conocimiento curricular, conocimiento pedagógico, conocimiento 

matemático y el conocimiento del impacto de su enseñanza; por lo que, el dominio de estos 

en su conjunto, les permitió actuar con mayores elementos en la resolución de problemas de 

fracción en los distintos subconstructos que se trabajaron durante las sesiones del Taller 

docente implementado. 

Conocimiento especializado del contenido 

El CME expresado por los profesores denota la conceptualización del concepto de fracción 

en distintos contextos, y mediante sus intervenciones, incorporaron otras ejemplificaciones 

 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza (CME) 
 

CONOCIMIENTO                                                                      CONOCIMENTO PEDAGÓGICO 

                                      DE CONTENIDO                                                                                             DE CONTENIDO 
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con estructuración conceptual puesto que se enfrentaron a la demanda de conocimientos 

cada vez más complejos de la fracción.  

Conocimiento del contenido y de  estudiantes 

Los profesores aludieron a distintas formas de enseñar las fracciones; por ejemplo, 

experimentar su puesta en práctica, partir de lo concreto, y considerar conocimientos 

previos de los alumnos para facilitar su aprendizaje. 

Conocimiento de contenido y de  enseñanza  

Los docentes reflexionaron acerca de la importancia de considerar elementos necesarios 

para la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones, como: los conocimientos previos, 

conceptos básicos de parte-todo, representaciones, parte-parte, cociente, equivalencia, etc. y 

las distintas representaciones, así como considerar [el aprendizaje del concepto] como 

proceso gradual, que debe ir de lo simple a lo complejo y a través del cual es necesario 

incorporar progresivamente las distintas interpretaciones de la fracción, apoyados en un 

trabajo colaborativo, con material concreto, tomando en cuenta el desarrollo y 

características de los niños y buscar las estrategias adecuadas para que lleguen al 

razonamiento. 

Conocimiento del currículo 

El conjunto de contenidos curriculares acerca de las fracciones que el profesor de 

educación primaria debe conocer, se relacionan con las diversas interpretaciones en que es 

tratado el concepto, ya que se establecen desde los conocimientos básicos con los que se 

inicia el estudio de las fracciones hasta relaciones conceptuales y procedimentales más 

complejas.  

5.5. REFLEXIONES FINALES 

El Conocimiento Matemático para la Enseñanza permite reconocer que el profesor de 

educación primaria debe comprender que el dominio de contenidos se incrementa y que 

guardan entre sí una red de significados que es preciso hacer comprensible también a los 

alumnos, como el concepto de fracción, en el que existen distintas representaciones y su 

enseñanza se vuelve compleja, ya que requiere de los conocimientos necesarios para 

desarrollar la comprensión fundamental por parte del profesor quien enseña dicho 
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contenido. Es importante tener los conocimientos necesarios para enseñar el concepto, y es 

clave para una mejor enseñanza, puesto que pone de relieve procedimientos y explicaciones 

sólidas que favorecen el aprendizaje no sólo del concepto, sino también de las operaciones 

y representaciones que éste conlleva en la educación primaria. 

Es de suma importancia que el profesor de educación primaria comprenda los 

contenidos a enseñar y de esta manera represente y explique sus ideas haciéndolas 

comprensibles para sus alumnos, conocer los conceptos claves para hacer que sus alumnos 

accedan a razonamientos cada vez más complejos estableciendo conexiones entre los 

contenidos que se requieren aprender. 

Los resultados de esta investigación evidencian la importancia de pensar en 

programas tendientes a una mejora de los conocimientos matemático y didáctico de los 

profesores de los distintos niveles educativos. El Taller diseñado e implementado con los 

profesores de educación primaria, en torno a la problemática del concepto de fracción sirvió 

como herramienta para detectar la forma en cómo construyen sus  razonamientos a partir 

del conocimiento matemático y pedagógico que poseen para enseñar  el concepto y cómo la 

dinámica de construcción social favorece el aprendizaje y la conceptualización progresiva. 

