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5HVXPHQ 

Indagamos en las situaciones que involucran 
modelos matemáticos propuestos para la 
división   por un grupo de futuros 

profesores de educación básica. Estudiamos 
CHBGNR�LNCDKNR��@�SQ@U¤R�CD�KNR�BNMSDWSNR�X�KNR�
RHFMHƥB@CNR�CD�K@�EQ@BBH®M�PTD�HMUNKTBQ@M�#DRCD�
el paradigma cualitativo evidenciamos que todos 
los casos estudiados presentan una situación 
que no modela la división propuesta por el 
investigador, aportando solo contextos 
personales y que involucran únicamente el 
RHFMHƥB@CN�CD�O@QSD�SNCN�CD�K@�EQ@BBH®M�$RSN�MNR�
lleva a cuestionarnos cómo afrontar la formación 
de futuros profesores para que puedan contar 
con mayores herramientas para la modelación 
L@SDL�SHB@�� KNR�BNMSDWSNR�X� KNR�RHFMHƥB@CNR�CD�
la fracción.

3DODEUDV�&ODYH� Modelación matemática, división 
de fracciones, profesores en formación

ABSTRACT We investigate situations that involve 
mathematical models proposed for division 1 
����� ����� E\� D� JURXS� RI� IXWXUH� WHDFKHUV� RI� EDVLF�
education. We study these models, through the 
FRQWH[WV�DQG�WKH�PHDQLQJV�RI�WKH�IUDFWLRQ�WKDW�WKH\�
LQYROYH�� )URP� WKH� TXDOLWDWLYH� SDUDGLJP�ZH� VKRZ�
that all cases studied present a situation that does 
QRW�PRGHO�WKH�GLYLVLRQ�SURSRVHG�E\�WKH�UHVHDUFKHU��
FRQWULEXWLQJ�RQO\�SHUVRQDO�FRQWH[WV�DQG�WKDW�RQO\�
LQYROYH� WKH�PHDQLQJ�RI� SDUW� RI� WKH� IUDFWLRQ�� 7KLV�
OHDGV�XV�WR�TXHVWLRQ�KRZ�WR�GHDO�ZLWK�WKH�WUDLQLQJ�
of future teachers so that they can count on greater 
WRROV�IRU�PDWKHPDWLFDO�PRGHOLQJ��WKH�FRQWH[WV�DQG�
the meanings of the fraction.

,QWURGXFFL²Q

El diseño de situaciones que involucran modelos 
matemáticos se puede entender como una de las 
competencias que deben desarrollar los futuros 
profesores para promover la construcción de 
conocimiento matemático de sus estudiantes. 
$WHRSDM�DRSTCHNR�PTD�ODQLHSDM�BNMNBDQ�CD�PT¤�
manera los profesores o futuros profesores de 
matemática modelan distintas situaciones (Ma, 
������X�CD�S@K�ENQL@�NARDQU@Q�B®LN�RD�L@MHƥDRS@�
el conocimiento de las matemáticas que tienen 
al respecto.  

En Chile, la información que se posee de los 

6LWXDFL²Q�GH�PRGHODFL²Q�PDWHP WLFD�SDUD�OD�GLYLVLRQ�
GH�IUDFFLRQHV

0DFDUHQD�9DOHQ]XHOD�0ROLQD��(OLVDEHWK�5DPRV�5RGU¬JXH]
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estudiantes de la carrera de profesorado en 
educación básica, sobre la prueba estandarizada 
INICIA3 en el área de las matemáticas.

(MINEDUC, 2015) evidencia escasos niveles de 
desarrollo de la actividad matemática (Espinoza, 
!@QA¤�X�&�KUDY���������CDSDBS@MCN�PTD�TSHKHY@M�
directamente el algoritmo convencional, 
sin hacer mención a otros procedimientos 
no convencionales. Según documentos 
presentados, los resultados de la prueba INICIA 
se reduce a demostrar la forma en que estos 
futuros profesores se enfrentan a resolver 
distintas situaciones de aprendizaje, donde no 
se proporciona información que atañe al diseño 
de experiencias de aula o sobre la modelación 
matemática que pudieran evidenciar los futuros 
docentes. 

