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INTRODUCCIÓN 
 

Es proyecto de fracciones como parte de un todo se llevó a cabo en la I.E. Rural 

Portachuelo,  SEDE. Marina Mesa Lopera, del municipio de Amalfi, Antioquia. 

 

El interés que despierta  este tema se debe a que es una materia cuya importancia 

queda más que demostrada por el hecho de iniciar su conceptualización desde la 

Educación Primaria, prolongándose durante los cuatro años que dura la Educación 

Básica Secundaria, y que, sin embargo, a pesar de todo el tiempo que se le 

dedica, sigue generando confusión y rechazo por parte de los estudiantes. Es por 

ello que nació la expectación de presentar una propuesta que consiga motivar a 

los alumnos y que despierte en ellos el gusto y la curiosidad por la comprensión 

del aprendizaje con sentido de  los fraccionarios básicamente. 

 

Es fundamental que las programaciones didácticas de los centros se rijan 

siguiendo los principios básicos de calidad y equidad, puesto que son éstos los 

fines principales de la educación. Además, entre sus objetivos se encuentran 

también la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación.  

 

Para completar todo esto, la ley también establece que se debe buscar el esfuerzo 

individual y compartido de los alumnos, así como su motivación. En este ámbito, 

se debe tener siempre presente en el aula, la importancia de las Matemáticas 

como elemento de la cultura, buscando aplicaciones de las fracciones en la vida 



cotidiana así como materiales y formas de enseñanza novedosas que capten la 

atención de los escolares. 

 

Un elemento muy importante es el empleo de herramientas tecnológicas, 

instrumentos indispensables y necesarios en la sociedad actual, pero siempre y 

cuando su uso se lleve a cabo desde un punto de vista crítico y meditado y no 

simplemente por el hecho de estar disponibles. Fue una limitante en la sede donde 

funciona el establecimiento educativo ya que hay poca disponibilidad de recursos 

informáticos y conectividad. 

 

La intervención pedagógica se ejecutó como un requisito para el grado de 

licenciada en Matemáticas e Informática, de la Facultad de Educación, sede 

Medellín.  

  



 

1 PLANTEAMIENTO 
 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La enseñanza del concepto de fracción se dificulta por la poca comprensión de lo 

que significa partes de un objeto, o de las partes de las acciones de los seres 

humanos, situación que se evidencia al presentar enunciados para que el 

estudiante transcriba al lenguaje matemático y pueda ser objetivo a la hora de dar 

una respuesta a alguna pregunta que involucre el concepto de fracción. 

 

Se inicia un importante estudio con los estudiantes del grado sexto de la 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PORTACHUELO, SEDE: MARINA MESA 

LOPERA, del municipio de Amalfi, Antioquia, con todo lo que tiene que ver con el 

tema de FRACCIONES COMO PARTE DE TODO, durante todo un proceso de 

estudio con estos estudiantes, se facilita hacer un análisis en cuanto sus fortalezas 

y debilidades que presentan estos estudiantes sobre el tema ya mencionado. 

 

En ocasiones estos estudiantes no logran interpretar una  fracción, es decir, no se 

han apropiado del significado de fracción, si bien logran realizar operaciones se 

les presentan dificultades cuando tienen que hacer comprensión lectora de los 

enunciados de problemas matemáticos; los estudiantes no logran interpretar 

textos que contienen fracciones, se les dificulta proponer soluciones al mismo 

problema matemático. 

 

Esta situación se origina por cuanto los alumnos del grado sexto en su mayoría, 

presentan debilidad con los conceptos básicos para acceder al conjunto de  los 

números racionales; es considerado un obstáculo para ellos, los estudiantes 

tienen la percepción de que al encontrarse con un número de la forma a/b, por  

ejemplo:   3/7 + 5/3, ya el problema es de un grado de complejidad elevado y más 



grave aún,  este  tipo de números se encuentran asociados a las letras  X,Y, Z 

como coeficientes de una ecuación cualquiera, esto se presenta debido a la forma 

como es abordado el tema de los fraccionarios en la educación básica primaria, 

fundamentado principalmente en la  parte operativa y no en la construcción del 

concepto de fracción en sus diferentes formas básicas: la fracción como parte de 

un todo, la fracción como cociente, la fracción como razón, la fracción como 

operador, la fracción como número racional, la fracción como punto de una recta 

orientada, la fracción como medida, la fracción como porcentaje, la fracción en el 

lenguaje cotidiano; no obstante se considera como definición principal  la parte de 

un todo, aunque la definición de fracción depende principalmente del contexto en 

el que se esté utilizando, es aquí tal vez donde radica la importancia de la claridad 

de la fracción como parte de todo. 

 

Teniendo en cuenta que es ventajoso  que las situaciones metamatemáticas  

propuestas en el área propicien el razonamiento  en los aspectos espaciales, 

métricos y geométricos, el razonamiento numérico y, en particular, es conveniente  

la comprensión  de la división de la unidad es decir pasar del concepto de Natural 

al concepto de número Fraccionario  por lo que se necesita haber abarcado un 

trabaja sobre la unidad ,  su partición en partes congruentes;  es  decir, tomando el 

status de número (teniendo en cuenta unidades fraccionarias: (½, 1/3, ¼, 1/5,...) 

sin perder la noción de la unidad, así como una extensión de significados en el 

concepto del número fraccionario en cualquier situación dada, es decir saberlo 

contextualizar.  

 

Una de las dificultades del aprendizaje de las fracciones se origina por cuanto la 

mayoría de los estudiantes no logran interpretar textos que contienen fracciones ni 

proponer soluciones;  logran resolver algunas operaciones que se plantean pero 

no alcanzan a valorar el significado de los resultados obtenidos. Esta situación se 

origina por cuanto los estudiantes no se han apropiado del significado de fracción. 

Con esta propuesta se pretende promover el aprendizaje de las fracciones, a partir 

de la resolución de problemas, para superar estas dificultades. 



 

En este caso el paso que se da del número Natural al número Racional implica la 

comprensión de procesos de medición y partición de una unidad a través del 

círculo con el propósito de en un mismo tema, trabajar expresiones decimales y el 

cálculo de porcentajes induciendo al estudiante en la ejercitación de la 

proporcionalidad directa. 

 

1.2 INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

Continuando la línea de indagación sobre las dificultades de aprendizaje, en esta 

investigación se ha  delimitado el problema, a partir de los siguientes 

interrogantes:  

1) ¿Qué aprendizajes han logrado los alumnos de la primaria sobre los 

números fraccionarios?,  

2) ¿Qué errores se detectan en los saberes previos sobre la representación 

del número fraccionario en alumnos de sexto ?  

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

En el proceso de aprendizaje de las matemáticas los estudiantes presentan 

grandes dificultades al momento de aprenderlas; uno de los temas que más se les 

dificulta es el de los fraccionarios. En la Institución Rural Marina Mesa Lopera, 

desde el grado cuarto de primaria empiezan a aprender los conceptos básicos 

sobre el tema y así van avanzando. A los estudiantes se les dificulta comprender 

conceptos básicos, desde qué es y qué función cumple tanto el numerador, como 

el denominador, y así su aplicación, desarrollo de ejercicios, teniendo en cuanta 

que los fraccionarios están inmersos en la vida diaria y en gran parte de las 

vivencias; es decir, cuando se hace una receta de cocina, cuando se reparten los 



alimentos, cuando se comparte algo, en la tienda, en el colegio, incluso cuando se 

fracciona el tiempo para atender responsabilidades. 

 

Es necesario la búsqueda e implementación de métodos que permitan atender 

estas falencias en los estudiantes, que comprendan de una forma clara, el 

concepto y así la aplicación del mismo. En el colegio los docentes de 

matemáticas, los últimos tres años han empleado recursos didácticos, como 

material reciclable, dibujos, alimentos reales, etc., y material audiovisual, y han 

comprobado mejoría en los estudiantes. 

 

Los docentes  trabajan en dinámicas, elaborando actividades didácticas, las 

adaptan al grado y realizan su clase obteniendo así resultados significativos para 

muchos de los estudiantes y en la mayoría de las clases; es de vital importancia la 

constancia de este trabajo ya que aunque han mejorado de manera notable, aún 

hay estudiantes que presentan dificultades y es importante trabajar así con los 

nuevos que llegan de grados inferiores. 

 

En la enseñanza de los fraccionarios los docentes cometemos variedad de errores 

(utilizar lenguaje ajeno a los estudiantes, sin antes haber trabajado con ellos otros, 

que necesitan para la comprensión de la temática, la monotonía, el querer abarcar 

una cantidad de información sin profundizar de manera adecuada por partes en la 

misma, etc.) que afectan de manera notoria el aprendizaje de los fraccionarios y 

es por tal razón que se debe reflexionar de una manera profunda las estrategias, 

metodologías y la manera de aplicar las herramientas.  



1.4 FORMULACION 

Dada la situación indicada de matematización en los alumnos que llegan a cursar 

el grado quinto en la Institución educativa Portachuelo, sede Marina Mesa Lopera, 

en la vereda Montebello. Se propone desarrollar UNA PROPUESTA DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA ENTENDER EL CONCEPTO DE 

FRACCIÓN COMO PARTE DEL TODO, CON ALUMNOS DE SEXTO, DEL 

SECTOR RURAL, EN AMALFI 

 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1.5.1 Objetivo General 

 

Estructurar acciones de aprendizaje que permitan a los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa Portachuelo, sede Marina Mesa Lopera, el 

afianzamiento de un aprendizaje significativo con el concepto de la fracción como 

parte del todo.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

a. Describir las dificultades que los alumnos del grado sexto presentan en los 

saberes previos referidos a la representación gráfica y numérica de las 

fracciones con su notación simbólica. 

 

b. Resolver ejercicios y problemas aplicando la estructura de los números 

racionales positivos para el afianzamiento del pensamiento numérico  y el 

pensamiento geométrico. 

 



c. Orientar la solución de situaciones problema surgidas de la relación entre la 

teoría de los números fraccionarios y la cotidianidad en la que viven los 

alumnos. 

 

  



 

2 MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Institución Educativa Portachuelo, sede Marina Mesa Lopera está ubicada en la 

vereda Montebello al Nordeste del municipio de Amalfi. Es una escuela rural que 

atiende todos los grados escolares; preescolar, media, básica secundaria, básica 

primaria y grados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.  Preescolar escolarizado, media 

rural, escuela nueva, preescolar no escolarizado/semiescolarizado, 

telesecundaria. 

 

La escuela cuenta con cuatro salones destinados para dar clases, con buen 

espacio, sus respectivos pupitres y tablero. Tiene un apartamento en el que se 

hospedan los docentes de la misma, tiene una sala de sistemas donde cuentan 

con computadores disponibles para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

tiene un tablero, carteleras alusivas a la informática, y fotos de equipos de futbol 

de estudiantes de la institución, tiene comedor, cocina, 2 baños para hombres, 3 

para mujeres, una mini-biblioteca, una planta para el tratamiento del agua. 

 

Tiene una cancha deportiva en buen estado, y amplias zonas verdes. 

 

La vereda cuenta con aproximadamente 350 habitantes, entre niños y niñas, 

jóvenes y adultos mayores, distribuidos entre 60 familias aproximadamente. El 

núcleo familiar de estas oscila entre 4 y 7 personas. 

 



Los habitantes de este territorio son personas emprendedoras, luchadoras que 

trabajan diariamente para conseguir el sustento de sus familias; por medio de la 

siembra, cosecha y venta de productos (yuca, plátano, tomate, cebolla, maíz, frijol, 

etc.), hacen panela con caña de azúcar, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta el historial de la violencia de esta región, de la que han sido 

víctimas principalmente los campesinos y que ha transcendido durante años, terror 

que no escatimaba edades, sexo; actualmente es una región tranquila, en la que 

se vive sin temores; en la que se respeta más el derecho a la vida y los niños y 

niñas tienen una vida tranquila, digna y respetable, aunque aún ocurren sucesos 

deplorables que cicatrizan estas tierras; no se interfiere de manera directa y 

máxima en la educación de los estudiantes y en su lucha diaria para salir adelante. 