Si bien, en algún momento se habló de dificultades de aprendizaje de los alumnos, 

el Taller también permitió reconocer la facilidad o dificultad con la que cuentan los 

profesores para comprender no sólo la resolución de un problema sino también los distintos 

procedimientos que se ponen en juego para responderlo y la situación en la que se 

encuentran respecto de sus conocimientos matemáticos,  así mismo reflexionar sobre la 

importancia de crear las condiciones de aprendizaje necesarias para favorecer el 

razonamiento de los alumnos.  La importancia de esta investigación también radica en que 

los profesores involucrados en la misma se retroalimentaron con diversas ideas de la 

fracción integrando distintas interpretaciones y enlazando los tipos de representaciones para 

una mejor enseñanza. 

Así mismo, esta investigación brinda la oportunidad de reconocer que la modalidad 

del Taller como acción investigativa, representa también una acción formativa que permite 

intercambiar conocimientos y mejorar la formación docente, ya que aporta elementos 

teórico-metodológicos para fortalecer el proceso de enseñanza de las fracciones mediante el 
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análisis y puesta en práctica de conocimientos, además, permite a los profesores interesados 

en acrecentar y mejorar su dominio en la enseñanza del concepto, experimentar la 

resolución de la variedad de ejercicios y problemas propuestos  y conocer otras estrategias 

que faciliten su práctica en el salón de clases. 

Las reflexiones generadas de esta investigación contribuyen a revitalizar la práctica 

docente  considerando los elementos necesarios para la enseñanza de las fracciones, ya que 

los profesores son quienes tienen la posibilidad de favorecer el aprendizaje de los alumnos 

y propiciar la comprensión matemática de los distintos subconstructos, así como relacionar 

la evolución en el tratamiento de los contenidos propuestos en el plan y programa de 

estudios de la educación primaria.  

Esta investigación abre la posibilidad de continuar con el estudio acerca del 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza y las fracciones considerándolo desde la 

práctica docente, además existen otras sugerencias de investigación alrededor de esta 

temática que pueden enriquecer las explicaciones centradas en la formación docente, la 

construcción del aprendizaje de fracciones en alumnos y docentes y el dominio del 

Conocimiento Matemático para la Enseñanza. 

La mejora constante en la formación del profesorado va más allá de la asistencia a 

cursos de actualización, implica no sólo poseer un vasto conocimiento, sino también 

analizar la capacidad pedagógica para hacer posible el aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos. El servicio profesional docente en nuestro país es pieza clave 

para orientar de mejor manera los aprendizajes esperados en cada uno de los grados 

escolares de la educación primaria, a fin de que los alumnos tengan la oportunidad de 

contar con profesores mejor preparados capaces de superar las tradicionales formas de 

enseñar  las matemáticas,  y acrecentar, cada vez más, la profesionalización de la 

enseñanza. 

5.6. SUGERENCIAS DE FUTURAS INVESTIGACIONES 

En este apartado se enlistan algunas ideas relacionadas con esta investigación, que abren la 

posibilidad de ser retomadas en algún momento y a quienes les sea de interés indagar las 

temáticas aquí propuestas, con el fin de contribuir al fortalecimiento de explicaciones 
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necesarias en favor de mejorar la práctica docente, los aprendizajes de los alumnos y 

contribuir a la calidad educativa en la educación básica. 

 Construcción del aprendizaje de fracciones mediante el Conocimiento Matemático 

para la Enseñanza. 

 Aporte de las diferentes representaciones en la construcción del aprendizaje y 

enseñanza de las fracciones. 

 Las fracciones en la práctica docente. 

 El desarrollo de la conceptualización en la enseñanza de fracciones. 

 El desarrollo del razonamiento matemático en la resolución de problemas con 

fracciones. 

 El Taller como herramienta pedagógica para la construcción del aprendizaje de las 

matemáticas. 
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ANEXO 1. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL TALLER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Taller: El Conocimiento Matemático para la Enseñanza. La fracción 

como cociente, razón, multiplicación y división. 

 Propósitos de Taller:  

Se pretende que el taller sea un medio de análisis, reflexión y construcción para los 

docentes con respecto a las fracciones como cociente, razón, multiplicación  y división. 
 

Que el colectivo docente: 

 

 Identifique componentes matemáticos que son fundamentales en el trabajo con 

fracciones como cociente, razón, multiplicación y división. 

 Establezca relaciones entre los diferentes subconstructos o interpretaciones del 

concepto de fracción. 