A nivel internacional se cuenta con el estudio 
comparativo Teacher Education and Development 
Study: Learning to Teach Mathematics (TEDS-M), 
implementado en Chile con futuros profesores 
de enseñanza básica en el año 2008, el cual 
@QQNI@� TM@� A@I@� HMƦTDMBH@� CD� K@R� HMRSHSTBHNMDR�
chilenas sobre los conocimientos disciplinares 
y pedagógicos de los estudiantes de educación 
básica (Tatto, 2013). 

Desde esta problemática presente en la 
formación de profesores de educación básica, 
DRODB¨ƥB@LDMSD�DM�DK��QD@�CD�K@�L@SDL�SHB@�X�DK�
conocimiento pedagógico de las matemáticas 
que tienen al respecto, es que nuestro estudio 
exploratorio tiene como objetivo: indagar en el 
tipo de situaciones que involucran modelos 
matemáticos propuestos para la división 

 por un grupo de futuros profesores de 

educación básica con especialización en 
matemática. 

'HVDUUROOR

A continuación mostraremos los elementos 
teóricos y metodológicos.

Marco de referencia

Hemos considerado tres referentes teóricos. El 
primero basado en lo que entendemos como 
modelación matemática a partir de las ideas 
de Blomhoj (2004), quien menciona que la 
modelación matemática se entiende como una 
práctica de enseñanza en la que se conectan 
las situaciones reales con la matemática en 
contextos de enseñanza y aprendizaje.

El segundo referente teórico tiene que ver con 
el contexto (OECD, 2005) con que se presentan 
las situaciones modeladas. Para observar las 
situaciones de modelación matemática puesta 
CD� L@MHƥDRSN� ONQ� KNR� ETSTQNR� OQNEDRNQDR��
consideramos la propuesta de la OECD (2005), 
en la cual se han establecido cuatro criterios 
CD� BK@RHƥB@BH®M� CD� K@R� S@QD@R� L@SDL�SHB@R��
situaciones personales, educativas o laborales, 
OµAKHB@R� X� BHDMS¨ƥB@R� �RS@R� RD� QDƥDQDM� @�
posibles esferas de aplicación de cualquier 
concepto matemático en la vida para trabajar las 
matemáticas en todos los niveles de aprendizaje.

Por último, el tercer elemento teórico se 
DML@QB@� DM� KNR� RHFMHƥB@CNR� CD� K@R� EQ@BBHNMDR�
(von Hofe, 2015) involucradas en cada una de 
las situaciones, los cuales atienden a entender 
la fracción como parte-todo, operador, cociente 

3 La prueba INICIA es un estudio de medición y evaluación de los futuros profesores en Chile, a la cual se 
DMEQDMS@M�@K�ƥM@KHY@Q�DK��n�RDLDRSQD�CD�ENQL@BH®M��DRS@�DU@KT@BH®M�HLOKHB@�"NMNBHLHDMSN�CHRBHOKHM@Q�X�ODC@F®FHBN�
en distintas áreas de conocimiento (MINEDUC, 2015).
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y razón. Von Hofe (2015) resumen estos 
RHFMHƥB@CNR�DM�K@�ƥFTQ@���

%HFTQ@� ���,DS�ENQ@� RNAQD� KNR� RHFMHƥB@CNR� CD� K@�
fracción (von Hofe, 2015)

(OHPHQWRV�PHWRGRO²JLFRV

Con un análisis cualitativo descriptivo, las 
producciones fueron estudiadas a partir de 
del análisis de contenido (Flick, 2004), donde 
las categorías surgen de los conceptos de 
RHFMHƥB@CNR� CD� K@� EQ@BBH®M� X� SHONR� CD� S@QD@R�
planteadas por la OCDE como se muestra en la 
tabla 1. 

