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Resumen
Esta comunicación breve da a conocer y pone en consideración de la comunidad de
Educadores Matemáticos, un posible camino para abordar las operaciones con fracciones,
haciendo uso de unidad de medida común fraccionaria. La propuesta es continuación al
trabajo de grado realizado en el marco de la especialización en Educación Matemática de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La experiencia se desarrollo con estudiantes
de grado octavo en el 2006. Tiene como pretensión sumergirse en el mundo de las
fracciones para operar con ellas a través de tomarlas como unidad de medida y el
establecimiento de unidad de medida común fraccionaria entre dos o más fracciones
unitarias.
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Introducción
La propuesta que se presenta surgió cuando al diseñar una secuencia didáctica para la
enseñanza de las fracciones como relación parte-todo (1999), se observó la necesidad de la
recuperación de la unidad para poder tener otras fracciones tanto mayores que la unidad
(natural) como menores que ella, e iniciar a los escolares en las operaciones con éstas y
posibilitar el desarrollo de sus habilidades en este campo. Hasta ese momento no se veía la
importancia que tenía la construcción de la unidad fraccionaria como un elemento base para
proseguir en el camino de las fracciones y mucho menos cómo a través de tomarlas como
unidad de conteo se constituirían en herramienta para sumergirse en el mundo de las
operaciones con este objeto de la matemática escolar. Así surgió la pregunta ¿qué es lo que
hay detrás de los algoritmos usuales propuestos para la enseñanza de las operaciones con
fracciones? se inició una indagación sobre los referentes teórico y en las aulas, que
posibilitó elaborar un posible camino para abordar el tema en las aulas escolares.
Así, hoy que han transcurrido casi ocho años de un andar sigiloso con los estudiantes y
los libros, se quiere dar a conocer los resultados obtenidos hasta ahora, en esta búsqueda de
caminos alternativos que posibiliten transformar las prácticas de enseñanza y con ello
lograr aprendizajes significativos en los estudiantes que asisten a la escuela básica.

Referentes teóricos
Entre los documentos que especialmente han sido objeto de estudio, se tienen:
Fenomenología didáctica de las estructuras matemáticas, del Alemán Hans Freudenthal
(1983), “Fracciones: La relación parte-todo” de los españoles Salvador Llinares y María V.
Sánchez (1988), “Ordenar y Clasificar”, de los españoles Carlos Maza y Carlos Arce
(1994), El aprendizaje de las matemáticas de Linda Dickson y otros, El niño, las
matemáticas y la realidad de Gérard Vergnaud, Trabajos de monografía de estudiantes de
pregrado del proyecto curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Matemática y de la Especialización en Educación Matemática de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, Artículos de revistas especializadas en Educación Matemática,
entre otros. A su vez se ha estudiado documentos sobre investigación – acción, como
metodología para hacer investigación en el aula.

Metodología
Se presentará los antecedentes, reflexiones y las preguntas que motivaron la
elaboración de la propuesta, una síntesis de la fundamentación teórica que sustenta el
camino propuesto, las reflexiones sobre este sustento, las decisiones tomadas, una síntesis
de las actividades propuestas a los estudiantes, resultados obtenidos, las dificultades
encontradas, conclusiones y reflexiones sobre lo hecho.
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