 Manifieste el Conocimiento Matemático para la Enseñanza que poseen para el 

trabajo con fracciones. 

 Reafirme, reconceptualice o amplíe sus conocimientos en el estudio de las 

fracciones y reflexione acerca de la Enseñanza de las Matemáticas. 

 

 Duración del Taller: 25 horas, distribuidas en 5 sesiones de 5 horas cada una. 

 

 Días de impartición: 11 de noviembre 2011, 25 de noviembre 2011, 2 de 

diciembre de 2011, 9 de diciembre de 2011 y 6 de enero de 2012. 

 

 Sede: Instalaciones de la Zona Escolar P097, ubicada en Esc. Lic. Juan Fernández 

Albarrán, San Felipe, Ixtacala, Tlalnepantla Edo. de Méx.  

 

 Sesiones: 

 

No. SESIONES 

1 Introducción al trabajo con fracciones 

2 La fracción como cociente 

3 La fracción como razón 

4 Multiplicación y División de fracciones 

5 El CME. La enseñanza de las fracciones. Reflexiones finales. 

 
 

ESTRUCTURA DEL TALLER IMPARTIDO A DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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 Instrumentos de trabajo docente para cada sesión: 

 Resolución individual de cuestionarios previos a cada sesión. 

 Resolución de ejercicios individuales y grupales. 

 Actividades para la discusión grupal 

1. Resolución de cuestionario,  

2. Discusión grupal de respuestas del cuestionario. 

3. Resolución individual y análisis grupal de ejercicios de los subconstructos de la fracción.  

 Actividades por sesión 
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ANEXO 2. ASISTENCIA AL TALLER PARA DOCENTES  

Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 

No PROFESOR GRADO SESIÓN T.A ENTREGA DE CUEST.  T.C 

  5° 6° 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

1 N.A.A. D.  * - * / * / / 2 * / * / / 2 

2 J.B.P. - * * * * * * 5 * * / / / 2 

3 A.H. M.  - * * * * * * 5 * * * / / 3 

4 D.T.H. P. * - * * * * / 4 * / / / / 1 

5 M.S.N. N.  * - * / * * * 4 * / * / * 3 

6 D.L.R.U.M. - * * * * * * 5 * * * / / 3 

7 R.S.Z. - * * * * * * 5 * * * * / 4 

8 G.G.B. P.  * - * * * * * 5 * * * * * 5 

9 J.D.B. H. * - * / * / * 3 / * * * * 4 

10 M.L.B.B. * - * * * * * 5 / / / / / 0 

11 M.E.A. N. - * * / / * / 2 / / / / / 0 

12 G.L. B. * - * * / * * 4 * / / / / 1 

13 X.R.P.L.  * - * * * * * 5 * * * / / 3 

14 L.G.M.L.  - * * * * * * 5 / * / * * 3 

15 M.A.G. M.  * - * * * * * 5 * * * * * 5 

16 M.N.J. M.  - * * * * * / 4 * * / / / 2 

17 E.R. S. - * * * * * * 5 * * / * * 4 

18 A.C.M. * - * / / / / 1 * / / / / 1 

19 P.C.L. T. - * * / / / / 1 / / / / / 0 

20 L.M.VC.  * - * / / / / 1 / / / / / 0 

21 B.R.T. * - * * * * * 5 / / * / / 1 

22 E.R.H. * - * * * * * 5 * / / * / 2 

23 D.S.C. * - * * * * * 5 * / * * / 3 

24 T.L. R.  - * * * * * * 5 * / / * * 3 

25 G.M. J. - * * * * * * 5 / / / * * 2 

26 M.F. M * - * * / / / 2 / / / / / 0 

27 O.H.J.   * - * * / / / 2 * * / / / 2 

28 I.J.T.S. - * * * / / / 2 / * / / / 1 

29 M.G.R. . - * * * / / / 2 / / / / / 0 

30 A.L.G  * - * * * * * 5 * * / / / 2 

31 M.C.P.M. - * * * * * * 5 / * / / / 1 

32 R.C.Á. * - * * * * * 5 * / / / / 1 

33 R.C.P.M. - * * * * * * 5 * / * * / 3 

34 J.I.J. C.  - * * / / / / 1 * / / / / 1 

35 M.O. M.  * - * / / / / 1 * / / / / 1 

36 S.G. C.  * - * * * * / 4 * * * * / 4 

37 R.G. P.  * - * * * * * 5 * * * / * 4 

38 L.S .R  * - * * / / / 2 / * / / / 1 

 TOTAL 22 16 38 29 26 26 23 28 25 18 14 12 9 78 
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Los aspectos más relevantes que se desprenden de la tabla anterior son:  