Tabla 1: Categorías empleadas para el análisis 

El contexto del estudio se enmarca en un curso 
de didáctica de las matemáticas en una 
TMHUDQRHC@C�BGHKDM@��DM�DK�R¤OSHLN�RDLDRSQD�CD�
formación inicial de profesores de educación 
básica que inician su especialidad en matemática. 

Se han seleccionado cuatro casos de 
producciones de estudiantes (tabla 2), a quienes 
se les entregó un cuestionario con la siguiente 
tarea: ŝ(QXQFLH�XQ�EXHQ�SUREOHPD�GH�PRGHODFL´Q�
matemática para  

Categorías Sub—categoría

Tipos de tareas matemáticas 
(OCDE, 2003)

Personales
Educativas o laborales
Públicas 
"HDMS¨ƥB@R�

6LJQLƲFDGR��YRQ�+RIH�������
Parte del todo
Operador
Razón, relación entre cantidades
Parte de varios todos, división 

A
María y su hermana deciden comprar dos pizzas y cortarlas en cuatro pedazos cada 
una. Al momento de repartir, a María se le cae un pedazo al suelo. Si ambas decidieron 
comer la misma cantidad ¿Cuántos pedazos de pizza comió cada una?

Tabla 2: Producciones analizadas

3URGXFFL²Q�� 6LWXDFL²Q�SURSXHVWD
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Al analizar cada situación propuesta por los 
futuros profesores, podemos evidenciar que 
los cuatro casos presentan un enunciado verbal 
cuyo modelo matemático no corresponde a la 
división propuesta para la tarea. Tres de ellos no 
modelan una división de la fracción impropia en 
medios, sino una división de la fracción impropia 
en dos natural, al parecer, estos estudiantes 
interpretan repartir en medios como repartir 
en dos partes iguales, lo que no corresponde 
matemáticamente (producción A, B y C). Uno de 
los tres estudiantes modela una multiplicación 
de la fracción impropia por un medio, lo que 
tampoco representa el modelo matemático que 
se pretende.

En síntesis, de las cuatro producciones 
estudiadas, ninguna modela matemáticamente 
la operación  , es decir, no logran 

relacionar la realidad personal con la matemática; 
en este caso, la representación simbólica de una 
división de fracciones con el contexto personal 
en el cual se evidencia el uso de la comida para 
representar las situaciones de aprendizaje, 
porque el modelo que proponen tres futuros 
profesores corresponde a una división de una 

fracción mixta en dos partes y no en medios, el 
otro profesor modela una multiplicación de la 
fracción impropia por un medio.

Los cuatro casos presentados diseñan una 
situación de modelación en un contexto personal 
relacionado con la comida, lo que llama la 
atención es que tres de los cuatro casos utilizan la 
pizza como principal representación del entero, 
la hipótesis es que lo han visto en su formación 
@�SQ@U¤R�CD�K@�OHYY@��DR�TMN�CD�KNR�DIDLOKNR�L�R�
comunes utilizados en la enseñanza obligatoria.

Además, los cuatro futuros profesores presentan 
TM� RHFMHƥB@CN� CD� K@� EQ@BBH®M� BNLN� O@QSD� CDK�
todo, ya que consideran la pizza/chocolate como 
un todo que se divide en partes iguales. 

$YDQFHV

A la luz del análisis podemos observar que los 
cuatro casos estudiados presentan una situación 
que no modela la división  aportando 

solo contextos personales y que involucran solo 
DK�RHFMHƥB@CN�CD�O@QSD�SNCN�CD�K@�EQ@BBH®M�$RSN�

B Si de dos barras de chocolate solo me queda un  y tengo que darle   a mi 

hermana, ¿Con cuánto me quedo yo?

C Teresa tiene tres cuartos de una pizza y quiere comerse la mitad ahora y la otra mitad 
en la tarde. ¿Cómo tendrá que repartir su pizza?