 

Cerca de la escuela, no existe ningún parque o uva que ellos puedan disfrutar o 

hacer uso de ellas, aunque en ocasiones viajan al pueblo a ejecutar actividades 

deportivas, lúdicas, educativas y recreativas. 

GESTION PEDAGOGICA 

 

El modelo pedagógico de la institución es el constructivismo, que concibe la 

enseñanza como una actividad propia del estudiante, es el quien construye su 

propio conocimiento, en grupos colaborativos, con el acompañamiento docente, 

pero realiza un procesamiento crítico de la información que le proporciona el 

docente o que el mismo consulta orientado por el docente. 

 

Este concibe al docente como un profesional autónomo que investiga, haciendo 

una reflexión constante de su práctica y proceso de enseñanza.  

En este modelo se permite el error, es la oportunidad de aprender, ir de un lado 

a otro, es arriesgarse a errar y estos se consideran como momentos creativos. 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 



conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan 

a los alumnos construir su propio saber. Aprenden registrando en su cerebro, se 

aprende construyendo una estructura cognitiva propia. Es por tanto necesario 

entender que esta teoría está fundamentada primordialmente por tres autores: 

Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes realizaron 

investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. 

 

La aplicación del modelo en la institución se presenta con la creación de 

ambientes de aprendizaje, con unas metas estructuradas mentales cognitivas, 

con un desarrollo progresivo y secuencial (Estados Mentales), mediante 

experiencias y con el apoyo creativo, tanto del maestro y grupos colaborativos 

de los estudiantes, siendo el maestro y el alumno un facilitador de la 

información, y del proceso de enseñanza, aprendizaje. 

 

Con este modelo se pretende que los estudiantes se formen como personas 

activas, capaces de tomas decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica el 

acompañamiento, participación activa de profesores y alumnos que interactúan 

en el desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, liberar, criticar, 

preguntar, y reflexionar sobre la comprensión de las estructuras del 

conocimiento. 

El eje del modelo es aprender haciendo, el maestro es un facilitador que 

contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, 

crear y reflexionar. El objetivo de la escuela es desarrollar las habilidades del 

pensamiento de los individuos de modo que ellos puedan progresar, evolucionar 

secuencialmente en las estructuras cognitivas, para acceder a conocimientos 

cada vez más elaborados. 

 

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la comprensión 

del proceso de adquisición de conocimientos antes que los resultados. La 

evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos. 

En la institución educativa es fundamental la formación de los estudiantes como 



seres humanos para la convivencia, a partir del respeto a la diversidad cultura, 

entendiendo que el desarrollo tanto personal como social se logra a partir de la 

vida en comunidad. 

 

Creen firmemente en la formación moral axiológica, que son la base para el 

desarrollo integral del individuo. En este sentido es preciso dar a los demás la 

posibilidad de determinar sus opciones y elegir lo mejor, respetar sus derechos y 

exigirle el cumplimiento de sus deberes. 

 

En su estrategia pedagógica, la institución Educativa Rural Marina Mesa Lopera, 

cuenta con un modelo pedagógico denominado Constructivista que pretende 

formar a un ser humano reflexivo y autónomo desde el trabajo participativo, 

donde el educando parta de los conocimientos previos adquiridos de su hogar y 

el entorno para transformarlos en la escuela en la búsqueda de su formación 

integral.  

 

Este modelo permite el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la 

socialización con las diferentes personas y grupos poblacionales, el desarrollo 

de conocimiento a partir del reconocimiento de sus habilidades, destrezas y 

competencias. Y, finalmente, del disfrute del bienestar que brinda la Institución 

por medio del Proyecto Educativo Institucional. P.E.I. 

 

La estrategia pedagógica está cimentada en las prácticas pedagógicas, 

experiencias significativas, en los postulados de los diferentes autores clásicos y 

tradicionales y lo más importante desde el ser. Por eso la meta es “formar y 

servir al ser humano”. 

 

Actualmente la Institución Educativa ofrece una jornada escolar donde cada una 

desarrolla el mismo modelo pedagógico y enfoque metodológico de acuerdo a 

las fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

 



En conclusión se puede decir que en la jornada completa donde se atienden a 

niños, niñas y jóvenes las estrategias pedagógicas hacen énfasis en la 

participación, la lúdica, la recreación, el desarrollo de habilidades y el desarrollo 

del conocimiento. En relación con la participación, el análisis y la interpretación 

se hace más énfasis en el la básica secundaria y media en búsqueda del 

desarrollo de competencias básicas generales y laborales. 

 

2.2 MARCO DE ANTECEDENTES  

  

Enseñar matemáticas es un reto grande para los docentes, que se convierte en 

una tarea difícil, y aprender las matemáticas es un reto grande para los 

estudiantes que se convierte en una tarea difícil. La enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas incluyen las fracciones que es una de las temáticas más difíciles; y 

esto se hace aburrido, motona si no se usan las herramientas adecuadas para 

dominar el concepto de fraccionarios, teniendo en cuenta que es fundamental que 

los estudiantes dominen el concepto para que se dé un aprendizaje y practica de 

fraccionarios significativos.  

 

Los docentes deben operar de manera correcta los fraccionarios y cualquier 

temática que se requiera trabajar; manejar las diversas interpretaciones, 

manipulaciones y formas de solución; generando en los estudiantes confianza, 

que les permitan la creación de ideas concretas y básicas en diferentes contextos 

en los cuales se hace significativa la fracción, ya que si se adhiere a una sola 

forma de comprensión; esto limitara al estudiante a tener una amplia construcción 

del conocimiento.  

 

A continuación se destacan cuatro trabajos en la temática de la enseñanza- 

aprendizaje de los números fraccionarios en la educación Básica. 



 

1° La investigación de  Dilcia Becerra, Aura María Becerra, Omaira Cecilia 

Rodríguez, Blanca Eugenia Nocua, José de J Suarez, estudiantes de la 

universidad del Valle presentan un estudio de fraccionarios, con juegos para el 

aprendizaje; ellos dicen:  

“Las tareas de la educación dirigida a los estudiantes se pueden resolver 

con eficiencia durante el juego, que como opinan algunos científicos es la 

actividad rectora en edades tempranas dado que dentro de esa actividad de 

juego tiene lugar las mutaciones de más importancia de la psicología del 

niño, donde se desarrollan los procesos psíquicos para una nueva y 

superior etapa”  

 

Ellos plantean que el juego comprende actividades mentales que permiten 

que el estudiante desarrolle ideas que aportan a la construcción del 

conocimiento. El juego despierta interés en el niño por el hecho de confiar 

en sus propias fuerzas, a tener cierto grado de independencia.  

Su proyecto se interesa en utilizar en los números fraccionarios la resolución de 

problemas en contextos de medidas, usar diferentes estrategias de cálculo y de 

estimación para resolver problemas de suma y multiplicación.  

  

2° Los juegos didácticos  como propuesta metodológica para la enseñanza de 

los números fraccionarios en el grado quinto de la institución educativa Centro 

Fraternal Cristiano, por Luis Ernesto Bolívar Sandoval, la propuesta trata de: 

rescatar el juego como un medio de aprendizaje de los fraccionarios, y 

adecuando la aplicación de este en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana; comenzando por la solución de planteamientos simples e ir 

implementando el grado de dificultad de los mismos.  

Dice que los juegos didácticos brindan grandes ventajas tanto a los 

docentes como a los estudiantes; y se pretende con la propuesta que las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de los 

fraccionarios; la cuales fueron detectadas mediante una prueba diagnóstica, 



sean superados con el trabajo de los estudiantes y el adecuado 

acompañamiento del docente; y por su puesto la adecuada utilización de 

las herramientas, principalmente el juego. 

 

3° Una propuesta para la enseñanza de fracciones en el grado sexto (Hurtado., 

María, 2012. Tesis de Grado Universidad Nacional, p.6-9) 

 

En el papiro de Rhind 1 escrito hacia el 1650 A de C. se puede apreciar que 

los egipcios expresaban las fracciones como sumas de fracciones unitarias. 

Si querían repartir tres panes para 5 personas, dividían cada pan en dos 

partes  iguales  y daban un pedazo a cada persona, el medio pan restante, 

lo dividían en cinco pedazos lo que equivale a 1/10. Entonces cada uno 

recibía ½ + 1/10, lo que equivale a 6/10. De este modo podían expresar la 

fracción deseada. Cabe resaltar que los egipcios usaban sólo fracciones 

unitarias y que solo se han conocido dos excepciones que son 2/3 y ¾. El 

símbolo  usado  para la representación de la fracción se reconoce  como 

ro2.  

 

Es real que la forma de representar fracciones por los árabes era similar a 

la de los egipcios, en el siglo XII, Leonardo de Pisa introdujo el número 

quebrado, además, hace uso de la raya horizontal para separar el 

numerador del denominador, dando origen a la notación actual de fracción 

que tenemos. 

 

4° Otras investigaciones, como la de Fandiño (2005) citada por  Flórez García, en 

su  trabajo sobre la construcción y operatividad de las fracciones, hace referencia 

a tres periodos.  1. De 1960 a 1980, en este periodo se hicieron estudios a niños 

entre 14 y 18 años, sobresalió el estudio sobre el concepto y operaciones entre 

números fraccionarios y las dificultadas relacionadas con ellas. Aquí se hace 

evidencia a siete significados diferentes sobre fracción, reconociendo que una de 

las dificultades más grandes, más notorias es precisamente la cantidad de 



significados que se relacionan con el tema.   2. De 1980 a 1990, realizado a niños 

entre 14 y6 en este periodo se hicieron estudios teniendo en cuenta: el 

aprendizaje en general, aprendizaje de  operaciones con fracciones, 

comparaciones entre valores de las fracciones y los problemas relacionados con 

las interpretaciones de fracción. 3. De 1990 hasta 2005, se realizó la  investigación 

a niños de 6 a 14 años, sobre el estudio de fracciones, números decimales, 

números racionales y combinaciones. 

Como: fracción a decimal, decimal a fracción. (Hurtado, p.8) En este 

periodo sobresalen trabajos que proporcionan la construcción del 

significado de fracción a través de diferentes sistemas simbólicos y modelos 

concretos. 

Fandiño destaca  14 contextos sobre fracción. 

 La fracción como parte de un todo. 

 La fracción como cociente. 

 La fracción como razón. 

 La fracción como operador. 

 La fracción en probabilidad. 

 La fracción en los puntajes. 

 La fracción como número racional. 

 La fracción como punto de una recta orientada. 

 La fracción como medida. 

 La fracción como indicador de una cantidad de elección en el 

todo. 

 La fracción como porcentaje. 

 La fracción en el lenguaje cotidiano. 

 La conceptualización de la fracción  signo – objeto de Duval. 

  



 

2.3 MARCO TEORICO 

 

2.3.1 Origen de las fracciones 

 

 

Los egipcios (1900 a. C) fueron los privilegiados en dar uso por primera vez a las 

fracciones, pero sólo aquellas de la forma 1/n o las que pueden obtenerse como 

combinación de ellas.  

 

Los Egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es 

2, 3,4… y las fracciones  2/3 y  ¾  y con ellas conseguían hacer cálculos 

fraccionarios de todo tipo.Y se les llamaba por el nombre de “FRACCIONES 

UNITARIAS”, es decir, las fracciones cuyo numerador es 1. Los egipcios utilizaban 

jeroglíficos para representar las fracciones, estos aparecían en los papiros.  

 

Según  Boyer C. (1968) el papiro de Ahmes encontrado de 1958 en una ciudad 

comercial del  Nilo por el anticuario escocés  Henry  Rhind , expresa algunas 

costumbres que utilizaban los Egipcios para representar fracciones, por ejemplo a 

la fracción 2/3  le asignaban un papel importante en sus cálculos aritméticos, 

conocían y utilizaban de que dos  tercios de una fracción unitaria 1/n era igual a la 

suma de las dos fracciones unitarias 1/2n  y   1/6n y para descomponer números 

de la forma  2/n  sugieren una tabla seguida de otra  n/10, para   n   de 1 a 9 en la 



que estas fracciones son descompuestas en términos de las unitarias y de la 

fracción  2/3. 

 

2.3.2 Las fracciones y sus diferentes interpretaciones. 

 

Charalambous  y Pitta -  Pantazi  (2007) presentan un modelo teórico de las cinco 

interpretaciones del concepto de fracción: parte – todo, razón operador, cociente y 

medida. Estas interpretaciones o llamadas también su constructos están  basadas 

en la proposición hecha  originalmente por Kieren quien fue la pionera en la 

categorización del concepto de fracción durante los años setenta cuya 

categorización fue luego expandida  por Behr, Lesh, Post y Silver  (1983)  en el 

proyecto de los Números Racionales, RNP (por sus siglas en inglés) 

Charalambous y Pitta – Pantazi (2007) consideran que se debe dar énfasis a la 

relación y diferencias que tienen cada una de las interpretaciones de la fracción; 

por lo anterior  

 

Lamo (2006) y Kieren (1976)  citado en Charalambous  y Pitta – Pantazi (2007) 

manifiestan  que el entendimiento y la comprensión del concepto de fracción 

dependen de cómo se entienda cada significado, por lo que es importante tener 

claro en qué consiste cada uno. Al respecto Behr (et,al, 1983) como miembros del  

RNP propusieron el modelo teórico presentado en la figura 1, en el que se intenta 

relacionar las cinco interpretaciones de la fracción  a cada una de las operaciones 

básicas y problemas que requieren el manejo de éste concepto, como ser: 

equivalencia de fracciones, operaciones y resolución de problemas. El modelo 



presenta la interpretación de la fracción  parte – todo como la base para poder 

aprender  las demás interpretaciones, luego las flechas indican la relación 

existente entre éstas y las operaciones. 

 

La interpretación de la razón influye en la comprensión de las fracciones 

equivalentes, la de operador influye en la multiplicación, y la interpretación de 

medida en el entendimiento de la suma; cuando se logra que el estudiante 

comprenda las cinco interpretaciones del concepto de fracción esto tendrá 

resultados favorables  en la resolución de problemas. 

 

2.3.3 El aprendizaje matemático en la perspectiva Ausbeliana 

 

Aprendizaje significativo según la perspectiva Ausbeliana, parte del recorte de  

círculos secuencialmente en, la mitad, la tercera parte hasta llegar a la décima 

parte proceso que se lleva acabo con los rectángulos y finalizando con las partes 

de una dieta alimenticia que se consume. Lo anterior permite que se dé una 

interacción con la estructura cognitiva del estudiante, según  Van Hiele (1957)  

puede identificarse el nivel de conocimiento en que se encuentra  el estudiante 

según la fase de aprendizaje  en que se sitúe y de ahí en  adelante , al recortar , 

pegar  cada parte en su cuaderno  y expresar a través de signos lo que recorta, 

las ideas se van posesionando en su mente al igual que encuentra sentido a lo 

que escribe produciéndose así la aprehensión  del nuevo concepto lo que permite 

una asimilación objetiva del concepto de fracción. 

Las condiciones para que se produzca un aprendizaje significativo según la 

perspectiva Ausbeliana (1976,2002)  son las siguientes: 



 Predisposición del estudiante para aprender de manera significativa lo que 

implica realizar todas las actividades según   la guía de clase. 

 Material concreto presentado al estudiante , al cual se le da sentido al 

solucionar  guía de clase  (Presentación de un material potencialmente 

significativo) 

Conocimientos previos apropiados para la comprensión como división  esta le da 

al estudiante la oportunidad  de relacionar el concepto  de separación o partición 

de un todo en partes de la unidad. 

 

El uso que le ha dado la sociedad en la época antigua como en la moderna a la 

fracción, está relacionado  directamente con el parte de todo, basado en el reparto 

de equitativo. No obstante existen otras nociones que han suscitado en la historia, 

es el caso de la fracción como medida. En todos estos casos  mencionados se 

debe resaltar el papel de la fracción como constructor matemático que nos permite 

expresar  porciones o medidas de una unidad u objeto unitario, teniendo en cuenta 

que no son enteras.(Hurtado,p.7) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Galeano, G,Y (2011). Estudio de las fracciones 

 

2.3.4 Sentido de parte-todo  

 

Según  Obando (2006), la fracción parte–todo se considera como un todo 

“continuo o discreto”6 que se divide en partes iguales indicando esencialmente la 

relación existente entre el todo y un número designado de partes. La fracción, por 

tanto, es la parte en sí misma y no, una relación entre dos cantidades: la medida 

de la parte con respecto a la medida del todo. La relación parte-todo es un camino 

natural para la conceptualización de algunas propiedades (como la que conduce a 

la denominación “fracción propia” e “impropia”), algunas relaciones (como la de 



equivalencia), y algunas operaciones (como la suma y la resta) A continuación se 

presentan dos situaciones donde se le da un tratamiento diferente a la unidad 

(simple y compuesta) y también a la magnitud (continua y discreta) 

 

Sombrear la cuarta parte del 

rectángulo. 

 

 Colorear la cuarta parte de los rectángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

*Ejemplo para dar claridad al concepto del significado de fracción parte-todo 

 

Significados de la fracción (la fracción como: parte-todo, cociente, operador, razón 

y medida). La fracción como parte – todo como base para entender las demás y la 

medida como eje básico, porque establece la relación cuantitativa entre dos 

magnitudes (la parte y el todo). 6 Ejemplo (todo continuo): Si repartimos una torta 

entre cuatro personas decimos que cada una de ellas recibe 1/4. Ejemplo (todo 

discreto): En una urna hay 4 bolas blancas y 3 azules. Decimos que la 

probabilidad de obtener una bola blanca es 4/7, porque los casos favorables son 4 

de los 7 posibles. 

 

Pero teniendo en cuenta,  que la fracción tiene un solo sentido: se utiliza para 

expresar una parte de un todo. Y su significado depende del contexto en que se 

aplique; la comprensión del concepto de fracción exige que el docente tenga pleno 

dominio de los diversos contextos, así mismo que las actividades de aula sean 

coherentes y abarquen diversidad de situaciones, donde el estudiante pueda 

diferenciar el contexto y por ende el significado de la fracción tal como es la 

fracción quedando muy claro este tema en los  educandos. 



 

1°La fracción como cociente  

 

Retomando a Obando (2006,p.69) , la fracción como cociente indicado es el 

resultado de dividir uno o varios objetos entre un número de personas o 

partes. También, se puede definir como el valor numérico de la fracción a/b. 

En este caso, la fracción es el resultado de una situación de reparto donde 

se busca conocer el tamaño de cada una de las partes resultantes al 

distribuir a unidades en b partes iguales. “De esta manera, cuando la fracción 

es interpretada como el resultado de una división, esta fracción tendrá un 

significado y no será un símbolo muerto, sin sentido para quien lo utiliza”.  

 

6 niños van a repartirse 5 chocolatinas. Cómo deben hacer la repartición si todos quieren 

comer la misma cantidad. 

* Ejemplo para dar claridad al concepto del significado de fracción como cociente 

 

El significado de la fracción como cociente es importante, porque permite 

preparar el camino para entender los números racionales como un campo de 

cocientes, teniendo de esta manera una construcción formal de éstos. Esta 

interpretación aporta una herramienta poderosa para el trabajo en otras 

interpretaciones de las fracciones como la recta numérica o las razones. 

 

2° La fracción como razón 

 

Es una comparación entre dos cantidades o conjuntos de unidades (de igual 

o diferente magnitud). Las razones pueden ser comparaciones parte-parte en 

un conjunto (magnitud 25 discreta) o comparaciones parte todo (magnitud 

continua y discreta). La generalidad de la interpretación de la fracción como 

razón consiste en que nos permite comparar cantidades de magnitudes 



diferentes, mientras que en la interpretación parte – todo en un contexto de 

medida sólo permite comparar cantidades de la mismo tipo. 

 

En un concurso de baile se presentaron 50 participantes y 10 obtuvieron algún 

premio. ¿Qué fracción representa los ganadores? 

Ejemplo para dar claridad al concepto del significado de fracción como razón 

 

3°.Operador. 

  

Un número racional actuando sobre una parte, un grupo o un número 

modificándolo. Así, la fracción a/b empleada como operador es el número 

que modifica un valor particular n multiplicándolo por a y dividiéndolo por b. 

 

 

Reducir la longitud del siguiente segmento 8/5 de la longitud 

inicial, 

Ejemplo para dar claridad al concepto del significado de fracción como operador. 

 

4° La fracción como medida 

 

La fracción a/b aparece cuando se desea medir una determinada magnitud, 

en la cual la unidad no está contenida un número entero de veces en la 

magnitud que se quiere medir. Para obtener la medida exacta se deben: 

a) Medir utilizando múltiplos y submúltiplos de la unidad. 

b) Realizar comparaciones con la unidad. 

 



La conceptualización de fracción como medida permite al estudiante ser 

capaz de identificar que una fracción a/b es a veces, es decir, que si repite 3 

veces obtendrá, y si lo repite 4 veces, obtendrá 4/5. 

 

La comprensión de este significado les permitirá a los estudiantes resolver 

con mayor habilidad sumas y restas de fracciones y relacionarlos con otras 

representaciones como lo son los números decimales y estos nos llevan a los 

porcentajes. 

 

Todas estas interpretaciones puntualiza Hurtado, (p.9) dependen de la situación o 

contexto en la que se maneje la fracción. Cuando no hay contexto, se habla 

simplemente de un número racional. La definición formal de número racional está 

dada como: donde el  mcd  de (a, b) =1. En este sentido, el número racional tiene 

su definición a partir del cociente de dos números enteros; en consecuencia, para 

realizar operaciones con fracciones, es necesario que el estudiante tenga muy 

claro, y tenga dominio de conceptos básicos como divisibilidad 3, número primo4, 

mcd5  y  mcd6.  

 

2.3.5 Pensamiento numérico 

 

El Ministerio de Educación Nacional plantea que para el currículo de Matemáticas 

en la educación básica es importante abordar las situaciones problemáticas: Un 

contexto para acercarse al conocimiento matemático en la escuela (1994, p.23)  

El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de 

situaciones problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas 

y de las otras ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el 

aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la cultura, el 

desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir significativamente 

tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas. 

 



Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y abstractas, 

descontextualizadas, y luego aplican sus conocimientos a la resolución de 

problemas presentados en un contexto. Con frecuencia “estos problemas 

de aplicación” se dejan para el final de una unidad o para el final del 

programa, razón por la cual se suelen omitir por falta de tiempo. 

 

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser 

considerados solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino 

que ellas pueden y deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene 

lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel preponderante en todas las 

fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es decir, no sólo 

en la fase de aplicación sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 

donde los alumnos descubren o reinventan las matemáticas. 

 

En relación con  los saberes básicos, el trabajo pedagógico propuesto se apoya en 

el primer punto relacionado con el pensamiento numérico y sistemas 

numéricos,(op.cit, p.26) 

En la mayor parte de las actividades de la vida diaria de una persona y en la 

mayoría de profesiones se exige el uso de la aritmética. El énfasis que se ha 

hecho en el estudio de los números ha ido cambiando a través de las 

diferentes propuestas curriculares. El énfasis que ahora hacemos en el 

estudio de los sistemas numéricos es el desarrollo del pensamiento 

numérico. Se puede decir que una de las herramientas para desarrollar dicho 

pensamiento son los sistemas numéricos. En esta propuesta vamos a hablar 

del pensamiento  numérico como un concepto más general que sentido 

numérico, el cual incluye no sólo éste, sino el sentido operacional, las 

habilidades y destrezas numéricas, las comparaciones, las estimaciones, los 

órdenes de magnitud, etcétera.  

En los Estándares Curriculares y de Evaluación para la Educación 

Matemática (NCTM, 1989), sentido numérico es “una intuición sobre los 

números que surge de todos los diversos significados del número” (página 38 

). Los autores de estos estándares afirman que los niños con sentido 

numérico comprenden los números y sus múltiples relaciones, reconocen las 

magnitudes relativas de los números y el efecto de las operaciones entre 

ellos, y han desarrollado puntos de referencia para cantidades y medidas. 

 



Así mismo, se trata de articular la temática del concepto de fraccionario con 

estrategias de aprendizaje enfocadas en la cotidianidad y por ende, en la solución 

de situaciones prácticas vividas por los niños y niñas en la ruralidad.  

Al respecto, se plantea por Ministerio en lineamientos curriculares para 

matemáticas (p.27) que el contexto mediante el cual se acercan los 

estudiantes a las matemáticas es un aspecto determinante para el 

desarrollo del pensamiento, por tanto para la adquisición del sentido 

numérico es necesario proporcionar situaciones ricas y significativas para 

los alumnos. Claramente, el pensamiento numérico es a veces determinado 

por el contexto en el cual las matemáticas evolucionan, por ejemplo, 

mientras un estudiante en la escuela no se incomoda porque 514 sea la 

suma de 26 + 38, el mismo estudiante en una tienda puede exigir que se le 

revise la cuenta si tiene que pagar $5140 por dos artículos cuyos precios 

son $260 y $380. Para otro estudiante resulta más fácil decir que en 1/2 

libra de queso hay más que en 1/4 de libra, que determinar cuál es mayor 

entre 1/4 y 1/2. 

Cuando un estudiante de 6º grado dice que 3/4+5/6=8/10, o un estudiante 

de 2º grado afirma que 40 -36=16, están intentando aplicar un algoritmo que 

han aprendido pero no están manifestando pensamiento numérico. En 

realidad toda la importancia que en este momento se está dando al 

desarrollo del pensamiento numérico en la educación, es una reacción al 

énfasis tan grande que se le ha dado a los algoritmos para efectuar 

cálculos, los cuales se tratan a veces de una forma mecánica sin considerar 

la comprensión de los conceptos que los fundamentan. 

 

2.3.6 Sentido de los estándares en el área de matemáticas 

 

El ministerio de Educación en el documento de estándares básicos de 

competencias en matemáticas (p.49), enfatiza que las competencias matemáticas 

no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, 

que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. 

 



También se plantea que n el conocimiento matemático se han distinguido dos 

tipos básicos: el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental.  

El primero está más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un 

conocimiento teórico, producido por la actividad cognitiva, muy rico en 

relaciones entre sus componentes y con otros conocimientos; tiene un 

carácter declarativo y se asocia con el saber qué y el saber por qué. Por su 

parte, el procedimental está más cercano a la acción y se relaciona con las 

técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar 

dichas representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, 

comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. El 

conocimiento procedimental ayuda a la construcción y refinamiento del 

conocimiento conceptual y permite el uso eficaz, flexible y en contexto de 

los conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos; por tanto, 

está asociado con el saber cómo. 

 

Un proceso muy importante y que es pertinente para el objeto de este trabajo 

pedagógico, es el la formulación, tratamiento y resolución de problemas (op.cit, 

p.52) 

Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares 

de matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría 

convertirse en el principal eje organizador del currículo de matemáticas, 

porque las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en 

donde el quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las 

situaciones que se aborden estén ligadas a experiencias cotidianas y, por 

ende, sean más significativas para los alumnos. Estos problemas pueden 

surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias 

y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de 

interconexión e interdisciplinariedad.  

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados 

por una situación problema permiten desarrollar una actitud mental 

perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para 

resolverlos, encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de 

ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es importante 



abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples 

soluciones o tal vez ninguna. También es muy productivo experimentar con 

problemas a los cuales les sobre o les falte información, o con enunciados 

narrativos o incompletos, para los que los estudiantes mismos tengan que 

formular las preguntas. 

Más bien que la resolución de multitud de problemas tomados de los textos 

escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de 

situaciones problema suficientemente complejas y atractivas, en las que los 

estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan problemas 

matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento matemático en 

sus diversas formas. 

 

2.3.7.Modelo de Van Hiele 

En la teoría de enseñanza y aprendizaje de la geometría se tiene un modelo 

diseñado por el matrimonio holandés Van Hiele enfocado en la didáctica de la 

matemática (1957). 

El modelo de Van Hiele está formado por dos partes: 

1a Descripción de los distintos tipos de cuerpos geométricos de los 

estudiantes a lo largo de su formación matemática, que van desde el 

razonamiento visual de los niños de preescolar hasta el formal y abstracto 

de los estudiantes de las facultades de Ciencias, a estos tipos de 

razonamiento se les denomina los niveles de razonamiento 

2a Descripción de cómo puede un profesor organizar la actividad de sus 

clases para que los alumnos sean capaces de acceder al nivel de 

razonamiento superior al que tiene actualmente; se trata de las fases de 

aprendizaje 

2.3.7.1 Enunciado del modelo de Van Hiele: 

Se pueden encontrar varios niveles diferentes de perfección en el razonamiento de 

los estudiantes de matemáticas 



Un estudiante solo podrá comprender realmente aquellas partes de las 

matemáticas que el profesor le presente de manera adecuada a su nivel de 

razonamiento 

Si una relación matemática no puede ser expresada en el nivel actual de 

razonamiento de los estudiantes, será necesario esperar a que estos alcancen un 

nivel de razonamiento superior para presentársela 

No se puede enseñar a una persona a razonar de una determinada forma. Pero sí 

se le puede ayudar, mediante una enseñanza adecuada de las matemáticas, a 

que llegue lo antes posible a razonar de esa forma 

2.3.7.2 Fases de aprendizaje del modelo de Van Hiele 

Las “fases de aprendizaje” son etapas en la graduación y organización de las 

actividades que debe realizar un estudiante para adquirir las experiencias que le 

lleven al nivel superior de razonamiento. Es necesario conseguir, en primer lugar, 

que los estudiantes adquieran de manera comprensiva los conocimientos básicos 

necesarios (nuevos conceptos, propiedades, vocabulario, etc.) con los que tendrán 

que trabajar, para después centrar su actividad en aprender a utilizarlos y 

combinarlos. Las fases de aprendizaje propuestas por Van Hiele son: 

1. Información: se trata de una fase de toma de contacto: el profesor debe 

informar a los estudiantes sobre el campo de estudio en el que van a 

trabajar, qué tipo de problemas se van a plantear, qué materiales van a 

utilizar, etc. Así mismo, los alumnos aprenderán a manejar el material y 

adquirirán una serie de conocimientos básicos imprescindibles para poder 

empezar el trabajo matemático propiamente dicho. Esta fase sirve para 

dirigir la atención de los estudiantes y permitirles que sepan qué tipo de 

trabajo van a hacer, y para que el profesor descubra qué nivel de 

razonamiento tienen sus alumnos en el nuevo tema y qué saben del mismo 

2 Orientación dirigida: en esta fase los estudiantes empiezan a explorar el 

campo de estudio por medio de investigaciones basadas en el material que 



les ha sido proporcionado. El objetivo principal de esta fase es conseguir 

que los estudiantes descubran, comprendan y aprendan cuáles son los 

conceptos, propiedades, figuras, etc. principales en el área de la geometría 

que están estudiando. Las actividades que se les propongan deben estar 

convenientemente dirigidas hacia los conceptos, propiedades, etc. que 

deben estudiar. El trabajo que vayan a hacer estará seleccionado de tal 

forma que los conceptos y estructuras característicos se les presenten de 

forma progresiva 

3. Explicitación: entre las finalidades principales de esta fase es hacer que 

los estudiantes intercambien sus experiencias, que comenten las 

regularidades que han observado, que expliquen cómo han resuelto las 

actividades, todo ello dentro de un contexto de diálogo en el grupo. Es 

interesante que surjan puntos de vista divergentes, ya que el intento de 

cada estudiante por justificar su opinión hará que tenga que analizar con 

cuidado sus ideas (o las de su compañero), que ordenarlas y que 

expresarlas con claridad. 

4. Orientación libre: en este momento los alumnos deberán aplicar los 

conocimientos y lenguaje que acaban de adquirir a otras investigaciones 

diferentes de las anteriores. El profesor debe plantear problemas que, 

preferiblemente, puedan desarrollarse de diversas formas o que puedan 

llevar a diferentes soluciones, para de esta forma perfeccionar los 

conocimientos que los estudiantes poseen sobre el campo de estudio. En 

estos problemas se colocarán indicios que muestren el camino a seguir, 

pero de forma que el estudiante tenga que combinarlos adecuadamente, 

aplicando los conocimientos y la forma de razonar que ha adquirido en las 

fases anteriores. 

 



2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

FRACCIÓN: División de una cosa en partes o porciones. Cada una de las partes 

iguales de un todo con relación a él. Expresión matemática que representa una 

división o cierto número de partes iguales de una unidad.   

FRACCIÓN CONTINUA: la que tienen por numerador la unidad y por 

denominador un numero mixto, cuya fracción tienen por numerador la unidad y por 

denominador otro número mixto de igual clase y así sucesivamente.  

FRACCIÓN DECIMAL: aquella cuyo denominador es una potencia de diez.  

FRACCIÓN IMPROPIA: aquella cuyo numerador es mayor que el denominador y 

por consiguiente mayor que la unidad.  

FRACCIÓN PROPIA: las que tienen el numerador menor que el denominador y 

por consiguiente vale menos que la unidad.  

FRACCIÓN EQUIVALENTE: la que posee el mismo cociente que otra. Dada una 

fracción, las fracciones que le son equivalentes se obtienen multiplicando o 

dividiendo, si es posible, su denominador y numerador por el mismo número.  

FRACCIÓN EXACTA: Fracción decimal exacta.  

PARTICIÓN: División, reparto o distribución en partes.  

FRACCIONAMIENTO: División en fracciones o partes.  

DIVISIÓN: Separar, partir, o repartir.  

PORCIÓN: Cantidad separada de otra mayor  

RECONSTRUIR: volver a construir una cosa. Reproducir o complementar una 

cosa fragmentada. 



2.5 FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACION 

Se destacan del Art.5° los siguientes: 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber. 

 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 

al progreso social y económico del país. 

 

En el Art.20 se definen entre otros, los siguientes objetivos para la educación 

Básica: 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente;  

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 

la vida cotidiana; 

En el Art.22 se formulan los objetivos para la educación Básica Secundaria, de los 

cuales se destacan: 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 

analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de 

la tecnología y los de la vida cotidiana; 



 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas; 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 

esfuerzo, 

  



 

3 METODOLOGIA 
 

El trabajo se enmarca en una perspectiva cualitativa que intenta asignar sentidos y 

significados a los desempeños escolares en el ámbito curricular de las fracciones. 

Los saberes matemáticos en el transcurso de la historia, han aparecido de la 

necesidad de los seres en la construcción de su realidad y uno de ellos es la 

fracción. Esta surge cuando el hombre observa la imposibilidad de expresar 

algunas situaciones del diario vivir, como los repartos equitativos, donde el número 

natural no es suficiente. Las fracciones se utilizan para resolver situaciones que se 

presentan en las actividades cotidianas y en la escuela los estudiantes desarrollan 

las capacidades para afrontar estas situaciones. 

 

La propuesta que se plantea está dividida en actividades que desarrollaron el tema 

de las fracciones como parte del todo, de diferentes maneras y planteando 

diversas situaciones, en las que los estudiantes pueden  aprender, hacer 

comparaciones con el proceso escolar e incluso con vivencias de la realidad de 

cada uno de ellos. 

 

Para la intervención se plantean dos pensamientos a desarrollar: 1) Pensamiento 

numérico  y 2) pensamiento geométrico mediante la representación gráfica o 

visual de la información y el proceso de razonamiento y modelación. Con ello se 

busca de una manera creativa motivar e incitar a los estudiantes a la solución de 

problemas situacionales en las que se incluyen fracciones, teniendo en cuenta que 

las mismas están inmersas en nuestro diario vivir. 

 



3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El trabajo se enmarca en una perspectiva cualitativa que intenta asignar sentidos y 

significados a los desempeños escolares en el ámbito curricular de las fracciones. 

Los saberes matemáticos en el transcurso de la historia, han aparecido de la 

necesidad del hombre en la construcción de su realidad. Uno de ellos es la 

fracción. Esta surge cuando el hombre observa la imposibilidad de expresar 

algunas situaciones del diario vivir, como los repartos equitativos, donde el número 

natural no es suficiente.  

 

3.2 ENFOQUE 

Igualmente, la intervención pedagógica se planteó con un enfoque constructivista, 

ya  que los alumnos objeto del estudio en este trabajo, explorarían sus  

aprendizajes previos  y a partir de esa situación diagnóstica, desarrollarían nuevos 

conceptos y procedimientos en la medida que construyan significados apropiados 

en torno a los contenidos que van a consolidarse con las estrategias de 

aprendizaje desarrolladas.  

 

Las fracciones se utilizan para resolver situaciones que se presentan en las 

actividades cotidianas y en la escuela los estudiantes desarrollan las capacidades 

para afrontar estas situaciones. 

 



La propuesta investigativa también se enmarca en una mixtura enfocal toda vez 

que se describen situaciones encontradas en las actividades desarrolladas por los 

alumnos y actitudes de los mismos. Igualmente, se complementa con 

explicaciones de los eventos dados respaldados en gráficos producto de datos 

porcentuales y productos realizados por los alumnos. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

La población elegida para intervenir con las propuesta, son los estudiantes del 

grado sexto de la I.E. Portachuelo, sede Marina Mesa Lopera. Son alumnos entre 

los 11, 12 y 13 años de edad. Son sujetos a los que se les dificulta trabajar la 

solución de problemas y ejercicios con los fraccionarios (testimonios docentes, y 

los mismos estudiantes del grado sexto), aunque los alumnos reconocen la falta 

de interés por el tema y no dedican tiempo suficiente para estudiar el mismo. 

 

 

3.4 PLAN DE ACCION TEMÁTICA 

 

Para la intervención se plantean dos pensamientos a desarrollar: 

Pensamiento numérico  y pensamiento geométrico mediante la representación 

gráfica o visual de la información y el proceso de razonamiento y modelación. 

 



Se busca de una manera creativa motivar e incitar a los estudiantes a la 

soluciones de problemas situacionales en las que se incluyen fracciones, teniendo 

en cuenta que estas mismas están inmersas en el diario vivir; y que a través de 

actividades lúdicas se puede complementar la enseñanza de las fracciones. 

 

La propuesta que se plantea está divida en actividades que trabajaran el tema de 

las fracciones como parte de todo, de diferentes maneras y planteando diferentes 

situaciones; en la que los estudiantes pueden desarrollar, aprender, hacer 

comparaciones con el proceso escolar e incluso con vivencias de la realidad de 

cada uno de ellos. 

 

Así se tendrán las siguientes fases: 

 

Fase 1 Diagnóstico. 

Se recolecta información en una prueba diagnóstica, que aporta datos cualitativos 

y cuantitativos; esta primera actividad es descriptiva y permite hacer un análisis 

del grado de conocimiento que tienen los estudiantes acerca de la fracción como 

parte de un todo y también permite conocer la importancia y la relación que le dan 

los estudiantes a la temática frente a la vida diaria. 

 

Fase 2 Ejecución 

 

Resolviendo problemas fraccionarios y su aplicación  en la vida cotidiana, teniendo 

una mirada con el desarrollo de acciones de aprendizaje que consoliden: a) un 



Pensamiento principal asociado: numérico y b) un Proceso principal asociado: 

Pensamiento geométrico mediante la representación gráfica o visual de la 

información. 

 

La propuesta está dividida en actividades que  los alumnos trabajaron el tema de 

las fracciones como parte de un todo, de diferentes maneras y planteando 

diferentes situaciones; en las que pudieran aprender, hacer comparaciones y tener 

vivencias con la realidad de cada uno de ellos. Se da como  mecanismo cognitivo 

clave la automatización, que requiere de la práctica repetida para lograr una 

rápida, segura y efectiva ejecución de los procedimientos 

 

Fase 3 Evaluación 

Se valoran los productos hechos por los alumnos mediante las actividades 

realizadas en cada fase de la intervención, teniendo en cuenta la escala antes 

indicada. 

 

Se tabula la información obtenida en el diagnóstico dándose detalle porcentual y 

gráfico de los saberes previos sobre fraccionarios. 

 

Se realiza una fase muy importante de solución de problemas enlazados con el 

ámbito de salud mediante la ingestión de proteínas en su alimentación, 

mostrándose los resultados con frecuencias y porcentajes de cada momento. 

 



3.5 VALORACION  

La valoración de resultados se respalda en la siguiente escala: 

BUENO: Estudiantes que acertaron en la mitad más uno (5), de los puntos de la 

prueba. 

BAJO: Los estudiantes que acertaron solo la mitad de los puntos de la prueba (4). 

MUY BAJO: Los estudiantes que acertaron menos de la mitad (1, 2, o 3) de los 

puntos de la prueba. 

  



4 PLAN DE INTERVENCION 
 

4.1 DIAGNOSTICO 

En la prueba diagnóstica que se realiza a los estudiantes se obtuvo información 

básica para el desarrollo de la intervención, ya que los alumnos mostraron 

inseguridad y miedo al observar los puntos que debían desarrollar. 

Para la realización de la prueba los estudiantes debían tener claros los conceptos 

básicos, que soportan la base del conocimiento y la construcción del mismo, en el 

futuro recorrido de la enseñanza-aprendizaje en la temática de las fracciones. 

Esta fue una de las primeras debilidades encontradas; los estudiantes no tienen 

claros los conocimientos, y si bien los conocen no están seguros de la información 

que tienen al respecto. Los alumnos  no tenían claro las partes de una fracción y si 

conocían los nombres de la misma; se les dificultaba recordar o diferenciar el 

numerador con el denominador. 

En la prueba diagnóstica la primera pregunta corresponde a nombrar las partes de 

una fracción. 

 

Para esta pregunta se esperaba que los estudiantes contestaran correctamente de 

la siguiente manera en todos los casos que se plantearon. 

  



 a     Numerador  

 

b    Denominador 

 

 

 

Y estos son los resultados obtenidos de los 15 estudiantes de sexto a quienes se 

les aplicó la prueba: 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se concluye lo siguiente: 

1) El 20% de los estudiantes responde correctamente que las partes de una 

fracción son numerador y denominador; y a su vez los ubican de manera 

correcta. 

2) El 53% de los estudiantes aunque conocen las partes (numerador y 

denominador) de la fracción; equivocan su respuesta en algunas de las 

opciones, colocándolos en la parte equivocada; es decir para estos 

20% 

53% 

27% 

NOMBRAR LAS PARTES DE 
UNA FRACCION 

CORRECTAMENTE 

INVERSA 

INCORRECTA 



estudiantes el numerador es el número de debajo de la fracción y el 

denominador es el número de arriba de la fracción. 

a. Se tiene en cuenta que el porcentaje representa más de la mitad de 

la muestra. 

3) El 27% de los estudiantes, tienen errores en esta pregunta, iguales que los 

estudiantes que representan el 53%, pero además de eso se equivocan en 

nombrar las partes de la fracción; (múltiplo, decimal, el de abajo ), estos son 

los nombres que usan para nombrar la fracción. 

Los estudiantes se debilitan, cuando se les habla de números decimales. 

 

 

Es importante considerar lo siguiente: 

 

  

20% 

60% 

20% 

RESULTADOS PRUEBA 
DIAGNOSTICA 

BUENO BAJO MUY BAJO 



 

Considerando los 8 puntos que contiene la prueba diagnóstica, se establecen los 

parámetros de la siguiente manera: 

 BUENO: Estudiantes que acertaron en la mitad más uno (5), de los puntos 

de la prueba. 

 BAJO: Los estudiantes que acertaron solo la mitad de los puntos de la 

prueba (4). 

 MUY BAJO: Los estudiantes que acertaron menos de la mitad (1, 2, o 3) de 

los puntos de la prueba. 

De la gráfica anterior se concluye: 

1) Que de los 15 estudiantes con los que se trabajó la prueba el 20% de los 

estudiantes (sólo tres) contestaron más de la mitad de los puntos de 

manera correcta. En igual porcentaje del 20% (apenas tres), estudiantes 

contestaron menos de la mitad de la prueba de manera correcta. 

2) Y el 60% de los estudiantes contestaron la mitad de la prueba 

correctamente (nueve). 

3) Es importante destacar que aunque el punto no se califica como bueno; es 

porque el estudiante no lo hizo satisfactoriamente; pero se presentaron 

errores mínimos, que aunque al final alteraban el resultado, se aprecia que 

los estudiantes la mayoría tienen algunas nociones en cuanto al tema. 

4) Influye mucho la falta de confianza de los estudiantes y aunque se 

mencione al final, no deja de ser importante, una situación que es evidente 



y es que los estudiantes no tienen motivación para aprender los 

fraccionarios; no les gusta el tema y expresaban parecerles algo muy 

aburrido. 

5) Aunque se presentan muchas debilidades en esta primera actividad; se 

destacan como fortalezas que pese al poco interés de los estudiantes frente 

al aprendizaje de los fraccionarios; conservan algunos conocimientos que 

aportaran al proceso, y que ponen gran entusiasmo, están dispuestos a 

participar activamente en el trabajo que se va a realizar durante la 

intervención. 

 

6) En la actividad 2 de la etapa 1; se tiene como objetivo que los estudiantes 

reconozcan la importancia de las fracciones en la vida cotidiana; y la 

aplicación en diferentes contextos de la misma. 

7) Para ello se quiso escuchar a los estudiantes que opinaran al respecto y si 

consideraban importante el conocimiento de las fracciones. 

 Hallazgos: 

De la pregunta que se les planteó, de la que tenían que responder si o no y 

justificar la respuesta: ¿Es importante el estudio de las fracciones para la 

vida diaria?. Se obtuvo lo siguiente: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se concluye que para el 20% de los estudiantes (seis) si son 

importantes las fracciones y el 80% de los estudiantes (nueve) no encuentran 

importancia en el estudio de las fracciones frente a la vida cotidiana. 

 

  

20% 

80% 

0% 
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ESTUDIANTES 

SI NO 



Los estudiantes también justificaron sus respuestas y lo hicieron de la 

siguiente manera: 

 

Los estudiantes que contestaron sí; dijeron lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se concluye: 

Del 20% de los estudiantes que dijeron si (en la gráfica “RESPUESTA DE LOS 

ESTUDIANTES”), el 33% (cinco)  justifica que le sirve para ganar el curso, y el 

67% (diez) de los estudiantes dicen que aprenden más. 

  

67% 

33% 
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Me sirve para ganar el curso 

aprendo mas para la vida 



Se muestran las respuestas de los estudiantes que contestaron “si”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados de esta pregunta se puede concluir que los alumnos consideran 

importante el estudio de las fracciones en la vida cotidiana, pero no tienen claro 

porque son tan importantes y cuál es su aplicabilidad en la vida diaria. Se puede 

afirmar que no saben qué situaciones están representadas por las fracciones en 

su diario vivir. 

  



Los estudiantes que contestan “no”, justifican así sus respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se concluye lo siguiente: 

El 34% de los estudiantes que contestaron “no”, no saben porque no les sirve; el 

25% de los estudiantes dicen que porque no los entienden; el 8% de los 

estudiantes dicen que no le sirven para nada y el 33% de los estudiantes nunca 

los han utilizado en la vida diaria. 

Luego de esta pregunta, que genera polémica, reflexión; se hace un conversatorio, 

se les muestran videos en los que pueden observar la importancia de las 

fracciones en la vida diaria, hacen una meditación interna, y reconsideran su 
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opinión; comprenden abiertamente la importancia de estas y reconocen que si han 

experimentado las fracciones en sus propias vidas. 

 

Las dificultades que se observaron es que los estudiantes no sabían bien para qué 

sirven las fracciones en la vida diaria; la falta de conocimiento les hace de cierto 

modo perder aún más el interés por las fracciones y evidentemente determinan 

que no sirven, no les interesan, entonces no las aprenden. 

En la actividad 3, taller 1, los estudiantes muestran dificultades en la medición 

exacta con la regla para recortar y representar las fracciones en partes iguales; 

presentaron dificultad en ponerlas de menor a mayor y de mayor a menor. 

Como el ejercicio lo repitieron; primero con círculos y luego con rectángulos, 

algunos de los estudiantes se confundieron un poco en como representar la 

misma fracción en distinta gráfica; y aunque fue una debilidad observada, mientras 

desarrollaban la actividad comprendían la posibilidad de hacerlo, la cual 

destacaría como fortaleza. 

Los estudiantes son personas muy activas y entusiasmadas, muestran ganas de 

aprender y ver como se hace con círculos y como hacer lo mismo con rectángulos. 

Todo esto favorece el trabajo y aporta al logro del objetivo, fortaleciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo del taller numero 2; la representación de las fracciones los 

estudiantes estuvieron un poco más seguros, preguntaban lo que no entendían y 



aunque tenían ciertas expresiones de preocupación por la cantidad de 

información, empezaban a resolverlo y demostraron un desarrollo favorable. 

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Etapa 2: Resolviendo problemas fraccionarios y aplicación de fraccionarios en la 

vida cotidiana. 

Actividad 1 

La actividad que se desarrolla con las hojas de block, en los estudiantes se 

evidencian dificultades como “dividir las hojas en partes iguales”, si bien seguían 

las instrucciones, de hacer un dobles vertical u horizontal; según lo indicaba la 

guía de trabajo, se les dificultaba que las partes que resultaban fuesen de igual 

tamaño para trabajar fraccionarios. Se muestran hojas con las que los estudiantes 

trabajan y algunos de los dobleces para ejemplificar las dificultades descritas. 

Básicamente en los siguientes dobles: 

Con las instrucciones dadas se debían obtener resultados como los 

siguientes en las hojas de block en las cuales trabajaron los estudiantes: 

 

 

Resultados obtenidos por los estudiantes fueron los siguientes: 



En el caso a, b, d, y e; no se encontraron dificultades en los dobles y 

conseguir divisiones en partes iguales. 

Los estudiantes hacen correctamente los dobles ya que las hojas se 

doblan, colocando los extremos con los demás extremos; por lo tanto tienen 

una forma de guiarse. 

Pero los literales c y f;  presentaron mayor dificultad; ya que se necesita que 

queden en partes iguales para trabajar el concepto de la fracción y que el 

estudiante aprenda, experimente y conozca que para que se dé la 

condición de fracción deben ser en partes iguales. 

 

Las instrucciones para el literal c eran las siguientes: 

 Dos dobles horizontal. Tres tercios es la unidad. 1/3 es una parte de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultado de tres de los estudiantes; con los que se observaron estos tres casos 

distintos de doblar las hojas 

 

Se observa que los tres hacen los dobles pero de la misma forma; y las partes que 

resultan no son iguales todas 

 

Las instrucciones para el literal f eran las siguientes: 

 Dos dobles vertical y dos dobles horizontal. Nueve novenos es la unidad. 

1/9 es una parte de la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Igualmente en estos dos estudiantes se observa, que hacen los dobles, 

pero se les dificulta lograr que las partes resultantes queden iguales, para 

poder trabajar la fracción. 

 

Las fortalezas encontradas en los estudiantes en el desarrollo de la 

actividad es que se esfuerzan en superar las dificultades y repiten el 

ejercicio hasta hacerlo bien; teniendo en cuenta que todos los estudiantes 

con los que se trabajó, tuvieron claro que las partes resultantes de los 

dobleces debían ser en partes iguales. 

 

En la guía de trabajo se desarrolló un ejercicio en el cual los estudiantes 

representaban la fracción ½ de tres maneras diferentes; la actividad se 

realiza de manera positiva; no se encuentran dificultades por parte de los 

estudiantes. Se observan muchas fortalezas, ya que los alumnos 

identificaron esta fracción como la mitad de la unidad; es decir, la mitad de 

la hoja con la que estaban trabajando. 

 

 

 

 

 

 



Se trabaja con los estudiantes la fracción como parte de todo en un 

contexto discreto. Los estudiantes usan palillos de dientes para desarrollar 

la actividad como trabajo de clase, y a su vez los ejercicios de aplicación. 

Los estudiantes presentaron dificultades al representar las fracciones en 

sus hojas; y tuvieron dudas de cómo se hacía; pero cuanto entraron a 

experimentar con el objeto (los palillos), hicieron los repartos indicados y 

observan lo siguiente: 

Uno de los problemas planteados fue el siguiente: 

Si se tienen diez objetos como la unidad, ¿ cuántos de ellos representaran 

5/10 ?. ¿Esto sería igual a qué? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los alumnos a simple observación no tienen la capacidad de dar respuesta a la 

pregunta; se tomaría como una de las debilidades. Pero se profundiza en la 

fortaleza y es que cuando manipulan los palillos determinan que la fracción 5/10 

representa la mitad de la unidad; lo cual es lo mismo a decir que representa ½ de 

la unidad de los diez palillos. 



 

Se continúa trabajando con la unidad anterior y se plantea otra situación: 

El docente plantea a los estudiantes formar 5 grupos con igual cantidad de objetos 

de los diez con los cuales se está trabajando. 

 

 

    

 

¿Qué fracción representa cada parte referente a la unidad? 

Los estudiantes fortalecen sus conocimientos y sin presentar dificultades expresan 

que “toca de a dos”, para poder hacer los 5 grupos. 

La dificultad se presenta al momento de nombrar la fracción que representa cada 

grupo en la unidad. 

Tienen claro que cada parte está representada por dos palillos; que cada par de 

palos es un pedazo de la unidad, pero se les dificulta simplemente decir que 

representa un quinto de la unidad. 

 

 

 

 

 



 

 

Hallazgos de los ejercicios de práctica: 

Las dificultades encontradas fueron: 

Los estudiantes presentaron algunos errores en la solución de los ejercicios. Se 

les dificultaba dividir de tres maneras diferentes en tres partes iguales, tres 

rectángulos. Se asemeja esta dificultad a la de repartir en partes iguales. 

 

Presentan errores al indicar mediante la observación de algunas figuras el número 

de cortes, cuántos cortes se hicieron. Cuando tienen que reconstruir la unidad, 

saben que tienen que hacer, pero se considera que les falta más imaginación o 

capacidad para hacerlo de una manera más fácil. 

 

Las fortalezas son: 

El entusiasmo de los estudiantes, las ganas de hacer y desarrollar los ejercicios, 

los alumnos se mostraron  muy interesados en ser capaz de resolverlos. 

Al momento de hacer la socialización estuvieron muy atentos para comparar sus 

procedimientos con el resultado correcto. 

Los estudiantes entendieron  bien el concepto y representación de las  fracciones 

sin inconvenientes, tanto en forma gráfica como numérica. En cuanto a la lectura 



de su notación, saben qué es pero muestran falencias en la terminación 

representativa de la unidad indicada en el denominador (medio, tercio,avos, 

décimos…) 

 

Se muestran algunas evidencias del taller desarrollado por los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior es el taller desarrollado por el estudiante Lucas Cadavid. 



En el ejercicio propuesto encontramos que el estudiante tiene un error de escritura 

en el punto número 4; pero en el punto 5, los escribe bien. Esto podría ser porque 

leyó el modelo que debía seguir; por lo tanto siguió la secuencia. 

En el punto 3, la primera gráfica, coloca como cortes 7; tal vez cuenta cada una de 

las líneas que ve; pero no los toma como cortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los anteriores ejercicios son del estudiante Carlos Hoyos y se observa que hace 

un buen desarrollo del mismo; tiene conocimiento de lo que se necesita hacer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anterior taller es desarrollado por la estudiante Andrea Bernal, y se observa que 

tiene falencias en la reconstrucción de la unidad; lo que se debe reforzar en la 

estudiante. También se notó que domina la fracción en cuanto a la representación 

gráfica, nombrándolas simbólicamente y con letras. 

 

En los tres talleres se evidencia que aunque los estudiantes tienen algunos 

errores; la mayoría de los puntos se desarrollaron correctamente y entienden el 

concepto de fracción y su representación. 

 



Partiendo de la siguiente escala de valoración: 

BUENO: Estudiantes que acertaron en la mitad más uno (5), de los puntos de la 

prueba. 

BAJO: Los estudiantes que acertaron solo la mitad de los puntos de la prueba (4). 

MUY BAJO: Los estudiantes que acertaron menos de la mitad (1, 2, o 3) de los 

puntos de la prueba. 

 

  



La siguiente grafica muestra los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se concluye lo siguiente: 

Teniendo en cuenta que la evaluación final tiene 12 puntos, se deduce lo 

siguiente: 

De los 15 estudiantes ninguno obtiene una valoración Muy mala; es decir, todos 

realizan la mitad de la prueba o más de la mitad con los siguientes puntos 

correctos: 

El 27% de los estudiantes realizan la mitad de la prueba; y el 73% de los 

estudiantes  (11) hacen más de la mitad de los puntos buenos. 

 

73% 

27% 
0% 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 
FINAL 

BUENO BAJO MUY BAJO 



En la siguiente grafica se comparan las dos pruebas para observar el avance de 

los estudiantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica y la comprensión de la información anterior, se observa el avance de 

los estudiantes, en el manejo de concepto y trabajo con los fraccionarios. 

Aunque no se obtienen resultados óptimos, se tiene una gran expectativa de que 

la continuidad del trabajo podría mejorar en un 99.9% el conocimiento de los 

estudiantes en cuanto el manejo y claridad del concepto de fracciones. 
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4.3 EJECUCION DE LA INTERVENCION PARA PENSAMIENTO NUMERICO Y 

PENSAMIENTO GEOMÉTRICO MEDIANTE RPRESENTACIONES GRAFICAS Y 

PROBLEMAS  

Pensamientos a desarrollar: 

 

1) Pensamiento principal : numérico 

2) Proceso principal asociado: Pensamiento geométrico mediante la 

representación gráfica o visual de la información. 

 

ACTIVIDAD 1 

Tema: fraccionarios 

Descripción: Los estudiantes desarrollaron los siguientes pasos: 

a) Recorte diez círculos y divídalos en dos partes, tres partes cuatro partes, cinco 

partes, seis partes, siete partes ocho partes, nueve partes y diez partes. 

b) Al frente de cada parte escriba el nombre utilizando símbolos y letras. 

c) Coloree las partes que se entregan en la guía de clase (se asignan fracciones 

para que el estudiante represente) 

d) Compare las partes y ordénelas de menor a mayor  

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la actividad:  



Acercar al estudiante de una manera práctica al concepto de fracción y la 

realización de mínimas representaciones de las mismas 



ACTIVIDAD 2 

 

Tema: fraccionarios 

Descripción: 

Recorte 10 rectángulos de 1 centímetro por 10 centímetros de largo y divídalos en 

dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes, seis partes, siete partes, ocho 

partes, nueve partes y diez partes 

a) Al frente de cada parte escriba el nombre utilizando símbolos y letras. 

b) Coloree las partes que se entregan en la guía de clase  

c) Compare las partes y ordénelas de menor a mayor  

 

Objetivo de la actividad: Se pretende reforzar el objetivo de la actividad anterior, 

y que ellos puedan visualizar la misma actividad de distinta manera 

  

10,00 cm
3,32 cm
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ACTIVIDAD 3 

Tema: fraccionarios 

Descripción: 

En esta actividad trabajaremos distintas secciones ya que podemos realizar sinfín 

de ejercicios, problemas que le permitirán al estudiante profundizar e interiorizar 

las soluciones de los mismos 

Una persona necesita distribuir en el día 1200 calorías para su consumo 

diario entre el desayuno, almuerzo, algo y comida. 

Según la siguiente información describe a cuántas partes de la dieta diaria 

corresponden los siguientes datos y distribuye en el diagrama las partes a que 

corresponden cada una de las ingestas o consumos. 

CONSUMO DIARIO 

Desayuno  300 calorías  

Almuerzo  420 calorías  

Algo 120 calorías  

Comida  360 calorías  

 

Con la información anterior realizo lo siguiente: 

Con este procedimiento encontramos las partes del consumo diario del desayuno  

1200X =300. Elimina al coeficiente de x dividiendo en ambos lados por 1200. 

     

    
 =  

   

    
        luego simplifica  
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300 

calorias 

300 calorias 

El desayuno corresponde a la cuarta parte del consumo diario lo que equivale a 

300 calorías. 

 

Responde lo siguiente: 

 

¿Cuántas partes quedan para consumir durante el resto del día?  

Represéntala información en forma gráfica y en la recta numérica. 

                                                                                                      

 

  

 

 

 

Representación en la recta numérica de cada fracción  

 

 

 
 

 

Procedimiento para expresar en decimales y ubicarlos en la recta numérica  

1    4 = 0,25   Representación en la recta numérica 

 

 

 

Representación en  

Forma circular  

Representación en   

Rectángulos  

 

 
 

 



Porcentaje a que equivale la parte del desayuno  

¿Si el cien por ciento equivale a la unidad, a cuanto equivale el 0, 25 de la ingesta 

en el desayuno? 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior responde las siguientes preguntas: 

 

a)  ¿A qué parte de la ingesta corresponde el almuerzo? 

b) Grafica la parte del día a que corresponde la ingesta del almuerzo utilizando 

un rectángulo y un círculo. 

c) Representa en la recta numérica la parte que se consumió en el almuerzo  

d) Expresa en porcentaje la parte de las calorías que consume en el almuerzo  

e) ¿A qué parte de la ingesta corresponde el algo? 

f) Grafica la parte del día a que corresponde la ingesta del algo utilizando un 

rectángulo y un círculo. 

g) Representa en la recta numérica la parte que se consumió en el algo. 

h) Expresa en porcentaje la parte de las calorías que consume en el algo.  

i) ¿A qué parte de la ingesta corresponde la comida? 

j) Grafica la parte del día a que corresponde la ingesta de la comida utilizando 

un rectángulo y un círculo. 

1 100%

X        =

0,25         X

X        = 25%

                

 



k) Representa en la recta numérica la parte que se consumió en la comida.  

l) Expresa en porcentaje la parte de las calorías que consume en la comida. 

 

 

Representación de las calorías consumidas en cada alimento al 

desayuno: 

 

Las calorías necesarias para el desayuno se muestran en la tabla  

Alimentos Gramos calorías 

Una taza  de chocolate con leche 8 onzas  140 

 Media arepa  50  50  

Cuajada  30  30  

Un huevo  50 80  

 

a) ¿A qué fraccion del desayuno corresponde una taza de chocolate con 

leche?  

b) ¿A qué fraccion del desayuno corresponde  media arepa?  

c) ¿A qué fraccion del desayuno corresponde  la cuajada?  

d)  ¿A qué  fraccion del desayuno corresponde  un huevo ¿ 

e) Expresa en una grafica circular  las calorias que muestra la tabla  

f) Representa en una grafica rectangular la cantidad de clorias suministradas 

en el desayuno  

g) Utiliza la recta numérica  para hacer la representacion de las calorias al 

dasayuno  

h) Que porcentaje de calorías de cada alimento se consumen en el desayuno. 



  



 

Representación de las calorías consumidas en cada alimento en el 

almuerzo:  

 

Almuerzo  Gramos  Calorias  

Arroz 40g 145 

Ensalada 100g 80 

Carne 60g 64 

Sopa 90g 50 

Postre 5g 50 

Jugo 90g 31 

 

a) ¿A qué fracción del almuerzo corresponde la  porciones de arroz? 

b) ¿A qué fracción del almuerzo  corresponde  la porción de ensalada? 

c) ¿A qué  fracción del almuerzo corresponde  la porción de pollo? 

d) ¿A qué fracción del almuerzo corresponde  una porción de sopa ( 

hecha de 1 unidad  de guíneo, 2 unidades de papa común, 2 

unidades de papa criolla)? 

e) ¿A qué fracción del almuerzo corresponde  el  postre? 

f) ¿A qué  fracción del almuerzo corresponde  el de jugo de maracuyá? 

g) Expresa en una gráfica circular  las calorías que muestra la tabla. 

h) Representa en una gráfica rectangular la cantidad de clorías 

suministradas en el almuerzo. 

i) Utiliza la recta numérica  para hacer la representacion de las calorías 

al almuerzo. 



j) ¿Qué porcentaje de calorìas de cada alimento se consumen en el 

almuerzo? 

 

ALGO: 

Representación de las calorías consumidas en cada alimento en el algo. 

 

a) ¿A qué fracción corresponden las calorías que se deben consumir en el 

algo? 

b) ¿A qué fracción del algo corresponden las dos galletas consumidas en el  

algo? 

c) Expresa en una gráfica circular  las calorías que muestra la tabla. 

d) Representa en una gráfica rectangular la cantidad de clorías suministradas 

en el algo. 

e) Utiliza la recta numérica  para hacer la representacion de las calorías al 

algo. 

f) ¿Qué porcentaje de calorìas de cada alimento se consumen en el algo? 

 

 

 

 

 

  

Algo Gramos Calorias 

Galletas 15g 60 

Jugo de guanabana 100g 60 



 

COMIDA: 

Representación de las calorías consumidas en cada alimento en la comida. 

 

 

a) ¿A qué fracción corresponden las calorías que se deben consumir en la 

comida? 

b) ¿A qué fracción de la comida corresponden las calorìas que contienen el 

yogur? 

c) Expresa en una gráfica circular  las calorías que muestra la tabla. 

d) Representa en una gráfica rectangular la cantidad de clorías suministradas 

en la comida. 

e) Utiliza la recta numérica  para hacer la representacion de las calorías 

consumidas en la comida. 

f) ¿Qué porcentaje de calorìas de cada alimento se consumen en la comida? 

 

ACTIVIDAD 4 

Objetivo de la actividad: Darle continuidad al tema de los fraccionarios con 

situaciones de la vida real; para ello usaremos los alimentos y ellos podrán hacer 

relaciones y apreciaciones al respecto.  

 

Comida Gramos Calorías 

 Yogur con cereales y azùcar 119g 150 

Fruta de mango 100g 210 



Tema: fraccionarios 

Descripción: Tenga en cuenta la siguiente situación y solucione las siguientes: 

Una mezcla de pintura está compuesta por pintura roja, pintura blanca y 

agua.   Las pinturas roja y blanca representan juntas  3/5     de la mezcla.    

La roja es   1/4     de esos  3/5  . ¿Qué fracción de toda la mezcla 

representa la pintura roja? 

 

 

 

 
 

 
   De la mezcla                                                                      

 

 
   x   

 

 
 =   

 

  
 

 

 

 

Objetivo de la actividad: a medida que los estudiantes van desarrollando estos 

ejercicios, se van dificultando para ir evaluando la capacidad y la evolución del 

proceso de intervención 

  



ACTIVIDAD 1 

 

Tema: clasificacion de ángulos y figuras geométricas 

 

 

 

Esta actividad lúdico matemática fue trabajada con los educandos del grado 6° de 

la Institución Educativa Rural Marina Mesa Lopera de Amalfi, dándole desarrollo a 

la temática “Fracción como Parte del Todo”, resolviendo ejercicios del entorno, 

aplicando la suma, resta, multiplicación, división de fraccionarios heterogéneos y 

homogéneos.  



 

Actividad 2 

 

 

Actividad 3 

 

  

 

 

  

En la actividad 3, (conceptos y representaciones básicas de fracciones), Taller 1, 

de la etapa 1; los estudiantes muestran dificultades en la medición exacta con la 



regla para recortar y representar las fracciones en partes iguales; presentaron 

dificultad en ponerlas de menor a mayor y de mayor a menor. 

Como el ejercicio lo repitieron; primero con círculos y la repetición con rectángulos, 

algunos de los estudiantes se debilitaron un poco en como representar la misma 

fracción en distinta grafica; y aunque fue una debilidad observada, mientras 

desarrollaban la actividad comprendían la posibilidad de hacerlo, la cual 

destacaría como fortaleza. 

 

Con el desarrollo de este taller se confirman los resultados de la prueba 

diagnóstica y se tiene claro que para lograr excelentes resultados es importante 

empezar desde cero en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de los números 

fraccionarios.  

Los estudiantes son personas muy activas y entusiasmadas, muestran ganas de 

aprender y ver como se hace con círculos y como hacer lo mismo con rectángulos. 

Todo esto favorece el trabajo y aporta al logro del objetivo, fortaleciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se muestran resultados para este taller, de algunos estudiantes, que 

demuestran lo anterior. 

Aunque todos los estudiantes, sin excepción tienen distintas dificultades se 

muestran algunas de las situaciones que más se presenta en general. 



4.4 RESPALDOS Y EXPLICACION DE  RESULTADOS EN LA EJECUCION 

 

Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente se observa que no se tiene en cuenta el recortar los círculos y los 

rectángulos de manera más precisa; es decir no se recorta un circulo lo bastante 

circular, y el rectángulo tampoco cumple con un trazo, ni un corte adecuado para 

trabajar la fracción. 

 

En el trabajo de este estudiante se nota que hay dificultades para dividir en partes 

iguales, tanto la unidad circular como la rectangular. Una dificultad que considero 

primordial, solucionar con los estudiantes y se observa en el resultado de este 

estudiante es que toma la indicación como numero de particiones que debe hacer 

a la unidad y no como el número de partes en que debe quedar dividida la unidad. 

  

Ejemplifico lo anterior: si se le dice que divida la unidad en dos partes iguales; lo 

que hace es dos particiones y no una como debiera ser para que la unidad quede 

en dos; tal cual se puede apreciar en la gráfica. 

 



Muestra 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas imágenes podemos observar que presenta dificultades en el corte de una 

figura circular y rectangular perfecta o casi perfecta para poder trabajar el 

concepto de fracción. 

 

Aunque este estudiante comprende que la instrucción indica el número en el cual 

debe quedar dividida la unidad y lo sabe hacer; no comprende claramente la 

proporción en partes iguales de la unidad. 

 

  



Muestra 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan imágenes de un tercer estudiante que evidencia las mismas 

dificultades descritas en los anteriores. 

 

  



Se concluye lo siguiente de este esta actividad: 

Todas estas dificultades que se encontraron tanto la prueba diagnóstica y que se 

confirman en las actividades y talleres iniciales; ponen en un reto la propuesta de 

intervención ya que esta debe adaptarse e implementar actividades y estrategias 

que permitan que el estudiantes profundice en lo básico de las fracciones; que 

este concepto quede realmente aprendido para poder resolver situaciones 

problemas, ejemplificar con situaciones de la vida real y que tenga la capacidad de 

trabajar con las fracciones a medida que se va aumentando el grado de dificultad, 

contenido de la temática y avanzando en el tema. 

 

Teniendo en cuenta todas las dificultades presentadas que también suponen un 

reto para el practicante, ya que es importante anotar que esto permite una 

reflexión y es que al momento de preparar actividades y una propuesta de 

intervención en este caso como el de mi proyecto los fraccionarios; se da por 

hecho que los estudiantes comprenden claramente lo básico, lo trabajan sin 

dificultades y que se puede entrar a practicar con ellos problemas de la vida real 

por ejemplo; lo cual me llevo a complementar la propuesta teniendo presente 

todas las opciones (que saben lo básico y que no saben lo básico). Esto es 

fundamental ya que no serviría de nada trabajar duro en el diseño de una 

propuesta, luego en la implementación de la misma si los resultados no satisfacen 

el trabajo; y es evidente que es porque lo que se intenta construir tiene bases 

débiles o posiblemente no las tiene. Se pueden rescatar las fortalezas y considero 

que la principal es que conociendo esa debilidad se puede trabajar y mejorar; 

detectado el problema se puede erradicar de manera significativa para el logro de 

resultados óptimos en todo el proceso de la propuesta de intervención. 

 

En el desarrollo del taller numero 2; la representación de las fracciones los 

estudiantes están un poco más seguros, preguntan lo que no comprenden y 

aunque tienen ciertas expresiones de preocupación por la cantidad de 



información, empiezan a resolverlo y demuestran un desarrollo favorable. Esto se 

puede destacar como una fortaleza, aunque es importante tener paciencia y 

trabajar de la mano con ellos ya que había que trabajar esas dificultades que se 

presentan de igual manera en este taller. 

 

Todos los resultados que hasta el momento se presentan, muestran la necesidad 

de hacer actividades muy básicas, muy prácticas que permitan a los estudiantes 

tanto la construcción, comprensión y la obtención del concepto básico de fracción. 

En este taller se trabajan las colorías que se deben consumir en el día; y para ello 

se trabajan preguntas problematizadoras, representaciones tanto numéricas, 

gráficas y la recta numérica. 

  



Para ello se presentan las siguientes muestras de tres de los estudiantes: 

Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el resultado de este taller se presentan dificultades en el momento de dividir en 

partes iguales; tanto en la gráfica circular, rectangular y en la recta numérica. 

Hay confusión de la representación, que papel cumple el numerador y que papel 

cumple el denominador, al momento de graficar la fracción. 

 

No se tiene la noción de graficar inicialmente el rectángulo de manera adecuada; 

el círculo, el rectángulo y la recta numérica; como por ejemplo hacer uso de la 

regla para este tipo de trazos. 

 

Es importante enseñar y mostrar al estudiante la importancia de estas graficas 

iniciales, para un buen resultado en la misma grafica al momento de representar la 

fracción. 

 

 

  



Muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se presentan en esta actividad  las mismas dificultades, proporción, graficas 

circular, rectangular, resaltando la gran dificultad de graficación  en la recta 

numérica. 

Muestra 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actividad, en general se presentan las mismas dificultades 

presentadas por los estudiantes que en anteriores acciones de aprendizaje, y se 



concluye que la mayoría no realiza de manera correcta las representaciones de 

las fracciones, de manera gráfica ya se tenía evidencia, numéricamente y se 

identifica que en la recta numérica también hay grandes dificultades para 

representar una fracción. 

 

Queda entonces claro que se debe implementar actividad práctica muy básica 

para ir construyendo conocimiento; cimentar bases sólidas de aprendizaje y 

optimizar resultados; para luego continuar con la solución de talleres, mejorando 

en un alto porcentaje los resultados. 

  



 

 

5 HALLAZGOS 
 

En relación con el diagnóstico de saberes previos se detectó: 

 

1. Los estudiantes tienen fallas desde el inicio del conocimiento de conceptos 

de las fracciones y  se debe trabajar de manera precisa, significativa; para 

alcanzar óptimos resultados. No tienen clara la notación de un número 

fraccionario 

 

2. Los alumnos  al no tener claro este primer concepto de las partes, o 

estructura de la fracción básica; notoriamente se les dificultó hacer las 

representaciones gráficas. Esta es otra dificultad encontrada. 

 

3. Los estudiantes son personas muy activas y entusiasmadas, mostraron 

ganas de aprender y vieron cómo se representa una fracción  en forma 

gráfica de distintas maneras. Todo esto favoreció el trabajo y aportó al logro 

del objetivo, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. La información recolectada en el diagnóstico, arrojó que los estudiantes no 

tenían conocimiento de que los fraccionarios están inmersos en la vida 



diaria, en casi todas las situaciones y aunque se puede asegurar que todos 

y cada uno de ellos ha vivido una experiencia en algún momento 

determinando con los fraccionarios (repartiendo dulces, comprando en la 

tienda, compartiendo objetos con sus compañeros, hermanos, etc.); no 

identifican ni relacionan la temática con la situación vivida. 

 

5. Las fortalezas que se pudieron  observar están relacionadas con que 

recapacitan y realmente le encuentran sentido y relación a las fracciones 

con sus propias vidas, y determinan que no es para ganar el curso, sino 

porque les sirven y que las necesitan. Se identificó al final del proceso de 

intervención realizado 

 

6. En los hallazgos de la prueba final aplicada, los estudiantes mejoraron su 

conocimiento en cuanto al concepto de fracciones, representaciones 

gráficas, su nominación  de manera oral, escrita y simbólica (números). 

 

7. El entusiasmo de los estudiantes, las ganas de hacer y desarrollar los 

ejercicios; los alumnos se mostraron  muy interesados en ser capaz de 

resolverlos. 

 



8. Al momento de hacer la socialización estuvieron muy atentos para 

comparar sus procedimientos con el resultado correcto. 

 

9. Los estudiantes entendieron  bien el concepto y representación de las  

fracciones sin inconvenientes, tanto en forma gráfica como numérica. En 

cuanto a la lectura de su notación, saben qué es pero muestran falencias 

en la terminación representativa de la unidad indicada en el denominador 

(medio, tercio,avos, décimos…) 

 

10. En los tres talleres  se evidenció que aunque los estudiantes tenían algunos 

errores; la mayoría de los puntos los resolvieron satisfactoriamente y 

comprendieron  el concepto de fracción y su  representación. 

 

11. Comprendieron  las situaciones planteadas en los problemas de la vida 

cotidiana; los estudiantes mostraron seguridad y satisfacción con el proceso 

realizado; expresaban que el propósito es practicar más, pero se mostraron  

contentos con el conocimiento adquirido. 

 

 

 

  



 

 

6 CONCLUSIONES 
 

 

1. En el proceso educativo el docente se enfrenta a retos que debe superar, 

para que la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes se desarrolle de 

manera significativa. Entre esos retos es importante destacar que el 

docente debe estar muy preparado disciplinarmente, que conozca a fondo 

el tema y lo domine de manera eficaz; esto permitirá que los estudiantes 

estén seguros, encaminados correctamente en la adquisición del 

conocimiento e impacte en la calidad de la educación.  

 

2. El reto del docente para manejar el tema es compartirlo de una manera 

atractiva para los estudiantes, que logre enamorarlos e interesarlos en la 

temática que está trabajando, ya sea de fraccionarios o cualquier 

pensamiento matemático que esté trabajando con sus educandos. 

 

 

3. Es importante que se propongan actividades que valoren la capacidad de 

aprendizaje de los estudiantes, para que estas sean aprovechadas al 

máximo, superar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y 

mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes teniendo en cuenta el 

contexto de sus estudiantes y prepararlos para enfrentar una sociedad 



exigente y competente; y así mismo recalcar la importancia de un 

seguimiento permanente de los logros de los estudiantes y de lo que aún 

les causa dificultad. 

 

4. Después de la realización de las etapas de la propuesta y el desarrollo de 

cada una de las actividades, se evidenció que el 90% de los estudiantes 

adquirieron la capacidad de resolución de problemas con fraccionarios, 

teniendo  los conceptos básicos claros y se divirtieron aprendiendo las 

temáticas planteadas,  refiriendo que les agradaba estudiar el tema de los 

fraccionarios. 

 

 

5. La metodología que se empleó en esta propuesta de intervención le 

permitió a cada uno de los estudiantes aprender de una manera 

participativa individual y colectivamente; cada uno fue protagonista de su 

aprendizaje, a través de la lectura, de las representaciones escritas, 

gráficas, con las argumentaciones, socializaciones de cada ejercicio. 

 

6. Teniendo en cuenta los progresos, se está seguro de que lograron 

comprender, dar significado y sentido en la vida cotidiana a la fracción, al 

mismo tiempo consolidación convivencial con la socialización de los 

resultados de las actividades, ejercicios y problemas, transformó de manera 

favorable el contexto de aprendizaje ya que los estudiantes expresaban sus 



opiniones, hacían preguntas, aclaraban sus dudas, concretaban sus ideas y 

conocimientos. 

 

7. Trabajar en el aula con material didáctico crea motivación en los 

estudiantes permitiéndoles mejorar su interés en las clases, a dedicarle 

más tiempo al estudio de lo que les agrada y les impacta, de lo que se les 

muestra atractivo y esto lleva a mejorar el aprendizaje 

 

  

8. Con estas experiencias pedagógicas, el docente aprende a manejar 

situaciones, y lo más importante que se necesita por nuestra parte estar  

dotados de paciencia con sus estudiantes ya que es importante 

mantenerles sentimientos de  confianza, para trabajar con la metodología 

del docente y responder significativamente a esta con la construcción de 

conocimiento propio. 

 

 

  



 

7 RECOMENDACIONES 
 

1. Trabajar la resolución de problemas es una estrategia didáctica elemental 

en el proceso educativo de los estudiantes; la cual representa una 

herramienta para que estos adquieran el conocimiento a través de 

problemas cotidianos. Es importante que el docente haga utilidad de esta 

de manera adecuada, con el mayor aprovechamiento ya que debe plantear 

inicialmente situaciones problemáticas con un grado mínimo de dificultad, e 

ir aumentando de acuerdo al avance de aprendizaje que muestran los 

estudiantes. 

 

2. Aunque no es suficiente con saber manejar la estrategia resolución de 

problemas, ya que los docentes deben conocer de manera profunda la 

temática de fraccionarios, complementar su proceso de enseñanza, con 

esta estrategia y también con el desarrollo de actividades concretas, lúdicas 

desde el nivel más básico e ir avanzando. Debe tener en cuenta el avance 

de aprendizaje de los estudiantes; utilizando diferentes contextos, lenguajes 

cotidianos, mostrar la importancia de las fracciones en la vida cotidiana, 

mostrando lo que hace significativa la noción de fracción. 

 

3. La propuesta de intervención que se utiliza con los estudiantes del grado 

sexto de la I.E.R. Portachuelo, sede Marina Mesa Lopera, puede ser 

implementada en cualquier institución para mejorar la comprensión de los 



fraccionarios como parte de un todo en los estudiantes, y las actividades 

lúdicas pueden ser implementadas y modificadas a requerimiento del tema, 

contexto y lo que se requiere enseñar. 

LIMITANTE 

En los centros educativos Rurales las condiciones de recursos didácticos e 

informáticos son precarias ya que la dotación es sumamente escasa. 
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