TOTAL  
DE ESCUELAS 
ASISTENTES:  

13  
ESCUELAS 

ASISTENCIA 
 INICIAL: 

 38 
PROFESORES 

 

ASISTENCIA  
A LAS 5 

SESIONES: 
20 

PROFESORES 

ENTREGA  
DE 3 A 5 

CUESTIONARIOS: 
12  

PROFESORES 

 

Por lo tanto la muestra queda conformada de 12 profesores como observa en la 

siguiente tabla: 
 

No NOMBRE GRADO SESIONES A.T CUEST. ENTREG. TCE 

  5° 6° 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
1 G.G.B.P. * - * * * * * 5 * * * * * 5 

2 R.S.Z.   - * * * * * * 5 * * * * / 4 

3 M.A.G. M.  * - * * * * * 5 * * * * * 5 

4 E.R.S. - * * * * * * 5 * * / * * 4 

5 R.G.P.  * - * * * * * 5 * * * / * 4 

6 A.H. M. - * * * * * * 5 * * * / / 3 

7 D.L.R.U. - * * * * * * 5 * * * / / 3 

8 T.L. R. - * * * * * * 5 * / / * * 3 

9 D.S.C. * - * * * * * 5 * / * * / 3 

10 G.M.L. - * * * * * * 5 / * / * * 3 

11 L.R.P. * - * * * * * 5 * * * / / 3 

12 R.C.P.M. - * * * * * * 5 * / * * / 3 
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ANEXO 3. CUESTIONARIOS DISEÑADOS PARA EL TALLER 
 

 SESIÓN 1 
 

 

 

 

 SESIÓN 2 
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SESIÓN 3 

 

 

 

SESIÓN 4 
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SESIÓN 5 
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ANEXO 4. EJERCICIOS DISEÑADOS PARA EL TALLER 

 
 

SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO CON FRACCIONES 
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SESIÓN 2. LA FRACCIÓN COMO COCIENTE 
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SESIÓN 3. LA FRACCIÓN COMO RAZÓN 
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SESIÓN 4. MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 
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SESIÓN 5. LA ENSEÑANZA DE LAS FRACCIONES Y EL CME 
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12.- Resuelve los siguientes problemas realizando tus representaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete de refrescos: 24 

 

Explica por qué cada uno de ellos dio esas respuestas, realiza tus representaciones 

correspondientes. 

 

B) Steve llevó un paquete de refrescos  a la fiesta de Marcia, pero resultó que la mayoría de sus amigos 

bebieron agua, terminó por regresar  
 

 
  del paquete ¿Qué cantidad del paquete de refrescos se llevó a 

su casa? (Lamon Susan. 1999. p. 40) 
 
Algunas respuestas que se dieron al problema fueron: 

               Tom: 3                              Dick: 18                              Harry:    
 

 
 

 

A) El Señor  McDonald llevó seis de sus jugadores de Básquetbol a comer pizza, pidieron dos pizzas 

grandes, una de queso y otra de pepperoni  y cada uno de los siete comió un pedazo de cada pizza, si 

cada pizza fue cortada en 12 rebanadas iguales ¿Cuánta  pizza comieron? (Lamon Susan. 1999. p. 40) 
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13.- A partir de diferentes unidades de medida construye diferentes fracciones 

 

 

 

  

 

 

14.- En una situación de reparto un alumno se encuentra confundido en expresar el 

resultado de cuánto les toca 3/2 o 2/3, argumenta una explicación para aclarar su duda. 

15.- Escribe un ejemplo en el cual se represente una comparación de fracciones sin 

recurrir al algoritmo. 

16.- Analiza las siguientes representaciones de 
 

 
   y explica los razonamientos para 

determinar la ubicación de la fracción. 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

 