D

Paola hizo una “Pizza Party” de la cual le quedó cortada una pizza (cortada en cuatro 
trozos)   y �CD�NSQ@�2T�O@CQD�KD�RTFHDQD�PTD�BNQSD�B@C@�SQNYN�@�K@�LHS@C��z0T¤ 

NODQ@BH®M�QD@KHY@�/@NK@���z0T¤�NODQ@BH®M�GHYN�@K�ƥM@K�
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nos lleva a cuestionarnos cómo afrontar la 
formación de futuros profesores de manera de 
que estos puedan contar con mayores 
herramientas sobre la modelación matemática, 
KNR�BNMSDWSNR�X�KNR�RHFMHƥB@CNR�CD�K@�EQ@BBH®M

&RQFOXVLRQHV

A la luz de este trabajo sostenemos que es 
necesario que la formación docente proporcione 
espacios de trabajo, en los cuales exista un 
desarrollo de conocimiento disciplinar y 
didáctico en profundidad, que les permita a 
KNR� ETSTQNR� OQNEDRNQDR� CDƥMHQ� @CDBT@C@LDMSD�
situaciones que modelen un objeto matemático 
determinado. Además, les ayude a crear 
situaciones didácticas para sus alumnos, que 
DUNPTDM�CHRSHMSNR�RHFMHƥB@CNR�CD�K@�EQ@BBH®M�X�@�
relacionar con los diversos contextos existentes.

Referencias

%ORPK¹M��0����������'LƱHUHQW�SHUVSHFWLYHV�LQ�UHVHDUFK�RQ�
the teaching and learning mathematical modelling 
&DWHJRULVLQJ�WKH�76*���SDSHUV��3URFHHGLQJV�RI�,&0(�
����SS�������

(VSLQR]D��/���%DUEª��-��\�*¢OYH]��*����������/LPLWDFLRQHV�
en el desarrollo de la actividad matemática en la 
HVFXHOD� E¢VLFD�� HO� FDVR� GH� OD� DULWPªWLFD� HVFRODU��
(VWXGLRV�3HGDJ´JLFRV��;;;9,,�������������

)OLFN�� 8�� �������� ,QWURGXFFL´Q� D� OD� LQYHVWLJDFL´Q�
FXDOLWDWLYD��0DGULG��0RUDWD�

0D�� /�� �������� &RQRFLPLHQWR� \� HQVH²DQ]D� GH� ODV�
PDWHP¢WLFDV� HOHPHQWDOHV�� OD� FRPSUHQVL´Q� GH�
ODV� PDWHP¢WLFDV� IXQGDPHQWDOHV� TXH� WLHQHQ� ORV�
SURIHVRUHV�HQ�&KLQD�\�ORV�((�88��6DQWLDJR��$FDGHPLD�
Chilena de Ciencias.

0,1('8&� �������� (YDOXDFL´Q� ,QLFLD� SUHVHQWDFL´Q� GH�

UHVXOWDGRV�������6DQWLDJR��0LQLVWHULR�GH�(GXFDFL´Q�
GH�&KLOH��6DQWLDJR�

2(&'� �������� 7HDFKHUV�0DWWHU��DWWUDFWLQJ��GHYHORSLQJ�
DQG�UHWDLQLQJ�HƱHFWLYH�WHDFKHUV��3DULV��2(&'�

7DWWR�� 0�7�� �(G��� �������� 7KH� 7HDFKHU� (GXFDWLRQ� DQG�
'HYHORSPHQW� 6WXG\� LQ� 0DWKHPDWLFV� �7('6�0���
Policy, practice, and readiness to teach primary and 
VHFRQGDU\�PDWKHPDWLFV� LQ���� FRXQWULHV�� 7HFKQLFDO�
UHSRUW��$PVWHUGDP��,($�

9RQ�+RIH��5����������1RFLRQHV�E¢VLFDV��3UHVHQWDFL´Q�HQ�
6HPLQDULR�GH�(GXFDFL´Q�HQ�OD�3RQWLƲFLD�8QLYHUVLGDG�
&DW´OLFD�GH�9DOSDUD®VR��'HVFDUJDGR�GH�KWWS���ZZZ�
SHGDJRJLDSXFY�FOZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
1RFLRQHV�%DVLFDV������5XGROI�YRP�+RIH�SGI�


